
SÍNTESIS 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA PROVINCIA DE F ORMOSA 

  
       

La evolución histórica de Formosa corresponde a una zona periférica de incorporación tardía 
a un país capitalista dependiente como la Argentina del siglo XIX. Padece por lo tanto todos 
los males de esta situación. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce en el país 
la primera fase de industrialización,  con un alto impacto de la inmigración y de la 
industrialización dirigida a sustituir importaciones y transformar la producción primaria 
nacional para el mercado externo, influenciando en la transformación de las ciudades 
argentinas.  

 Este proceso de crecimiento productivo y la inversión en infraestructura no se distribuyen 
equitativamente en todo el país, sino sólo en aquellas ciudades estratégicamente ubicadas para el 
comercio internacional. Es así como comienzan los grandes desequilibrios regionales. El sector 
externo es pues el determinante del crecimiento interno. 

La economía formoseña ha sido hasta  hace  pocos  años  atrás, escasamente diversificada y recién 
comienza a mostrar alguna tendencia hacia la complejización de su base económica, en la década del 
80.  Una de las causales más importante de este escaso desarrollo ha sido el aislamiento de la 
provincia, por no tener vías de comunicación, ya que fue fundada sobre un sistema de transporte 
fluvial, el que hasta 1911 fue la única vía de comunicación y transporte, por él llegaron los primeros 
colonizadores y por él se mantenía la comunicación con el Gobierno Central. 

La declinación de este medio de transporte no fue acompañada por otro alternativo, recién 
en la década del 30 con la aparición del Ferrocarril que une la Provincia con Salta y en el 70 
con la ruta nacional Nº 11, la provincia e conecta al país, jugando un rol principalísimo en la 
economía provincial. 

 El complejo ferro-portuario fue la mayor y más importante inversión efectuada por el Estado 
Nacional en el territorio de Formosa, pero por el rol que cumplieron no fue para servir a un 
desarrollo provincial más diversificado, sino como medio indispensable para la salida de las 
materias primas, demostrando una economía dependiente del sector externo. 
  
A partir de la década del 70 se encara un plan agroindustrial, se ejecutan obras básicas de 
infraestructura: caminos, telecomunicaciones, aeropuertos y energía;  se inicia un proceso 
de desarrollo mediante la regulación de la tenencia de la tierra, la diversificación de cultivos, 
la incorporación de tecnología, mejoras de raza etc.; dando origen a un incipiente sector de 
medianos productores. 
  
Con el inicio del período democrático (1984-1995) se define como eje de desarrollo 
provincial la actividad agroindustrial, iniciando las inversiones en infraestructura básica que 
permite la puesta en marcha de un plan de transformación productiva, el  que se traduce en 
un incremento del 50% en vías de comunicación, del 83%  de infraestructura energética y 
90% en comunicaciones. 
  
Este proceso histórico se ve reflejado hoy en el incipiente desarrollo de la infraestructura y el 
equipamiento de la provincia, concentrado en el este provincial y en la ciudad capital, y con 



grandes bolsones vacíos en el interior provincial, marcando a su vez un desequilibrio 
territorial interno muy  importante  
  

·         EL SISTEMA DE TRANSPORTE  

RED VIAL 

La red vial, a pesar de su escaso desarrollo, sigue siendo el principal medio de vinculación 
provincial. Se cuenta con una red de caminos entre nacionales y provinciales de 7.800 Km., 
de los cuales el 12% son pavimentados, el 4 % estabilizado y el 84 % de tierra.  

Las Rutas Nacionales Nº 11 y Nº 95, cruzan la provincia con sentido Norte – Sur. Las R.N. 
Nº 86 y 81, en sentido Este – Oeste, de ella se van desprendiendo en distintas direcciones 
las rutas provinciales, conformando una estructura de comunicación terrestre, cuya trama va 
desdibujándose de acuerdo con la jerarquización de las vías en primarias, secundarias y 
terciarias, principalmente hacia el sector oeste, a ambos lados de la R.N. Nº 81, que hace de 
columna vertebral de dicha estructura. 

El sistema vial tiene rutas pavimentadas con un promedio de edad  de 25 a 30  años,  con 
significativos tramos deteriorados por uso inadecuado y escasa   o ineficiente conservación y 
mantenimiento. 

Actualmente la R. N. Nº 81, pavimentada desde la Ciudad de Formosa hasta la Localidad de 
Pozo de Mortero, se encuentra en etapa de construcción de pavimentación completa desde 
Pozo de Mortero hasta el límite con la provincia de Salta, en un total de 187 Km. 

Las rutas provinciales en estado de repavimentación son la R. P. Nº 2 en un tramo de 79.5 
Km. desde la ruta Nº 11 hasta Riacho He He, R.P. Nº 1 desde Presidente  Irigoyen hasta El 
Colorado, en una extensión de 61.24Km 

Los  caminos no pavimentados presentan el problema de su fragilidad, no pueden subsistir 
si no se los conserva adecuadamente. Un camino de tierra abandonado desaparece en muy 
corto tiempo atacado por la erosión e invadido por la vegetación, perdiéndose el capital 
invertido e imposibilitando la prestación de sus servicios. Es decir la falta de conservación de 
los caminos implica una pérdida del patrimonio del estado y un costo mucho mayor para su 
rehabilitación. 

Estas particularidades han generado  un sistema urbano-rural desbalanceado, consecuente 
con una situación de centralidad territorial, que dista mucho de  ser policéntrico  y  
equilibrado. En los últimos diez años  la ciudad Capital  ha evidenciado un fuerte crecimiento 
poblacional urbano, con una variación intercensal relativa 1991-2001 de 40%, en desmedro 
de la población rural, que en dicho período ha disminuido un 15,6 %.  En ella se evidencia 
una demanda creciente de transporte  de cargas y pasajeros, en su carácter de nodo 
multimodal. 

Los corredores con mayor  flujo de tránsito diario,  en las rutas de acceso al nodo,  se 
desarrollan a lo largo de las R.N. Nº 81 y Nº 11. 

A pesar del esfuerzo actual de inversión en pavimentación de rutas,  la provincia presenta 
grandes áreas e importantes localidades con problemas de conectividad y accesibilidad. 



RED FLUVIAL 

La provincia de Formosa, se halla delimitada por tres ríos, El Paraguay, el Bermejo y el 
Pilcomayo, solamente el primero de ellos es navegable por embarcaciones de calado de 
cierta importancia, para lo cual es necesario mantener en estado óptimo de navegación su 
curso, sobre todo en aquellos pasos críticos que son propensos a embancamientos  
periódicos durante su régimen fluvial. El calado para la navegación del Río Paraguay ha sido 
fijado por el proyecto Hidrovia Paraguay - Paraná - La  Plata y es de diez pies, desde Santa 
Fe, al Norte. 

Sobre la margen derecha del Río Paraguay, se encuentran localizados cuatro Puertos: 
Puerto de Pasajeros Ciudad de Formosa, Puerto de Vehículos y Pasajeros Pilcomayo, 
Puerto de Vehículos y Pasajeros Colonia Cano y Puerto de Carga Ciudad de Formosa, los 
tres primeros realizan el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) con las localidades de Alberdi, Ita 
Enramada y Pilar, de la República del Paraguay, respectivamente. 

El transporte fluvial, utilizado históricamente como único medio de transporte tanto de carga 
como de pasajeros, hoy no existe como tal. 

La provincia cuenta con un Nuevo Puerto ubicado en la margen derecha del río Paraguay, 
en la zona sur de la ciudad capital, que consiste en un muelle frontal con una longitud de 
atraque de 232 metros, obras complementarias de una estación elevadora de gramos de 
10.000tn y la conexión vial pavimentada con el Parque Industrial de la ciudad de Formosa. 
Esta habilitado por Nación para operar con cargas de cabotaje de exportación e importación, 
si bien hasta el momento no cuenta con el equipamiento necesario para su funcionamiento, 
lo que impide la utilización de un sistema de transporte que, por sus costos, haría 
competitiva la producción de la provincia de Formosa. 

PUENTES:       Lavalle: Subteniente  Perín – Castelli (Chaco) 
Libertad: El Colorado – San Martín (Chaco) 
RN 11: Gral. Lucio V. Mansilla – Pto. Eva Perón (Chaco) 
Gral. Juan D. Perón: San Carlos – Gral. Brugués (Paraguay) 
Puente Loyola: Clorinda – Asunción (Paraguay) 

  
AEROPUERTOS 
Aeropuerto Internacional  “El  Pucu” – Ciudad de Formosa: 

La comunicación aérea de la provincia responde al modelo de desarrollo centralista con un 
vuelo diario a la ciudad de Buenos Aires y algunos días de la semana con escala en 
Resistencia (Chaco). Las ciudades de escala varían en forma estacional por promoción de 
turismo. Con otros puntos del país surgieron emprendimientos privados con escasa 
demanda, por lo que han sido efímeros.  Actualmente  la Provincia de Formosa no cuenta 
con comunicación aérea con otras Provincias del interior del país.  

Aeropuerto las Lomitas: 

            La provincia cuenta con un  aeropuerto localizado en la ciudad de las Lomitas, sin 
vuelos comerciales regulares, con suficiente capacidad para operar con aviones de gran 
porte. 



RED FERROVIARIA 

La red ferroviaria está constituida por el ramal C 25 del Ferrocarril Gral. Belgrano. Esta 
recorre la Provincia longitudinalmente y aproximadamente equidistante de sus límites Norte 
y Sur, a modo de espina dorsal, paralela a la R.N. Nº 81. Une a Formosa con la Ciudad de 
Embarcación, provincia de Salta, desde donde empalma la trama radio concéntrica 
tradicional de la red  ferroviaria, nacional e internacional. 

Actualmente el estado deteriorado de la infraestructura ferroviaria, con tramos no operables,  
hace que se encuentre suspendida su operatividad y en proceso de licitación para la 
reactivación de su funcionamiento. 

  
·         EL SECTOR DE COMUNICACIONES 

 Con la privatización del sistema de telecomunicaciones operado a nivel nacional, la 
provincia cuenta con un sistema eficiente, competitivo y con una oferta disponible, sobre 
todo en materia de tecnología. 

La empresa prestataria ha tercerizado los servicios, dando origen a una cantidad de cabinas 
y telecentros distribuidos en la Provincia, con servicios de última generación en materia de 
comunicación vía Internet, tele conferencias y transmisión de datos en  algunas localidades.  

El  95% de las Intendencias y Comisiones de Fomento de la Provincia cuentan con conexión 
telefónica. En el interior provincial hay variantes en la modalidad de prestación; además de 
las líneas domiciliarias del ejido municipal, distribuidas por una central automatizada,  
cuando ésta no está,  el lugar cuenta con servicio público y/o semi-público de telefonía.   

En la ciudad de Formosa hay 22.568 líneas fijas habilitadas, según la CNC,   y se refleja el 
crecimiento nacional en el uso de teléfonos celulares, como de usuarios conectados a 
Internet. El servicio de banda ancha se presta sólo en la Capital  provincial. Sólo dicha 
localidad tiene enlace por fibra óptica, a la cual accede un reducido número de beneficiarios 
del sistema. Esto evidencia que en materia de telecomunicaciones, la situación es desigual, 
ya que existen amplias áreas con dificultades de accesibilidad. 

En materia de Comunicación Social en la ciudad de Formosa se editan cinco diarios, con un 
tiraje total de 6.000 ejemplares. También llegan los Diarios y Revistas de Buenos Aires y un 
periódico de Asunción - Paraguay.  

En materia de medios masivos de comunicación la provincia cuenta con dos canales de TV 
abierta, propiedad del Estado y empresas de Cable, en las principales ciudades, tales como 
Capital, Clorinda, Pirané, El Colorado, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, por medio de los 
cuales penetra los canales nacionales, con un creciente número de abonados.  

En materia de radio se cuenta con emisoras de AM, con cobertura provincial y extra-
provincial y radios de FM locales, asimismo tienen penetración las radios de Paraguay.    

La vía por la cual circula la información varía  de acuerdo el nivel socio económico de la 
población;  en el área Central y los barrios consolidados de la ciudad de Formosa, se 



informan por medios escritos locales y nacionales, TV. cable y radios. En los barrios 
periféricos la información llega por radio y TV. abierta,  tanto local  como paraguaya.   

  

·         LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 

  
REDES ENERGÉTICAS 

La provincia de Formosa ha experimentado, una vez superada la crisis del año 2001, uno de 
los mayores crecimientos de demanda de energía eléctrica dentro del contexto de las 
provincias argentinas. Es así que a partir del año 2002 ha crecido en forma sostenida a un 
ritmo superior a la media nacional, alcanzando en los últimos dos años el segundo índice de 
crecimiento nacional, cercano al 20% anual. 

La situación del sector a fines del año 2005 revela la existencia de dos interconexiones para 
recibir el fluido eléctrico: LAT 132 Kv Bastiani  - Formosa y LAT 220 Kv Guarambaré 
(Paraguay) - Clorinda y distribuirlos en aproximadamente 109.000 usuarios en todo el 
territorio provincial,  siendo  la  energía anual consumida de 580 GW-h y 128 MW la potencia 
máxima demandada. 

La cantidad de transformadores de MT a BT es de 1.838 unidades y la potencia de 
transformación es de 245 MVA y 37.000 KVAr los capacitores instalados. 

Las líneas de transmisión de Alta Tensión de 132 Kv  tienen una extensión de 500 Km. de 
los cuales 180 corresponden al único vínculo extraprovincial con el Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) y los 320 Km. restantes a Líneas de Alta Tensión en 132 Kv para 
abastecer las principales localidades del interior provincial. 

Actualmente se halla en construcción la LAT Pirané, El Colorado (80 Km.) y en el transcurso 
del año 2006 se contará con el segundo vínculo al SADI,  mediante la LAT 132 Kv El 
Colorado-San Martín (Chaco) de 30 Km. 

Las LMT 33 Kv suman una extensión de 1007 Km.,  las líneas de MT 13.2 Kv de 921 Km. y  
Líneas de Baja Tensión  de 1815 Km. 

El sistema eléctrico provincial cubre las zonas más densamente pobladas de la Provincia; su 
tendido corre paralelo a las Rutas Nacionales Nº 81 y  Nº 11  y no alcanza a llegar hasta el 
extremo oeste del territorio provincial, recurriendo  a sistemas de generación propia  y con 
prestaciones en horarios reducidos. 

Las localidades abastecidas por intermedio de la Dirección de Infraestructura Eléctrica, 
mediante el sistema de generación aislada, son: Pozo de Maza, La Rinconada, Vaca 
Perdida, El Quebracho, Lote 8, María Cristina, La Madrid, Guadalcazar, Río Muerto, El 
Solitario, Pilcomayo, El Quemado. 

Si bien y de acuerdo al análisis de datos estadísticos que se disponen, las obras de 
infraestructura eléctrica se han adecuado medianamente al importante crecimiento de la 
demanda eléctrica provincial en el marco de la mayor crisis económica que vivió nuestro 



país, resultan insuficientes para abastecer, en forma sostenida y dentro de estándares de 
calidad, la demanda del sistema provincial para el mediano y largo plazo. 

OBRAS ELECTRICAS EJECUTADAS 

Obra: Línea en 132 KV Palo Santo - Ibarreta (Segundo Tramo)  
Ubicación: Palo Santo-Ibarreta. Organismo ejecutor: Subs. Obras y SP-Dirección de 
Infraestructura Eléctrica. Abastece de energía eléctrica confiable al centro oeste 
formoseño.   La obra se encuentra en una segunda etapa de ejecución.  
Obra: Estación Transformadora Ibarreta 132/33/13,2 KV  
Ubicación: Ibarreta. Ejecutada por la Dirección de Infraestructura Eléctrica.  La construcción 
de dicha estación constituye una alternativa de abastecimiento al Subsistema Central y un 
futuro desarrollo de los polos productivos. 
Obra: Línea en 33 KV General Guemes - Ibarreta  
Ubicación: General Guemes – Ibarreta. Ejecutada por la Dirección de Infraestructura 
Eléctrica.  Permite la interconexión entre los Subsistemas Norte y Central, y representa 
además una alternativa de abastecimiento.  
Obra: Central Palmar Largo (1 x 600 KVA)  
Ubicación: General Mosconi - El Potrillo. Realizada por la Dirección de Infraestructura 
Eléctrica. Con ella se aumentará la capacidad generadora de la Central que abastece a las 
localidades de General Mosconi y El Potrillo.  
ETAPA DE OBRAS: EN  EJECUCION  
Obra: Línea de alta tensión 132 KV Pirané - El Colorado y Estación Transformadora  
Dicha obra es una alternativa de abastecimiento al Subsistema Central.  

Obra: Línea 33 KV El Colorado - Villa 213; Línea de media tensión y Estación 
Transformadora a Nivel en Villa 213 Gracias a la construcción de dicha línea, se mejorará el 
abastecimiento a la localidad de Villa 213. 

  
·         INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIO PRODUCTIVO 

  
AGUA POTABLE  Y  SANEAMIENTO 

El sistema de agua potable  provincial comienza a instaurarse en Formosa  capital, la planta 
se comienza a construir en 1943 y a funcionar  en 1950. En el interior de la provincia los 
servicios de agua potable fueron implementados a partir de 1970 administrados por 
cooperativas. 

En el año 1995 se  sancionó la Ley Nº 1142 por la cual se conexionó la prestación del 
servicio a la ciudad Capital y a la ciudad de Clorinda. Paralelamente se crea el Servicio 
Provincial de Agua Potable, para brindar el servicio al resto del territorio provincial. Teniendo 
en cuenta que es un servicio esencial básico del cual el Estado no puede desentenderse, se 
ha realizado básicamente toda la infraestructura por medio de empréstitos, lo que permitió 
un fuerte incremento de la capacidad de saneamiento de la provincia, extendiéndose las 
redes por más de 137 mil km. Y se incrementó la capacidad de potabilización en un 34 %.   

El accionar del Servicio Provincial de Agua Potable se desarrolla por medio de 57 servicios 
distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial con distintas modalidades de 
operación y mantenimiento. Solamente se opera directamente con los servicios ubicados en 



el extremo Oeste, donde se coincide con las comunidades aborígenes asentadas en la zona 
de María Cristina y El Potrillo, el resto, salvo la localidad de Mariano Boedo que es muy 
cercana a la ciudad de Formosa, está tercerizada  o concesionada a asociaciones, entes 
municipales, cooperativas, etc. 

La Provincia de Formosa se encuentra entre las provincias  con porcentaje de población 
rural sin cobertura de agua potable más elevadas: 86,9 %. Ello ocurre por cuanto dicha 
población tiene un nivel económico muy bajo y se torna difícil la prestación de servicios, 
debido a que está sumamente dispersa, donde, además, el recurso subterráneo, que en 
definitiva, es la solución, en muchos casos es prácticamente nulo o escaso en cuanto a 
calidad y cantidad. 

A modo de conclusión puede expresarse que las debilidades que se presentan en dicho 
sector son las siguientes: 

·        Falta de controles de la calidad del agua en zonas rurales  

·        Altos niveles de salinidad 

·        Bajo nivel de recupero de los costos de inversiones 

·        Contaminación de fuentes 

·        Alto nivel de dispersión de la población rural. 

  

Con respecto a los desagües cloacales  solo la ciudad de Formosa, Clorinda y El Colorado 
presenta un porcentaje de los hogares conectados a una red de desagües (40%, 30% y 
5.7% respectivamente), el resto de los centros urbanos posee un sistema de zanjas a cielo 
abierto, constituyendo éste un sistema latente de contaminación, que se agrava en períodos 
de lluvia, por los consecuentes desbordes. 

A su vez, los desagües de cloacas entubados vuelcan sus  efluentes sin tratamiento al 
ecosistema fluvial. Del mismo surgen que todo el sistema de lagunas y riachos que 
circundan las ciudades tienen focos contaminantes. 

  

Hogares de la provincia de Formosa con acceso al servicio de recolección de residuos   
representan el 58% de los mismos, si bien deberíamos distinguir entre ellos  que más del 
80% de los hogares de  la Capital  provincial   tiene cobertura del servicio, y  sólo alrededor 
del 50% de los hogares del interior lo poseen.  INDEC – CNPV 2001. 

  

Comparativo de las provincias que conforman la Región (NEA), y el total país: 

Servicio  
País 
(%) 

Formosa 
(%) 

Chaco 
(%) 

Corrientes  
(%) 

Misiones 
(%) 



Red pública 
de Agua 
Potable 

84,64 75,38 78,72 86,0 74,32 

Desagües 
Cloacales 

54,76 32,33 27,33 54,82 17,46 

Recolección 
de residuos 

89,77 57,96 73,60 72,87 69,21 

  
            En cuanto a la gestión de residuos existen basurales a cielo abierto, inadecuado 
tratamiento de los residuos  a cargo de los gobiernos municipales y  débiles mecanismos de 
fiscalización y  control acerca de la disposición de residuos tóxicos y peligrosos. 
  
PERFORACIONES  “Programa Esmeralda”  
Con este trabajo se obtiene agua potable de altísima calidad, la cual proviene del  Acuífero 
Terciario Subandino  en el subsuelo de esa región que, en algunos casos, hace que se 
tenga que perforar hasta los 500 metros y los pozos pueden proveer hasta 300.000 
litros/hora.  Actualmente están habilitados 5 pozos, localizados en las localidades de María 
Cristina, Lote Ocho, El Chorro, El Potrillo y Pozo de Maza, y abastecen del vital líquido a las 
localidades de sus áreas de influencia, en el extremo oeste,  beneficiando a un grupo 
poblacional que representa el  2,2 % de la provincia.  Si bien es incipiente esta modalidad,  
se prevé continuar con la misma hasta dar solución  a  las demás localidades necesitadas. 
  
EQUIPAMIENTO SANITARIO 
Si bien en la última década se han implementado acciones para fortalecer la atención 
primaria de la salud, dividiendo el territorio provincial en  doce distritos de influencia, para 
una mejor cobertura,  la desigual distribución territorial se manifiesta en la disponibilidad de 
camas en establecimientos asistenciales públicos, ya que las localidades de Formosa capital 
y Clorinda siguen concentrando más del 40% de las camas disponibles del total provincial.  
El desequilibrio observado se corresponde con la desigual ocupación del territorio, ya que en 
las localidades aludidas se concentra el  54% de la población formoseña, como 
consecuencia del proceso de “urbanización”. 
Desde el punto de vista del equipamiento sanitario acorde con uno de los indicadores 
específicos, podemos decir que en las localidades más densamente pobladas, hay 1,6 
camas disponibles por cada mil habitantes.  Si consideramos los totales provinciales, dicho 
indicador  asciende a 2,2 camas cada mil habitantes.   
  
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

La distribución territorial de los conjuntos edilicios en la provincia indica la presencia de 
establecimientos educativos en todos los departamentos. 

En el departamento Formosa donde se localiza la ciudad capital de la provincia se encuentra 
el 18 % de los conjuntos edilicios del universo y el 42,9% de los alumnos matriculados en la 
educación formal de la provincia, indicando esto, por lo menos, un desequilibrio entre 
cantidad de alumnos y  oferta edilicia.  

  

MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 



Formosa integra la región fitogeográfica del parque chaqueño. Desde el punto de vista físico, 
el rasgo más característico del territorio formoseño es su inestabilidad. 

En Formosa, los departamentos ribereños concentran el 47% de la población total de la 
provincia (población con riesgo de inundación), Formosa y Clorinda, poseen obras de 
defensas provisorias y definitivas respectivamente. 

Los caudales y los cursos de los ríos son inestables como consecuencia de su régimen 
irregular de alimentación y de la extrema nivelación de la llanura por donde se escurren. El 
Río Pilcomayo  se abre en diversos brazos y remodela su cauce casi cada año. El Río 
Teuco-Bermejo, de cauce igualmente oscilante, remodela sus márgenes y desborda cada 
vez con más frecuencia sobre su valle inferior. Por su parte, el Río Paraguay inunda las islas 
y terrazas de su valle, afectando las áreas urbanas ribereñas. 

En la falda central del territorio formoseño, el rasgo sobresaliente es también la irregularidad 
climática, por estar ubicada en la zona de transición entre el clima subtropical húmedo y el 
tropical semiárido. Allí, las precipitaciones del año más lluvioso pueden quintuplicar a las del 
año más seco, determinando oscilaciones notables en la disponibilidad del exceso del agua 
superficial en una topografía con gravísimos problemas de drenaje. Graves inundaciones 
masivas suceden así a situaciones de sequía.  

Actualmente la provincia se encuentra ejecutando un proyecto denominado 
“Aprovechamiento Hídrico Del Sistema Nordeste  - Riacho El Porteño -  Riacho He Hé” el 
cual permite un Manejo hídrico integral de las aguas superficiales de una amplia zona del 
Nordeste de la provincia.  El sistema implica utilizar los cauces de los riachos y  bajos 
aledaños como represas, aprovechando sus ventajas ambientales comparativas. 
Población beneficiada: 50.000 habitantes (urbana 35.000 y rural 15.000) 
Además ha ejecutado obras de canales para proveer de agua a distintas localidades de la 
provincia como así también permitir el riego y el consumo animal, tales como:  
  
Canal Río Bermejo - Ing. Juárez: 
Provisión de agua para consumo humano, animal y riego.  
Longitud de la Obra: 62 Km. 
Capacidad de Conducción: 1 m3/seg. 
Canal  Ing. Juárez - Los Chiriguanos: 
Canal a cielo abierto con cinco saltos hidráulicos de regulación. 
Longitud de la Obra: 44,6 Km. 
Capacidad de Conducción: 1 m3/seg. 
Población beneficiada 15.000 habitantes (urbana 11.000 y rural 4.000) 
Canal Rio Bermejo - Pozo Del Tigre 
Provisión de agua para consumo humano, animal y riego  
Población beneficiada 10.000 habitantes (urbana 7.000 y rural 3.000)  
Embalse Laguna Yema Y Canal Laguna Yema - Las Lomitas 
Canal Laguna Yema - Las Lomitas: agua para consumo humano, animal y riego 
Canal revestido de hormigón.  Longitud de la Obra: 96 Km. 
Capacidad de conducción: 10 m3/seg.  
Embalse Laguna Yema de 280 km2 
  



PROYECTO HIDRO VIAL Ruta 28 
                El proyecto, en ejecución, corresponde a un diseño basado en una concepción 
hidrovial, teniendo como propósito fundamental el manejo racional de los recursos hídricos 
provenientes de los desbordes del Río Pilcomayo; y el óptimo aprovechamiento de las vías 
de comunicación. 

            Específicamente, su formulación técnica pretende conseguir los siguientes objetivos: 

1.- Mantener en condiciones de transitabilidad la Ruta Provincial N° 28 durante la crecida 
ordinaria del Bañado La Estrella. 

2.- Garantizar la estabilidad estructural del cuerpo del terraplén de la Ruta Provincial Nº 28 
en correspondencia con el Bañado ante la crecida de diseño estimada en un caudal de 1500 
metros cúbicos por segundo. 

3.- Crear una importante reserva del recurso de 167 hectómetros cúbicos aumentando el 
nivel de embalse (umbral del vertedero) de 130,30 a 130,75 que permitirá la distribución de 
este volumen durante el período seco (sin aporte del Río Pilcomayo) en el área a desarrollar. 

4.- Proyectar una nueva cota de coronamiento de la presa de manera tal que posibilite el 
trasvase de una parte de los caudales disponibles durante el período húmedo (con aporte 
del Río Pilcomayo) hacia la cuenca del Riacho Monte Lindo para su utilización en un área no 
influenciada por los desbordes propios de Bañado. Esta rendición de uso permite una mayor 
disponibilidad del recurso captando un importante volumen por sobre el nivel de reserva 
(130,75) estimado en 200 hectómetros cúbicos que sumado al de reserva permitirá un 
aprovechamiento en el orden de los 360 hectómetros cúbicos. 

5.- Crear un importante polo de desarrollo en un área con potencial agrícola-ganadera 
emplazada al sur de la Ruta Nacional Nº 81 entre las localidades de Las Lomitas y Pozo del 
Tigre. El volumen hídrico disponible permitirá contar en un área neta bajo riego del orden de 
las 15.000 a 20.000 hectáreas. 

6.- Aumentar el módulo del riacho Monte Lindo permitiendo mayorizar la oferta hídrica de 
este cauce. 

7.- Fortalecer las condiciones para el desarrollo de la explotación turística del ecosistema de 
la zona. 

El Proyecto tiene como población objetivo, desde el punto de vista social, a 
aproximadamente 85.000 habitantes, distribuidos geográficamente en las Localidades y 
parajes que se hallan en su área de influencia. 

  
 
 
 
 
 
 
 



CARACTERIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMI ENTO 

   EL SISTEMA DE TRANSPORTE  

RED VIAL 

La red vial, a pesar de su escaso desarrollo, sigue siendo el principal medio de vinculación provincial. 
Se cuenta con una red de caminos entre nacionales y provinciales de 7.800 Km., de los cuales el 12% 
son pavimentados, el 4 % estabilizado y el 84 % de tierra. 

Las Rutas Nacionales Nº 11 y Nº 95, cruzan la provincia con sentido Norte – Sur. Las R.N. Nº 86 y 
81, en sentido Este – Oeste, de ella se van desprendiendo en distintas direcciones las rutas 
provinciales, conformando una estructura de comunicación terrestre, cuya trama va desdibujándose de 
acuerdo con la jerarquización de las vías en primarias, secundarias y terciarias, principalmente hacia el 
sector oeste, a ambos lados de la R.N. Nº 81, que hace de columna vertebral de dicha estructura. 

Los  caminos no pavimentados presentan el problema de su fragilidad, no pueden subsistir si no se los 
conserva adecuadamente. Un camino de tierra abandonado desaparece en muy corto tiempo atacado 
por la erosión e invadido por la vegetación, perdiéndose el capital invertido e imposibilitando la 
prestación de sus servicios. Es decir la falta de conservación de los caminos implica una pérdida del 
patrimonio del estado y un costo mucho mayor para su rehabilitación. 

Esta provincia tiene un patrimonio vial (red primaria y secundaria) en el que la conservación 
se lleva adelante mediante siete distritos (capital, centro, sur, norte, noroeste, oeste, y 
extremo oeste) y el estado de transitabilidad  es variable, de acuerdo a las precipitaciones. 
RED  VIAL  NACIONAL  – Rutas pavimentadas  y  a pavimentar 

 



Ruta Nacional Pavimentada          
Ruta Nacional sin Pavimento         
  
  
  
Red Vial de la Provincia de Formosa 
  

Cuadro:  Red Vial Primaria 

Tramo 
Ruta Nº 

Origen Fin 
Longitud Pavimento 

1 Balneario - Herradura El Colorado - R.P. Nº 3 133,79 72,55 
2 Formosa - R.N. Nº 11 R.N. Nº 86 - Laguna Blanca 138,17 58,63 
3 El Colorado El Espinillo - R.N. Nº 86 205,01 86,61 
7 Int. R.P.Nº 6 - Frontera INT. R.P. Nº 4 - El Paraíso 30,17 ----- 
9 Colonia Cano Limite con Salta 470,79 ----- 
16 Int. R.P. Nº 1 - Col. Esperanza INT. R.P. Nº 3- Loma Monte Lindo 86,86 7,90 
23 Int. R.P. Nº 9 - Bañadero Río Pilcomayo (Pto. San Carlos) 177,11 ----- 
24 Km. 503 N.R.B. INT. R.N.Nº 86 - San Martín Nº 2 141,7 ----- 
26 Int. R.P. Nº 33 - Campo Alegre Cabo 1º Lugones 122,24 ----- 
28 Km. 642 N.R.B. INT. R.N. Nº 86 - Pta. C. Zalazar 109,29 ----- 
37 El Yacaré Punto FIJO 60 82,34 ----- 
39 La Florencia INT. C.V. 131 - Pescado Negro 106,96 ----- 
  total   1804,43 225,69 
Cuadro:  Red Vial Secundaria 

Tramo 
Ruta Nº 

Origen Fin 
Longitud Pavimento 

4 R.N.Nº 86 . Buena Vista Est. Las Mercedes 68,36 ---- 
5 Banco Payagua INT. R.P. Nº 81 107,58 ---- 
6 Timbo Pora - Int. R.P. Nº 2 INT. R.P. Nº 3 - Tres Lagunas 115,84 ---- 
8 INT. R.P. Nº 3 - Tres Lagunas INT. R.P. Nº 4 47,39 ---- 
14 INT. R.P. Nº 2 INT. R.P. Nº 3 - Lo Monte Lindo 50,63 ---- 
20 INT. R.P. Nº 3 - Laguna Gallo Villa Gral. Güemes 155,68 ---- 
21 INT. R.P. Nº 9 - KM 142 NRB INT. R.P.Nº 9 - Sbte. Perín 154,78 ---- 
22 INT. R.P. Nº 86 El Cogoik 14,87 ---- 
25 INT. R.P. Nº 21 - Alto Alegre INT. R.P. Nº 95 45,72 ---- 
27 INT. R.P. Nº 95 INT. R.P. Nº 81 - Ibarreta 34,26 ---- 
29 INT. R.P. Nº 3 INT. R.P.Nº 23 29,94 ---- 
32 INT. R.P. Nº 81 - Las Lomitas Fortín Soledad 63,44 ---- 
33 Río Bermejo INT. R.P.Nº 24 - Est. Del Campo 43,39 ---- 
  total   931,88 ---- 

Fuente: Dirección Provincial de Vialidad.    

RED FLUVIAL  

La provincia de Formosa, se halla delimitada por tres ríos, El Paraguay, el Bermejo y el Pilcomayo, 
solamente, el primero de ellos es navegable por embarcaciones de calado de cierta importancia, para lo 
cual es necesario mantener en estado óptimo de navegación su curso, sobre todo en aquellos pasos 
críticos que son propensos a embancamientos  periódicos durante su régimen fluvial. El calado para la 



navegación del Río Paraguay ha sido fijado por el proyecto Hidrovia Paraguay – Paraná- la Plata y es 
de diez pie, desde Santa Fe, al Norte 

Sobre la margen derecha del Río Paraguay, se encuentran localizados cuatro Puertos: Puerto de 
Pasajeros Ciudad de Formosa, Puerto de Vehículos y Pasajeros Pilcomayo, Puerto de Vehículos y 
Pasajeros Colonia Cano y Puerto de Carga Ciudad de Formosa, los tres primeros realizan el transito 
Vecinal fronterizo (TVF) con las localidades de Alberdi, Ita Enramada y Pilar de la Republica del 
Paraguay 

Actualmente, la administración de estos puertos se encuentra bajo Jurisdicción provincial, teniendo las 
siguientes restricciones para su normal operación: 

La transferencia Nación-Provincia de dos de estas instalaciones (Puerto Pilcomayo y Puerto de 
pasajeros de Formosa) se realizó en condiciones de operatividad precaria e insegura. 

La operatoria actual de la Balsa en Colonia Cano se cumple en condiciones precarias que a su vez van 
agravando la sedimentación en la franja costera, lo que determinará paulatinamente mayores períodos 
de suspensión del servicio en las bajantes del río. 

En el Puerto de Colonia Cano,  por tratarse de un paso fronterizo, desempeñan sus funciones varias 
Reparticiones Nacionales de Control (Aduana, Prefectura, Migraciones, SENASA, Dirección Nacional 
de Transporte), lo que dificulta su administración. 

Existen elementos hundidos que obstaculizan el normal escurrimiento de las aguas, siendo éstos 
elementos propiedad del anterior titular de las instalaciones, es decir, la Administración General de 
puertos.- 

El transporte fluvial, utilizado históricamente como único medio de transporte tanto de carga como de 
pasajeros, hoy no existe como tal. 

La provincia ha construido el Nuevo Puerto de la ciudad que consiste en: un  muelle frontal, con una 
longitud de atraque de 232 metros, ubicada en la margen derecha del río Paraguay, en la zona sur de la 
ciudad capital, más las obras complementarias de una estación elevadora de gramos de 10.000tn y la 
conexión vial pavimentada con el Parque Industrial de la ciudad de Formosa y esta habilitado por 
Nación para operar con cargas de cabotaje de exportación e importación 

  
PUENTES 
Lavalle: Fortín Lavalle – Castelli (Chaco) 
Libertad: El Colorado – San Martín (Chaco) 
RN 11: Gral. Lucio V. Mansilla – Pto. Eva Perón (Chaco) 
Gral. Juan D. Perón: San Carlos – Gral. Brugués (Paraguay) 
Puente Loyola: Clorinda – Asunción (Paraguay) 
PASOS FRONTERIZOS 
Formosa – Alberdi (Paraguay) 
Puerto Pilcomayo – Asunción (Paraguay) 
Colonia  Cano – Pilar (Paraguay) 
San Carlos – Gral. Brugués (Paraguay) 
Clorinda – Asunción (Paraguay) 
  



AEROPUERTOS 
Aeropuerto Internacional  “El  Pucu” – Ciudad de Formosa: 

La comunicación aérea de la provincia responde al modelo de desarrollo centralista con un 
vuelo diario a la ciudad de Buenos Aires y algunos días de la semana con escala en 
Resistencia (Chaco). Las ciudades de escala varían en forma estacional por promoción de 
turismo. 

Con otros puntos del país surgieron emprendimientos privados con escasa demanda por lo 
que han sido efímeros.            

Aeropuerto las Lomitas: 

            La provincia cuenta con un  aeropuerto localizado en la ciudad de las Lomitas, sin 
vuelos comerciales regulares, con suficiente capacidad para operar con aviones de gran 
porte. 

  
RED FERROVIARIA 

La red ferroviaria está constituida por el ramal C 25 del Ferrocarril Gral. Belgrano. Esta recorre la 
Provincia longitudinalmente y aproximadamente equidistante de sus límites Norte y Sur, a modo de 
espina dorsal. Une a Formosa con la Ciudad de Embarcación, provincia de Salta, desde donde 
empalma la trama radio concéntrica tradicional de la red  ferroviaria, nacional e internacional. 

Actualmente se encuentra suspendida su operatividad y en proceso de licitación para la reactivación de 
su funcionamiento. 
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••••        EL SECTOR DE COMUNICACIONES 

Con la privatización del sistema de telecomunicaciones operado a nivel nacional, la provincia 
cuenta con un sistema eficiente, competitivo y con una oferta disponible, sobre todo en 
materia de tecnología. 

La empresa prestataria ha terciarizado los servicios, dando origen a una cantidad de cabinas 
y telecentros distribuidos en toda la provincia, con servicios de última generación en materia 
de comunicación vía Internet, tele conferencias y transmisión de datos.  

En la ciudad de Formosa hay 22.568 líneas fijas habilitadas, según la CNC,   y se refleja el 
crecimiento nacional en el uso de teléfonos celulares, como de usuarios conectados a 
Internet. 



En materia de Comunicación Social en la ciudad de Formosa se editan cinco diarios, con un 
tiraje total de 6.000 ejemplares. También llegan los Diarios y Revistas de Buenos Aires y un 
periódico de Asunción - Paraguay.  

En materia de medios masivos de comunicación la provincia cuenta con dos canales de TV 
abierta, propiedad del Estado y  empresas de Cable, en las principales ciudades, tales como 
Capital, Clorinda, Pirané, El Colorado, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, por medio de los 
cuales penetra los canales nacionales, con un creciente número de abonados.  

En materia de radio se cuenta con emisoras de AM, con cobertura provincial y extra-
provincial y radios de FM locales, asimismo tienen penetración las radios de Paraguay.    

La vía por la cual circula la información varía  de acuerdo el nivel socio económico de la 
población;  en el área Central y los barrios consolidados de la ciudad de Formosa, se 
informan por medios escritos locales y nacionales, TV. cable y radios. En los barrios 
periféricos la información llega por radio y TV. abierta,  tanto local  como paraguaya.   
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••••        INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIO PRODUCTIVO 
  

LA INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 

La provincia de Formosa ha experimentado, una vez superada la crisis del año 2001, uno de 
los mayores crecimientos de demanda de energía eléctrica dentro del contexto de las 
provincias argentinas. Es así que a partir del año 2002 ha crecido en forma sostenida a un 
ritmo superior a la media nacional, alcanzando en los últimos dos años el segundo índice de 
crecimiento nacional, cercano al 20% anual. 

La situación del sector a fines del año 2005 revela la existencia de dos interconexiones para 
recibir el fluido eléctrico: LAT 1321 kV Bastiani  - Formosa y LAT 220 kV Guarambaré 
(Paraguay). Clorinda y distribuirlos en aproximadamente 109.000 usuarios en todo el 
territorio provincial, siendo la energía anual consumida de 580 GW-h y 128 MW la potencia 
máxima demandada. La cantidad de transformadores de MT a BT es de 1.838 unidades y la 
potencia de transformación es de 245 MVA y 37.000 KVAr los capacitores instalados. 

Las líneas de transmisión de Alta Tensión de 132 kV  tienen una extensión de 500 Km de los 
cuales 180 corresponden al único vínculo extraprovincial con el Sistema Argentino de 
Interconexión (SADI) y los 320 km restantes a Líneas de Alta Tensión en 132 kV para 
abastecer las principales localidades del interior provincial. Actualmente se halla en 
construcción la LAT Pirané, El Colorado (80 km) y en el transcurso del año 2006 se contará 
con el segundo vínculo al SADI mediante la LAT 132 kV El Colorado-San Martín (Chaco) de 
30 km. Las LMT 33 kV suman una extensión de 1007 km, las líneas de MT 13.2 kV 921 km y 
Líneas de Baja Tensión 1815 km. 



Si bien y de acuerdo al análisis de datos estadísticos que se disponen, las obras de 
infraestructura eléctrica se han adecuado medianamente al importante crecimiento de la 
demanda eléctrica provincial en el marco de la mayor crisis económica que vivió nuestro 
país, resultan insuficientes para abastecer en forma sostenida y dentro de estándares de 
calidad la demanda del sistema provincial para el mediano y largo plazo. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
REDES ENERGÉTICAS 

El sistema eléctrico provincial cubre las zonas más densamente pobladas de la Provincia, su tendido  
corre paralelo a las Rutas Nacionales Nº 81 y  Nº 86  y no alcanza a llegar hasta el extremo oeste del 
territorio provincial, recurriendo  a sistemas de generación propia  y con prestaciones en horarios 
reducidos. 

Las localidades abastecidas por intermedio de la Dirección de Infraestructura Eléctrica, mediante el 
sistema de generación aislada, son: Pozo de Maza, La Rinconada, Vaca Perdida, El Quebracho, Lote 8, 
María Cristina, La Madrid, Guadalcazar, Río Muerto, El Solitario, Pilcomayo, El Quemado. 

OBRAS ELECTRICAS 
Obra: Línea en 132 KV Palo Santo - Ibarreta  (Segundo Tramo)  
Ubicación: Palo Santo - Ibarreta  
Inversión: $ 4.013.043,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2004 
Características Generales: Abastece de energía eléctrica confiable al centro oeste 
formoseño.  
Antecedentes: La obra se encuentra en una segunda etapa de ejecución  



Obra: Estación Transformadora Ibarreta 132/33/13,2 KV  
Ubicación: Ibarreta  
Inversión: $ 5.790.000,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2004 

Características Generales: La construcción de dicha estación constituye una alternativa de 
abastecimiento al Subsistema Central y un futuro desarrollo de los polos productivos.  

Obra: Línea en 33 KV Guemes - Ibarreta  
Ubicación: Guemes - Ibarreta  
Inversión: $ 3.733.860,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2004 

Características Generales: Permite la interconexión entre los Subsistemas Norte y Central, y representa 
además una alternativa de abastecimiento.  

Obra: Alumbrado público de las principales Avenidas  - Formosa Capital  
Ubicación: Formosa Capital  
Inversión: $ 965.271,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2004 
Características Generales: La reparación y readecuación del alumbrado público comprende 
las avenidas Nicolás Avellaneda, Uriburu, acceso al Puerto Nuevo, Circunvalación, accesos 
Norte y Sur, 25 de Mayo y Los Pindó.  
Obra: Línea de media tensión, SETA, baja tensión y alumbrado público - Barrio La 
Colonia - Primera Etapa  

Ubicación: Formosa Capital  
Inversión: $ 548.334,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2004 
Características Generales: La construcción de dicha línea dota de fluido eléctrico y 
alumbrado público al barrio capitalino.  
Obra: Central Palmar Largo (1 x 600 KVA )  
Ubicación: General Mosconi - El Potrillo  
Inversión: $ 800.000,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2005 
Características Generales: Se aumentará la capacidad generadora de la Central que 
abastece a las localidades de General Mosconi y El Potrillo.  
  
ETAPA DE OBRAS: EN  EJECUCION  
Obra: Línea de alta tensión 132 KV Pirané - El Colo rado y Estación Transformadora   
Ubicación: Pirané - El Colorado  
Inversión: $ 14.000.000,00  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2005 
Características Generales: Dicha obra es una alternativa de abastecimiento al Subsistema 
Central.  



Obra: Línea 33 KV El Colorado - Villa 213; Línea de  media tensión y Estación 
Transformadora a Nivel en Villa 213  

Ubicación: El Colorado - Villa 213  
Inversión: $ 1.879.030,10  
Organismo: Subs. Obras y SP - Dirección de Infraestructura Eléctrica 
Año de ejecución: 2005 
Características Generales: Gracias a la construcción de dicha línea, se mejorará el 
abastecimiento a la localidad de Villa 213. 

Fuente: Dirección deIndustria e Hidrocarburos. Año: 2005   

  

   AGUA POTABLE  Y  SANEAMIENTO 

El sistema de agua potable provincial comienza a instaurarse en Formosa  capital, la planta se 
comienza a construir en 1943 y a funcionar  en 1950. En el interior de la provincia los servicios de 
agua potable fueron implementados a partir de 1970 administrados por cooperativas. 

En el año 1995 se  sancionó la Ley Nª 1142 por la cual se conexionó la prestación del servicio a la 
ciudad Capital y a la ciudad de Clorinda. Paralelamente se crea el Servicio Provincial de Agua 
Potable, para brindar el servicio al resto del territorio provincial. Teniendo en cuenta que es un 
servicio esencial básico del cual el Estado no puede desentenderse, se ha realizado básicamente toda la 
infraestructura por medio de empréstitos, lo que permitió un fuerte incremento de la capacidad de 
saneamiento de la provincia, extendiéndose las redes por más de 137 mil km. Y se incrementó la 
capacidad de potabilización en un 34 %.   

El accionar del Servicio Provincial de Agua Potable se desarrolla por medio de 57 servicios 
distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio provincial con distintas modalidades de operación y 
mantenimiento. Solamente se opera directamente con los servicios ubicados en el extremo Oeste, 
donde se coincide con las comunidades aborígenes asentadas en la zona de María Cristina y El 
Potrillo, el resto, salvo la localidad de Mariano Boedo que es muy cercana a la ciudad de Formosa, 
está terciarizada  o concesionada a asociaciones, entes municipales, cooperativas, etc. 

La Provincia de Formosa se encuentra entre las provincias  con porcentaje de población rural sin 
cobertura de agua potable más elevadas: 86,9 %. Ello ocurre por cuanto dicha población tiene un nivel 
económico muy bajo y se torna difícil la prestación de servicios, debido a que está sumamente 
dispersa, donde, además, el recurso subterráneo, que en definitiva, es la solución, en muchos casos es 
prácticamente nulo o escaso en cuanto a calidad y cantidad. 

Con respecto a los desagües cloacales, solo la ciudad de Formosa, Clorinda y El Colorado presenta un 
porcentaje de los hogares conectados a una red de desagües (40,42, 30,88 y 57 % respectivamente), el 
resto de los centros urbanos posee un sistema de zanjas a cielo abierto, constituyendo éste un sistema 
latente de contaminación, que se agrava en períodos de lluvia, por los consecuentes desbordes. 

A su vez los desagües de cloacas entubados, vuelcan sus  efluentes sin tratamiento al ecosistema 
fluvial. Del mismo surgen que todo el sistema de lagunas y riachos que circundan las ciudades tienen 
focos contaminantes 



Hogares de la provincia de Formosa con acceso al servicio de recolección de residuos  por 
Departamento. INDEC – CNPV 2001. 

 Recolección de Residuos 
(2) 

Cobertura del 
servicio   Departamento Hogares (1)  

Sí No  %  

Total  114.154 66.178 47.976 57,97  

Formosa 49.239 39.463 9.776 80,15  

Pilcomayo 17.945 8.346 9.599 46,51  

Pirané 15.594 8.340 7.254 52,56  

Patiño 15.868 6.303 9.565 39,73  

Laishi 3.793 1.676 2.117 44,19  

Matacos 2.575 1.135 1.440 44,08  

Pilagás 4.012 639 3.373 15,93  

Bermejo 3.049 276 2.773 9,05  

Ramón Lista 2.079 0 2.079 0  

  

(1)     Se excluyen los hogares censados fuera de término y los que viven en la calle. 

(2)     Refiere a la "existencia en el segmento de servicio regular (al menos 2 veces por semana)". 

  

  

  Comparativo de las provincias que conforman la Región (NEA), y el total país: 

Servicio  País (%) Formosa (%)  Chaco (%)  Corrientes  (%)  Misiones (%)  
Red pública de 
Agua Potable 84,64 75,38 78,72 86,0 74,32 

Desagües 
Cloacales 54,76 32,33 27,33 54,82 17,46 

Recolección de 
residuos 89,77 57,96 73,60 72,87 69,21 

  
  
  
PERFORACIONES  Programa Esmeralda”  

Con este trabajo se obtiene agua potable de altísima calidad, la cual proviene del citado Acuífero 
Terciario Subandino  en el subsuelo de esa región que, en algunos casos, hace que se tenga que 
perforar hasta los 500 metros y los pozos pueden proveer hasta 300.000 litros/hora. 

En el mes de mayo de 2005 se habilitó el Pozo Nº 1 en María Cristina. Con una profundidad de 
entubado de 220 metros, allí se extrae 60.000 litros por hora. La asistencia de agua potable a las 
comunidades aledañas se realiza mediante transporte en camiones cisternas. Este Centro de 
producción distribuye agua entre María Cristina  y las siguientes 
comunidades: Campo del Hacha; San Miguel; Santa Teresa; El Rosario; El Breal; Pozo La Chiva; 
Isla de Luna; Santa Rosa. 



La comunidad de Lote Ocho tiene en producción el Pozo Nº 2, con una profundidad de entubado de 
241 metros.. La asistencia de agua potable a las comunidades aledañas se realiza mediante 
transporte en camiones cisternas. Distribuye agua entre Lote 8 y las siguientes comunidades: 
Tucumancito; Palmarcito; Lote 1; Tres Palmas y El 
Tabique.                                                                                                                                                   
                                                                                                                   

El Pozo Nº 3 se ha habilitado en El Chorro (General Mosconi), con una profundidad de entubado de 
330 metros.. Atiende El Chorro (General Mosconi)  y las siguientes comunidades: Pozo Cercado; 
Pozo El Oso (Km. 2); El Trasbordo; El Alambrado; Puesto Pancho; El Chivil; Las Palmitas; El 
Estanque. 

El Pozo Nº 4 se ha perforado en El Potrillo, en los predios de la actual planta potabilizadora, con una 
profundidad de entubado de 412 metros. El Centro de producción distribuye agua entre El Potrillo  y 
las siguientes comunidades: Isla Colón; Bº Nuevo; Tronquito I; Tronquito II; Silencio; Favorito; 
Palmar; Alambrada; Chivil; La Brea; Cruce Quebracho; El Quebracho; Divisadero; El 30; La Mocha; 
Villa Devoto; Las Cañitas; Pozo Charata; Pozo Caballo; San Martín; Media Lunita; Batería; 17 y La 
Pampa. 

Pozo de Maza: El Pozo Nº 5 con una profundidad de entubado de 50 metros. Distribuye entre Pozo 
de Maza  y las siguientes comunidades: Pozo Sargento; El Quimil; Los Pocitos; La Lagunita; 
Pescado Negro; Vaca Perdida y Pozo Charata.  La Rinconada:  Distribuye entre La Rinconada   y las 
siguientes comunidades: 3 Yuchanes; Pozo Ramón; Isla García; El Churcal; El Algodón; isla 
Cancino; La Mocha y Pozo Charata. 
  
EQUIPAMIENTO SANITARIOS 
CAMAS POR LOCALIDAD 
Distrito N° 1:                                     82 
Hospital Los Chiriguanos               2 
            Ing. Juárez                             61 
            El Potrillo                               8 
            El Chorro                               11 
Distrito N° 2:                                     96 
            Laguna Yema                       12 
            Cabo 1° Lugones                 5  
            Posta Cambio Salazar        3 
            Pozo de Tigre                       13 
            Lomitas                                 63 
Distrito N° 3:                                     157 
            Ibarreta                                  38 
            Cmte. Fontana                     33 
            Btme. de las Casas             20 
            San martín 2              17 
            Subte Perín                           6 
            Estanislao del Campo         27 
            Gral. Guemes                       16 
Distrito N° 4:                                     123 
            Gral. Belgrano                      19 
            Tres Lagunas                       10 
Misión Tacaaglé                  12 
Espinillo                                 18 
Laguna Blanca                     35 



Laguna Naik Neck               15 
Riacho He Hé                       14 
Distrito N° 5:                                     88        
Villafañe                                14 

213                                                                                 34 
El colorado                           40 

Distrito N° 6:                                     66 
Gran Guardia                       5 
Palo Santo                            24 
Pirané                                               37 
Distrito N°7:                                      26 
Misión Laishí                        14 
Villa escolar                          6 
Colonia Pastoril                   6 
Distrito Nª 8, 9, 10 y 11                   342 
            Hospital central                    144 
            Hospital madre y el Niño     198 
Distrito Nª 12                                    83 
            Clorinda                                83 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Humano 
Año: 2005 
  
EQUIPAMIENTO EDUCATIVOS 

La distribución territorial de los conjuntos edilicios en la provincia indica la presencia de 
establecimientos educativos en todos los departamentos. 

En el departamento Formosa donde se localiza la ciudad capital de la provincia se encuentra el 18 % 
de los conjuntos edilicios del universo y el 42,9% de los alumnos matriculados en la educación formal 
de la provincia, indicando esto, por lo menos, un desequilibrio entre cantidad de alumnos y  oferta 
edilicia.  

  
INFRAESTRUCTURA  1995-2005 
ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS: 
  
                     OBRAS                                               SUPERFICIE             
Construcción de escuelas  nuevas                       93.532,26 m² 
Refacción  y Ampliación                                         41.182,79 m² 
En ejecución al 30/10/2005                                   36.192,16 m² 
Próximas  a iniciarse                                                5.837,32 m² 
            TOTAL  ESCUELAS                                                          176.681 
m²                                 
  
                     OBRAS                                               SUPERFICIE            CANTIDAD 
Construcción de escuelas  nuevas                       65.314,19 m²                          33 
Refacción  y Ampliación                                           6.703,40 m²            132 
En ejecución al 30/10/2005                                   20.976,16 m²                        14 
Próximas  a iniciarse                                                5.837,32 m²               7 
            TOTAL  Ejecutado por UCAP                    98.831,07 m²           186                      



  
OBRAS TERMINADAS: 
Total de Edificios Nuevos                                      65.314,19 m²            33 
Total en la Capital                                                   35.140,30 m²           11 
Total en el Interior                                                    30.173,89 m²           22 
  
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DE EDIFICIOS: 
Total de ampliaciones y refacciones                    6.703,40 m²              132 
Total de Edificios en la Capital                             2.031,28 m²              41 
Total de Edificios en  el Interior                             4.672,12 m²              91 
  
OBRAS EN EJECUCIÓN: 
Total de Escuelas en Ejecución                            20.976,16 m²                        14 
Total de Escuelas en la  Capital                            10.139,92 m²                        3 
Total de Escuelas en el Interior                             10.836,24 m²                        11 
  
  
ESCUELAS PRÓXIMAS A INICIARSE: 
Total de Escuelas                                        7                     5.837,32 m² 
  
Fuente: Unidad Central de Administración de Programas 
Año: 2005 

Unidades educativas, según nivel de enseñanza por sector. Total Provincia de Formosa. 
Año 2003. 



 
FUENTE: Elaborado por la D.E.C.D., en base a datos suministrados por la Dirección de Planeamiento Educativo, Dpto. Carta escolar y Estadística. 
                        
  
  
                                                                                                                                                        inicio  

MANEJO DE RECURSOS HÍDRICOS  

Formosa integra la región fitogeográfica del parque chaqueño. Desde el punto de vista físico, 
el rasgo más  característico del territorio formoseño es su inestabilidad. 

De las áreas del país sujetas al riesgo de inundación, el nordeste argentino es una de las de 
más alto impacto porque en los valles de los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Uruguay 
viven más de un millón de personas, de hecho las capitales de seis provincias argentinas se 
asientan allí.   Según datos censales, en Formosa, los departamentos ribereños concentran 
el 47% de la población total de la provincia (población con riesgo de inundación).    

Los caudales y los cursos de los ríos son inestables como consecuencia de su régimen 
irregular de alimentación y de la extrema nivelación de la llanura por donde se escurren. El 
Río Pilcomayo  se abre en diversos brazos y remodela su cauce casi cada año. El Río 
Teuco-Bermejo, de cauce igualmente oscilante, remodela sus márgenes y desborda cada 
vez con más frecuencia sobre su valle inferior. Por su parte, el Río Paraguay inunda las islas 
y terrazas de su valle, afectando las áreas urbanas ribereñas. 



En la falda central del territorio formoseño, el rasgo sobresaliente es también la irregularidad 
climática, por estar ubicada en la zona de transición entre el clima subtropical húmedo y el 
tropical semiárido. Allí, las precipitaciones del año más lluvioso pueden quintuplicar a las del 
año más seco, determinando oscilaciones notables en la disponibilidad del exceso del agua 
superficial en una topografía con gravísimos problemas de drenaje. Graves inundaciones 
masivas suceden así a situaciones de sequía.  

                                                                                                                                    inicio  

  

  

                                                                                  

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  

APROVECHAMIENTO HÍDRICO DEL SISTEMA NORDESTE  
RIACHO EL PORTEÑO -  RIACHO HE HÉ 
Manejo hídrico integral de las aguas superficiales de una amplia zona del Nordeste de la 
provincia.  El sistema implica utilizar los cauces de los riachos y  bajos aledaños como 
represas, aprovechando sus ventajas ambientales comparativas. 
Población beneficiada: 50.000 habitantes (urbana 35.000 y rural 15.000) 
Riacho  Porteño: Longitud total, sin contar  meandros, 210Km.           
El funcionamiento previsto para las obras ejecutadas y proyectadas de éste programa, es 
básicamente a través de obras diferenciadas como: 

• De control y regulación  
• De alimentación -seis canales de alimentación-  
• De almacenamiento y regulación en cauce -diez presas en el Riacho El Porteño-  

CANAL RIO BERMEJO 
INGENIERO JUAREZ - LOS CHIRIGUANOS 
Canal Río Bermejo - Ing. Juárez: 
Provisión de agua para consumo humano, animal y riego. Captación del agua del río con un 
sistema de bombeo; la conducción de la misma es por medio de canales artificiales y tramos 
naturales de arroyos. 
Longitud de la Obra: 62 Km. 
Capacidad de Conducción: 1 m3/seg. 
Canal  Ing. Juárez - Los Chiriguanos: 
Canal a cielo abierto con cinco saltos hidráulicos de regulación. 
Longitud de la Obra: 44,6 Km. 
Capacidad de Conducción: 1 m3/seg. 
Población beneficiada 15.000 habitantes (urbana 11.000 y rural 4.000) 
CANAL RIO BERMEJO - POZO DEL TIGRE 
Provisión de agua para consumo humano, animal y riego  
Población beneficiada 10.000 habitantes (urbana 7.000 y rural 3.000)  
EMBALSE LAGUNA YEMA Y CANAL LAGUNA YEMA - LAS LOMITAS 
Canal Laguna Yema - Las Lomitas: agua para consumo humano, animal y riego 
Canal revestido de hormigón.  Longitud de la Obra: 96 Km. 
Capacidad de conducción: 10 m3/seg.  
Embalse Laguna Yema: 



Cuenta con obras de pretoma  y  toma sobre el  Río Bermejo. 
Almacena 280 km³ 

RIO PILCOMAYO 

El río Pilcomayo nace en la cordillera de los andes al este del altiplano de Bolivia con una 
cuenca imbrífera desciende desde los 5000m de altitud sobre el nivel del mar hasta 400m 
donde emerge el cauce principal penetrando en el gran chaco americano. 
Una de sus características es la gran cantidad de sedimentos que acarrea, estimado en 
50.000.000m3 de promedio anual y que e depositan en la zona de divagación. 
            El proceso de sedimentación del río Pilcomayo ha ido avanzando, trasladando el 
fenómeno de desbordes hacia aguas arriba. En la zona de divagación, es frecuente la 
denominación de horqueta al lugar donde el río se tapona, abandona un cauce bien definido 
por el que ha corrido y se desvía a otro cauce nuevo. 
Año 1991 se desarrolla el “Proyecto Pantalón”: consistente en la construcción de dos 
canales de similares características a los efectos de repartir en forma igualitaria, hacia 
Argentina y Paraguay, las aguas de desborde el Río Pilcomayo. Si bien el desvío del agua 
no se produce en forma igualitaria, lo que si se logra es detener el retroceso del río,  que ya 
lleva 10 años en el mismo lugar. 
  
BAÑADO LA ESTRELLA 
Las aguas del Río Pilcomayo que desbordan a la altura de la localidad de María Cristina, 
escurren a través del Bañado La Estrella y luego de recorrer unos 200 Km., se encauzan en 
los riachos El Salado y El Porteño principalmente, y en los riachos Tatú Piré y Monte Lindo, 
cuando la magnitud de las aguas del Río Pilcomayo que ingresan en territorio argentino son 
suficientes para alimentar a estos cursos.  

PROYECTO HIDRO VIAL Ruta 28 

Consideraciones Generales: 
             El desarrollo productivo del sector centro oeste-sección norte de la Provincia de 
Formosa, con un marcado déficit hídrico, depende fundamentalmente del manejo de los 
recursos hídricos y de la real prestación de sus vías de comunicación. Dentro de este marco 
el bañado La Estrella por su disposición geográfica, tiene una incidencia directa sobre la 
seguridad, el estilo de vida y los bienes de los pobladores en la zona de influencia. 
          La dinámica hídrica del mencionado bañado responde a las propias de esteros y 
bañados, su escurrimiento se realiza prácticamente en forma laminar con escasa velocidad y 
su funcionamiento hidrodinámico depende de la magnitud de los aportes provenientes de los 
desbordes del Río Pilcomayo. 

            Como es de conocimiento, el cauce medio inferior de este río se encuentra en proceso de 
colmatación producido por sus propios sedimentos por lo que su capacidad de conducción en dicho 
tramo es nula. Esta situación se mantiene hasta aguas arriba de la localidad de María Cristina, por lo 
tanto los volúmenes conducidos por el tramo medio superior al alcanzar dicho punto se desbordan 
tanto hacia territorio paraguayo como argentino; por tales razones se encaró en forma conjunta entre 
estos dos países acciones tendientes a estabilizar el punto de retroceso del río y posibilitar la 
repartición igualitaria de los caudales. 

            El volumen derramado hacia territorio argentino se conduce internamente por el 
bañado La Estrella que constituye una depresión natural que se extiende con sentido oeste 



— este a lo largo de aproximadamente 350 Kilómetros con un ancho variable entre dos a 
diez kilómetros, dependiendo fundamentalmente de la magnitud de los aportes de caudales 
del Río Pilcomayo para luego alimentar la red hídrica del sector noreste de la provincia 
(riachos El Porteño, Pavao, Tatú Piré, Salado etc.). 
            El emplazamiento geográfico, la singular morfología y la magnitud de este cuerpo de 
agua produce naturalmente una marcada barrera que divide a lo largo de su extensión el 
área norte y sur de la región situada entre el límite con la república del Paraguay y la ruta 
nacional N0 81 . La comunicación vial de estas áreas se produce a través de las rutas 
provinciales N0 32, 28, 26 y 24 que en general tienen un sentido de norte sur 
interconectando las dos rutas principales de la Provincia (rutas nacionales N0 81 y 86) 
            De acuerdo a estas consideraciones, es fácil deducir que la real prestación de estas 
rutas dependen directamente de los niveles hídricos alcanzados dentro del bañado, cuando 
los aportes del Pilcomayo son superiores a los valores ordinarios de crecidas la masa liquida 
comienza a aumentar los niveles superando en la mayoría de los casos la cota de rasante 
de las distintas rutas que lo cruzan produciéndose por lógica consecuencia la 
incomunicación de las localidades emplazadas al norte y sur generando una situación de 
aislamiento social y económico entre los ejes de desarrollo conformados por las rutas 
nacionales Nº 81 y 86. 
            Al respecto la ruta provincial N 28 se encuentra emplazada en el centro oeste de la 
Provincia, tiene un sentido general de norte a sur, su calzada es de tierra y su longitud total 
de 145 Kilómetros, extendiéndose prácticamente entre el límite con la república del 
Paraguay y la provincia del Chaco y vincula a las rutas nacionales Nº 86 y 81 al norte y 
centro respectivamente y a la ruta provincial Nº 9 situada al sur del territorio provincial. 

La ruta Nº 28 tiene una característica que la distingue de las otras rutas dado que en su 
tramo de cruce del bañado La Estrella, esta dotada de estructuras hidráulicas específicas 
para posibilitar la evacuación de los volúmenes líquidos provenientes de los desbordes del 
Río Pilcomayo que durante los meses de marzo a agosto alcanzan gran magnitud y 
extensión. Las estructuras existentes consisten en un vertedero tipo badén de 745 metros de 
longitud y una obra de toma de 15 metros cúbicos por segundo en correspondencia con el 
Riacho Salado. 

            Cabe mencionar que estas estructuras hidráulicas fueron construidas a principios de 
la década pasada, dando solución al aislamiento que se producía año tras año, cuando se 
hacia presente la crecida estacional que ocasionaba los cortes en el terraplén quedando 
fuera de servicio por un prolongado periodo hasta que fuera posible su reconstrucción. Sin 
embargo, las capacidades de estas obras de descargas, fueron insuficientes ante eventos 
hidrológicos importantes, como ser el ocurrido en el mes de Abril del 1999 cuando coincidió 
la avenida extraordinaria del bañado proveniente de los desbordes del río Pilcomayo con un 
volumen importante generados por precipitaciones superiores a los 300 milímetros caídas en 
menos de dos semanas en el área de aporte inmediato al embalse. 
            El proyecto, en ejecución, corresponde a un diseño basado en una concepción 
hidrovial, teniendo como propósito fundamental el manejo racional de los recursos hídricos 
provenientes de los desbordes del Río Pilcomayo; y el óptimo aprovechamiento de las vías 
de comunicación. 

            Específicamente, su formulación técnica pretende conseguir los siguientes objetivos: 

1.- Mantener en condiciones de transitabilidad la Ruta Provincial N° 28 durante la crecida 
ordinaria del Bañado La Estrella. 



2.- Garantizar la estabilidad estructural del cuerpo del terraplén de la Ruta Provincial N° 28 
en correspondencia con el Bañado ante la crecida de diseño estimada en un caudal de 1500 
metros cúbicos por segundo. 

3.- Crear una importante reserva del recurso de 167 hectómetros cúbicos aumentando el 
nivel de embalse (umbral del vertedero) de 130,30 a 130,75 que permitirá la distribución de 
este volumen durante el período seco (sin aporte del Río Pilcomayo) en el área a desarrollar. 

4.- Proyectar una nueva cota de coronamiento de la presa de manera tal que posibilite el 
trasvase de una parte de los caudales disponibles durante el período húmedo (con aporte 
del Río Pilcomayo) hacia la cuenca del Riacho Monte Lindo para su utilización en un área no 
influenciada por los desbordes propios de Bañado. Esta rendición de uso permite una mayor 
disponibilidad del recurso captando un importante volumen por sobre el nivel de reserva 
(130,75) estimado en 200 hectómetros cúbicos que sumado al de reserva permitirá un 
aprovechamiento en el orden de los 360 hectómetros cúbicos. 

5.- Crear un importante polo de desarrollo en un área con potencial agrícola-ganadera 
emplazada al sur de la Ruta Nacional N° 81 entre la s localidades de Las Lomitas y Pozo del 
Tigre. El volumen hídrico disponible permitirá contar en un área neta bajo riego del orden de 
las 15.000 a 20.000 hectáreas. 

6.- Aumentar el módulo del riacho Monte Lindo permitiendo mayorizar la oferta hídrica de 
este cauce. 

7.- Fortalecer las condiciones para el desarrollo de la explotación turística del ecosistema de 
la zona. 

El Proyecto tiene como población objetivo, desde el punto de vista social, a 
aproximadamente 85.000 habitantes. 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
MODELO TERRITORIAL ACTUAL  
DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

  
            La evolución histórica de Formosa corresponde a una zona periférica de incorporación tardía a un país capitalista dependiente 
como la Argentina del siglo XIX. Padece por lo tanto todos los males de esta situación.  

  

El punto de partida del proceso que lleva a la conformación del territorio provincial nace de la 
necesidad de reubicar la población de Villa Occidental, que después de la Guerra de la 
Triple Alianza queda en territorio paraguayo y al mismo tiempo cubrir un vacío demográfico 
que permitiera controlar las poblaciones indígenas y asegurar la soberanía de los territorios 
conquistados.  

  

Posteriormente se inicia el proceso de distribución de la tierra pública que constituye la clave 
del desarrollo posterior de la estructura económica y social formoseña, este proceso se 
cristaliza con el predominio -sobre todo en las zona este, la de las tierras más fértiles- de 
una estructura latifundista dedicada a la explotación extensiva de la ganadería.  

  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce en el país la primera fase de 
industrialización,  con un alto impacto de la inmigración y de la industrialización dirigida a 
sustituir importaciones y transformar la producción primaria nacional para el mercado 
externo, influenciando en la transformación de las ciudades argentinas.  

  

Este proceso de crecimiento productivo y la inversión en infraestructura no se distribuyen 
equitativamente en todo el país, sino sólo en aquellas ciudades estratégicamente ubicadas 
para el comercio internacional.  



  

Es así como comienzan los grandes desequilibrios regionales. El sector externo es pues el 
determinante del crecimiento interno. 

  

Chaco y Formosa integraron primitivamente una misma gobernación, ambas provincias 
tienen una misma geografía, un mismo clima, fueron ocupadas y pobladas al mismo tiempo 
respondiendo a un mismo proyecto del Estado Nacional. Mientras el Chaco se desarrolla en 
la agricultura, Formosa lo hace en la ganadería; el Chaco atrae inmigrantes europeos con  
experiencia agrícola y cierto nivel tecnológico, Formosa sólo puede ser atractivo para 
grandes masas de inmigrantes paraguayos que vienen de condiciones de vida aún más 
desfavorables. (Para Comprender a Formosa A. Prieto).  

  
            La  economía  formoseña  ha  sido  hasta  hace  pocos  años  atrás, escasamente 
diversificada y recién comienza a mostrar-alguna tendencia hacia la complejización de su 
base económica, en la década del 80. 
  
Una de las causales más importante de este escaso desarrollo ha sido el aislamiento de la 
provincia, por no tener vías de comunicación, ya que fue fundada sobre un sistema de 
transporte fluvial, el que hasta 1911 fue la única vía de comunicación y transporte, la 
declinación de este medio de transporte no fue acompañada por otro alternativo, recién en la 
década del 30 con la aparición del Ferrocarril que une la Provincia con Salta y en el 70 con 
la ruta nacional Nº 11, la provincia se conecta al país, jugando un rol principalísimo en la 
economía provincial. 
  
A partir de la década del 70 se encara un plan agroindustrial, se ejecutan obras básicas de 
infraestructura: caminos, telecomunicaciones, aeropuertos y energía; se inicia un proceso de 
desarrollo mediante la regulación de la tenencia de la tierra, la diversificación de cultivos, la 
incorporación de tecnología, mejoras de raza etc.; dando origen a un incipiente sector de 
medianos productores. 
  
Con el inicio del período democrático (1984-1995) se define como eje de desarrollo 
provincial la actividad agroindustrial, iniciando las inversiones en infraestructura básica que 
permite la puesta en marcha de un plan de transformación productiva, que se traduce en un 
incremento del 50% en vías de comunicación, del 83%  de infraestructura energética y 90% 
en comunicaciones. 
  
Este proceso se ve reflejado hoy en la distribución de la infraestructura y el equipamiento en 
la provincia, solo la ciudad capital concentra la totalidad de los servicios disponibles y aun 
así presenta importantes déficit: Algunas localidades del interior como Clorinda, en primer 
lugar, El Colorado,  Pirane y las Lomitas en segundo y por ultimo, en el extremo oeste de la 
provincia , la localidad de Ingeniero Juarez, se destacan como polos de concentración de 
equipamiento y  de desarrollo en el interior provincial. 
  
Si bien el proceso histórico que aun hoy se refleja con la concentración en el este provincial 
y en la ciudad capital, y con grandes bolsones vacíos en el interior provincial, marcando a su 
vez un desequilibrio territorial interno muy  importante, en este ultimo decenio se han 



concebido y ejecutado obras de infraestructura tales como las de manejo de los recursos 
hídricos en las que se destacan el Complejo Hidrovial de la Ruta Provincial Nº28, canales 
rurales, red de drenajes, etc para dotar de agua a las zonas del territorio provincial con 
déficit hídrico, reducir los riesgos inundaciones de las poblaciones y actividades productivas 
que han generado estas incipientes áreas de desarrollo provincial y que permitirá superar los 
desequilibrios territoriales internos. 
 


