
REFLEXIONES FINALES 253

REFLEXIONES FINALES

Esta gestión de gobierno se ha empeñado desde 1995 en

cambiar la situación de extrema postergación que pade-

cía la provincia. Como resultado, hemos logrado una

notoria recuperación de la calidad de vida de los formo-

seños, producto de la coherencia y continuidad de las

políticas implementadas. 

En ese sentido, hemos querido detenernos a definir con

mayor precisión cuál debe ser el futuro de la provincia y

cómo actuar para la Formosa del largo plazo, conside-

rando las favorables condiciones macroeconómicas

actuales que permiten el desenvolvimiento pleno del

potencial provincial.

Los trabajos vinculados a bancos de proyectos se con-

centran, habitualmente,  en desarrollar listas de pro-

puestas, en lugar de partir de una visión global de los

problemas y una explicación de los fines que se deben

perseguir. Esto conduce a un conjunto de proyectos no

siempre articulados entre sí y que no responden

estructuralmente al cumplimiento de los objetivos glo-

bales. El presente trabajo busca diferenciarse del

resto, anteponiendo los fines a los medios y rescatan-

do la estructura lógica que debe seguir cualquier pro-

ceso de planeamiento.

Así se definió la visión deseada de Formosa al año

2015, desafiante y a la vez posible, no sólo con más

empleo y más producción, sino también con mejores

índices de desarrollo humano y una geografía más

equilibrada. Esa visión fue luego traducida en un con-

junto de objetivos a lograr, tanto en el ámbito produc-

tivo como en el social. 

En lo estrictamente productivo, los objetivos son:

• Una superficie productiva agrícola que alcance

las 500.000 hectáreas, 300.000 por encima de las

que poseía la provincia en el año 2005 (150% de

aumento)

• Una producción agrícola que supere el millón

de toneladas frente a las 500.000 logradas en el

año 2005 (100 % de incremento).

• Un stock ganadero vacuno que alcance 3,5

millones de cabezas, frente a los 1,7 millones

de 2005 (100% de incremento)

• Un valor total de la producción que pase de 630

a 1.300 millones (100% de incremento).

En materia social (salud, educación, vivienda, agua

potable y saneamiento), las metas a alcanzar en el

horizonte de planeamiento son, entre otras:

• Garantizar el acceso, permanencia y egreso de

todos los niños, adolescentes y jóvenes, a la

educación primaria y secundaria respectiva-

mente, con aprendizajes de calidad. 

• Aumentar en 5 puntos porcentuales la reten-

ción en el sistema educativo provincial.

• Reducir al 7% el índice de repitencia escolar, a

razón de un punto por año.

• Reducir la mortalidad infantil del 22,6    (2005)

al 11,1    (2015).

• Reducir la mortalidad materna en tres cuartas

partes, del 14.2      (1990) al 3,5      (2015)



• Reducir las viviendas deficitarias del 62% al

45% (2015), dentro del contexto de un plan que

prevé llevar este índice al 0% en el año 2035. 

• Incrementar los niveles de cobertura del servi-

cio de agua potable, para pasar del 75% actual

al 83% de población servida. De esta manera se

alcanzaría el valor medio de cobertura del país. 

• Incrementar los niveles de cobertura del ser-

vicio de desagües cloacales, para pasar del

32% actual al 50% de población servida,

alcanzando de esta manera el valor medio de

cobertura del país. 

Para lograr esa Formosa se necesitan llevar adelante

inversiones privadas por 600 millones de pesos, y tam-

bién inversiones públicas por 7.600 millones, enfoca-

das a la infraestructura productiva y social.

Desde el punto de vista metodológico, se realizó pri-

mero un diagnóstico de la situación actual.

Posteriormente, se definió una visión de la provincia en

el horizonte 2015, identificándose para cada área la

brecha a cubrir. Los proyectos que componen el banco

son los necesarios para salvar esa brecha. 

Así se constituyó un banco de más de 300 proyectos de

inversión. En el ámbito de la infraestructura productiva

prevé 900 kilómetros de caminos pavimentados, 630 de

ripio y 1.200 estabilizados de tierra en rutas nacionales y

provinciales, con el agregado de programas de rehabili-

tación y mantenimiento de la red de caminos terciarios,

que supera los 3.000 kilómetros intervenidos. 

También se prevé la implementación de un sistema de

energía eléctrico superior al actual, tanto en potencia

como en su robustez, dada por su configuración en ani-

llos. Quedará materializado por el tendido de 1.300 kiló-

metros de líneas de extra alta, alta, y media tensión. 

Las obras en recursos hídricos prevén la ampliación en

30.000 hectáreas de la superficie agrícola regada, como

así también el control de las inundaciones. Sobre

300.000 hectáreas de la superficie agrícola. Contemplan,

además, defensas urbanas contra las inundaciones y el

abastecimiento de agua segura para su potabilización a

lo largo de todo el año y a toda la población.

En el ámbito social se prevé la construcción de

500.000 m2 de escuelas, con 153.000 alumnos benefi-

ciados; la construcción de 33.000 m2 de centros de

salud; el mejoramiento de 175 centros de salud exis-

tentes; 11 nuevos hospitales; la construcción de 850.000

m2 de viviendas con 120.000 personas beneficiadas; y

obras de agua potable y saneamiento que atiendan las

necesidades de 93.000 nuevos beneficiarios.

La provincia cuenta hoy con un plan de inversiones a

implementar entre el año 2008 y el año 2015, perfecta-

mente alineado con los objetivos perseguidos. Este

plan contiene el año óptimo de ejecución de cada uno

de los 300 proyectos, procurando armonizar la rentabi-

lidad económica para la comunidad en su conjunto, las

necesidades urgentes de los sectores sociales y las

disponibilidades de los recursos financieros.

Además, el banco de proyectos atiende a la dimensión

territorial, equilibrando adecuadamente el avance con

infraestructura y servicios hacia el oeste de la provin-

cia, que presenta un fuerte potencial de desarrollo, sin

desatender el este, donde se concentra la mayor parte

de la población formoseña.

En esta nueva etapa de consolidación del Modelo

Formoseño FORMOSA2015 muestra el camino a

seguir, en el que cada uno de nosotros tiene un rol a

desempeñar en la construcción de la provincia que

queremos para nuestros hijos, nuestros nietos y todos

aquellos que quieran habitar este bendito suelo.
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