SESIONES ORDINARIAS 2022

Señores Diputados y Diputadas:
Venimos a dar cumplimiento con el deber constitucional de informar a esta Honorable
Cámara y al Pueblo de Formosa sobre los resultados de la acción de gobierno desplegada
en el último año.
Transitamos una etapa con características inéditas y muy complejas.
En tiempos en que la amenaza bélica vuelve a ceñirse sobre el mundo, rescatamos la histórica posición neutral y pacifista de la Argentina en los conflictos globales. Juan Domingo
Perón expresaba que “no somos enemigos de ningún pueblo de la tierra puesto que cada
uno de ellos merece nuestro respeto”, fijando así una posición internacional de amistad
con todas las naciones del mundo. En esta misma línea, abogamos por la resolución pacífica de cualquier conflicto internacional, anteponiendo la paz mundial y la vida humana por
sobre cualquier otro interés.
En ningún otro momento de la historia fue tan evidente que los desafíos centrales de nuestro tiempo están interrelacionados en todos los niveles. Aún los problemas más locales,
que repercuten directamente en cada uno de nuestros hogares, son afectados por escenarios nacionales e internacionales que debemos comprender.
La pandemia del Covid-19 puso de manifiesto esta realidad de manera contundente. A dos
años de su irrupción en el mundo, aun no se pudo frenar sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales.
La Organización Mundial de la Salud les está pidiendo a los países más ricos que colaboren en la distribución más equitativa de los testeos, tratamientos y demás suministros
necesarios para terminar con la pandemia, puesto que los países más pobres no accedieron
ni al 1% de los testeos que se hicieron a escala global.
Tampoco monopolizar la compra de vacunas ayudó a los países más poderosos a proteger
su población, ya que la falta de concientización y la cultura del individualismo han limitado el alcance de las vacunas en esas naciones. Mientras estos países descartaban millones
de dosis cuando se vencían, casi el 90% de la población en el continente africano aún no
se encuentra vacunada.
Estos no son problemas lejanos ni aislados. Todo está interrelacionado. La última ola de
contagios que sufrimos en nuestra provincia y a escala global, fue por una nueva cepa de
Covid-19 que se originó en ese continente sin vacunas.
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El Papa Francisco señaló que tanto la pandemia como el cambio climático “muestran
claramente que nadie se puede salvar por sí mismo, es decir, que los grandes desafíos de
nuestro tiempo son todos globales. Por eso, es preocupante constatar que, frente a una
mayor interconexión de los problemas, vaya creciendo una mayor fragmentación de las
soluciones”.
El no haber aprendido estas lecciones de humanismo, solidaridad y ética produjeron en el
mundo más de 3.500.000 muertes por esta enfermedad durante el año 2021, ya sea por la
falta de acceso a las vacunas o bien por la conducta irresponsable de quienes relativizaron
el valor de la vida.
Las consecuencias también fueron devastadoras para la economía. Aún los Estados que
priorizaron los negocios por sobre la salud, sufrieron caídas históricas de sus productos
brutos internos. Quedó demostrada así la falsedad de los discursos que, malintencionadamente, decían que las medidas sanitarias eran las causantes de los daños económicos.
Estos fueron inevitables en todo el mundo. El verdadero dilema era si, a pesar de ello,
cuidábamos la vida humana o la desprotegíamos irresponsablemente. En Formosa nunca
dudamos de la respuesta, porque para nosotros no hay nada más valioso que la vida de un
formoseño.
Ante la difícil situación social agravada por la pandemia, el Estado argentino tomó medidas concretas para aliviar la situación de la población y sostener la actividad económica y
el empleo. En este marco se establecieron ayudas de emergencia para familias, bonos para
jubilados, aporte a las empresas para el pago de salarios, créditos a tasa 0 a Pymes y monotributistas, junto a la ampliación de programas sociales.
Se realizó este enorme esfuerzo a pesar del lastre que significa la fenomenal deuda externa
tomada por el gobierno de Macri, que benefició a unos pocos, perjudicando a todos los
argentinos. Ejemplo de ello es que el año pasado tuvimos que gastar más fondos públicos
para pagar los servicios de esta nefasta deuda que el total invertido para afrontar la emergencia en todo el país.
Enarbolando la bandera de la independencia económica, Juan Domingo Perón fue el
primer presidente en desendeudar a la Argentina, camino que siguió Néstor Kirchner en
2005. Perón, con su extraordinaria visión de política internacional, se había negado a
firmar los acuerdos de Bretton Woods que crearon al Banco Mundial y al FMI, por considerarlos instrumentos de dominación de los pueblos.
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Siguiendo esta enseñanza histórica, abogamos por el desendeudamiento del país en el
marco de una renegociación con el FMI que no debe poner en riesgo el crecimiento de la
Nación ni generar más sufrimiento al pueblo argentino.
Los sectores políticos y de poder real de la Argentina deben comprender cabalmente el
enorme esfuerzo realizado por el pueblo durante las dos pandemias. La primera fue la neoliberal que sufrimos con las políticas del gobierno nacional anterior. Fueron 4 años de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, con tarifazos mayores al
3.000%, con una inflación récord del 300% y una política económica que destruyó a 25
mil PyMEs, aumentó la pobreza y duplicó el desempleo. No podemos olvidar los resultados de esa nefasta gestión porque sus secuelas siguen vigentes. A ello, se sumó la pandemia del coronavirus con las consecuencias que ya mencionáramos.
En el peor escenario posible, empezamos a ponernos de pie: en el último año la economía
argentina creció un 10,3%, el uso de la capacidad instalada industrial es el mejor de los
últimos 4 años, y se han generado 430 mil nuevos puestos de trabajo registrado.
Aún tenemos importantes desafíos pendientes, especialmente en la lucha contra la inflación y los factores económicos que la producen, donde no está ajeno el abuso de la posición dominante de sectores concentrados de la economía, como lo vemos por ejemplo en
la suba permanente de precios de los alimentos.
En Formosa estuvimos a la altura de los desafíos que nos planteó la hora.
En los momentos más difíciles, con la salud y la vida de la población jaqueada por este
virus letal, miles de formoseños y formoseñas dejaron grabadas su valentía, temple y solidaridad en las páginas más nobles de nuestra historia.
Como Gobernador de la Provincia y de todos los formoseños y formoseñas, quiero rendir
un profundo y sincero homenaje a los trabajadores de la salud, de la seguridad, de la educación, al personal de los distintos organismos provinciales y municipales, por su comprometida y destacada labor en la defensa del pueblo formoseño frente a la pandemia. También quiero agradecer a los intendentes de toda la provincia que supieron guiar a sus
comunidades en esta lucha. Y agradezco especialmente a los jóvenes voluntarios militantes por la salud y la vida que realizaron tareas de acompañamiento, prevención y colaboraron activamente en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia.
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¡Cuánta diferencia existe entre estas acciones humanistas, valientes y solidarias, frente a la
mezquindad de quienes se valieron de la tragedia de la pandemia como escenario para sus
propios intereses! Ya sea quienes la utilizaron para sus ambiciones personales y posicionamientos políticos, o bien aquellos sectores de poder real que la manipularon tratando de
atacar a gobiernos que no les son afines. Con un accionar irresponsable y carente de toda
ética, debilitaron estrategias sanitarias exitosas cuando aún no teníamos a la población vacunada, provocando el aumento de los contagios y los fallecimientos. La historia de Formosa
también les guardará un lugar en sus páginas más oscuras.
A pesar de este escenario, no pactamos con la adversidad ni perdimos tiempo en responder
ataques ni agravios.
Elegimos abocarnos a cumplir nuestra responsabilidad con el pueblo. Rápidamente implementamos políticas integrales fundadas en nuestro Modelo de Provincia para defender a los
formoseños del peligro que enfrentamos.
Invertimos más de 13.000 millones de pesos solo durante 2021 para la adquisición de insumos, medicamentos, equipamiento de alta tecnología y equipos de bioseguridad, así como
en la adecuación de la infraestructura sanitaria.
Habilitamos nuevas unidades de terapia intensiva, superando las 250 camas exclusivas para
esta patología. También adecuamos hospitales distritales y Centros de Atención Sanitaria en
toda la provincia para atender pacientes leves y moderados. Esto nos permitió salvar vidas
de comprovincianos y comprovincianas gracias al chequeo médico permanente, estudios de
laboratorio y tratamiento realizado a los 23 mil pacientes internados en el sistema. Para el
trabajo epidemiológico, realizamos más de 1.600.000 testeos en los laboratorios que instalamos en todo el territorio.
Quiero destacar una realidad que no puede pasar desapercibida: todas las personas que
requirieron de atención médica o tratamiento en nuestra provincia pudieron acceder a ello de
manera totalmente gratuita. Esto no es una casualidad ni algo normal en el mundo, sino que
responde a una política sanitaria que se funda ideológicamente en la justicia social.
Un capítulo central en esta lucha ha sido el acceso a las vacunas contra el virus, que nos
permitieron avanzar hacia una nueva etapa. Desplegamos una campaña de vacunación
masiva en cada rincón de la Provincia, aplicando a la fecha más de 1.400.000 dosis. Este
esfuerzo, sumado a la alta conciencia del pueblo formoseño, nos permitió vacunar con .
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primera dosis a más del 99% de la población mayor de 3 años, y a más del 90% con segunda
dosis, completando el esquema. Un dato no menor es que ya hemos logrado vacunar con
tercera dosis de refuerzo a más del 73% de la población objetivo, siendo Formosa la provincia que más avanzó con esta tarea sanitaria en todo el país
La pandemia aún no finalizó porque sigue llevándose vidas diariamente. Es importante que
mantengamos los cuidados preventivos que ya conocemos.
Además de atender la emergencia, fortalecimos al sistema provincial de salud pública en el
último año con la significativa incorporación de 1.235 equipos médicos para el diagnóstico
y tratamiento. Se realizaron más de un millón y medio de atenciones en todo el sistema
público y 17.316 intervenciones quirúrgicas de diferentes complejidades.
Finalizamos los nuevos centros de salud del barrio San Martín de El Potrillo, de Potrero
Norte y del barrio Lote 4 de Formosa. Asimismo, avanzamos con la construcción de los hospitales de Misión Tacaaglé, de Los Chiriguanos, la ampliación del Distrital de Ingeniero
Juárez y la construcción del Centro de Salud de Ensanche Norte.
Iniciamos la refacción de los centros de salud del barrio Guadalupe en capital y de Colonia
Pastoril, así como la refacción y ampliación de los hospitales de Riacho He He y General
Güemes.
El pasado 15 de febrero firmamos el acta de inicio de obra del Hospital de Fortín Lugones,
los centros de salud de los barrios San Antonio de Formosa y Mistolar de Ingeniero Juárez.
En el mismo acto, llamamos a licitación la construcción de los centros de salud del Lote 110
y Lote 111 de Formosa, de los barrios Toba y Viejo de Ingeniero Juárez, así como de Lote 8
y de María Cristina.
En el polo hospitalario de la ciudad capital continúan las obras del nuevo Hospital de Pediatría y el Hospital de la Madre y Mujer, que ya se encuentra con un 53% de avance.
En lo que constituirá un hito de la salud pública de Formosa y de la región norte del país,
estamos finalizando la obra civil del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Dr. Néstor
Kirchner, avanzando en la instalación del equipamiento de última generación y en la tramitación de las autorizaciones que requiere una obra de esta naturaleza. Lograremos así tener
esta especialidad de la más alta complejidad en Formosa, que permite obtener diagnósticos
muy efectivos sobre enfermedades no transmisibles, como las oncológicas, mucho antes de
que se presenten síntomas. Esto posibilitará tratamientos tempranos con pronósticos más
favorables para la salud de los pacientes.
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Las significativas inversiones que estamos realizando en este campo nos acercan cada
vez más a la autonomía en ciencia y tecnología médica puestas al servicio de la población formoseña, que podrá recibir en su provincia atenciones médicas de alta especialización que hoy no están disponibles.
Avanzando en la vinculación entre la ciencia y la tecnología con el desarrollo provincial,
en el Instituto Politécnico Formosa creamos dos nuevas carreras con fuerte inserción
laboral. Se tratan de las Tecnicaturas Superiores en Química Industrial y en Telecomunicaciones. La primera de ellas apunta a generar capacidades locales en procesos industriales de transformación orientada especialmente a los agroalimentos. La segunda atenderá la demanda creciente de profesionales calificados vinculada al desarrollo de la red
de fibra óptica y de los sistemas de comunicaciones asociados. Estas carreras se suman
a las Tecnicaturas Superiores en Mecatrónica y en Desarrollo de Software que allí se
dictan.
La trascendencia de esta institución justifica no solo el nuevo edificio que construiremos
en el Polo Científico y Tecnológico, sino que también está a la altura del nombre con el
cual lo hemos denominado. Me refiero al Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto
Marcelo Zorrilla”, cuyo legado y memoria siguen presentes entre nosotros.
Seguimos incorporando ciencia y tecnología en los procesos productivos. Próximamente instalaremos un Centro de Desarrollo Tecnológico para el sector foresto industrial en
Pirané. Vincularemos esta iniciativa a las capacidades educativas existentes, como
sucede con la Escuela Técnica N° 3 de esa localidad que cuenta con equipamiento,
tecnología y manejo de programación adecuado para este sector productivo.
La educación es tan central en la dinámica de nuestra comunidad, que fue priorizada por
el Modelo Formoseño desde su origen. Los tiempos de pandemia nos pusieron a prueba
y nuestro sistema educativo estuvo a la altura de las circunstancias, con el compromiso
diario de los docentes, el acompañamiento de las familias y el esfuerzo de los alumnos.
Sostuvimos el proceso educativo apelando a todos los recursos disponibles. En este
marco entregamos más de 1.700 netbooks y 4.000 tablets, sumándose a los equipos
informáticos ya distribuidos por el Plan Conectar Igualdad. Además generamos localmente materiales impresos para los más de 190.000 estudiantes, facilitando el involucramiento de las familias en el proceso educativo.
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Cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, las escuelas volvieron a recibir a
nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, para recuperar el encuentro presencial con sus
maestros y profesores. Sin dudas la vacunación temprana y prioritaria del personal
docente permitió este regreso en condiciones seguras.
Para este nuevo ciclo que se inicia hemos definido un calendario que comprende 190
días de clases, garantizando la provisión de más de 170.000 kits escolares, incluyendo
guardapolvos, útiles y elementos de bioseguridad.
Mantuvimos con firmeza nuestro compromiso con la inclusión, la equidad y las mejores condiciones para la enseñanza a pesar de las adversidades. Por ello, el último año
inauguramos 31 nuevos edificios escolares con lo que alcanzamos las 1.417 escuelas
de nuestra gestión, logro inédito en la República Argentina.
Estas políticas generan un gran impacto en la inclusión social y educativa, especialmente en los jóvenes. Ustedes son los protagonistas del presente, hoy tienen oportunidades como ninguna otra generación en la historia de nuestra provincia. Pueden desarrollar sus proyectos de vida y hacer realidad sus sueños vivan donde vivan, con un
Estado presente que los acompaña, los escucha y genera condiciones dignas para la
igualdad de posibilidades. Creemos en ustedes y en sus capacidades. Todos Unidos,
con su protagonismo, estamos transformando definitivamente a Formosa para su realización justa, libre y soberana.
En este sentido afianzamos la inclusión digital y el acceso universal al conocimiento
en toda la provincia. A los 2.200 kilómetros de fibra óptica desplegados en nuestro
territorio, sumaremos este año otros 360 kilómetros nuevos.
Estas obras incluyen la interconexión desde Ing. Juárez hasta el Chorro, pasando por
Pozo de Maza y El Potrillo, mejorando la capacidad instalada y la calidad del servicio
a todas las comunidades indígenas y criollas de la zona. También incluye la interconexión por fibra óptica desde Pirané hasta Tres Lagunas, pasando por Loma Monte
Lindo y Laguna Gallo, así como la conexión desde Guadalcazar hasta El Solitario,
pasando por Río Muerto. Todas las localidades y colonias aledañas a las mencionadas
tendrán una sustancial mejora en el servicio de internet que actualmente reciben.
Estamos hablando de comunidades que hasta hace no mucho tiempo carecían de redes
de agua potable, energía eléctrica, caminos e infraestructura básica. Con el Modelo
Formoseño hemos reparado esas injusticias y hoy no solo tienen los mismos servicios
que la ciudad, sino que también podrán conectarse al mundo a través de nuestra fibra
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óptica. Esto se llama equidad territorial para la inclusión social.
En el marco del Programa para el Desarrollo de Infraestructura de Internet en Barrios
Populares, brindaremos conectividad a más de 3.225 familias ubicadas en 13 barrios de
la ciudad capital a través de 70 km de fibra óptica.
A su vez, en 14 localidades del interior provincial desplegamos un Plan de Conectividad
al Hogar con más de 52 km de fibra óptica y desarrollaremos nuevas redes para cooperativas y empresas privadas de telecomunicaciones.
Estamos ante una reactivación de la economía real con señales muy positivas.
Una de las actividades que más explican este crecimiento es el sector de la construcción,
tanto por las inversiones del Estado en obra pública como también por el impulso de la
obra privada. En efecto, la nuestra es la provincia con mayor crecimiento interanual del
país en compras de cemento a granel y en bolsa, con subas del 134% y 34% respectivamente.
Destacamos el aumento de empresas registradas en Formosa, ya que 162 Pymes accedieron al Certificado de Industria el año pasado, generando un total de 5.738 puestos de
trabajo. Los rubros de mayor incidencia son la foresto industria, alimentos, química y la
construcción.
El gobierno provincial implementó numerosas medidas de apoyo a la economía local y
al sostenimiento del empleo para mitigar las consecuencias de la pandemia. A través del
ATP provincial beneficiamos a 110 empresas y 1.030 trabajadores registrados aportando
recursos para el pago de salario de los mismos y entregamos subsidios a 1.650 cooperativistas.
Durante el momento más difícil subsidiamos el 100% de la factura de energía eléctrica
a 8 mil pequeños y medianos comerciantes, así como de la factura de agua potable a más
de 5 mil usuarios no residenciales. También con fondos provinciales invertimos 480
millones de pesos para sostener la tarifa social eléctrica de 65.000 familias con el Programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño.
Ha sido una decisión importante para con el sector privado el envío a esta Cámara de un
proyecto de moratoria y condonación de deudas impositivas. Esto benefició a 51.500
contribuyentes, además de los 13.500 que accedieron al diferimiento del pago de anticipos de impuestos a los ingresos brutos en las ciudades más afectadas. Esta ley fue sancionada por unanimidad de los miembros de esta Cámara, lo cual demuestra que es posible superar diferencias cuando se prioriza el interés del pueblo formoseño.
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Con el fin de beneficiar a los miles de usuarios del transporte urbano de pasajeros de la
ciudad capital, sostuvimos durante todo el año el subsidio a este sector con fondos propios. También implementamos a partir de diciembre pasado el subsidio al transporte
interurbano de pasajeros para toda la provincia. Financiaremos la continuidad de ambas
medidas durante todo el año.
Más 800 PyMES accedieron a créditos por 4.000 millones de pesos, otorgados por el
Banco de Formosa con tasas fijas subsidiadas por el gobierno provincial. Asimismo,
apoyamos a más de 240 comercios de los sectores más afectados por la pandemia a
través de un reintegro del 30% de las compras que se realizaban en sus locales, con lo
cual estos comercios incrementaron un 70% sus ventas respecto del 2020.
Este año crearemos el Fondo de Desarrollo Industrial y PyME con un monto inicial de
1.000 millones de pesos, destinados a sectores de la industria, comercio, economía del
conocimiento, emprendedores e infraestructura productiva e industrial.
Con el objetivo de generar mayor inclusión financiera, crearemos el Fondo de Garantía
de la Provincia por un monto de 500 millones de pesos para brindar cobertura a sectores
que enfrentan dificultades a la hora de buscar financiamiento, como ocurre con los emprendedores, pequeños productores y Pymes. Este fondo tendrá un doble objetivo: permitirá acceder a créditos formales a quienes hoy no pueden hacerlo, y para el caso de
quienes sí lo hacen, se les facilitará lograr mejores condiciones de financiamiento en
montos, tasas o plazos.
Todas estas políticas económicas y de fomento no solo apuntan a promover el crecimiento económico de todos los sectores, sino que fundamentalmente buscan beneficiar
a los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Ya sea por la creación de nuevos empleos, o bien mejores condiciones de trabajo y de salario. Por ello, no es casualidad que
en Formosa se observe un 7,8% de incremento del empleo privado con respecto a los
niveles previos a la pandemia, ubicándonos en el primer lugar del NEA y segundo en el
país. Valoramos a nuestros trabajadores y trabajadoras, por ello el año pasado nuevamente otorgamos uno de los aumentos salariales más altos de la Argentina para el sector
público provincial.
Señores: la administración ordenada de nuestros recursos se refleja en 20 años consecutivos de superávit fiscal y en una provincia desendeudada.
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Nuestro modelo de diversificación productiva se traduce en políticas destinadas a una
producción con productores, en un marco de rentabilidad económica, sostenibilidad ambiental e inclusión social.
Se fortalece con tecnología, comercialización y presentación de los alimentos producidos en la chacra de los paipperos y medianos productores. Esto genera un círculo virtuoso y perdurable, permitiéndonos también afrontar los desequilibrios extremos, como lo
fueron en este tiempo la sequía y los incendios. Esta grave situación motivó la declaración de emergencia agropecuaria en distintos departamentos de nuestra provincia.
En ganadería, será cada vez más necesario consorciar las 2 millones de cabezas bovinas
que conforman el stock actual, con un adecuado manejo de los recursos hídricos y una
correcta administración de los forrajes, integrando el campo natural con las 780 mil hectáreas de pasturas implantadas.
El sector agrícola produce alimentos sanos y nutritivos, generando empleos genuinos en
todo el territorio. Con un sostenido incremento en la superficie cultivada, en este último
ciclo se lograron 207.612 hectáreas en primera y segunda siembra, principalmente de
maíz, arroz, hortalizas, cucurbitáceas, algodón, cítricos y girasol, a los que se suman los
cultivos alternativos y de servicio.
En conjunto con el INTA logramos certificar el maíz amarillo denominado “Avatí
SAY’JU”, que entregamos a productores paipperos por su adaptabilidad a la región, rendimiento, tolerancia a las enfermedades y su buen tamaño de espiga para consumo
fresco.
El último año asistimos a 1.182 paipperos y sus familias con un total de 2.150.000 plantines de hortalizas de hoja y frutos destinados a la diversificación productiva en sus
lotes. Además del autoconsumo, la producción de las familias paipperas ha sido un
puntal muy importante para el abastecimiento de los distintos programas nutricionales
de la Provincia.
Esta política adquirió especial relevancia a la hora de dar respuesta a los impactos sociales que produjo la pandemia. Ello se reflejó en la compra de producción paippera para
el suministro de la canasta alimentaria entregada quincenalmente a más de 17.500 familias que son beneficiarias del Plan Provincial Alimentario NUTRIR. También recibieron
su módulo alimentario de manera periódica 20.000 familias indígenas de toda la provincia. El año pasado decidimos aumentar sustancialmente el presupuesto de estos progra
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mas, al igual que las partidas para el servicio nutricional escolar, el cual siguió funcionando durante toda la pandemia.
Fortalecimos nuestro trabajo con los sectores que requieren mayor atención, especialmente en las instituciones dedicadas a los adultos mayores, personas con discapacidad,
niños, niñas y adolescentes.
Ampliando la cobertura de atención de la niñez, iniciaremos la construcción de 6 Centros de Desarrollo Infantil en distintos barrios de la ciudad de Formosa y 13 en el interior
de la Provincia: en Pirané, Villafañe, El Colorado, Clorinda, Laguna Blanca, Laguna
Naineck, Tres Lagunas, Buena Vista, El Espinillo, General Belgrano, Pozo del Tigre,
Ingeniero Juárez y El Potrillo.
También hemos entregado 3 Casas de la Solidaridad en Estanislao del Campo, Los Chiriguanos y Formosa; así como un Centro integrador comunitario en Clorinda.
Estamos haciendo realidad nuestro plan de obras públicas en todo el territorio provincial
con la mayor inversión de los últimos tiempos.
En este último mes llamamos a licitación e iniciamos obras por un monto superior a los
34.500 millones de pesos, que se suman al centenar de obras anunciadas a mediados del
año pasado y que ya se encuentran en ejecución.
Este monumental plan de obras tiene un gran impacto positivo en cada una de las localidades y en la calidad de vida de las familias formoseñas. Genera más de 8.000 nuevos
puestos de trabajo de manera directa, además de los miles que se crean de manera indirecta.
En este marco logramos reactivar obras que habían sido paralizadas por el gobierno
nacional anterior, con el silencio cómplice de quienes hoy pretenden marcar lo que
debemos hacer en Formosa. La actual gestión del presidente Alberto Fernández nos permitió reactivar esas obras que ya están en plena ejecución.
Ejemplo de ello es la obra de la Autovía de la ruta nacional N°11 en el tramo Mansilla –
Tatané, que ya cuenta con un avance global del 26%, y el viaducto sobreelevado de la
Av. Gendarmería Nacional sobre la Av. Néstor Kirchner que tiene un avance del 47%.
También hemos logrado reactivar la obra del sistema de provisión y distribución de agua
potable de Clorinda, que ya llega al 88% de avance.
Retomamos la construcción de las 1.310 viviendas correspondientes a la cuarta etapa
del barrio Nueva Formosa de la ciudad capital, y sumamos otras 673 viviendas que nos
había recortado la gestión nacional anterior y están próximas a iniciarse.
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Numerosas obras que habíamos anunciado en este recinto son hoy una realidad.
Ya se encuentra en funcionamiento la nueva planta de Mansilla que permitió triplicar la
producción de agua potable, y finalizamos el acueducto de 7,5 kilómetros para garantizar su abastecimiento a Villa Escolar, logrando así una cobertura completa de este servicio en ambas localidades.
También finalizamos el nuevo módulo potabilizador en Pozo del Mortero y pusimos en
servicio la nueva planta y reservorio para Ingeniero Juárez, estando pronta a terminarse
la ampliación del sistema de redes de agua potable en esa localidad. Asimismo, completamos las extensiones de redes de agua en Pozo del Tigre, San Martin 2 y El Colorado,
estando en ejecución obras similares en Laguna Naineck, Ibarreta, General Belgrano y
Nueva Solidaridad.
Se ha concluido la obra principal de la Autovía RN N° 11 en el sub-tramo Puente San
Hilario – Ciudad de Formosa acceso sur y se llamará a licitación para nuevas obras complementarias.
También finalizamos la obra del puente sobre el Riacho Formosa en el acceso al Polo
Científico y Tecnológico que habíamos anunciado el año pasado y, con fondos provinciales, construimos el nuevo puente Caí en la ciudad de Clorinda.
Este año iniciaremos una obra vial largamente anhelada y necesaria. Me refiero a la
duplicación de calzada de la Autovía entre la rotonda de la Virgen del Carmen y la intersección de las rutas nacionales 11 y 81, incorporando el segundo puente sobre el Riacho
Formosa. También iniciaremos la pavimentación de la ruta provincial N°23, en el tramo
Palo Santo – General Belgrano.
Contamos con el financiamiento para la pavimentación de la ruta provincial N° 6 en el
tramo Riacho He He – Tres Lagunas, y la ruta provincial N° 8 en el tramo de la intersección con ruta provincial Nº 2 – Siete Palmas.
Todas estas obras viales tienen una enorme importancia porque permiten integrar territorialmente a la provincia como nunca antes. Acercan a los pueblos, a las personas, a la
salud, la educación, la producción, a los bienes y servicios en todo nuestro territorio. Y
vaya paradoja, también le permite conocer la provincia a quienes vienen desde afuera a
querer contarnos quienes somos y cómo tenemos que hacer las cosas.
Con fondos del Tesoro Provincial el último año avanzamos con la pavimentación de
calles en Las Lomitas, Clorinda, Villa 213, Pirané, Laguna Blanca, Formosa y Pozo del
Tigre, sumando también a Herradura y El Espinillo.
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Se completaron las obras de reparación del puerto de cargas de la ciudad de Formosa y
estamos ejecutando taludes, pantalla y contrafuertes para el muro de contención, así
como la reparación del antiguo muelle en la costanera.
Continuamos sin pausa la consolidación y mejoramiento de la infraestructura energética
en toda la provincia.
Hemos concluido obras de extensión de líneas de media y baja tensión, construcción y
montaje de subestaciones transformadoras y alumbrado público en El Colorado, Villafañe, Estanislao del Campo, Laguna Yema, Pozo del Tigre, La Zanja, La Libertad, Lamadrid, Vaca Perdida e Ingeniero Juárez, beneficiando a miles de usuarios de estas localidades.
En materia de electrificación rural ya logramos un 95% de avance en la zona Clorinda y
un 96% en la zona El Colorado, consistente en la repotenciación y extensión de redes de
energía en una amplia zona de influencia.
En Isla Apando instalamos un equipo de generación eléctrica local que permite brindar
este servicio por primera vez a los comprovincianos que allí residen.
En El Espinillo construimos un nuevo centro de distribución e iniciaremos la construcción de nuevas estaciones transformadoras en Herradura y Las Lomitas, así como una
nueva línea de media tensión desde Villa Devoto a La Pampa en el Departamento
Ramón Lista.
Completamos la extensión de líneas, instalación de transformadores y alumbrado público en el acceso a Villa 213 y continuamos avanzando con líneas de media tensión entre
el Colorado y Km 142 NRB, y desde Villa 213 a Potrero Norte. En el barrio 1° de Mayo
de Clorinda construiremos un centro de distribución con transformador de 33/13,2 kv.
Este año en distintos barrios de Formosa, Las Lomitas y Pirané ejecutaremos nuevas
líneas de media y baja tensión, transformadores, alumbrado público y conexiones domiciliarias, beneficiando a 424 familias.
En materia habitacional trabajamos intensamente para que cada vez más familias
formoseñas accedan a la casa propia, ante una demanda que aumenta sostenidamente
por el crecimiento demográfico.
Podemos decir con alegría que ascenderán este año a 5.200 las viviendas en ejecución
en nuestro territorio.
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Comprendiendo la gran importancia que tiene el acceso a un terreno y techo propio,
continuaremos la construcción de módulos con servicios para familias de menores
recursos. A la fecha llevamos entregadas más de 8.200 soluciones habitacionales realizadas con fondos provinciales.
En relación al programa ProCreAr, son 360 los lotes con servicios que estamos ejecutando, con obras de infraestructura urbana y con la posibilidad de integrarlo con el programa nacional Casa Propia que financia la construcción de viviendas familiares.
En la Nueva Solidaridad, donde fueran reubicadas las familias indígenas afectadas por
las crecidas del Rio Pilcomayo, ya entregamos 81 viviendas, encontrándose otras 63 en
plena ejecución. El último año recibieron su casa propia 64 familias en Clorinda, 19 en
Laguna Blanca y 294 en la ciudad capital.
Iniciamos una intervención integral del barrio Simón Bolívar de Formosa con el Programa Fondo de Integración Socio Urbana, con una inversión de 2.100 millones de pesos,
que beneficiará a 2.600 familias de manera directa, y a todo el Circuito 5 de manera
indirecta. Esto incluye la ampliación de las redes eléctricas, de agua potable y cloacales,
con sus conexiones domiciliarias, así como desagües pluviales, pavimento y enripiado
de calles. También refaccionaremos la Casa de la Solidaridad y construiremos un nuevo
centro de salud y un Paseo de Artesanos.
La atención integral de la calidad de vida requiere también de un trabajo permanente en
el mejoramiento del servicio de agua potable, y contamos con importantes avances en
esta materia.
Además de las obras concluidas que mencionáramos previamente, llamamos a licitación
la construcción de un acueducto de 6,4 km para el sector sudeste de la ciudad capital,
con un nuevo centro de distribución en el Lote 110 y la ampliación del existente en la
Nueva Formosa.
Asimismo, llamamos a licitación el acueducto de 17 km que inicia en Lavalle, con una
nueva toma de agua cruda, planta y presedimentador, y finaliza en Subteniente Perín,
con nuevas plantas potabilizadoras de agua para esa localidad y para la comunidad
Riacho de Oro.
Prontamente iniciaremos el acueducto de 95 kilómetros, con toma de agua cruda del Río
Paraguay en Colonia Aquino, hasta Villafañe, pasando por Laishí. Esto permitirá asegurar el abastecimiento en esas localidades y zonas de influencia.
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También anunciamos la construcción de la nueva planta potabilizadora para Laguna
Blanca, La Primavera y zonas aledañas. Con fondos provinciales continuamos las obras
de nuevas plantas para Tres Lagunas, Laguna Yema y Las Lomitas, estando estas dos
últimas en etapa de prueba de servicio. A su vez iniciamos la construcción de una nueva
planta para Sumayen, y haremos lo propio en la comunidad de Campo del Cielo.
En materia de saneamiento, en la ciudad de Formosa concluimos la ampliación del sistema de desagües cloacales en el barrio San Jorge y estamos avanzando en los barrios
Liborsi, Balbín, Villa del Rosario, Villa Mabel, La Floresta y El Resguardo. Con estas
obras incluiremos al servicio a más de 36 mil vecinos de la ciudad capital.
En Pirané y Riacho He He estamos realizando 6.635 conexiones cloacales nuevas que
beneficiarán a más de 30 mil vecinos de ambas localidades, a las que se suman las 120
conexiones terminadas en El Colorado.
El manejo de los recursos hídricos ha sido definido como un eje central por el Modelo
Formoseño desde su inicio. Nuestro clima subtropical nos plantea constantes desafíos,
ya sea por el exceso de agua o bien por la escasez de ella según la época del año.
La planificación estratégica en esta materia nos ha permitido mitigar estas bruscas variaciones a lo largo del tiempo, garantizando el acceso del agua a nuestro territorio, así
como su administración para el consumo humano y productivo.
El Río Pilcomayo, con sus características únicas en el mundo, se nos presenta como un
desafío monumental año a año. Para afrontarlo, ejecutamos obras de mantenimiento, de
corrección de correderas, defensas y obras de mitigación ante posibles inundaciones.
Con el fin de asegurar el agua para abastecer a la población, realizamos tareas de limpieza de canales desde el embalse de la RP 28 hasta las Lomitas; del canal Monte Lindo en
el sector denominado La Partidora sobre RP 28 hasta Pozo del Tigre; y desde allí hasta
Pirané, pasando por Estanislao del Campo, Ibarreta, Fontana y Palo Santo.
De la misma manera, realizamos las obras anuales de mantenimiento en los sistemas del
Río del Norte, Riacho El Porteño y Riacho He He. En el sistema del Río Bermejo, ejecutamos estas mismas tareas en el canal Santa Rita para garantizar el suministro a Ingeniero Juárez y zonas aledañas.
Con este mismo objetivo, iniciamos la construcción de un nuevo acueducto para transportar agua desde Laguna Yema hasta Los Chiriguanos, donde también construiremos
una nueva planta de agua potable que multiplicará por 12 su capacidad actual.
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El pueblo formoseño debe saber que habíamos realizado importantes gestiones para la
incorporación de las últimas etapas del Gasoducto del NEA en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, incluyendo conexiones domiciliarias. También logramos incorporar
el Acueducto del Desarrollo Formoseño desde el Río Paraguay a Ing. Juárez y el Acueducto de Clorinda a General Güemes, junto con un paquete de obras por más de 30.000
millones de pesos para nuestra provincia.
Sin embargo, una oposición que no pudo ver más allá de sus intereses partidarios votó
en contra de esa ley, privándonos del gran beneficio que hubieran significado estas obras
y de los miles de puestos de trabajo que se habrían generado.
Los formoseños sabemos muy bien el valor de nunca bajar los brazos, de ser perseverantes y luchar unidos por nuestra provincia. Por eso les aseguro, que de una forma u otra,
todas esas obras las vamos a hacer realidad en nuestro suelo.
Avanzando en la descentralización territorial de los servicios sociales, se crearon 8 espacios de Encuentro de la Comunidad Organizada, para facilitar un ámbito de escucha
activa a los ciudadanos, así como de coordinación entre las distintas áreas de gobierno,
para brindar respuestas integrales a las problemáticas locales.
Seguimos fortaleciendo la accesibilidad de los trámites bajo el concepto del gobierno
electrónico. Implementamos la firma digital para solicitudes electrónicas y avanzamos
con la creación de micrositios de nuestros organismos para informar sobre gestiones y
acercar trámites en línea a los ciudadanos. Entre ellos la Inspección General de Personas
Jurídicas y el Registro de la Propiedad Inmueble que puso a disposición la consulta de
titularidad y condiciones de dominio de los inmuebles a través de “Mi Portal”.
Por su parte, con el “Programa Identidad Formoseña” llevamos a todo el territorio la
gestión del derecho a la identidad a través del trámite digital de DNI y la pre-identificación para personas no inscriptas en el Registro Civil, actuando de manera coordinada
con el “Programa de Acción Comunitaria Todos Unidos”.
Entendiendo a la seguridad como una construcción colectiva y conjunta de Estado y
sociedad, seguimos reforzando la formación permanente de las filas de la Policía de la
Provincia de Formosa en todos sus niveles. El concepto de “Policía de Proximidad”
toma fuerza en este camino, tanto en el ámbito urbano como en el rural, implementando
acciones de acercamiento, escucha y seguimiento constante de las demandas de la
comunidad.
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Hemos creado la Dirección General de la Policía de Seguridad Vial, dotándola con el
equipamiento y tecnología necesarios para el óptimo desempeño de sus labores, incluyendo alcoholímetros que aumentan cualitativamente los procedimientos de control de
intoxicación alcohólica en conductores.
En lo relativo a la prevención y respuesta ante la presencia de focos de incendio, a través
del Cuerpo de Bomberos se ejecuta el “Programa Provincial de Evaluación de Peligro
de Incendios y Alerta Temprana”, enmarcado en el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Dentro de la estructura de la Policía de Formosa se ha creado y puesto en funcionamiento la Dirección de Género y Violencia Intrafamiliar, con sede en las distintas Unidades
Regionales, Comisarias y Sub-comisarías, a cargo de personal femenino debidamente
capacitado para la atención exclusiva y especializada de dichas situaciones.
Respecto de la lucha contra la venta de estupefacientes, incrementamos la cantidad de
procedimientos con secuestros de estas sustancias. La lucha frontal contra esta actividad
se complementa con las políticas destinadas a la prevención y asistencia de personas en
situación de consumo problemático.
Durante el año 2021 el Instituto IAPA brindó un total de 1.243 atenciones en los distintos centros, agregándose la plataforma IAPA Virtual con la cual se realizaron capacitaciones a personas de 19 localidades de la provincia.
En este contexto, y como estrategia para la formación integral de las personas, el deporte
resulta fundamental. Es una herramienta de inclusión social y de promoción de valores
importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y el trabajo colectivo. Para afianzar las políticas provinciales en esta materia hemos elevado su rango jerárquico creando
la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria.
A partir de la exitosa recuperación de nuestro status sanitario a mediados del año
pasado, logramos que las federaciones, asociaciones deportivas y organizaciones libres
del pueblo pudieran desarrollar en el segundo semestre las competencias en condiciones
seguras.
Continuaremos con nuestra política de becas a deportistas destacados, actividades
recreativas barriales, competencias federadas y la gimnasia para adultos mayores a
través de los distintos gimnasios terapéuticos.
Además de la infraestructura deportiva que construimos en cada localidad, finalizamos
el Estadio Defensores de Evita en la ciudad capital, el nuevo Polideportivo Municipal en
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San Martín 2 e iniciamos la construcción del Polideportivo “Ezequiel Palacios”, que
fuera anunciado durante la visita de este distinguido deportista formoseño y medallista
olímpico.
Señoras y señores:
El conjunto de políticas, medidas y realizaciones que informamos hoy demuestran una
realidad irrefutable, y es que a pesar de los distintos escenarios adversos, el Modelo Formoseño nunca se detuvo.
Hemos vivido tiempos de profundas enseñanzas que afianzaron nuestras convicciones.
En los momentos más difíciles supimos actuar unidos, organizados y solidarios.
Los diferentes intereses que pueden estar en disputa en una comunidad son válidos de
discutirlos en democracia. Pero no pueden estar por sobre el bienestar del pueblo formoseño.
Cuando está en juego la vida, la dignidad y el futuro de los miembros de nuestra comunidad, es claro el camino a seguir.
Nuestra convocatoria es amplia, abierta y permanente para todos los hombres y mujeres
que aman a Formosa, a seguir construyendo la provincia que todos soñamos.
El pueblo formoseño sabe de dónde viene y elige libremente hacia dónde va.
Al inicio de este camino solo teníamos fe y esperanza. Hoy, además, tenemos el testimonio de una provincia transformada.
El Modelo Formoseño, ratificado por el voto popular, nos guía para seguir haciendo realidad todos nuestros sueños y proyectos. Los vamos a cumplir porque tenemos la convicción, la voluntad y la capacidad que hacen falta.
Sentimos orgullo por lo logrado y esperanza en el porvenir. Fortalecidos en nuestra identidad como pueblo, avanzamos hacia el futuro con optimismo y determinación.
Lo haremos unidos y con la bendición de nuestro Padre Celestial y de la Virgen del
Carmen.

