
7. LAS INVERSIONES SOCIALES

El presente documento tiene como objetivo reunir los

aspectos centrales del estudio de identificación y formu-

lación 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 documento se describe el marco lógico que

conecta a la Visión Estratégica provincial con la formula-

ción de los proyectos.

Se analizaron los sectores sociales:

• Agua potable y saneamiento

• Educación

• Salud

• Vivienda

Este documento sintetiza la estructura lógica en la que se

inscriben los proyectos de inversión, partiendo primero

de un diagnóstico sectorial y repasando luego los objeti-

vos que debe alcanzar cada sector en el horizonte 2015.

El diagnóstico comprende un análisis del desempeño

reciente del sector, de sus perspectivas y de la proble-

mática a la que se enfrenta.

Los objetivos marcan el camino a seguir en 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 un agrupamiento de uno o varios proyectos

que persiguen un mismo objetivo.
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7.1. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Caracterización de la situación sanitaria provincial

Introducción

El sector de saneamiento experimenta una severa crisis

en la cobertura de servicios de agua y cloacas.

El acceso al agua para consumo es desigual entre los

centros urbanos y rurales de la provincia, resultando

también dispar la cobertura entre departamentos.

Las estadísticas indican que el 75% de la población urba-

na posee servicio de agua potable, mientras que solo el

31 % dispone de cloacas.

Además de la cobertura de servicios de agua y cloacas

hay otros indicadores que se relacionan directamente con

los aspectos sanitarios, y que deben tenerse en cuenta

para identificar las necesidades y objetivos del sector.

En cuanto a la composición y distribución de la pobla-

ción, predomina la urbana con el 78%. En cuanto a la

rural, el 85% está dispersa, situación que obliga a buscar

estrategias y soluciones diferentes de las que se aplican

en los casos de población rural agrupada.

Uno de los componentes del indicador de Necesidades

Básicas Insatisfechas (NBI), se refiere a las condiciones

sanitarias de los hogares, definiendo que un hogar tiene

NBI si no posee retrete o tiene retrete sin descarga de

agua. Según datos del Censo 1991, el 10% de los hoga-

res con NBI padece carencia.

El agua no apta para consumo puede ser vehículo de

transmisión de enfermedades de origen hídrico (diarrea,

hepatitis, cólera, etc). Esas afecciones representaban el

30 % de los casos de enfermedades epidemiológicas

notificadas en el 2003.

Cobertura de servicio de agua

Según los datos del Censo 2001, el 75% de la población

de la provincia cuenta con agua de red. Este porcentaje

está por debajo de la media nacional, que es del 83% 

Sólo el 47% de los hogares recibe agua por cañerías den-

tro de su vivienda, mientras que el 19% no cuenta con

agua ni dentro de su vivienda ni de su terreno. (Cuadro 1)

El departamento de Formosa es el que mayor porcenta-

je de hogares tiene con provisión de agua por cañerías

dentro de su vivienda, con el 66%. En el otro extremo se

encuentran Bermejo y Ramón Lista con sólo el 7% y 4%

de hogares en esta situación, respectivamente.

El resto de los departamentos cuenta con entre el 17% y

el 40% de sus hogares con agua provista por cañerías

dentro de su vivienda.

La falta de cañerías dentro del terreno es un dato clave,

ya que estaría indicando una carencia en las condiciones

básicas en materia de agua: suministro insuficiente para

cubrir las necesidades de bebida e higiene; y calidad

inadecuada, ya que los habitantes del hogar deben trans-

portarla por sus propios medios.

Estos índices también señalan la probable ausencia de

un sistema de eliminación de excretas en condiciones

adecuadas.

Cobertura de servicio cloacal

En cuanto a la cobertura del servicio sanitario, los datos

del Censo 2001 muestran una situación bastante desfa-

vorable, ya que solo el 32% de la población cuenta con

desagües cloacales.

Este porcentaje está por debajo de la media nacional,

que es del 50%.

Según los datos del Censo 2001, el 52% de los hogares

de la provincia no cuenta con inodoro o el que lo posee

no tiene descarga de agua. Solo el 23% tiene inodoro con

descarga de agua y desagüe a la red pública. (Cuadro 2)

En el interior de la provincia se puede observar que la

situación más crítica la presentan los departamentos del

extremo oeste con más del 90% de sus hogares con

inodoro sin descarga de agua o sin inodoro.

Esta situación mejora levemente mientras se avanza

hacia el este de la provincia, aunque en ningún caso

ese porcentaje es menor del 55%, excepto para el

departamento de Formosa con el 31% de sus hogares

en esta situación.

Sólo tres departamentos aparecen con hogares que tie-

nen inodoro con descarga de agua y desagüe a la red

pública: Formosa, con el 45%, Pilcomayo, con el 19% y

Pirané con solo el 2%.

7. LAS INVERSIONES SOCIALES / Agua potable y saneamiento 159

Bermejo

Formosa

Laishí

Matacos

Patiño

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Ramón Lista

TOTAL Provincial

 7 33 60

 66 25 9

 32 48 21

 23 49 28

 22 49 29

 17 60 23

 40 38 2

 37 43 20

 4 29 67

 47% 34% 19%

Departamento
Por Cañería dentro

de la vivienda

Fuera de la
vivienda pero

dentro del terreno 
Fuera del Terreno

Provisión del agua

Cuadro 1: Hogares según procedencia del agua para beber y cocinar 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.



La falta de este servicio se incrementa a medida que

descienden la calidad de las viviendas y el nivel socio-

económico de los hogares.

Diagnóstico

Como síntesis de la situación actual del sector de

Saneamiento pueden mencionarse los siguientes puntos:

• Las estadísticas de servicio sanitario de la pro-

vincia indican que el 75% de la población urbana

posee servicio de agua potable y solo el 31 %

dispone de cloacas.

• El 47% de los hogares recibe agua por cañerías den-

tro de su vivienda, mientras que el 19% no cuenta

con agua ni dentro de su vivienda ni de su terreno.

• Notables contrastes se observan en el interior de

la provincia, donde el departamento de Formosa

es el que mayor porcentaje de hogares tiene con

provisión de agua por cañerías dentro de su

vivienda, con el 66%. En el otro extremo se

encuentran Bermejo y Ramón Lista con solo el

7% y el 4%, respectivamente.

• En cuanto a la cobertura del servicio sanitario,

solo el 32% de la población cuenta con desagües

cloacales. Este porcentaje está por debajo de la

media nacional, que es del 50%.

• También existen importantes contrastes en este

servicio al comparar los departamentos. La

situación más crítica ocurre en el extremo oeste

de la provincia, con más del 90% de los hogares

con inodoro sin descarga de agua o sin inodoro.

• La falta de este servicio se incrementa a medida

que desciende la calidad de las viviendas y el

nivel socio-económico de los hogares.

Visión 2015 para el servicio de agua potable y
saneamiento

En los países industrializados y en muchas localidades

urbanas de países en desarrollo, como el nuestro, los

sistemas de abastecimiento de agua y de recolección de

desagües cloacales buscan prioritariamente la salud y el

bienestar de los usuarios, caracterizándose por un ele-

vado nivel de servicio que cumple con las normas y los

códigos técnicos.

Dadas las condiciones imperantes en amplias regiones

de los países en desarrollo, donde la capacidad econó-

mica de los beneficiarios de los servicios sanitarios es

limitada, se privilegia de manera particular el abasteci-

miento de agua. Esto obliga a establecer una planifica-

ción más ajustada, un orden de prioridades a fin de opti-

mizar los recursos existentes y obtener el máximo bene-

ficio posible.

El desafío es encontrar las tecnologías adecuadas dentro

de las disponibles, es decir, hacer uso de tecnologías de

bajo costo o intermedias, según convenga.

La siguiente tabla, elaborada por el Centro Panamericano

de Ingeniería Sanitaria (CEPIS), resume los objetivos de

un sistema de agua potable. Estos objetivos deben ser

cumplidos en forma armónica, debiéndose terminar cada

etapa antes de pasar a la siguiente. (Cuadro 3)

Objetivos sanitarios 2015

La Visión 2015 que se propone la Provincia se traduce, a

nivel general, en los siguientes objetivos:

• Mejorar el nivel de salud, disminuyendo la inci-

dencia de las enfermedades de origen hídrico.

• Mejorar el nivel técnico del servicio de agua

mediante su provisión en calidad y cantidad

necesarias, y en forma continua.
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Servicio Sanitario

Departamento Hogares Inodoro con descarga de agua y 
desagüe a red pública

Inodoro con descarga de agua y 
desagüe a pozo ciego u hoyo, 

excavado en la tierra

Inodoro sin descarga de agua o 
sin inodoro

Inodoro con descarga de agua 
y desagüe a cámara séptica y 

pozo ciego

TOTAL

BERMEJO

FORMOSA

LAISHI

MATACOS

PATIÑO

PILAGAS

PILCOMAYO

PIRANE

RAMON LISTA

114.349

3.049

49.386

3.793

2.575

15.908

4.020

17.945

15.594

2.079

 Absolutos % Absolutos % Absolutos % Absolutos %

 26.120 23 % 24.699 22 % 4.418 4 % 59.112 52 %

 0 0 % 214 7 % 45 1 % 2.790 92 %

 22.354 45 % 10.499 21 % 1.048 2 % 15.485 31 %

 0 0 % 1.076 28 % 349 9 % 2.368 62 %

 0 0 % 530 21 % 132 5 % 1.913 74 %  

 0 0 % 3.224 20 % 711 4 % 11.973 75 %

 0 0 % 662 16 % 238 6 % 3.120 78 %

 3.473 19 % 3.876 22 % 713 4 % 9.883 55 %

 293 2 % 4.549 29 % 1.149 7 % 9.603 62 %

 0 0 % 69 3 % 33 2 % 1.977 95 %

Cuadro 2: Hogares por servicio sanitario de la vivienda, por departamento (2001)  Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001



Metas sanitarias 2015

En base a lo expuesto anteriormente, se definen estas

metas cuantificables para el sector:

• Incrementar los niveles de cobertura del servicio

de agua potable para pasar del 75% actual al

83% de población servida, alcanzando de esta

manera el valor medio de cobertura del país

(según datos del Censo 2001).

• Incrementar los niveles de cobertura del servicio

de desagües cloacales para pasar del 32% actual

al 50% de población servida, alcanzando de esta

manera el valor medio de cobertura del país.

Estas metas pueden concretarse mediante distintos pro-

gramas de acción, adaptados para áreas urbanas o rurales.

Programas de acción

Los proyectos en materia de agua potable y saneamiento se

encuentran agrupados en dos grandes programas:

• Programa de fortalecimiento de los sistemas de

agua potable (Cuadro 4)

• Programa de fortalecimiento de los sistemas

desagües cloacales (Cuadro 5) (Figura 1)

El tipo de intervención a realizar, y en particular la intesi-

dad de las acciones, difiere según se trate del ámbito urba-

no o rural. A continuación se caracteriza el tipo de inter-

vención atendiendo a las particularidades de cada caso.

Ámbito urbano

El servicio de agua potable prevé:

• Ampliación de la cobertura del servicio de agua

potable incluyendo tratamiento.

• Implementación de relevamientos técnicos (fuen-

tes y servicio) e institucionales (prestador del

servicio, operador) para evaluar las necesidades

específicas y puntuales de cada departamento

(ampliación, optimización, rehabilitación y/o Plan

Director).

• Ejecución de obras nuevas o refuerzos en tomas,

acueductos de interconexión, cisternas y redes.

• Optimización de los sistemas existentes: amplia-

ción de las redes, cierre de las mallas, ejecución

de nuevas redes maestras, incorporación de vál-

vulas.

• Rehabilitación de reservas e incorporación de

sistemas de control.

• Implementación de sistemas de medición.

• Implementación de los mecanismos sistemáticos

de control de parámetros (físico-químicos, cloro

residual).

• Capacitación del personal.
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Cuadro 3: Síntesis de los objetivos de las distintas etapas de un sistema de agua potable  Fuente: Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS)

Etapas Inmediatos Corto plazo Largo plazo Finales

Salud

Técnicos

Ambientales

Sociales

Económicos

Ejecutar el proyecto considerando la 

prevalencia de enfermedades hídricas

Tratamiento - desinfección de acuerdo con las 

normas de calidad de agua

Provisión de agua en calidad y cantidad en 

forma continua

Utilización al máximo: mano de obra, 

materiales y equipos locales

Dar soluciones acordes con las condiciones 

ambientales imperantes en el área: clima, 

fuentes de agua, disposición de desechos, etc.

Adecuar el proyecto con el grado de desarrollo 

de la comunidad

Reflejar las necesidades, preferencias y 

organicación de la comunidad

Utilizar mano de obra local, con los niveles 

técnicos existentes

Costo unitario del proyecto en consonancia con 

el nivel económico existente

Adecuar la escala y tamaño del proyecto a los 

recurso.

Hace uso extensivo de los recursos 

ecónomicos, materiales y humanos existentes

Cumplir con requisitos de: grado de 

cobertura, calidad y cantidad de agua

Ajustar la operación del sistema a los 

recursos materiales y condiciones 

existentes.

Emplear en la operación del sistema 

personal local

Contribuir a la generación de nuevas 

oportunidades de trabajo y educación

Utilizar en la operación del sistema 

personal local

Contribuir a la generación de nuevas 

oportunidades de trabajo y educación

Contribuir al mejoramiento de la 

infraestructura económica

Cumplir con requisitos de: continui-

dad para producir cambios en la 

incidencia de enfermedades 

relacionadas con el agua

Mantención adecuada del sistema con 

los recursos locales e institucionales 

existentes

Provisión de repuestos para equipos  

y materiales

Contribuir al mejoramiento del nivel 

de vida y condiciones familiares y 

comunales

Contribuir a mejorar la productividad

Mejorar el nivel 

de la salud

Mejorar el nivel 

de la técnico

Determinar 

impacto 

ambiental del 

proyecto

Mejorar el nivel 

de vida

Nivel de impacto 

del proyecto en 

el desarrollo 

global
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Cuadro 5: Programa de fortalecimiento de los sistemas de desagües cloacales 
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-AS-0002  "PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA CLOACAL PARA CLORINDA PROVINCIA DE FORMOSA"  37.000.000

IE-AS-0004  "SISTEMA CLOACAL PARA LAGUNA BLANCA (2ª. ETAPA) PROVINCIA DE FORMOSA" 1.500.000

IE-AS-0009  "SISTEMA CLOACAL PARA RIACHO HE HE PROVINCIA DE FORMOSA" 1.800.000

IE-AS-0015  "SISTEMA CLOACAL PARA SAN HILARIO PROVINCIA DE FORMOSA" 600.000

IE-AS-0018  "SISTEMA CLOACAL PARA MISIÓN LAISHI PROVINCIA DE FORMOSA" 2.100.000

IE-AS-0031  "SISTEMA CLOACAL PARA VILLA 213 PROVINCIA DE FORMOSA" 1.350.000

IE-AS-0037  "SISTEMA CLOACAL PARA MISIÓN TAACAGLE PROVINCIA DE FORMOSA" 900.000

IE-AS-0040  "SISTEMA CLOACAL PARA EL ESPINILLO PROVINCIA DE FORMOSA" 1.350.000

IE-AS-0042  "SISTEMA CLOACAL PARA TRES LAGUNAS PROVINCIA DE FORMOSA" 550.000

IE-AS-0047  SISTEMA CLOACAL PARA GENERAL BELGRANO PROVINCIA DE FORMOSA 1.600.000

IE-AS-0049  "SISTEMA CLOACAL PARA ESTANISLAO DEL CAMPO PROVINCIA DE FORMOSA" 1.100.000

IE-AS-0052  "SISTEMA CLOACAL PARA COMANDANTE FONTANA PROVINCIA DE FORMOSA" 2.545.650

IE-AS-0054  "SISTEMA CLOACAL PARA VILLA GENERAL GÜEMES PROVINCIA DE FORMOSA" 1.100.000

IE-AS-0061  "SISTEMA CLOACAL PARA POZO DEL TIGRE PROVINCIA DE FORMOSA" 1.300.000

IE-AS-0064  "SISTEMA CLOACAL PARA POZO DEL MORTERO PROVINCIA DE FORMOSA" 200.000

IE-AS-0066  "SISTEMA CLOACAL PARA LAGUNA YERMA PROVINCIA DE FORMOSA" 850.000

IE-AS-0076  "SISTEMA CLOACAL PARA MARÍA CRISTINA PROVINCIA DE FORMOSA" 350.000

IE-AS-0078  "SISTEMA CLOACAL PARA LOTE 8 PROVINCIA DE FORMOSA" 350.000

IE-AS-0080  "SISTEMA CLOACAL PARA GRAL. MOSCONI PROVINCIA DE FORMOSA" 550.000

IE-AS-0082  "SISTEMA CLOACAL PARA EL POTRILLO PROVINCIA DE FORMOSA" 900.000

IE-AS-0086  "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA CLOACAL PARA EL COLORADO PROVINCIA DE FORMOSA" 2.588.192

Cuadro 4: Programa de fortalecimiento de los sistemas de agua potable 
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$] 

IE-AS-0001 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CLORINDA 23.000.000

IE-AS-0003 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAGUNA BLANCA 1.000.000

IE-AS-0005 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BUENA VISTA 350.000

IE-AS-0006 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA NAICK NECK 500.000

IE-AS-0013 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COLONIA PASTORIL 850.000

IE-AS-0020 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LUCIO V. MANSILLA 300.000

IE-AS-0023 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CABO AYALA 550.000

IE-AS-0024 "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA TATANÉ" 350.000

IE-AS-0025 "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BANCO PAYAGUÁ" 350.000

IE-AS-0029 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA PALO SANTO 1.500.000

IE-AS-0030 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA POTRERO NORTE 350.000

IE-AS-0036 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MISIÓN TAACAGLE 950.000

IE-AS-0046 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA VILLA GENERAL GÜEMES 800.000

IE-AS-0048 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ESTANISLAO DEL CAMPO 850.000

IE-AS-0051 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMANDANTE FONTANA 2.100.000

IE-AS-0060 "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA POZO DE TIGRE" 2.100.000

IE-AS-0065 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAGUNA YEMA 1.400.000

IE-AS-0069 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CHIRIGUANOS 220.000

IE-AS-0079 OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA GRAL. MOSCONI 1.050.000

IE-AS-0081 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL POTRILLO 1.700.000
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El servicio de saneamiento (desagües cloacales) contempla:

• Crecimiento de la cobertura de cloacas.

• Relevamiento técnico (servicio y operación) e ins-

titucional (prestador del servicio, operador) para

evaluar las necesidades puntuales de cada

departamento (ampliación, optimización, rehabi-

litación y/o Plan Director).

• Ampliación de cobertura mediante obras nuevas

tales como redes, colectores y estaciones de

bombeo.

• Ejecución de plantas de tratamiento.

• Optimización y/o rehabilitación de sistemas exis-

tentes (redes y plantas).

• Mecanismos de control de los parámetros físico-

químicos en las plantas de tratamiento y de los

de vuelco admisibles, según el cuerpo receptor.

• Capacitación del personal .

Ámbito rural

Para definir acciones y metas se ha considerado como

población rural a la población rural dispersa.

• Identificar y caracterizar las fuentes disponibles.

• Controlar la calidad de las fuentes en uso.

• Realizar obras de captación y distribución de

agua a núcleos rurales.

• Incrementar el porcentaje de viviendas con cone-

xiones de agua dentro de la vivienda.

• Promover la mejora de la infraestructura sanita-

ria de las viviendas (núcleo húmedo, inodoro con

descarga de agua, etc.).

• Promover la mejora de la infraestructura sanita-

ria del equipamiento rural (escuelas, iglesias,

centros comunitarios y centros de salud).

• Asegurar la calidad del agua de los centros de

distribución.

• Asegurar el abastecimiento de agua potable en

las escuelas rurales.

• Desarrollar campañas de educación sanitaria a

través de los referentes de las comunidades,

ONG’s, etc.

• Desarrollar una infraestructura que garantice la

continuidad en la operación de los servicios, una

vez efectuadas las nuevas obras o las tareas de

optimización.

• Controlar el agua para asegurar la calidad bacte-

riológica.

• Desinfectar el agua para consumo humano.

• Intervención de las autoridades provinciales en la

obtención de subsidios y/o créditos, en los casos

en que no haya referentes o autoridades locales

que intervengan. 

RAMON
LISTA

MATACOS

BERMEJO

PATIÑO
PILAGAS PILCOMAYO

FORMOSAPIRANE

LAISHI

4.000 personas

beneficiadas

22.600 personas 

beneficiadas

2.500 personas

beneficiadas

800 personas 

beneficiadas

45.000 

personas beneficiadas

8.200 personas

beneficiadas

8.000 personas

beneficiadas

1.500 personas

beneficiadas

Figura 1: Localización de los beneficiarios de los proyectos de agua potable
y saneamiento
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7.2. SALUD

Caracterización del sistema de salud provincial

Determinantes extrasectoriales del sistema de
salud

El estado de salud de las poblaciones está marcado más

por sus condiciones de vida que por la influencia de los

servicios sanitarios. También se ha demostrado el poten-

te efecto que ejerce el mejoramiento de la salud de un

pueblo sobre las perspectivas de su desarrollo.

En la actualidad, la provincia tiene una población joven,

con amplia representación de grupos etarios infantiles,

juveniles y adultos jóvenes, incluyendo un 44,7% de

población materno-infantil (niños hasta 6 años y mujeres

de 10 a 49 años), particularmente demandante de servi-

cios materno-infantiles, salud laboral, salud mental,

programas de salud sexual y reproductiva, salud bucal,

inmunizaciones, etcétera.

Las tendencias indican un ensanche de la parte media de

la pirámide poblacional (adultos jóvenes), con reducción

de la fecundidad y de la tasa de crecimiento poblacional,

así como la prolongación de la expectativa de vida, acer-

cándose a la media nacional y a un discreto aumento en

el número de adultos mayores.

El considerable porcentaje de población rural implica un

impacto diferente, tanto sobre los servicios de salud

como sobre su planificación. Así será en caso de mante-

nimiento o profundización de las tendencias, o bien por

la migración hacia las zonas urbanas. A los efectos del

presente trabajo se asume la primera de las hipótesis, ya

que el proyecto de desarrollo provincial promueve espe-

cialmente las actividades agrícolas-ganaderas.

En cuanto al ingreso, la situación provincial es grave,

aunque los índices de pobreza e indigencia marcan un

alentador progreso. El ingreso es uno de los factores

determinantes de la salud, ya que refleja también los

niveles de vivienda, escolaridad, instrucción, empleo y

servicios sanitarios, entre otros. El indicador de

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) ubica a Formosa

en las últimas posiciones nacionales, lo que genera la

oportunidad de una notable elevación de la situación con

el mejoramiento de estas condiciones de vida.

El estado de la vivienda y sus servicios sanitarios impac-

tan sobre la calidad de salud, a través de la producción

de enfermedades infecto-contagiosas (gastroenteritis,

parasitosis, infecciones respiratorias) y no transmisibles

(asma, lesiones intencionales y no intencionales, violen-

cia de diverso tipo).

Si se analiza la disponibilidad de servicios de las vivien-

das, la situación provincial es bastante desfavorable -

75% de cobertura de agua de red y  32% de desagües clo-

acales – y está por debajo del nivel medio del país.

Además, más del 50% de los hogares no tiene inodoro ni

descarga de agua.

La escolaridad y el nivel de instrucción atraviesan todas

las actividades vinculadas a la salud: fomento y promo-

ción de hábitos saludables, efectividad de acciones de

prevención de enfermedades, diagnóstico temprano y

posibilidades de tratamiento exitoso, efectividad de la

rehabilitación, calidad y cantidad de los recursos huma-

nos disponibles.

En este sentido, el analfabetismo en la provincia aumen-

ta con la edad y supera el 20% entre los adultos mayores.

Se presenta una asimetría de género en detrimento de

las mujeres (6,3% vs. 5,7%).

El empleo, la cobertura y el acceso al sistema de salud

impactan fuertemente sobre la situación sanitaria, tanto

a escala individual como poblacional. A su vez la cober-

tura de salud se vincula fuertemente con el nivel de ins-

trucción y los ingresos del hogar.

La ausencia de cobertura social se concentra en los pri-

meros años de vida, llegando al 78,2% entre 0 y 4 años. A

partir de allí se mantiene en los valores medios hasta

que desciende luego de los 50 años, reflejando situacio-

nes vinculadas a la pobreza, el acceso al empleo regular

y hasta la diferente sobrevida, según la condición social.

La ENFR (Encuesta Nacional de Factores de Riesgo)

muestra que el 31,4 % de los adultos con ingresos meno-

res a $ 600 cuentan con obra social, pero ese porcentaje

llega al 93,9% para quienes viven en hogares con ingre-

sos superiores a los $ 1.500.

Los adultos con instrucción primaria incompleta poseen

cobertura en un 30,7% de los casos. La cifra aumenta

con el nivel de instrucción, llegando al 62,5% entre quie-

nes poseen el secundario completo.

Determinantes sectoriales del sistema de salud

El índice de mortalidad infantil es uno de los indicadores

más elocuentes para conocer la situación sanitaria de

una comunidad.

El Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de

Desarrollo Humano de Formosa coinciden en destacar el

gradual descenso de la mortalidad infantil producido en

la provincia. Después de haber alcanzado una tasa (TMI)

de 22,7‰  en 2000, que abruptamente subió a 28,5‰

con la crisis de 2001, logró estabilizarse en torno al 25‰

entre 2002 y 2004.

• Las 275 muertes de menores de un año produci-

das en 2005 correspondieron en sus 2/3 partes al

primer mes de vida, y estuvieron vinculadas fun-

damentalmente a las condiciones prenatales y a

la atención del parto. El tercio restante se atribu-

ye a condiciones adquiridas con posterioridad.

• Aproximadamente el 65% de las muertes de este

grupo cumplen con criterios de reducibilidad,

ofreciendo un desafío y una oportunidad para el

mejoramiento de la situación.



• En el análisis por distrito, las series históricas

revelan situaciones de mayor gravedad en la

zona occidental de la provincia y en el Distrito VIII

de la capital.

• La mortalidad en niños de 1 a 4 años (casi siempre

debido a factores adquiridos) si bien está en descen-

so, continúa  triplicando casi a la media nacional.

Respecto de la mortalidad materna se considera que, en

principio, el 100% de esas muertes son evitables. Esto es

así porque sus dos causas principales  - abortos provo-

cados y condiciones adversas de parto y post-parto –

pueden ser resueltas con un manejo médico adecuado.

Las condiciones sanitarias que ayudan a reducir la mor-

talidad materna (MM) son la realización del parto en

establecimientos asistenciales, los que a su vez deben

estar concentrados para que allí se produzca un número

significativo de nacimientos. Esta situación no siempre

es posible en Formosa: en 2004 solamente el 92,6% de

los nacimientos se produjeron en establecimientos asis-

tenciales (el menor porcentaje del país, que registró una

media de 99,0%), aunque la proporción de nacimientos

asistidos por personal capacitado (médicos, obstetras)

puede ser mayor.

Asimismo, se puede observar que existe cierta relación

entre las mayores tasas de MM y los distritos con menor

cantidad de partos atendidos. Esta última situación pare-

ce difícilmente abordable, dada la distribución y densidad

poblacional.

Como datos adicionales que ilustran la situación de la

salud materna, Formosa se encuentra entre las jurisdic-

ciones con mayor proporción de madres menores de 15

años (0,9%) y 20 años (20,1%).

Más allá de variaciones anuales de discutible significa-

ción, resulta preocupante que, tal como ocurre con la MM

nacional, no se observa una clara tendencia a la declina-

ción. Ello requerirá el análisis de abordajes renovados.

En cuanto a mortalidad por otras causas, la tabla

siguiente describe las más significativas. (Cuadro 6)

Se aprecia que el perfil de “transición epidemiológica”1

está en pleno desarrollo,  con gradual predominio de las

enfermedades no transmisibles como causas principa-

les de muerte. 

Sin mayores variantes al considerar los distritos sanitarios

por separado, la única excepción la constituye el Distrito

Sanitario I que presenta en el bienio analizado, más del

15% de mortalidad por enfermedades infecciosas.

Dado que las diferentes causas de muerte tienden a pro-

ducirse en diferentes edades, se puede medir su impac-

to sobre la sociedad con los años de vida potencialmen-

te perdidos (AVPP).

El siguiente cuadro describe una enorme pérdida de vida

productiva (sobre todo por causas externas y enfermeda-

des infecciosas) que supera largamente a las demás

jurisdicciones nacionales. También existen otras causas

no considerados en la tabla pero con gran impacto entre

los jóvenes: perinatales, desnutrición, maternas, etc.

(Cuadro 7)
Respecto a las enfermedades infecciosas, las patologías

principales son: tuberculosis, sífilis y chagas. Las tres son

el campo de acción de los programas de promoción, pre-

vención y diagnóstico temprano, fundamentos de la APS.

Resultan aun preocupantes las situaciones en:

• Tuberculosis, con más de 200 casos nuevos por

año, particularmente en los distritos sanitarios

occidentales, persistiendo una tasa de mortali-

dad que triplica a la media nacional.

• También es motivo de preocupación la persisten-

cia de casos de sífilis congénita, producto de

insuficiencias en el control del embarazo, donde

el testeo para la infección con HIV solamente

alcanzó al 51 % durante 2005 (insuficiente, aunque

sensiblemente superior al de años anteriores).

• Se presentan dificultades para llevar a cabo las

acciones continuas del Programa de Chagas, regis-

trándose una seroprevalencia del 11,46 %, aparente-

mente en aumento en embarazadas y donantes de

sangre. Entre las dificultades para una medición

más ajustada están el deficiente control serológico
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Sistema circulatorio

Tumores

Causas externas

Infecciosas y 

parasitarias

Sistema respiratorio

Diabetes mellitus

Afecciones 

perinatales

Total Formosa

 820 28,9 753 26,8

 453 16,0 479 17,0

 245 8,6 260 9,2

 172 6,1 191 6,8

 171 6,0 181 6,4 

 162 5,7 153 5,4

 177 6,2 1335 4,8

 

 2839 100 811 100

 Total % Total %

2004 2005

Cuadro 6: Principales causas de defunciones
Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano

Argentina

Noroeste

Formosa

 88,0 108,21 62,6 139,72 707,18

 83,57 95,56 91,56 151,63 896,36

 86,39 86,91 106,59 158,98 1037,45

 Cardiovasculares Tumores Infecciosas Causas  Total
    externas

Cuadro 7: Comparaciones de AVPP cada 10.000 habitantes por diferentes 
causas de defunción 
Fuente: Indicadores básicos Argentina 2006 (Ministerio de Salud de la Nación-OPS) sobre

datos de 2004.

1 Expresión utilizada para explicar la dinámica del cambio de las causas de defunción a través del tiempo.



de las embarazadas, la no detección y control de

recién nacidos infectados y los casos de chagas

agudo vectorial en los Departamentos de Patiño,

Bermejo, Matacos y Pirané durante los últimos años.

Respecto del cáncer, los de bronquios y pulmón son los

diagnosticados con mayor frecuencia. Conocida su aso-

ciación con la adicción al tabaco, el porcentaje de fuma-

dores varones en la provincia es del 33,1 %, discretamen-

te por debajo de la media nacional; el de mujeres, en

cambio, sólo llega al 16,8%, más del 10% menor a la

nacional, arrastrando la media provincial al 24,5%.

En los últimos años, la provincia ha desarrollado un sos-

tenido esfuerzo para facilitar la prueba de Papanicolau y

el diagnóstico y tratamiento precoz de la patología cervi-

cal. Esto probablemente incremente la notificación de

casos de cáncer de cuello uterino, pero con mejor pro-

nóstico y sobrevida.

Según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo

2005, el 41,5% de las formoseñas adultas han sido

sometidas a un Papanicolau en los últimos dos años,

con mayores porcentajes en las edades medias (35 a 49

años) donde supera el 56%. Estos datos implican la

necesidad de reforzar los programas de realización de

esta práctica preventiva.

La misma fuente detectó una situación mucho más pre-

ocupante en la realización de mamografías en mujeres

desde los 40 años. Solamente un 17,5% se habrían

beneficiado de ese estudio en los últimos dos años.

Esta situación, probablemente en parte debida a la

escasez de mamógrafos, alcanza aún peores proporcio-

nes en la población con ingresos de hasta $ 600

(10,6%), nivel de instrucción hasta primario incompleto

(5,7%) o sin cobertura.

Resulta particularmente interesante considerar la situa-

ción de la desnutrición primaria y otros “marcadores” de

la situación socio-sanitaria.

La ENNyS (Encuesta Nacional de Nutrición y Salud)

provee valiosa información sobre el tema. Sus resulta-

dos corresponden solamente a localidades urbanas de

más de 5.000 habitantes,  menos del 70% de la pobla-

ción formoseña.

En materia de desnutrición primaria, los resultados

muestran un 4,2% de desnutrición global, con claro pre-

dominio femenino (contra 3,7% del promedio nacional);

acortamiento de talla en un 5,2% (versus 4,2% nacional);

emaciación en 0,5% (comparado con el 1,2%); y obesidad

del 5 % (con 6,6% nacional). Salvo en el caso de talla, los

indicadores para Formosa resultan mejores que los del

promedio del NEA.

Diagnóstico

Como síntesis, surgen factores positivos o favorecedores

y negativos o desfavorecedores. La finalidad es resaltar

ciertos elementos importantes a la hora de formular

proyectos de inversión, dentro del plan general de des-

arrollo de la provincia.

Factores positivos

• Población joven, con tendencia a la maduración,

con escasa senilidad.

• Escaso desempleo, persistiendo dudas sobre la

calidad del empleo.

• Población rural con adecuadas perspectivas para

su asentamiento.

• Mejoramiento sostenido de indicadores de NBI.

• Diseño de una red de servicios públicos de salud

coherente y con amplia cobertura geográfica.

• Existencia de una importante institución forma-

dora de RRHH a nivel local.

• Esquema de residencias y becas provinciales en

funcionamiento.

• Vigorosa reducción de la desnutrición y la morta-

lidad infantil.

• Buen nivel de cumplimiento de las metas traza-

doras por el Plan Nacer.

• Desarrollo de un esquema propio de descentrali-

zación gerencial y financiera.

• Inversiones sostenidas en infraestructura sanitaria.

• Gradual desarrollo de esquemas de aseguramien-

to universal.

• Destacable desarrollo de plantas propias produc-

toras de insumos, como el laboratorio de espe-

cialidades medicinales Laformed S.A. y la planta

de producción de alimentos Nutrir, dependiente

del anterior.

Factores negativos

• Extendidos indicadores económicos y estructura-

les de pobreza.

• Redes de servicios inadecuadas e incompletas.

• Inequidades geográficas y socio-económicas en

la distribución de los servicios sanitarios.

• Ausencia de instrumentos modernos de gestión

de recursos humanos.
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• Signos indirectos de insatisfacción de los usua-

rios (derivaciones extra-provinciales, hiper-ocu-

pación de hospitales centrales).

• Dificultades para la declinación de la elevada

mortalidad materna.

• Altos porcentajes de partos no institucionalizados.

• Dificultades para la gestión de programas pro-

vinciales.

• Elevada mortalidad en edades jóvenes.

Visión 2015 del sector salud

Objetivos 2015

Los objetivos del estado provincial en el campo de la

salud, según surge de la Constitución provincial, docu-

mentos del MDH y diálogos con funcionarios, podrían

sintetizarse en:

• Promover la calidad del sistema a través del per-

feccionamiento e incorporación de RRHH.

• Dotar de infraestructura de calidad el primer

nivel de atención, garantizando el arribo de los

programas sanitarios y el acceso poblacional.

• Completar y fortalecer la atención del segundo

nivel, particularmente en el interior provincial, y

el tercer nivel en la capital.

• Promover la salud materno infantil a través de

múltiples abordajes, con reconocimiento de las

particularidades locales.

• Incrementar la producción local de insumos sani-

tarios.

Metas 2015 

Teniendo en consideración los objetivos generales plan-

teados para la provincia de Formosa y el sector Salud, se

establecieron metas cuantitativas y cualitativas para el

período que termina en 2015.

Se consideró primordial alinear las metas de Formosa

para los próximos años, con las existentes a nivel inter-

nacional y nacional, que a su vez contaban con el con-

senso del estado nacional y provincial, respectivamente.

Si bien dichas metas serán referidas específicamente al

describir cada proyecto de inversión, a continuación se

describen las metas generales utilizadas cono base para

aquellas más específicas.

Mortalidad infantil

• Reducir entre 1990 y 2015 en dos tercios la mor-

talidad infantil y la mortalidad de niños menores

de 5 años2. 

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) para 2015 en la pro-

vincia, debería ser del 11,1 ‰. (Cuadro 8)

Mortalidad materna

• Reducir entre 1990 y 2015 en tres cuartas partes

la mortalidad materna (ODM)3. 

Dada la inconstancia de las tasas de mortalidad materna

(TMM), por lo pequeño del denominador, se tomó como

valor de 1990 al resultante de promediar las TMM desde

1980 a 1990. Con esta operación, la TMM para 2015

debería ubicarse en 3,55 por 10.000 nacidos vivos, cifra

cercana a la actual media nacional. (Cuadro 9)

• 1.000 enfermeros profesionales o universitarios

adicionales; reemplazo del 100% de auxiliares e

idóneos.

• 50 viviendas para el alojamiento del personal

profesional en el 100% de los centros de salud

(CS) del interior provincial.

• Más de 400 técnicos en administración de salud-

con 5% de licenciados.

• 9 mamógrafos.

• Un vehículo utilitario cada 3 años para cada cen-

tros de salud (CS).

• Un centro de primer nivel de atención (PNA) cada

10.000 personas. 
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TMI  32,2 % 23,0 % 22,6 % 11,1 %

 1990 2000 2005 2015

Cuadro 8: Tasa de mortalidad infantil 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Argentina. La oportunidad para su reencuentro”.

TMM  14,2 % 17,7 % 11,1 % 3,55 %

 1990 2000 2005 2015

Cuadro 9: Tasa de mortalidad materna
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Bases del Plan 

Federal de Salud 2004-2007”.

2 Presidencia de la Nación. “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Argentina. La oportunidad para su reencuentro”, Octubre 2003.
3 Ídem.



Programas de acción

Programa de fortalecimiento del nivel de atención
primaria 

Este programa reúne el conjunto de proyectos destina-

dos a mejorar o ampliar las prestaciones del nivel de

atención primaria, tanto en la cantidad de servicios como

en su cobertura territorial. (Cuadro 10)

Programa de fortalecimiento de los niveles de aten-
ción secundaria y terciaria

El programa prevé una modernización y actualización

de los niveles de atención secundaria y terciaria.

(Cuadro 11)
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Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-SA-0005 Sistema informático 5.000.000

IS-SA-0006 Reequipamiento hospitalario del segundo nivel de atención 2.500.000

IS-SA-0011 Mamógrafos - Departamento Formosa 480.000

IS-SA-0022 Mamógrafos - Departamento Matacos 240.000

IS-SA-0028 Mamógrafos - Departamento Patiño 480.000

IS-SA-0040 Mamógrafos - Departamento Pilcomayo 480.000

IS-SA-0044 Mamógrafos - Departamento Pirané 480.000

IS-SA-0030 Hospital sobre la Ruta No. 86 - Departamento de Patiño 4.255.000

IS-SA-0013 Nuevo Hospital Central en la ciudad de Formosa 14.000.000

IS-SA-0014 Replanteo Hospital de la Madre y el Niño 20.000.000

IS-SA-0024 Complejización de Hospitales de referencia del interior - Departamento de Matacos 1.000.000

IS-SA-0031 Complejización de Hospitales de referencia del interior - Departamento de Patiño 1.000.000

IS-SA-0046 Complejización de Hospitales de referencia del interior - Departamento de Pirané 1.000.000

Cuadro 11: Programa de fortalecimiento de los niveles de atención secundaria y terciaria 
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-SA-0003 Viviendas para profesionales 3.250.000

IS-SA-0007 Vehículos utilitarios - Departamento de Bermejo  975.000

IS-SA-0012 Vehículos utilitarios - Departamento de Formosa 4.680.000

IS-SA-0018 Vehículos utilitarios - Departamento de Laishi 780.000

IS-SA-0023 Vehículos utilitarios - Departamento de Matacos 455.000

IS-SA-0029 Vehículos utilitarios - Departamento de Patiño 1.950.000

IS-SA-0036 Vehículos utilitarios - Departamento de Pilagás 975.000

IS-SA-0041 Vehículos utilitarios - Departamento de Pilcomayo 1.105.000

IS-SA-0045 Vehículos utilitarios - Departamento de Pirané 975.000

IS-SA-0049 Vehículos utilitarios - Departamento de Ramón Lista 780.000

IS-SA-0008 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Bermejo 1.550.000

IS-SA-0015 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Formosa 4.700.000

IS-SA-0019 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Laishi 2.100.000

IS-SA-0025 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Matacos 350.000

IS-SA-0032 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Patiño 4.750.000

IS-SA-0037 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Pilagás 2.500.000

IS-SA-0042 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Pilcomayo 3.550.000

IS-SA-0047 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Pirané 3.700.000

IS-SA-0050 Renovación edilicia del Primer Nivel de atención - Departamento de Ramón Lista 2.100.000

IS-SA-0009 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Bermejo 82.000

IS-SA-0016 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Formosa 296.000

IS-SA-0020 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Laishi 90.000

IS-SA-0026 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Matacos 42.000

IS-SA-0033 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Patiño 266.000

IS-SA-0038 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Pilagás 118.000

IS-SA-0043 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Pilcomayo 128.000

IS-SA-0048 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Pirané 146.000

IS-SA-0051 Renovación de equipamiento del primer nivel de atención - Departamento de Ramón Lista 90.000

IS-SA-0010 Albergues Maternos - Departamento de Bermejo 200.000

IS-SA-0027 Albergues Maternos - Departamento de Matacos 100.000

IS-SA-0034 Albergues Maternos - Departamento de Patiño 1.000.000

IS-SA-0052 Albergues Maternos - Departamento de Ramón Lista 200.000

IS-SA-0021 Centros de Salud de tipo A2 - Departamento Matacos 2.320.000

IS-SA-0035 Centros de Salud - Departamento de Pilagás 2.175.000

IS-SA-0039 Centros de Salud - Departamento de Pilcomayo 725.000

Cuadro 10: Programa de fortalecimiento del nivel de atención primaria



Programa de desarrollo de los recursos humanos

La formación de los recursos humanos en el sector salud

es uno de los ejes de la estrategia del sector, abarcando

a profesionales, técnicos y administrativos. (Cuadro 12)

Programa de autoabastecimiento de insumos
sanitarios

Inicialmente, el programa comprende un único proyecto

que consiste en la instalación de una planta de produc-

ción de oxígeno medicinal en la ciudad de Formosa.

Posteriormente, este programa podría incluir otros

proyectos. (Cuadro 13)
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Cuadro 13: Programa de autoabastecimiento de insumos sanitarios

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IS-SA-0017 Planta de producción de oxígeno medicinal 3.000.000

Cuadro 12: Programa de desarrollo de los recursos humanos

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IS-SA-0001 Programa de Becas para la formación de  16,316,928

 recursos humanos en Enfermería en la 

 Provincia de Formosa 

IS-SA-0002 Programa de becas para la formación de  10,481,429

 técnicos de la Salud 

IS-SA-0004 Programas de capacitación de recursos  10,000,000

 humanos

RAMON
LISTA

MATACOS

BERMEJO

PATIÑO
PILAGAS PILCOMAYO

FORMOSAPIRANE

LAISHI

RENOVACIÓN EDILICIA, EQUIPAMIENTO, 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES  Y OBRAS NUEVAS

Figura 2: Proyectos de salud

14 Centros de salud beneficiados

230 m² obra nueva

4 Centros de salud beneficiados

1.100 m² obra nueva

20 Centros de salud beneficiados

1.000 m² obra nueva

25 Centros de salud beneficiados

550 m² obra nueva

28 Centros de 

salud beneficiados

14 Centros de 

salud beneficiados

33 Centros de salud beneficiados

17.000 m² obra nueva

11 Centros de salud beneficiados

230 m² obra nueva

33 Centros de salud beneficiados

9.000 m² obra nueva



7.3. EDUCACIÓN

Caracterización del sector educación en la provin-
cia de Formosa

A continuación se caracterizarán brevemente las pro-

blemáticas por nivel educativo, con especial énfasis

en el nivel departamental, cuando se cuente con

datos relevantes. 

Educación de nivel inicial 

Para tener idea de las necesidades pendientes de oferta

y cobertura en educación inicial, se presentan los

siguientes datos correspondientes al año 2005.

Había 14.927 alumnos no repitentes en primer grado, y

12.617 alumnos en el ciclo de cinco años, lo cual marca

una brecha en torno a los 2.310 alumnos. Se requiere un

incremento del 18% sobre la matrícula de 5 años.

Teniendo una meta de cobertura del 50% de la población

para el ciclo de 4 años, debería incrementarse en 2.931

el número de plazas de la oferta actual (hoy asisten 3.378

alumnos), lo que representa un incremento del 87%.

En el caso de la brecha de educación de 5 años, hay

departamentos como Ramón Lista, Pirané y Bermejo en

los que debe hacerse un esfuerzo extraordinario; mien-

tras que en otros, la brecha es prácticamente inexisten-

te en lo que respecta a la cobertura.

La brecha actual de educación para los 4 años, implica

un esfuerzo mucho mayor en algunos departamentos

donde la oferta es mínima en relación con la necesidad:

Ramón Lista, Pirané, Matacos y Pilagás deben expandir

fuertemente este servicio.

Educación primaria 

La provincia de Formosa, pese a los enormes esfuerzos

de los últimos 15 años, aún debe superar sustancial-

mente los actuales niveles de cumplimiento de los nive-

les educativos.

De cada 100 alumnos que inician la escuela primaria,

más de 20 no la completan en la educación común, aun

considerando varios años de repetición.

En cuanto a la sobre-edad, que expresa la acumulación

de fracasos, casi 40 de cada 100 alumnos en las escue-

las primarias está en condición de sobre-edad simple o

avanzada. (Cuadro 14)

Los datos muestran una gran diferencia entre los depar-

tamentos: de nuevo Ramón Lista y Bermejo ocupan los

peores lugares en la tasa de egreso, seguidos en nivel de

criticidad por Matacos, Patiño y Pirané.

Los datos de sobre-edad alcanzan niveles alarmantes:

más del 50% de la matrícula de Bermejo, Matacos y

Ramón Lista están en situación de sobreedad. Y aún

en los departamentos con menor incidencia, como en

Formosa, poco más del 30% de la matrícula de educa-

ción primaria asiste a la escuela en condición de

sobre-edad.

Algunos departamentos (Bermejo, Pilcomayo, Patiño,

Pilagás, Pirané) presentan en forma sostenida una

cantidad de alumnos superior a la que corresponde a

la población residente y censada, en un rango que

oscila entre el 5 y el 15%. Esto se debe a la utilización

de los servicios educativos por parte de ciudadanos

paraguayos, que acceden a través de los distintos pun-

tos fronterizos.

Educación secundaria 

De cada 100 alumnos que inician la escuela secundaria,

sólo 66 completan el ciclo básico, y de cada 100 alumnos

que completaron el ciclo básico, sólo 49 completan la

educación secundaria. Esta situación tiene importantes

diferencias entre departamentos.

Con la excepción de Formosa, Pilcomayo y Laishi, el ciclo

básico de la secundaria no lo completan la mitad, o

incluso más de la mitad, de los alumnos que lo iniciaron

una vez concluida la escuela primaria.

Para caracterizar brevemente el flujo de matrícula entre

los niveles educativos en la provincia, se presentan los

datos de los grados inicial y final de la educación prima-

ria y secundaria, todos correspondientes al año 2005.

Estos datos permiten tener una visión panorámica acer-

ca del tamaño del sistema educativo, los puntos de acu-

mulación de fracasos y los momentos de quiebre de la

escolarización.

• En el departamento de Pilcomayo, la acumula-

ción de fracasos en el primer grado provoca que

de los 2.200 niños de 6 años que hay en el depar-
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BERMEJO

FORMOSA

LAISHI

MATACOS

PATIÑO

PILAGAS

PILCOMAYO

PIRANE

RAMON LSTA

Total de la Provincia

 23,0 34,7 49,9

 18,1 12,7 84,6

 18,5 17,7 86,2

 25,0 27,6 58,4

 21,2 25,1 60,3

 21,4 18,6 84,9

 20,6 15,0 76,7

 22,2 20,0 72,1

 24,3 38,9 44,5

 20,3 18,5 74,3

Departamento Tasa sobreedad
simple

Tasa sobreedad
avanzada

Tasa de 
egreso

Educación Primaria

Cuadro 14: Caracterización del flujo de alumnos en la educación primaria
Fuente: Sistema Federal de Indicadores Educativos, MECYT.

Tasa de Egreso: proporción de alumnos que completa el nivel educativo o ciclo sin importar 

la cantidad de repeticiones para lograrlo.

Sobreedad Simple: Alumnos con un año de rezago escolar.

Sobreedad Avanzada: Alumnos con dos o más años de rezago escolar.



tamento (aproximadamente), más de 2.700 cur-

sen primer grado. Esta acumulación de fracasos

genera una situación de matrícula con sobre-

edad y una inercia importante en el flujo para

completar el nivel: por cada 100 alumnos de pri-

mer año, hay 72 del último año de la primaria.

• Al iniciar la secundaria, nuevamente se produce

una acumulación de alumnos que fracasan y

repiten, lo que explica la mayor cantidad de

alumnos en el primer grado del nivel.

• El desgranamiento de la escuela secundaria es

aún mayor: de cada 100 alumnos que inician el

nivel, solo 63 se matriculan en el último año.

(Cuadro 15)

Las desigualdades entre departamentos surgen con total

claridad al observar tanto las cantidades absolutas de

alumnos, como los cocientes entre el primer y ultimo año

de cada nivel. Desde otra perspectiva, se dimensionan las

brechas internas en la provincia, en perjuicio de los depar-

tamentos de Matacos, Bermejo, Ramón Lista, Patiño,

Pilagás y, un poco más atenuado, en Pirané y Laishi.

Al comparar los valores absolutos del último año del

nivel primario con los del primer año de la secundaria,

puede observarse que en algunos departamentos hay

mayor cantidad de alumnos en el último año de la prima-

ria que en el primero de la secundaria (por ejemplo en

Bermejo o Patiño).

En los departamentos con mayor cantidad de matrícula

en el primer año de la secundaria que en el último de la

primaria, se aprecia el efecto distorsivo del fracaso esco-

lar en el primer año del nivel.

Educación en modalidad intercultural y bilingüe
para población aborigen

Para caracterizar los itinerarios escolares de la pobla-

ción aborigen, resulta relevante la revisión de sus indica-

dores de repitencia y sobre-edad. El porcentaje de repi-

tentes es un indicador que refleja el fracaso del año que

se analiza; mientras que la sobre-edad muestra la acu-

mulación del fracaso a lo largo de la permanencia de los

alumnos en la escuela.

La matrícula de modalidad aborigen o autóctona duplica

la proporción de fracasos en el año, comparada con el

resto de los niños y adolescentes de la provincia.

El número de alumnos que tienen un año de sobre-

edad (sobre-edad simple) es semejante en ambos tipos

de escuelas; pero lo que da cuenta de la grave acumu-

lación de fracasos es la matrícula en situación de

sobre-edad avanzada, es decir que tiene dos y más

años de rezago escolar.

Sólo 38 de cada 100 niños de población aborigen asisten

al año que le corresponde teóricamente; mientras que

esa proporción se eleva a 60 de cada 100 para el caso del

resto de los niños y niñas de la provincia. Esta situación

incide gravemente en la continuidad de los itinerarios

escolares.

Por cada 100 niños que asisten a escuelas de modalidad

aborigen en los tres primeros años de la escuela básica,

57 siguen en el segundo ciclo (años 4 a 6 de escolaridad),

y sólo 27 asisten al último tramo de la educación obliga-

toria. Para el resto de las escuelas, por cada 100 niños

en el primer ciclo, hay 85 en el segundo y 74 en el terce-

ro, conforme se deriva de los datos absolutos de la

siguiente tabla. (Cuadro 16)

Educación especial 

La atención de las necesidades educativas especiales

derivadas de la discapacidad es un imperativo para el
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Educación Primaria (grados 1 a 7) Educación Secundaria (grados 8 a 13)

BERMEJO

FORMOSA

LAISHI

MATACOS

PATIÑO

PILAGAS

PILCOMAYO

PIRANE

RAMON LISTA

PROVINCIA

 Alumnos Alumnos Relación Alumnos Alumnos Relación 
 Primer Grado Séptimo Grado inicial/final Primer Año Quinto / Sexto Año Inicial / Final

Cuadro 15: Matrícula por grado de estudio, en los años iniciales y finales de la educación primaria y secundaria
Fuente: Dirección de Planeamiento, Provincia de Formosa, Relevamiento 2005.

 884 334 0,38 267 39 0,15

 6630 5560 0,84 5832 3793 0,65

 632 429 0,68 512 256 0,50

 618 289 0,47 353 139 0,39

 2931 1687 0,58 1412 822 0,58

 790 482 0,61 430 202 0,47

 2718 1961 0,72 2174 1360 0,63

 2496 1589 0,64 1543 667 0,43

 728 280 0,38 214 56 0,26

 18427 12611 0,68 12737 7334 0,58



sistema educativo, que se basa en disposiciones legales

nacionales recogidas y ampliadas en la Constitución

Provincial y la Ley de Educación.

La cobertura de la educación especial en la provincia de

Formosa es aún insuficiente. Las escuelas de educa-

ción especial no tienen cobertura en la totalidad de los

departamentos.

Los departamentos con mayor proporción de ruralidad

encuentran una clara desventaja en relación con los

departamentos con mayor concentración urbana.

(Cuadro 17)

Hay poca información para caracterizar la situación de la

infancia y la adolescencia con discapacidad, y los datos

no alcanzan para estimar la oferta. Con el último Censo

Nacional de Población y Vivienda se ha realizado una

encuesta muestral complementaria, destinada a obtener

mayor información. Los datos se encuentran agrupados

a nivel de Región, y son representativos de los núcleos

urbanos de más de 5.000 habitantes.

La planificación de la oferta de educación especial para

mejorar la cobertura, no sólo requiere de la definición de

los espacios físicos, sino de poder anticipar las diversas

modalidades de atención (conforme el tipo de discapaci-

dad, duración permanente o transitoria, gravedad o pro-

fundidad, su carácter congénito o sobreviniente a enfer-

medades o traumas, la edad del alumno, etc). También

es necesario prever los recursos humanos para poder

desempeñarse en los centros educativos de la provincia.

En este sentido, en los departamentos y zonas de rurali-

dad dispersa se presenta un verdadero desafío ya que

hay poca atención.

Educación superior

La educación superior en la provincia de Formosa tenía, en

el año 2005, una matrícula de 12.436 alumnos en la educa-

ción universitaria, dependiente de la Universidad Nacional

de Formosa, y de 3.965 alumnos en educación superior no

universitaria, dependiente del estado provincial (2.224

alumnos) o privada autorizada (1.741 alumnos).

En cuanto a la distribución por áreas de estudio se

observa que más del 50% de la matrícula se concentra

en ciencias humanas y sociales. (Cuadro 18)

La oferta de la Universidad Nacional se inscribe en el

marco de la autonomía universitaria, por lo que la provin-

cia no tiene incidencia directa. No obstante, cabe desta-

car la baja proporción de matrícula universitaria en cien-

cias aplicadas o básicas. El 39% de la matrícula total de

la Universidad Nacional de Formosa se basa en carreras

de Economía y Administración.

La oferta de educación superior no universitaria es de

competencia propia del gobierno provincial, ya sea por-

que brinda el servicio en forma directa o porque lo auto-

riza. La mayor parte del esfuerzo provincial de gestión

propia se concentra en la formación docente y, en mucha
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Escuelas rurales con

población

Resto escuelas rurales

Total escuelas rurales

Escuelas urbanas con

población aborigen

Resto escuelas urbanas

Total escuelas urbanas

Total general estatal

 3.801 2.164 478 53

 

 9.672 7.457 4.708 1.539

 13.473 9.621 5.186 1.592

 2.081 1.166 1.130 502

 

 32.890 28.555 28.087 16.187

 34.971 29.721 28.087 16.187

 48.444 39.342 33.273 17.779

 Primer  Segundo Tercer Polimodal
 Ciclo Ciclo Ciclo

Cuadro 16: Matrícula por ciclo, según ámbito y población aborigen
Fuente: Procesamiento propio sobre información provincial, producido por 

REDFIED y RAMC 2006.

Educación Superior 

no Universitaria

Estatal

Privada

Universidad de Formosa

 100 21,9 2,1 0,0 41,1 34,9

 100 43,4 5,5 6,6 12,9 31,5

 100 8,3 7,7 18,3 16,1 47,7

Cuadro 18: Matrícula de educación superior, por área de estudio  Fuente: DINIECE, Anuario Estadístico 2005; y SPU – DEU, Anuario 2005, MECYT.

Sector 
Institucional

Alumnos Ciencias aplicadas
y tecnología

Ciencia básicas Ciencias de la
salud

Ciencias
humanas

Ciencias
sociales

Educación Superior 

no Universitaria

Estatal

Privada

Universidad de Formosa

 2.224 486 47 0 914 777

 1.741 756 96 115 225 549

 12.436 1.031 960 2.271 2.000 5.936

PARTICIPACIÓN RELATIVA DENTRO DE CADA SECTOR INSTITUCIONAL

Cuadro 17: Matrícula de educación especial, alumnos por departamento
Fuente: Elaboración propia.

Bermejo

Formosa

Laishí

Matacos

Patiño

Pilagás

Pilcomayo

Pirané

Ramón Lista

TOTAL Provincial

 64 282 11

 7 51

 25 110

 9 22

 20 161

 45 194

 170 820 11

Inicial Prim. / EGB Medio

Nivel



menor medida, en la formación técnica superior.

Este panorama es concordante también con la propor-

ción de egresados de la educación secundaria, con esca-

sa presencia en formación orientada a la producción.

La matrícula en actividades de formación profesional

reconocida se encuentra en torno a los 7.500 alumnos,

en la totalidad de los cursos y para todos los niveles for-

mativos. Este es el servicio educativo sobre el que se

cuenta con menos información continua.

Diagnóstico

Como síntesis de la situación actual del sector educati-

vo, se pueden mencionar los siguientes puntos.

La provincia de Formosa muestra una tendencia positiva

en la evolución de su situación educativa. No obstante

ello, la remoción de los obstáculos que impiden lograr

una efectiva ampliación de la cobertura, cumplimiento

de la obligatoriedad y buena calidad de los aprendizajes,

es una tarea continua y de logros progresivos. Algunos

obstáculos surgen por distintos factores, algunos actúan

desde el contexto sobre el sistema educativo, y otros

operan desde el interior del propio sistema.

Entre los principales factores de contexto o exógenos, se

pueden mencionar la situación de pobreza e indigencia

de la población, que dificulta y posterga la prioridad en la

educación, desplazada hacia la misma subsistencia

material; el desaliento de las familias para sostener el

esfuerzo de mantener a sus hijos en la escuela, provo-

cando irregularidad en la asistencia a clases, la acepta-

ción de situaciones de fracaso y abandono de la escuela,

y las particulares complejidades de las condiciones de

vida en las zonas rurales aisladas y de los pueblos abo-

rígenes que habitan en la provincia.

Entre los principales factores propios del sistema educa-

tivo deben distinguirse los que se refieren a condiciones

materiales y de funcionamiento del sistema educativo, y

los que se refieren a cuestiones pedagógicas e institucio-

nales de las escuelas y el sistema como un conjunto.

En cuanto a los factores vinculados a las condiciones

materiales, pueden mencionarse la infraestructura esco-

lar que sufre numerosas y graves situaciones de deterio-

ro e inadecuación (falta de recursos para mantenimiento

o refacciones, saturación por el uso de las instalaciones

previstas para menor cantidad de alumnos, etc.).

Otro problema crucial es la escasez de la oferta en las

zonas cercanas de residencia, especialmente en la edu-

cación inicial y la educación secundaria, situación parti-

cularmente crítica en los departamentos con alta propor-

ción de población rural (Ramón Lista, Matacos, Bermejo).

No obstante, también hay problemas en zonas urbanas y

en la educación primaria: aún está en proceso la erradi-

cación de las escuelas que funcionan en tres turnos, en la

que los alumnos tienen solo 2,5 horas de clase por día.

Uno de los impactos derivados de la saturación en la ocu-

pación de edificios son las aulas con gran cantidad de

alumnos, que concentra especialmente en la educación

secundaria, en las ciudades principales de la provincia.

Las dificultades para consolidar un equipamiento didácti-

co, bibliográfico, tecnológico e informático adecuado,

empobrecen las oportunidades de enseñanza y aprendiza-

je. La concentración de los recursos disponibles para la

construcción de edificios escolares y la masa salarial,

inhibieron hasta el momento la disponibilidad de financia-

miento sostenido para el equipamiento. Hubieron nume-

rosas acciones de equipamiento, con fondos nacionales o

provinciales, pero el apoyo didáctico de una escuela es una

necesidad continua, no una acción puntual.

Sobre este conjunto de problemas, el gobierno provincial

inició acciones para su superación con la puesta en mar-

cha de obras por más de $ 120.000.000.

En cuanto a los factores pedagógicos, en primer lugar,

debe mencionarse la aceptación del fracaso de los alum-

nos como algo natural, algo que se ha generalizado en el

ámbito educativo y lleva a considerar como inevitable que

más de un 50% de la población fracase en algún punto de

la escuela primaria, y que más de un tercio de los jóve-

nes haya abandonado sus estudios.

La tensión entre el asistencialismo y la función pedagó-

gica de la escuela, es decir su prioridad en el aprendiza-

je de los alumnos como su misma razón de ser, ha impli-

cado en los hechos una suerte de retirada de la enseñan-

za. Esto es muy notable, por ejemplo en la enseñanza de

la alfabetización inicial, o en la formación en la compren-

sión lectora de los alumnos de la escuela secundaria.

Otros obstáculos son las dificultades para evitar el fraca-

so pedagógico en los primeros grados de la escuela pri-

maria; la ausencia de contención específica para alum-

nos con sobre-edad en el final de la escuela primaria y el

comienzo de la secundaria; las fallas en la estructura-

ción de una propuesta organizativa y curricular inclusiva

de los jóvenes y con calidad pedagógica, allí donde hay

oferta educativa actualmente disponible.

Finalmente, se pueden mencionar los desafíos pedagó-

gicos sin resolver en lo que respecta a la propuesta edu-

cativa para los pueblos originarios, sobre la didáctica y

prácticas concretas de educación intercultural y bilingüe,

que le permitan garantizar el cumplimiento de la educa-

ción obligatoria allí donde hay oferta educativa.

Visión 2015 del sector educativo

Objetivos 2015

La Constitución Provincial sancionada el 7 de julio de

2003, establece los fines y principios de la política educa-

tiva provincial, así como los derechos de las personas y

las obligaciones del gobierno, en sus artículos 92 a 99.

La Ley Provincial de Educación N° 1470, promulgada el 9

de mayo de 2005, especifica y determina esos principios

constitucionales.
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Para concretar dichos principios, los objetivos a mediano

y largo plazo fijados por el gobierno provincial para la

educación, son los siguientes:

• Garantizar el acceso a la educación en todos los

ciclos, niveles y regímenes especiales a toda la

población, mediante la creación, sostenimiento,

autorización y supervisión de los servicios nece-

sarios, con la participación de la familia, la comu-

nidad, sus organizaciones y la iniciativa privada.

• Resignificar la función de la educación para via-

bilizar la formación integral del hombre nuevo

formoseño, rescatando los valores de vida, liber-

tad, bien, verdad, paz, cooperación, solidaridad,

tolerancia, igualdad y justicia.

• Optimizar los recursos destinados al mejora-

miento de la calidad educativa y de los indicado-

res de rendimiento escolar, a través de la expan-

sión y mejoramiento de los servicios educativos.

Esto permitirá mejorar la calidad de vida en el

marco del respeto por la diversidad cultural,

étnica y lingüística.

• Generalizar la concreción de una efectiva igual-

dad de oportunidades y posibilidades, la equidad

a través de la justa distribución de los servicios

educacionales a partir de la heterogeneidad en

todo el ámbito de la población.

• Impulsar la continuidad de acciones de las políti-

cas compensatorias.

• Fortalecer la interrelación armónica con todas las

áreas de gobierno en un trabajo integral, integra-

do y sistémico que potencie la alianza estratégica

entre educación, empleo, producción y trabajo, en

el marco del Proyecto de Provincia sustentado en

los pilares de la producción agrícola, ganadera,

forestal, turística y agroindustrial.

Estos objetivos asumidos a través de distintos progra-

mas implican metas y prioridades para el sector educa-

tivo, que a su vez se han reforzado a partir del nuevo

marco legal nacional fijado por la Ley de Educación

Nacional Nº 26.206 y la Ley de Incremento de la Inversión

Educativa Nº 26.075, sancionadas en diciembre de 2006

y de 2005, respectivamente.

Metas 2015

Las metas más importantes para la provincia y más

directamente vinculadas con las necesidades de inver-

sión física, son las siguientes:

• Garantizar el acceso de todos los niños y niñas de

5 años (100%) y de todos los niños de 4 años en

situación de pobreza (50% de la población) a la

educación inicial

• Garantizar el acceso, permanencia y egreso de

todos los niños y niñas de la educación primaria

(100%) con aprendizajes de calidad.

• Garantizar el acceso, permanencia y egreso de

todos los adolescentes y jóvenes (100%) a la edu-

cación secundaria.

• Universalizar las ofertas de educación para adul-

tos que permitan completar los niveles educati-

vos pendientes, desde la alfabetización en ade-

lante.

• Garantizar las oportunidades educativas adecua-

das para las personas con discapacidades per-

manentes o temporales (ampliar la cobertura a

2.500 personas con discapacidad).

• Ampliar la oferta educativa de nivel primario que

funcione bajo el régimen de jornada extendida

(cubriendo el 30% de la matrícula).

Desde una perspectiva más integral, la provincia de

Formosa ha formulado un Plan Estratégico para la

Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

Juventud, a su vez enmarcado en la Ley Nacional 26.061,

articulando una planificación y acción convergente entre

las áreas gubernamentales que tienen responsabilidad

en la atención de los niños, niñas y adolescentes. En ese

marco, también se han previsto metas específicas para

educación, que impactan en los programas de acción y

orientan definiciones generales para la inversión física.

Esas metas para el trienio 2006/2008 son:

• Aumentar en 5 puntos la retención en el sistema

educativo provincial.

• Reducir al 7% el índice de repitencia escolar en

el sistema educativo provincial, a razón de un

punto por año.

El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de

Formosa ha encarado proyectos específicos para lograr

esas metas, superando el fracaso escolar en el comien-

zo de la escuela primaria y de la secundaria, por medio

de metodologías de promoción asistida y transición asis-

tida, respectivamente.

Programas de acción

Programa de mejoramiento de la calidad y amplia-
ción de la cobertura en educación inicial

Este programa está destinado a la construcción o mejora

de infraestructura edilicia con equipamiento correspon-
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diente, para satisfacer las necesidades de la oferta insa-

tisfecha tanto actual como futura de la Educación Inicial.

(Cuadro 19)

Programa de mejoramiento de la calidad y amplia-
ción de la cobertura en educación primaria

Este programa está destinado a la construcción o mejo-

ra de infraestructura edilicia con equipamiento correspon-

diente, para satisfacer las necesidades de la oferta insatis-

fecha tanto actual como futura de la Educación Primaria.

(Cuadro 20)

Programa de mejoramiento de la calidad y amplia-
ción de la cobertura en educación secundaria

Este programa está destinado a la construcción o mejora de

infraestructura edilicia con equipamiento correspondiente,

para satisfacer las necesidades de la oferta insatisfecha

tanto actual como futura de la Educación Secundaria.

(Cuadro 21)

Programa de mejoramiento de la calidad y amplia-
ción de la cobertura en educación superior

Este programa está destinado a la construcción o

mejora de infraestructura edilicia con equipamiento

correspondiente, para satisfacer las necesidades de la

oferta insatisfecha tanto actual como futura de la

Educación Superior. (Cuadro 22)

Programa de mejoramiento de la calidad y amplia-
ción de la cobertura en educación especial

Este programa está destinado a la construcción o mejo-

ra de infraestructura edilicia con equipamiento corres-

pondiente, para satisfacer las necesidades de la oferta

insatisfecha de la Educación Especial. (Cuadro 23)
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Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-ED-0007 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Bermejo 1.006.901

IS-ED-0014 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Formosa 5.484.066

IS-ED-0021 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Laishi 958.278

IS-ED-0027 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Matacos 857.423

IS-ED-0034 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Patiño 3.965.326

IS-ED-0041 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Pilagás 692.983

IS-ED-0048 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Pilcomayo 3.397.353

IS-ED-0055 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Pirané 4.269.970

IS-ED-0062 Ampliación de la cobertura de la educación Inicial en el Departamento de Ramón Lista 1.803.208

IS-ED-0008 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Bermejo 875.738

IS-ED-0015 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Formosa 9.886.425

IS-ED-0028 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Matacos 1.169.366

IS-ED-0035 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Patiño 4.704.375

IS-ED-0042 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Pilagás 1.376.311

IS-ED-0049 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Pilcomayo 4.742.975

IS-ED-0056 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Pirané 4.033.700

IS-ED-0063 Mejora de las condiciones de la educación inicial en el Departamento de Pirané 931.225

Cuadro 19: Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura en educación inicial 
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-ED-0006 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Bermejo 544.926

IS-ED-0013 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Formosa 56.440.186

IS-ED-0020 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Laishi 4.853.074

IS-ED-0026 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Matacos 4.715.794

IS-ED-0033 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Patiño 22.363.063

IS-ED-0040 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Pilagás 5.829.120

IS-ED-0047 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Pilcomayo 19.751.726

IS-ED-0054 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Pirané 7.695.000

IS-ED-0061 Mejora de las Condiciones de la Educación Primaria en el departamento de Ramón Lista 4.853.074

IS-ED-0009 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Bermejo 1.436.434

IS-ED-0016 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Formosa 19.791.172

IS-ED-0022 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Laishi 2.177.708

IS-ED-0029 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Matacos 3.947.469

IS-ED-0036 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Patiño 15.203.128

IS-ED-0043 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Pilagás 2.381.010

IS-ED-0050 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Pilcomayo 13.819.991

IS-ED-0057 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Pirané 9.941.005

IS-ED-0064 Ampliación de la cobertura de la educación primaria en el Departamento de Ramón Lista 6.965.050

IS-ED-0003 Ampliación de la cobertura de la jornada extendida en la educación primaria de la Provincia de Formosa 138.358.847

Cuadro 20: Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura en educación primaria



Programa de implementación de tecnologías de la
información y de la comunicación

Este programa está destinado al equipamiento con tec-

nología de la información y comunicación para estableci-

mientos educativos de nivel primario y secundario.

(Cuadro 24) (Figura 3)
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Figura 3: Localización de los beneficiarios de los proyectos de educación

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-ED-0004 Ampliación de Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Bermejo 11.315.470

IS-ED-0011 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Formosa 53.022.745

IS-ED-0018 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento deLaishi 6.469.556

IS-ED-0024 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Matacos 8.721.106

IS-ED-0031 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Patiño 38.741.014

IS-ED-0038 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Pilagás 5.988.841

IS-ED-0045 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Pilcomayo 28.519.726

IS-ED-0052 Nueva Oferta para Educación Secundaria en el departamento de Pirané 31.750.401

IS-ED-0059 Ampliación de la Cobertura de la Educación Secundaria en el departamento de Ramón Lista 14.129.356

IS-ED-0005 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Bermejo 478.533

IS-ED-0012 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Formosa 18.908.480

IS-ED-0019 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Laishi 1.717.787

IS-ED-0025 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Matacos 338.427

IS-ED-0032 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Patiño 4.333.440

IS-ED-0039 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Pilagás 2.341.360

IS-ED-0046 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Pilcomayo 7.567.733

IS-ED-0053 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Pirane 4.133.147

IS-ED-0060 Mejora de las Condiciones de la Educación Secundaria en el departamento de Ramón Lista 596.933

Cuadro 21: Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura en educación secundaria

Cuadro 22: Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 
cobertura en educación superior

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IS-ED-0002 Mejoramiento y amplicación de la cobertura  25.460.500

 de la educación superior no universitaria y la 

 formación profesional en la Provincia de 

 Formosa 

Cuadro 23: Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 
cobertura en educación especial

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]

IS-ED-0001 Mejora y ampliación de la cobertura de la  33.280.000

 educación especial en la Provincia de Formosa 
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7.4. VIVIENDA

Caracterización del sector vivienda

Déficit provincial

Según el Censo 2001, sobre un total de 114.349 hogares

censados, el 68% habita en viviendas deficitarias, afectadas

por diversas situaciones derivadas ya sea de la calidad de

las viviendas y/o por la forma de ocupación de las mismas,

condiciones que afectan la calidad de vida de las familias.

El 68% representa a casi 78.000 hogares que tienen pro-

blemas en sus viviendas. El déficit a nivel nacional es del

33%, es decir que Formosa duplica los valores naciona-

les. (Cuadro 25)

En lo que hace al déficit, Formosa presenta - dentro del

grupo de los hogares con viviendas irrecuperables - el

31% del total de viviendas deficitarias (24.202), mientras

que el 69% restante pertenece al grupo de hogares con

viviendas recuperables (53.488).

Dentro de cada uno de estos grupos se pueden distinguir

dos situaciones. Por un lado, en el de las viviendas irre-

cuperables, se encuentran las que lo son por la calidad

de sus materiales y por la forma de ocupación, que impli-

ca el hacinamiento con más de un hogar por vivienda.

Por otro lado, dentro de las viviendas recuperables, también

se hace la distinción entre las viviendas deficitarias recupe-

rables por la calidad de sus materiales o su infraestructura

(viviendas tipo B) y las viviendas en buen estado, pero que

por la forma de su ocupación hay hacinamiento por cuarto,

es decir, viven dos o más personas en ese ambiente.

El 27% de los hogares con viviendas deficitarias (21.003),

corresponde al grupo de las viviendas irrecuperables por su

calidad, mientras que el 4% pertenece al grupo de las vivien-

das irrecuperables por hacinamiento de hogares (3.199).

Dentro del grupo de viviendas “tipo B”, la provincia tiene

el 59% de sus hogares deficitarios (46.156) y dentro del

grupo con hacinamiento por cuarto, tiene el 9% de sus

hogares deficitarios (7.332).

En cuanto a los datos por departamento, si bien es evi-

dente la situación desfavorable en toda la provincia, se

destaca el estado crítico de los departamentos Bermejo

y Ramón Lista, con más del 95% de sus hogares en

situación deficitaria, seguidos por Matacos, Patiño y

Pilagás con un déficit que va del 85 al  89% y Pilcomayo,

Pirané y Laishí, con un déficit que va del 70 al 78%.

La situación más favorable corresponde al departamen-

to de Formosa con un 54% de déficit.

Dentro de los hogares deficitarios por departamento, en

cuanto a los distintos tipos de déficit, se observa que

nuevamente Bermejo y Ramón Lista son los que pre-

sentan la mayor cantidad de hogares con viviendas irre-

cuperables, mientras que en el resto de los departa-

mentos predominan los hogares con viviendas recupe-

rables o Tipo B.

En cuanto al hacinamiento, la situación más desfavorable

se observa en el departamento de Formosa, con el 7% de

hogares hacinados (más de un hogar por vivienda) y el

20% de hogares con más de dos personas por cuarto.

(Figura 4)

Si se analiza la situación de los hogares urbanos y rura-

les, se puede comprobar que en seis de los nueve depar-

tamentos, más del 60%  son urbanos (se destaca

Formosa con el 94% de sus hogares urbanos). Los tres

departamentos restantes - Pilagás, Bermejo y Ramón

Lista - tienen solo el 33%, 22% y 12% respectivamente de

hogares urbanos.(Cuadro 26)

El déficit habitacional se concentra en mayor proporción

en los hogares urbanos que en los rurales, excepto para

los tres departamentos mencionados.
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Cuadro 25: Déficit habitacional por departamento y categoría (2001) 

Absolutos
Porcentaje 
sobretotal
hogares

TOTAL provincia 114.349 100% 77.690 68% 21.003 27% 3.199 4% 44.156 59% 7.332 9%

% sobre
total de
hogares

Hogares en
viviendas con
hacinamiento 
(más de 1 hogar
por vivienda)

% sobre
déficit 
Total

Déficit total 

Cantidad de
hogares

Hogares en
viviendas 
irrecupe-
rables

Hogares en
viviendas 
recuperables 
(Tipo B)

Hogares en
viviendas con
hacinamiento
por cuarto

% sobre
déficit 
total

% sobre
déficit 
total

% sobre
déficit 
total

Departamento

Fuente: Elaboración propia en base a datos provistos por IPV Formosa e INDEC. 

Bermejo 3.049 3% 2.919 96% 1.592 55% 9 0,3% 1.294 44% 24 1%

Formosa 49.386 43% 26.492 54% 5.009 19% 1.926 7% 14.275 54% 5.282 20%

Laishi 3.793 3% 2.977 78% 805 27% 82 3% 1.911 64% 179 6%

Matacos 2.575 2% 2.296 89% 408 18% 115 5% 1.740 76% 33 1%

Patiño 15.908 14% 13.443 85% 4.070 30% 293 2% 8.824 66% 256 2%

Pilagás 4.020 4% 3.570 89% 1.339 38% 93 3% 2.069 58% 69 2%

Pilcomayo 17.945 16% 12.514 70% 3.426 27% 431 3% 7.733 62% 924 7%

Pirané 15.594 14% 11.450 73% 2.885 25% 250 2% 7.763 68% 552 5%

Ramón.Lista 2.079 2% 2.029 98% 1.469 72%  0% 547 27% 13 1%



Déficit de servicios básicos (infraestructura) y cali-
dad de los materiales

El análisis del déficit habitacional en materia de calidad

e infraestructura puede ser realizado en base a tres indi-

cadores claves: existencia de servicios cloacales, proce-

dencia del agua a la que se accede, y calidad de los

materiales de construcción de la vivienda.

En cuanto al servicio sanitario, los datos del Censo 2001

(cuadro 2) muestran una situación bastante desfavorable, ya

que el 52% de los hogares cuenta con inodoro sin descarga

de agua o no posee inodoro, mientras que solo el 23% tiene

inodoro con descarga de agua y desagüe a la red pública.

En el interior de la provincia se puede observar que la situa-

ción más crítica la presentan los departamentos del extre-

mo oeste, con más del 90% de sus hogares con inodoro sin

descarga de agua o sin inodoro, situación que mejora leve-

mente mientras se avanza hacia el este de la provincia.

En ningún caso ese porcentaje es menor del 50%, excep-

to para el departamento de Formosa con el 31% de sus

hogares en esta situación. Sólo tres departamentos tie-

nen hogares con inodoro con descarga de agua y des-

agüe a red pública, Formosa, con el 45%, Pilcomayo, con

el 19% y Pirané con solo el 2%.

En cuanto a la calidad de los materiales de las viviendas,

el Censo 2001 evalúa los materiales predominantes de

los componentes constitutivos de la vivienda (pisos,

paredes y techos) y se clasifican en relación con su soli-

dez, resistencia y capacidad de aislamiento térmico,

hidrófugo y sonoro. Se incluye, además, la presencia de

determinados detalles de terminación: cielorraso, revo-

que exterior y cubierta del piso. (Cuadro 27)

Solo el 30% de los hogares habitan viviendas con la

mejor calidad según la clasificación censal. En el resto

hay al menos un elemento faltante o inadecuado según
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Figura 4: Hogares por tipo de déficit, por departamento - 2001  Fuente: Elaboración propia según datos del INDEC.

Cuadro 26: Déficit habitacional urbano y rural por departamento y  tipo de déficit (2001) 

TOTALES 114.349 77.690  58.764 17.040 41.724 18.926 7.162 11.764

Déficit
total

Déficit
total urbano

Déficit total
Rural 
(déficit total –
déficit urbano
total)

Porcentaje
hogares
urbanos
sobre el
total

Déficit
irrecupe-
rable
urbano

Hogares

Déficit irrecuperable
Rural (Déficit irrecup.
total – Déficit irrecup.
urbano)

Déficit recuperable
Rural  tipo B (Déficit 
recuperable total – 
Déficit recuperable
urbano)

Déficit
recuperable
(tipo B)
urbano

Departamento

Fuente: Elaboración propia según datos provistos por IPV Formosa e INDEC. 

Bermejo 3.049 2.919 22% 639 350 288 2.280 1.251 1.030

Formosa 49.386 26.492 94% 24.918 6.523 18.395 1.574 412 1.162

Laishi 3.793 2.977 60% 1.799 536 1.263 1.178 351 827

Matacos 2.575 2.296 85% 1.946 443 1.502 350 80 271

Patiño 15.908 13.443 78% 10.451 3.392 7.059 2.992 971 2.021

Pilagas 4.020 3.570 33% 1.167 468 699 2.403 964 1.439

Pilcomayo 17.945 12.514 77% 9.594 2.957 6.637 2.920 900 2.020

Pirané 15.594 11.450 70% 8.004 2.192 5.813 3.446 943 2.502

Ramón Lista 2.079 2.029 12% 247 179 68 1.782 1.290 492



estos parámetros. El 42% de los hogares están dentro de

las categorías intermedias Calmat II y III y el 28% de los

hogares están dentro del grupo crítico, con viviendas

inadecuadas para habitar.

En el interior de la provincia, los departamentos mues-

tran las situaciones más dispares. Mientras el de

Formosa tiene el 45% de sus hogares en viviendas

dentro del grupo Calmat I, Ramón Lista, Bermejo y

Pilagás tienen menos del 10% de sus hogares dentro

de esta categoría.

Puede relacionarse esta categorización de la calidad de

los materiales con los tipos de déficit, para comprender

mejor la situación habitacional. Existe una correspon-

dencia descriptiva y de los porcentajes entre la definición

del grupo Calmat I,  con las viviendas buenas que com-

prenden los tipos Casas A y Departamentos. Los grupos

intermedios Calmat II y III coinciden con las viviendas

tipo Casa B o recuperables. Finalmente el grupo Calmat

IV comprende los tipos de viviendas que conforman el

déficit de viviendas irrecuperables.

Condición de tenencia

La irregularidad de la tenencia es un importante factor

de precariedad que influye muy negativamente en la cali-

dad de vida de las familias.

Las condiciones irregulares pueden deberse a que los hoga-

res son ocupantes de la vivienda por préstamo, de hecho, o

bien son propietarios de la vivienda, pero no del terreno.

Según los datos del cuadro anterior, provistos por el IPV de

Formosa y obtenidos del Censo 2001, hay un alto porcenta-

je de hogares con situación de legalidad con sus viviendas,

82%, contra solo un 18% de hogares con situación ilegal.

Sin embargo debe tenerse en cuenta que estos datos se

obtienen simplemente interrogando a la persona encues-

tada en el censo sobre esta situación, sin que haya una

comprobación concreta de lo dicho por los encuestados.

Dentro de las situaciones legales de tenencia, el mayor por-

centaje corresponde a los hogares con viviendas no defici-

tarias, con el 89% del total; mientras que los hogares en

viviendas deficitarias recuperables tienen el 81%. Los hoga-

res en viviendas irrecuperables alcanzan el 69% del total.

Dentro de las tenencias ilegales la situación se revierte y

quienes presentan porcentajes más altos son los hoga-

res con viviendas irrecuperables, con el 31% del total de

este grupo, seguidos por los hogares en viviendas recu-

perables, con el 19%  y finalmente los hogares en vivien-

das no deficitarias con el 11%.

Situación actual de la producción de vivienda pública 

El análisis de la producción de vivienda publica permite

entender qué tipo de soluciones operativas para el acce-

so a la vivienda predominan en la provincia y la cantidad

de soluciones ejecutadas, en ejecución y comprometidas

desde el año 2001 hasta mediados de 2006, fecha en la

que se obtuvieron los últimos datos.

Actualmente se están desarrollando los Programas

Federales, con obras en ejecución y comprometidas para

ejecutarse. Estos programas son cuatro:
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Cuadro 27: Hogares según calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)7, por departamento (2001)

TOTALES 114.349 34 658 30% 20.283 18% 26.995 24% 32.413 28%

CALMAT I

Calidad de los materiales de la vivienda

CALMAT II CALMAT III CALMAT IVHogares (1)

Absolutos Porcentajes Absolutos Porcentajes Absolutos Porcentajes Absolutos Porcentajes

Departamento

Fuente: INDEC.

Bermejo 3.049 208 7% 211 7% 524 17% 2.106 69%

Formosa 49.386 22.009 45% 9.481 19% 11.545 23% 6.351 13%

Laishi 3.793 569 15% 779 21% 890 23% 1.555 41%

Matacos 2.575 371 14% 339 13% 872 34% 993 39%

Patiño 15.908 2.793 18% 2.309 15% 3.724 23% 7.082 45%

Pilagás 4.020 358 9% 667 17% 747 19% 2.248 56%

Pilcomayo 17.945 4.937 28% 3.486 19% 4.418 25% 5.104 28%

Pirané 15.594 3.371 22% 2.884 18% 3.873 25% 5.466 35%

Ramón Lista 2.079 42 2% 127 6% 402 19% 1.508 73%

7 La clasificación del Censo en relación a la calidad es la siguiente: CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los para-

mentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. CALMAT II: La vivienda presenta materiales resistentes y

sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). CAL-

MAT III: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus

componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. CALMAT IV:

La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los paramentos.



• Programa Federal de Construcción de Viviendas

(1º Etapa).

• Reactivación de Obras (2º Etapa).

• Mejoramiento de Viviendas (Mejor Vivir).

• Solidaridad Habitacional.

Además, está en vigencia la segunda etapa del Programa

Federal de Construcción de Viviendas, dentro del cual,

hasta mediados de 2006, había viviendas para licitar,

aunque no obras en ejecución.

En cuanto a la producción de soluciones habitacionales,

según datos del Instituto Provincial de la Vivienda, los pro-

gramas vigentes comprenden 9.259 viviendas en ejecución,

de distinto tipo, en toda la provincia. De acuerdo con el avan-

ce financiero, existe un promedio de 77% de viviendas ejecu-

tadas (7.095), quedando 1.305 por ejecutar. (Cuadro 28)

Tres de los cuatro programas suministran vivienda nueva

con su infraestructura, mientras que el cuarto es aplicable

a las necesidades de refacción, ampliación y/o terminación.

Teniendo en cuenta los datos de vivienda provincial que

indican que casi el 70% de los hogares con déficit corres-

ponden a viviendas recuperables, se destaca la reducida

proporción de viviendas o soluciones habitacionales den-

tro del Programa de Mejoramiento habitacional, con solo

3.500 de las 9.259 viviendas en ejecución. (Cuadro 29)

Cuando se analizan los programas para los tipos de

vivienda urbana, rural y aborigen, se advierte que pre-

dominan las soluciones urbanas, en coherencia con los

datos del déficit de este tipo que, según se mostró, pre-

domina por sobre el rural.

Las soluciones para los aborígenes se concentran en los

departamentos de Bermejo, Ramón Lista, Matacos, Patiño

y Formosa. Dentro del Programa de Mejoramientos, casi

300 de los 3.500 mejoramientos corresponden a viviendas

para aborígenes.

Queda pendiente la diferenciación dentro de este grupo,

de las viviendas urbanas y las rurales.

En cuanto a las obras comprometidas a ejecutarse, se

encuentran alrededor de 3.300 viviendas licitadas, con

3.014 comprendidas dentro del marco del Programa

Federal de Construcción de Viviendas Etapa II (de las

cuales 1.897 corresponden a asentamientos precarios) y

358 incluidas en el Programa de Solidaridad Habitacional

(358 viviendas).

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la

Nación licitará poco más de 8.000 viviendas, de las cua-

les  5.677 serán rurales.

Hay también otras operatorias en ejecución, iniciadas en

períodos anteriores a los Programas Federales, que

aportan casi 1.800 viviendas más.

Para sintetizar, la situación en cuanto a la producción de
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Cuadro 29: Programas federales - Viviendas por departamento

BERMEJO 90 30   14  70 6    70    280

FORMOSA 330   726   647   1.325     200 3.228

LAISHI 50   48 27  100 34  80      339

MATACOS 50 10  15  50 50   100  30   66 371

PATIÑO 220 30  218 24  300 18  573  75    1.458

PILAGAS 100 30  104   100 20  100      454

PILCOMAYO 250   420   250 79  530      1.529

PIRANE 140 30  359 68  220 43  500  10    1.370

RAMON LISTA 30 10  20   63     107    230

Total por tipo 1.260 140  1.910 133 50 1.800 200  3.208  292   266

Total por Programa   1.400   2.093   2.000   3.500   266 9.259

Urbana Rural Aborigen Urbana Rural Aborigen Urbana Rural Aborigen Urbana Rural Aborigen Urbana Rural Aborigen

Departamento

Fuente: Elaboración propia según datos provistos por IPV Formosa.

Construcción
viviendas
1ª etapa

Reactivacion 
de obras
2ª etapa

Solidaridad 
habitacional

Mejoramiento
de viviendas

Subprograma de
vivienda c/ comunid.
aborigenes

Cant. de 
viviendas
totales

Fuente: Elaboración propia según datos provistos por IPV Formosa.

Cuadro 28: Programas federales en ejecución (hasta agosto 2006)

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS - 1ª Etapa 1.400 974 70% 54.646.538 39.798.128 14.848.409 39.033

REACTIVACION DE OBRAS - 2ª Etapa 2.093 1.862 89% 87.603.543 74.524.522 13.079.021 41.855

SOLIDARIDAD HABITACIONAL 2.000 1.934 97% 62.886.125 60.751.886 2.134.239 31.443

MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 3.500 2.279 65% 44.636.784 31.164.948 13.471.836 12.753

SUBPROGRAMA DE VIVIENDAS 3.500 2.279 65% 44.636.784 31.164.948 13.471.836 12.753

C/COMUNIDADES ABORIGENES 266 47 18% 10.942.928 3.273.103 7.669.826 41.139

CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS - 1ª Etapa 1.400 974 70% 54.646.538 39.798.128 14.848.409 39.033

TOTALES 9.259 7.095 77% 260.715.918 209.512.587 51.203.331 

Cantidad
vivienda por
programa

Porcentaje de
viviendas
terminadas

Viviendas
ejecutadas
equivalentes

Monto de
inversión por
programa

Monto de
inversión
certificado

Saldo
monto de
inversión

Monto de
inversión
por unidad

Programas



viviendas hasta mediados de 2006 muestra que, según

las obras y los recursos en ejecución y comprometidos,

entre los años 2007 y 2009 se terminarían poco más de

6.400 viviendas / soluciones habitacionales8.

En cuanto a los recursos invertidos y por invertir en la

producción de viviendas, los programas federales vigen-

tes tienen previsto -según contrato- un aporte total de

casi 261 millones de pesos, habiéndose certificado hasta

mediados de 2006, la suma de 209,5 millones.

Teniendo en cuenta que se iniciaron en 2003 y estimando

que las obras en ejecución se terminen en 18 meses, se

puede calcular que entre los años 2003 y 2006, se han

invertido casi 70 millones anuales (209,5 / 3 años) y que

del monto restante (51,2 millones), se invertirán poco

más de 34 millones en 2007 y 17 millones en 2008.

Para las obras comprometidas (ya licitadas), se estima

una inversión de acuerdo con los montos establecidos en

los convenios-marco de los programas a las que perte-

necen. Se toma la hipótesis de que serán ejecutadas en

tres años (2007 – 2009).

Por lo cual, para las 3.014 viviendas incluidas en la

Etapa II del Programa Federal de Construcción de

Viviendas, se estima una inversión de 150,7 millones a

ingresar a la provincia entre 2007 y 2009 (50,2 millones

de pesos anuales).

Para las 358 viviendas rurales y aborígenes licitadas en los

subprogramas del Programa Solidaridad, se estima una

inversión total de 7,16 millones de pesos entre 2007 y 2009.

Otros recursos recibidos por la provincia son las transfe-

rencias del FONAVI que, según datos de la SSDUV

(Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda), desde

2001 han aportado un promedio de 23 millones.

Diagnóstico

Algunos condicionantes de la situación habitacional pro-

vienen del contexto socio-económico y otros pertenecen

al propio sector. Entre los principales factores determi-

nantes del sector se encuentra el déficit de viviendas

propiamente dicho, que se mide, por un lado, en vivien-

das con deficiencias tales que las hacen irrecuperables

para su uso, y por otro, en viviendas con ciertas deficien-

cias mejorables que pueden seguir siendo utilizadas.

Al año 2001, según datos censales, la provincia presentaba

casi 78.000 hogares habitando viviendas deficitarias, lo que

representa casi el 70% del total de los hogares formoseños.

El 31% de ese grupo habitaba viviendas irrecuperables.

Si bien es evidente la situación desfavorable en toda la pro-

vincia, se destaca el estado crítico de los departamentos

Bermejo y Ramón Lista, con más del 95% de sus hogares

habitando en situación deficitaria, seguidos por Matacos,

Patiño y Pilagás con un déficit que va del 85 al 89%, y

Pilcomayo, Pirané y Laishí, con déficits que van del 70 al 78%.

La situación más favorable corresponde al departamen-

to de Formosa con un 54% de déficit.

En cuanto a la presencia de servicios de agua y cloacas,

indicador clave en el déficit habitacional, la situación

también es bastante desfavorable ya que el 52% de los

hogares tiene inodoro sin descarga de agua o no tiene

inodoro, mientras que solo el 23% tiene inodoro con des-

carga de agua y desagüe en la red pública.

Esta situación es aún peor en los departamentos del

Oeste con más del 90% de sus hogares con inodoro sin

descarga de agua o sin inodoro.

En cuanto a la calidad de los materiales de las viviendas

(pisos, paredes y techos), solo el 30% de los hogares

habitan viviendas con la mejor calidad, según la clasifi-

cación censal. En el resto hay al menos un elemento fal-

tante o inadecuado según estos parámetros9.

En el interior de la provincia, los departamentos mues-

tran las situaciones más dispares. Mientras el departa-

mento de Formosa tiene el 45% de sus hogares en

viviendas dentro del grupo Calmat I, Ramón Lista,

Bermejo y Pilagás tienen menos del 10% de sus hogares

dentro de esta categoría.

En cuanto a la condición de tenencia de la vivienda, si

bien según los datos obtenidos hay un alto porcentaje de

hogares en situación de legalidad con sus viviendas

(82%), debe tenerse en cuenta que estos datos se obtie-

nen simplemente interrogando a la persona encuestada

en el censo sobre esta situación, sin que haya una com-

probación concreta de lo dicho por los encuestados.

En cuanto a la producción de soluciones habitacionales

llevadas a cabo por el Instituto Provincial de la Vivienda,

éstas comprenden 9.259 viviendas en ejecución en toda

la provincia y cubren distintos tipos de vivienda, como las

rurales y aborígenes, viviendas urbanas con infraestruc-

tura, terminaciones y ampliaciones.

De acuerdo con el avance financiero, existe un promedio

de 77% de viviendas ejecutadas (corresponde a 7.095),

quedando 1.305 por ejecutar.

Además, se encuentran alrededor de 3.300 viviendas lici-

tadas dentro del marco del Programa Federal de

Construcción de Viviendas Etapa II.
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8 Para ordenar y resumir la situación en cuanto a la producción de viviendas se toman año por año los datos de producción de todos los pro-

gramas vigentes, ordenándolos desde el 2001 y se plantea la hipótesis de que las obras en ejecución se terminarán el un plazo de 18 meses y

las obras licitadas, en un plazo de tres años comenzando en 2007.
9 La clasificación del Censo en relación a la calidad de los materiales es la siguiente: CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes

y sólidos en todos los paramentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. CALMAT II: La vivien-

da presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno

de sus componentes (pisos, paredes, techos). CALMAT III: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero

le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros

sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento. CALMAT IV: La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de des-

hecho al menos en uno de los paramentos



Se destaca la reducida proporción de soluciones habita-

cionales dentro del Programa de Mejoramiento habita-

cional, con solo 3.500 de las 9.259 viviendas en ejecución,

siendo que casi el 70% de los hogares con déficit corres-

ponde a viviendas recuperables.

Esto señala el predominio de la estrategia tradicional de

“llave en mano” y la necesidad de analizar la convenien-

cia de diversificar la inversión hacia nuevas alternativas

de acceso a la vivienda.

En cuanto a los recursos invertidos, los programas fede-

rales vigentes tienen previsto según contrato, un aporte

total de casi 261 millones, habiéndose certificado hasta

mediados del año 2006, la suma de 209,5 millones.

Además, para las 3.300 viviendas licitadas dentro de la

Etapa II del Programa Federal de Construcción de

Viviendas, se estima una inversión de casi 160 millones a

ingresar a la provincia entre 2007 y 2009.

Visión 2015 del sector vivienda

Objetivos 2015

Tomando como línea de partida la información analizada

y expuesta sobre la situación poblacional de la provincia,

su déficit habitacional, la producción de vivienda pública

y su actualización al año 2006, y teniendo en cuenta las

metas de la provincia para el sector, se establecen obje-

tivos a largo plazo con metas cuantitativas parciales a

alcanzar hacia el 2015.

• Congelar la demanda por formación de nuevos

hogares.

• Eliminar el déficit de vivienda (stock) en 30 años.

Metas 2015 

Para alcanzar estos objetivos se proponen las siguientes

metas: 

• Satisfacer el 100% de la demanda anual de

vivienda generada por la formación de nuevos

hogares de nivel socio económico bajo y medio

bajo, tanto urbanos como rurales. Según infor-

mación sobre la distribución del ingreso expues-

ta previamente, este grupo comprende el 50% de

los nuevos hogares.

• Disminuir, al año 2015, el 25% del déficit por

viviendas irrecuperables y recuperables, tanto

urbanas como rurales.

A partir de estos objetivos y metas se puede concretar

que la Visión 2015 del sector vivienda para la provincia de

Formosa implica:

• La construcción de 1.313 soluciones habitaciona-

les anuales para satisfacer la demanda generada

por la formación de nuevos hogares de nivel socio

económico bajo y medio bajo, tanto urbanos como

rurales. Esto es igual a 10.504 soluciones habita-

cionales construidas hasta el año 2015.

• La construcción de 2.456 soluciones habitaciona-

les anuales para satisfacer el 25% de la deman-

da de hogares que habitan viviendas deficitarias

irrecuperables y recuperables, urbanas y rurales.

Esto es igual a 19.651 soluciones habitacionales

construidas hasta el año 2015.

Programas de acción

Programa de soluciones habitacionales para las
necesidades actuales en el ámbito urbano

Este programa tiene como segmento objetivo a la pobla-

ción con viviendas deficitarias en el ámbito urbano y pro-

pone como solución su reconstrucción o la construcción

de viviendas nuevas. (Cuadro 30)

Programa de soluciones habitacionales para las
necesidades futuras en el ámbito urbano

El programa contempla los proyectos de construcción de

vivienda que satisfarán las necesidades, debido al incre-

mento del déficit de viviendas en el período 2005-2015.

(Cuadro 31)

Programa de soluciones habitacionales para las
necesidades actuales en el ámbito rural

Este programa se distingue del urbano en que contem-

pla como población objetiva a las viviendas deficitarias

existentes en el ámbito rural. (Cuadro 32)

Programa de soluciones habitacionales para las
necesidades futuras en el ámbito rural

Este programa propone soluciones habitacionales para

la demanda de viviendas que en el período 2005-2015 se

incrementará en las zonas rurales. (Cuadro 33)
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Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-VI-0002 Construcción de 48 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 2,640,000

IS-VI-0008 Construcción de 2174 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 119,570,000

IS-VI-0014 Construcción de 110 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 6,050,000

IS-VI-0020 Construcción de 108 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 5,940,000

IS-VI-0026 Construcción de 444 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 24,420,000

IS-VI-0032 Construcción de 67 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 3,685,000

IS-VI-0036 Construcción de 569 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 31,295,000

IS-VI-0042 Construcción de 433 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 23,815,000

IS-VI-0048 Construcción de 37 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 2,035,000

IS-VI-0004 119 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Bermejo 1,785,000

IS-VI-0010 5322 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Formosa 79,830,000

IS-VI-0016 270 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Laishi 4,050,000

IS-VI-0022 355 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Matacos 5,325,000

IS-VI-0028 355 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Patiño 16,320,000

IS-VI-0034 163 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Pilagás 2,445,000

IS-VI-0038 1392 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Departamento Patiño 20,880,000

IS-VI-0044 1060 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Pirané 15,900,000

IS-VI-0050 91 Mejoramientos de Vivendas Urbanas - Ramón Lista 1,365,000

Cuadro 30: Programa de soluciones habitacionales para las necesidades actuales en el ámbito urbano
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-VI-0006 Construcción de 112 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 4.312.000

IS-VI-0012 Construcción de 6144 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 236.544.000

IS-VI-0018 Construcción de 208 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 8.008.000

IS-VI-0024 Construcción de 400 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 15.400.000

IS-VI-0030 Construcción de 488 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 18.788.000

IS-VI-0040 Construcción de 920 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 35.420.000

IS-VI-0046 Construcción de 512 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 19.712.000

IS-VI-0052 Construcción de 176 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 6.776.000

Cuadro 31: Programa de soluciones habitacionales para las necesidades futuras en el ámbito urbano
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-VI-0001 Construcción de 313 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 17,215,000

IS-VI-0007 Construcción de 156 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 8,580,000

IS-VI-0013 Construcción de 182 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 10,010,000

IS-VI-0019 Construcción de 66 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 3,630,000

IS-VI-0025 Construcción de 692 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 38,060,000

IS-VI-0031 Construcción de 309 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 16,995,000

IS-VI-0035 Construcción de 635 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 34,925,000

IS-VI-0041 Construcción de 708 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 38,940,000

IS-VI-0047 Construcción de 283 viviendas nuevas completas de 55m2 ($ 55.000) 15,565,000

IS-VI-0003 227 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Bermejo 3,405,000

IS-VI-0009 113 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Formosa 1,695,000

IS-VI-0015 132 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Laishi 1,980,000

IS-VI-0021 48 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Matacos 720,000

IS-VI-0027 501 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Patiño 7,515,000

IS-VI-0033 224 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Pilagás 3,360,000

IS-VI-0037 460 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Pilcomayo 6,900,000

IS-VI-0043 513 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Pirané 7,695,000

IS-VI-0049 205 Mejoramientos de Viviendas Rurales - Departamento Ramón Lista 3,075,000

Cuadro 32: Programa de soluciones habitacionales para las necesidades actuales en el ámbito rural
  

Código  DENOMINACION  MONTO [AR$]
IS-VI-0006 Construcción de 112 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 4.312.000

IS-VI-0012 Construcción de 6144 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 236.544.000

IS-VI-0018 Construcción de 208 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 8.008.000

IS-VI-0024 Construcción de 400 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 15.400.000

IS-VI-0030 Construcción de 488 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 18.788.000

IS-VI-0040 Construcción de 920 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 35.420.000

IS-VI-0046 Construcción de 512 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 19.712.000

IS-VI-0052 Construcción de 176 viviendas progresivas de 40m2 ($ 38.500) 6.776.000

Cuadro 33: Programa de soluciones habitacionales para las necesidades futuras en el ámbito rural
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6.000 personas beneficiadas

1.200 viviendas beneficiadas

4.750 personas beneficiadas

950 viviendas beneficiadas

3.500 personas beneficiadas

700 viviendas beneficiadas

18.000 personas beneficiadas

3.600 viviendas beneficiadas

16.500 personas beneficiadas

3.300 viviendas beneficiadas

5.000 personas beneficiadas

1.000 viviendas beneficiadas

40.000 personas beneficiadas

8.000 viviendas beneficiadas

6.000 personas beneficiadas

1.200 viviendas beneficiadas

16.500 personas beneficiadas

3.300 viviendas beneficiadas

Figura 5: Localización de los beneficiarios de los proyectos de vivienda
  



7.5. SÍNTESIS 

A lo largo del documento se repasaron los objetivos que

deben perseguir los sectores de infraestructura económi-

ca y social para alcanzar la Visión 2015 definida en el Plan

Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Formosa.

En el área de la salud, los objetivos principales pueden

sintetizarse en la constitución de una red de servicios de

primero, segundo y tercer nivel que garantice la accesi-

bilidad universal, el aumento de la capacidad de resolu-

ción de los efectores locales y provinciales, y el desarro-

llo de los recursos humanos del sector, con determina-

ción autónoma de los perfiles profesionales necesarios.

El planteo estratégico para el sector de educación debió

compatibilizar las exigencias a nivel nacional con las

necesidades provinciales, lo que condujo a una propues-

ta de ampliación radical de la cobertura del sistema: se

propone un acceso del 100% de la matrícula desde el

nivel inicial hasta el secundario, y una ampliación de la

oferta educativa a jornada completa para el 30% de la

matrícula. Ello, sin descuidar los aspectos vinculados a

la educación especial, a la que corresponde un programa

particular de proyectos.

En el ámbito de la vivienda, se propone disminuir el stock

de viviendas deficitarias en un 25% en el período que

comprende este estudio, sin descuidar la nueva deman-

da de viviendas que surge por la formación de nuevos

hogares, promoviendo nuevas formas de producción del

hábitat que involucren la fuerza productiva y las capaci-

dades de los pobladores y sus organizaciones.

El conjunto de los proyectos de inversiones sociales suman

en total 2 mil millones de pesos aproximadamente  de los

que el sector vivienda concentra casi el 60%. (Figura 6)
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Cuadro 34: Objetivos y programas del sector agua potable y saneamiento Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Agua potable y 

saneamiento

- Mejorar el nivel de salud disminuyendo la incidencia de las 

enfermedades de origen hídrico.

- Mejorar el nivel técnico del servicio de agua mediante su 

provisión en calidad y cantidad necesarias y en forma 

continua.

- Programas de fortalecimiento de los sistemas de agua potable 

- Programas de fortalecimiento de los sistemas de desagües 

cloacales

Cuadro 35: Objetivos y programas del sector salud Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Salud - Dotar de infraestructura de calidad al primer nivel de 

atención, garantizando el arribo de los programas sanitarios y 

el acceso poblacional

- Promover la salud materno infantil a través de múltiples 

abordajes, con reconocimiento de las particularidades locales

- Completar y fortalecer la atención del segundo nivel, 

particularment en el interior provincial, y del tercer nivel en la 

Capital

- Promover la calidad del sistema a través del 

perfeccionamiento e incorporación de RRHH

- Incrementar la producción local de insumos sanitarios

- De fortalecimiento de la atención primaria

- De fortalecimiento del segundo y tercer nivel de atención

- De desarrollo de los RRHH

- De autoabastecimiento de insumos sanitarios

Salud

7%

Educación

37%

Figura 5: Distribución de la inversión en infraestructura social ¹     Fuente: Elaboración propia.

5%

Agua 

potable y saneamiento

51%
Vivienda



Habiendo obtenido objetivos sectoriales precisos que mar-

can el camino a seguir para alcanzar la Visión Estratégica

de la Provincia de Formosa al año 2015, se presenta en el

siguiente documento una caracterización del conjunto de

proyectos que permiten cumplir con esos objetivos.

El sector Agua Potable y Saneamiento cuenta con dos

programas que reúnen a los 41 proyectos del sector.

(Cuadro 34)

El sector Salud cuenta con cuatro programas que reúnen

a los 52 proyectos del sector, cada uno de los cuales

busca cumplir con uno o más objetivos. (Cuadro 35)

El sector Educación cuenta con seis programas que reú-

nen a los 65 proyectos del sector. (Cuadro 36)

El sector Vivienda cuenta  con cuatro programas que

reúnen a los 52 proyectos del sector. (Cuadro 37)
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Cuadro 37: Objetivos y programas del sector Vivienda Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Viviendas - Congelar la demanda por formación de nuevos hogares

- Eliminar el déficit de vivienda (stock) en 30 años, llegando al 

año 2015 habiendo reducido el déficit de viviendas un 25 %

- Programa de soluciones habitacionales para las necesidades 

actuales en el ámbito urbano

- Programa de soluciones habitacionales para las necesidades 

actuales en el ámbito rural

- Programa de soluciones habitacionales para las necesidades 

futuras en el ámbito urbano

- Programa de soluciones habitacionales para las necesidades 

futuras en el ámbito  rural

Cuadro 36: Objetivos y programas del sector Educación Fuentes: Elaboración propia

 Sector Objetivos  Programas

Educación - Garantizar el acceso a la educación a toda la población en 

todos los ciclos, niveles y regímenes especiales

- Darle un nuevo significado a la función de la educación, para 

viabilizar la foramación integral del hombre nuevo formoseño

- Optimizar los recursos destinados al mejoramiento de la 

calidad educativa y de los indicadores de rendimiento escolar

- Generalizar la concreción de una efectiva igualdad de 

oportunidades y posibilidades

- Impulsar la continuidadd de acciones de las políticas 

compensatorias

- Fortalecer la interrelación armónica con todas las áreas de 

gobierno en un trabajo integral

- Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 

cobertura en educación inicial

- Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 

cobertura en educación primaria

- Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 

cobertura en educación secundaria

- Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 

cobertura en educación superior

- Programa de mejoramiento de la calidad y ampliación de la 

cobertura en educación especial

- Programa de implementación de tecnologías de la información y 

de la comunicación 
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