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Durante muchos años nuestra provincia espe-
ró la oportunidad de construir un destino de 
grandeza, inspirado en la fortaleza de los prin-
cipios éticos de nuestros padres fundadores.

El tiempo y las circunstancias determinaron 
que el agobio coyuntural, los problemas de 
corto plazo, las rencillas internas y las dispu-
tas innecesarias hayan impedido construir 
un destino común.

El Primer Plan Quinquenal elaborado en el 
2010 fue el producto del esfuerzo y la coope-
ración de todos los chaqueños, los que tuvie-
ron la oportunidad de expresarse en diferen-
tes Cabildos Abiertos celebrados en las ocho 
regiones en las que se agrupan los municipios 
de la provincia.

Recuperar el valor de la palabra pública y el 
sentido profundo de la política como la tarea 
más noble e indispensable del ciudadano, fue-
ron los ejes centrales que motivaron la con-
creción de los Cabildos Abiertos, espacios que 
permitieron rescatar, desde y con la participa-
ción ciudadana, el concepto y la práctica de la 
política como principal herramienta de com-
prensión y transformación de la realidad.

A través de la participación y el protagonismo 
ciudadano se propuso convertir la política de 
gobierno en política de Estado, utilizando el 
diálogo como espacio y método permanente 
para abordar la resolución de conflictos y pro-
ducir consensos que se traduzcan en acciones 
y hechos trascendentes. 

Como todo instrumento que sintetiza pro-
puestas y orientaciones de políticas públicas 
de mediano término, el Plan Quinquenal de 
Desarrollo necesita actualizaciones anuales 
para reflejar el dinamismo que se manifiesta 
en la evolución de la situación institucional, 
económica y social de la provincia. 

Es por ello, que el presente documento actua-
liza las proyecciones realizadas en el 2010, 

constituyéndose en el Plan Quinquenal de De-
sarrollo 2013 – 2017.

El Plan refleja, además, el alineamiento de las 
políticas públicas, instrumentadas a través 
de los programas gubernamentales, con la 
estructura programática presupuestaria. De 
esta manera se asocian los objetivos de polí-
ticas con la producción institucional de bienes 
y servicios públicos, así como con los recursos 
presupuestarios necesarios para alcanzarlos.

La identificación de la red de producción física 
de bienes y servicios del sector público pro-
vincial constituye un elemento imprescindible 
para avanzar en la instrumentación del pre-
supuesto plurianual, dándole de este modo 
una mayor previsibilidad y continuidad a las 
acciones sectoriales encarada por las distintas 
jurisdicciones que conforman la red de pro-
ducción pública del Chaco.

El desafío de ordenar los programas sectoria-
les con los objetivos estratégicos de mediano 
término, plasmados en el Plan Quinquenal 
2013 -2017, introduce una matriz de acción 
para superar esquemas burocráticos inerciales 
y orientar la acción administrativa de acuerdo 
a los objetivos prioritarios del Plan, mejoran-
do la asignación del gasto e incrementando la 
efectividad de las políticas públicas. 

Es por ello que en el Plan plasma la estrategia 
construida para incrementar la efectividad del 
gasto o de los recursos presupuestarios aso-
ciados a la ejecución de las políticas públicas. 
Asimismo, contiene un sistema de indicadores 
para el seguimiento y evaluación de los pro-
gramas gubernamentales, tanto en su eje-
cución física como presupuestaria, como un 
componente del Sistema Provincial de Planifi-
cación y Evaluación de Resultados. 

Cuando se visualizan las orientaciones de po-
líticas públicas de manera conjunta y su evo-
lución, se observa la compleja trama de trans-
formaciones impulsadas por su ejecución. El 
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sistema de indicadores incorporado al Plan 
Quinquenal 2013 - 2017, torna observable ese 
complejo contexto, atravesado por inercias 
institucionales, recursos limitados, desigual 
distribución del poder, tensiones entre secto-
res sociales y pugnas entre actores con inte-
reses distintos y, por momentos, antagónicos. 

El sistema de indicadores está concebido como 
un componente del sistema de planificación y 
evaluación de las políticas públicas, debido a 
que es la voluntad planificadora la que seleccio-
na problemas, establece metas, desarrolla es-
trategias, se interroga por los logros obtenidos 
y por sus propias acciones. El sistema de plani-
ficación especifica las dimensiones a observar 
de las políticas públicas e identifica indicadores. 

El Plan Quinquenal propone descubrir y des-
plazar los límites de lo posible, anticiparse a 
los tiempos y levantar la vista para ver qué 
hay más allá del horizonte. Sus lineamientos 
permitirán dar un gran salto hacia el futuro y 
aprovechar las oportunidades del mundo glo-
balizado en el que hoy vivimos. 

El principal propósito del Plan Quinquenal 
es contar con una herramienta colectiva de 
análisis, donde las estrategias de mediano 
plazo se orientan a potenciar las capacidades 
de desarrollo de la provincia. En tal sentido, 
aporta una mirada prospectiva que permite 
desarrollar propuestas de cambio, gestionar-
las y evaluarlas.

Los ejes estratégicos del Plan son el desarrollo 
económico con equidad social y gobernabili-
dad democrática. Estas agrupaciones concep-
tuales se vinculan entre sí y se potencian mu-
tuamente. Constituyen el resultado de pensar 
el desarrollo de un modo amplio y transversal. 
Son orientaciones que no se agotan en temá-
ticas especializadas y que permiten una visión 
integral de los problemas. 

Las orientaciones de políticas públicas pro-
puestas incluyen conceptos transversales que 
cruzan todos los ejes, tales como la equidad 
de género, la participación ciudadana y la 

cuestión ambiental. La opción por el trata-
miento de las cuestiones en torno a tres ejes 
estratégicos simplifica y facilita el abordaje 
de una realidad compleja, estableciendo las 
bases apropiadas para analizar el escenario 
proyectado y la construcción de soluciones in-
tegradoras e integrales.

El firme propósito de este Plan es construir en la 
conciencia colectiva de los chaqueños un com-
promiso con el futuro. Este compromiso implica 
cumplir una serie de premisas que deben man-
tenerse inexorablemente a través de los años, 
independientemente de los gobiernos de turno.

Estos compromisos deben ser los siguientes:

1. Respetar la Constitución y las leyes que 
reglamentan su ejercicio promoviendo el 
bien común y fortaleciendo una concep-
ción republicana, democrática y federal.

2. Garantizar el diálogo como herramienta 
para construir consensos, preservando el 
interés general por sobre cualquier dispu-
ta o interés partidario.

3. Promover una administración fiscal y fi-
nanciera ordenada que implique garanti-
zar equilibrio y/o superávit fiscal primario 
y financiero con el objeto de reducir y/o 
eliminar la deuda pública de largo plazo 
para liberar recursos que permitan forta-
lecer el desarrollo productivo.

4. Construir estrategias para fortalecer un 
modelo económico que permita reducir 
los indicadores sociales adversos y esti-
mule las inversiones privadas generado-
ras de empleo formal.

5. Propiciar la continuidad de las políticas 
públicas orientadas a cumplir metas de 
reducción de analfabetismo, mortalidad y 
desnutrición infantil, pobreza e indigencia 
y aumento del empleo.

Soñamos con una provincia cuya identidad 
sea la pasión por la verdad para construir 
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Jorge Milton Capitanich

nuestro destino de grandeza. En este contex-
to, el esfuerzo compartido de esta generación 
del bicentenario es construir una provincia de 
hermanos, basada en un liderazgo moder-
no con un profundo sentido del servicio y de 

amor al prójimo. Este Plan Quinquenal permi-
te diseñar una apuesta al futuro. 
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Históricamente la inserción de la Provincia del 
Chaco en la economía nacional se ha basado 
en la producción de bienes primarios con es-
caso grado de industrialización destinados, 
fundamentalmente, al mercado interno. El 
funcionamiento de la economía ha estado 
fuertemente influenciado por el ingreso de 
recursos fiscales nacionales que se destina-
ban al financiamiento del gasto público pero 
que, en gran medida, egresan de la provincia 
a través de un reflujo financiero.

Hasta fines de 2007 la economía chaqueña 
mostraba una marcada asimetría entre el flu-
jo de inversiones y la formación de capital. El 
Chaco concentraba el 2,6% de la superficie y 
el 2,6% de la población del país, mientras que 
la participación en el Producto Interno Bruto 
Nacional alcanzaba sólo al 1,1%. Estos datos 
permiten constatar que la población guarda-
ba relación respecto a la superficie pero no 
así la participación de la economía chaqueña 
en la economía nacional.

La provincia desde 1955 fue perdiendo rele-
vancia en el contexto nacional y se mantuvo 
estancada entre 1980 y 2005, luego de una 
leve recuperación en la década del 70, ya sea 
por menor dotación de factores productivos o 
porque éstos exhibieron una menor organiza-
ción económica. Esta situación se refleja a tra-
vés del Producto Geográfico Bruto (PGB), que 
creció a una tasa del 2,2% anual entre 1950 y 
2007, mientras que entre 2007 y 2011 la tasa 
de crecimiento fue del 8% anual.

El modelo económico chaqueño ha funciona-
do históricamente con déficit de inversión de 
capital, lo cual limitó su desarrollo industrial 
con valor agregado, generando ingresos bajos 
y también que el consumo sea satisfecho con 
bienes producidos en otras jurisdicciones. 
La dinámica poblacional no fue ajena a ello, 
dado que una cantidad de chaqueños y des-
cendientes equivalente a la población actual 
de la provincia vive distribuida en el resto del 
país o aún en el exterior.

La deficiencia histórica en la inversión repro-

ductiva provocó problemas de empleo, con 
escasa ocupación en el sector privado formal, 
constituyéndose el sector público en un ac-
tor con alta participación en la demanda de 
trabajo, lo cual aumenta el gasto inflexible a 
la baja dificultando el desempeño de las fi-
nanzas públicas. Esta situación actuaba res-
tringiendo los recursos públicos destinados 
a obras de infraestructura, lo cual generaba 
limitaciones para el crecimiento productivo y 
para la competitividad de la actividad privada.

El modelo económico vigente desde diciembre 
de 2007, se basa en la acumulación de capital 
para generar condiciones que permiten el fi-
nanciamiento de la inversión pública y privada, 
con el ahorro modificando el efecto multipli-
cador de largo plazo para estimular el empleo 
privado formal. Este modelo ha permitido el 
aumento de la demanda agregada y que ésta 
sea cubierta de manera creciente con la oferta 
de bienes y servicios locales. El círculo virtuoso 
de ahorro, inversión y empleo ha sentado las 
bases también para sostener la solvencia fiscal 
de largo plazo, complementado por el incre-
mento de la base imponible y el aumento de la 
recaudación de tributos locales.

Durante el último quinquenio la provincia ex-
perimentó un fuerte proceso de crecimiento 
económico y de mejora de sus indicadores 
sociales, en un contexto de equilibrio de las 
cuentas fiscales. La historia económica pro-
vincial indica que la economía creció, a pre-
cios constantes, un 50,8% en el período 1950 
- 2007, mientras que entre el 2007 y 2011 
acumuló un aumento del 38%. 

A su vez, la participación provincial en la eco-
nomía nacional aumentó al 1,6%, asociada al 
comportamiento del agro y el comercio; la 
construcción pública y privada; el transpor-
te, por impacto del crecimiento de los sec-
tores antes mencionados; las inversiones 
industriales; y las transferencias sociales di-
rectas, con incidencia en el consumo popular 
y la demanda agregada.

En resumen, en los últimos años la provincia 
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ha verificado un crecimiento económico que 
ha superado la media nacional. Esta situación 
ha redundado en una importante caída del 
desempleo y de la pobreza. Continuando con 
esta tendencia el Chaco puede alcanzar el nivel 
promedio del país en calidad de vida, medida 
por el PGB per cápita en unos pocos años más.

El cálculo del PGB a precios constantes per-
mite conocer la evolución de la actividad eco-
nómica de la provincia a lo largo del tiempo 
ya que descuenta los efectos de la variación 
de precios de la evolución del PGB a precios 
corrientes. De modo más concreto, lo más 
interesante para destacar son las variaciones 
anuales porcentuales, que indican el ritmo de 
crecimiento de una economía.

El modelo económico provincial ha modifi-
cado sus condiciones de funcionamiento y 
la capacidad estructural para la acumulación 
de capital. En este sentido, la meta al 2017 es 
alcanzar una participación del 2,6% en el PBI 
Nacional, la cual implica acentuar la correc-
ción de la disociación que, pese a los cambios 
efectuados en el pasado reciente, aún persis-
te entre las decisiones que inciden sobre el 
crecimiento económico y las oportunidades 
de desarrollo humano.

La sustentabilidad del modelo económico exige 
también generar un clima favorable para la cap-
tación de inversiones que dinamicen y diversifi-
quen la matriz productiva provincial mediante:

1. El desarrollo de infraestructura básica, en 
especial caminos, energía, comunicacio-
nes, fibra óptica, transporte, agua pota-
ble, cloacas, gas y otros servicios conexos.

2. Una infraestructura de servicios públicos 
eficientes y de calidad en materia de educa-
ción, salud, seguridad ciudadana y justicia.

3. Una estructura de costos adecuados para 
los bienes y servicios provistos por el Es-
tado, que permita la formación de pre-
cios competitivos en energía eléctrica, 
agua potable y cloacas.

4. La disponibilidad de recursos humanos 
calificados, en particular en especialida-
des vinculadas al desarrollo de las cade-
nas de valor prioritarias para la economía 
provincial.

5. Un sistema tributario estable y compe-
titivo, que permita construir un modelo 
atractivo para los inversores locales, na-
cionales e internacionales.

En el convencimiento de que el crecimiento 
económico no conduce de manera ineludi-
ble a la equidad social, del mismo modo que 
ésta no puede alcanzarse en ausencia de la 
primera condición, resulta necesario avanzar 
hacia ambos objetivos en forma simultánea. 
Esto constituye un desafío para los chaque-
ños e implica, por una parte, diseñar políticas 
económicas que favorezcan la equidad, y por 
otra, destacar en la política social sus aspec-
tos de eficiencia y no sólo de equidad.

Para ello resulta necesario incrementar aún 
más el ritmo de inversión en infraestructura 
para la provisión de agua potable, cloacas, vi-
viendas, caminos y energía. Estas cuestiones 
se relacionan con el mejoramiento de las opor-
tunidades de desarrollo humano pero tam-
bién con el estímulo a la inversión productiva 
y la generación de empleo privado formal, así 
como con el sostenimiento de una tasa de sa-
lario de largo plazo compatible con una mayor 
equidad en la distribución del ingreso. 

El modelo económico propuesto para los 
próximos años tiende, precisamente, a au-
mentar la tasa de inversión, primero median-
te la inversión pública y luego sostenida por 
la inversión privada para situarla en torno al 
30% del PGB. En tal sentido, el plan de inver-
sión pública merece una especial atención, 
dado que el mejoramiento de la infraestruc-
tura favorece la inversión privada en activos 
especializados en el aumento de la competiti-
vidad sistémica de la economía.

El plan de inversión proyectado para los próxi-
mos años permitirá el mantenimiento, la recu-
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peración y el aumento incremental del stock 
de capital preexistente, en consonancia con 
las expectativas de crecimiento de la econo-
mía chaqueña. Este Plan se complementa con 
el aumento de las oportunidades de empleo 
formal y el mejoramiento de la prestación y el 
acceso a los servicios sociales, aspectos que 
han incidido en la reducción de las tasas de 
pobreza e indigencia.

Las condiciones de vida de la población han 
mejorado. En 1950 el ingreso per cápita era 
de 239 dólares y en 2011 alcanzó los 6.380 
dólares por persona. Tomando en cuenta que 
esta cifra incluye distorsiones de tipo de cam-
bio en nuestro país y la inflación internacio-
nal, depurado dichas cifras con la metodolo-
gía de dólares de Geary-Khamis, en moneda 
de 1990 para poder compararlas, el ingreso 
per cápita era entonces de 3.030 dólares 
constantes para el año 1950 y de 5.918 dó-
lares constantes para el 2010, es decir casi el 
doble del nivel económico de vida entre esos 
60 años. Siguiendo la misma metodología, en 
el 2007 el ingreso per cápita ascendía a 3.978 
dólares y en el 2011 aumentó a 5.918 dólares 
per cápita, evidenciando un incremento del 
49% en sólo cuatro años.

La consolidación de la economía chaqueña y 
el aumento de su participación en la econo-
mía nacional, requiere el mantenimiento de 
una tasa de crecimiento cercana al 8% acu-
mulativo anual en el próximo quinquenio. 
Este objetivo implica lograr tasas de actividad 
económica cercanas al 40%, de desempleo del 
4% y de subocupación del 6%, para obtener 
un ingreso per cápita de 8.456 dólares para 
el 2017, manteniendo la tasa de crecimiento 
demográfico del último período inter censal.

Producto de los esfuerzos e incentivos a nivel 
industrial y manufacturero, así como de los 
resultados de la explotación agropecuaria, las 
ventas de la provincia al mundo han aumen-
tado entre los años 2006 y 2011 casi un 260%, 
y particularmente sólo en el 2011 aumentaron 
40%, duplicando su participación en el total de 
exportaciones nacionales en el mismo período.

Adicionalmente, debemos modificar el perfil 
de las exportaciones chaqueñas, dado que 
hasta el año 2012 estas se concentran en pro-
ductos primarios sin agregado de valor (78%), 
mientras que los productos manufacturas de 
origen agropecuario explican el 19% y las ma-
nufacturas de origen industrial solo el 2%. El 
incremento de la participación de estas últi-
mas en las exportaciones totales evidenciaría 
el cambio de la base productiva y la integra-
ción de las cadenas de valor.

El aumento de la producción para el merca-
do interno y externo constituye un objetivo 
estratégico para consolidar la provincia como 
líder regional en la producción de alimentos, 
bioenergía, siderurgia, metalmecánica, fores-
to industria y servicios ambientales. Esto de-
pende de nuestras condiciones naturales y de 
la inversión en infraestructura, así como de 
las condiciones para la inversión establecidas 
por las políticas nacionales.

En los próximos años se dará continuidad al 
régimen de incentivos fiscales (Ley N° 6.093), 
beneficiando a proyectos de inversión agro-
pecuarios, forestales e industriales, activi-
dades primarias en general y actividades in-
dustriales o manufactureras. Estos beneficios 
incluyen subsidios del 100% a las contribu-
ciones a la Seguridad Social por 24 meses y 
exenciones impositivas.

Del mismo modo, a través del Fondo Fiducia-
rio para el Desarrollo del Empleo Industrial 
(Ley N° 6.621), fideicomiso público diseñado 
como herramienta para promover la inver-
sión en proyectos industriales estratégicos, se 
brindará asistencia a empresas, fideicomisos 
y personas físicas, subsidiando tasas de inte-
rés sobre créditos otorgados, capitalizando 
empresas, devolviendo total o parcialmente 
el monto abonado en concepto de impuesto 
a las ganancias, entre otros beneficios.

Es necesario también afianzar nuevas formas 
de movilización del ahorro privado mediante 
la profundización del desarrollo del merca-
do de capitales. Es por ello que la Bolsa de 



18        PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO  -  Juntos podemos crecer con equidad

Comercio del Chaco está adquiriendo un rol 
trascendente para canalizar el ahorro privado, 
generando de condiciones para que la provin-
cia se convierta en un centro financiero de re-
ferencia regional.

La captura del potencial de crecimiento eco-
nómico que posee la provincia requiere me-
jorar, facilitar y asegurar las condiciones de 
acceso al crédito para la inversión productiva. 
Ampliar los mecanismos de financiamiento 
constituye también un desafío para promover 
el tránsito de los nuevos sujetos de crédito, 
provenientes de la economía social, al sector 
financiero formal. Del mismo modo, resulta 
indispensable profundizar el apoyo a los em-
prendimientos del tercer sector, con el propó-
sito de establecer condiciones para la inser-
ción de sus actores en la economía formal.

Transitar el sendero de crecimiento económico 
con equidad social implica, asimismo, afrontar 
formidables desafíos y exige un esfuerzo de 
prospectiva para incorporar previsibilidad a 
las acciones de gobierno, en particular en lo 
que se refiere a una eficiente asignación de re-
cursos presupuestarios. En este sentido, junto 
a las medidas de política que han inducido el 
crecimiento económico, el proceso continuo 
de modernización de la administración públi-
ca ha permitido avanzar en la reconstrucción 
de las capacidades del Estado para instrumen-
tar políticas de desarrollo sectorial.

La recuperación de la planificación estratégi-
ca introdujo un ordenamiento metodológico 
para orientar la gestión al logro de resulta-
dos. Este proceso posibilitó sistematizar las 
intervenciones gubernamentales en torno a 
los ejes de crecimiento económico, equidad 

social y gobernabilidad democrática. Estos ex-
presan el resultado de pensar el desarrollo de 
un modo plural, como dimensiones que no se 
agotan en temáticas especializadas, sino que 
permiten una visión integral y constituyen 
agrupaciones conceptuales vinculadas entre 
sí y que se refuerzan mutuamente.

El Plan Quinquenal 2013 - 2017 expresa, preci-
samente, los lineamientos estratégicos de las 
políticas públicas a mediano plazo, aportan-
do un enfoque para construir propuestas de 
cambio consensuadas en un horizonte tem-
poral que permite gestionarlas y evaluarlas, 
superando la actitud de reaccionar y tomar 
decisiones ante modificaciones coyunturales 
impuestas por la dinámica económica y social.

El Plan reconoce que todas las personas de-
ben contar con iguales oportunidades para 
desarrollarse y contribuir con su pleno poten-
cial a la sociedad. Esta premisa es catalizadora 
de consensos, dado que aún los sectores que 
se oponen a medidas de redistribución del 
ingreso, por considerar que refleja diferen-
cias de esfuerzo entre las personas, tienden 
a aceptar la igualdad de oportunidades. Para 
unos es una condición que legitima futuras 
diferencias de resultados, mientras que para 
otros es un avance para lograr una mejor dis-
tribución de la riqueza.

La provisión de oportunidades básicas para to-
dos demanda mejorar la efectividad del gasto 
público, condición que se encuentra estrecha-
mente vinculada con la posibilidad de construir 
una matriz de políticas públicas basadas en evi-
dencias validadas y participativas, que articu-
len los actores claves intervinientes y otorguen 
respuestas a las prioridades de la ciudadanía.
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II. Cuestión �scal

Una política para el 
desarrollo y la equidad
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El Chaco ocupa el décimo tercer lugar, en tér-
minos de gasto público per cápita, y el décimo 
lugar en población entre los veinticuatro go-
biernos subnacionales del país. No obstante, 
presenta un espacio significativo para mejorar 
la efectividad de este gasto, sostener políticas 
públicas orientadas a dinamizar el crecimien-
to de la economía y expandir las oportunida-
des de desarrollo humano.

Por ello, constituye un desafío mejorar la cali-
dad del gasto público y optimizar la asignación 
de recursos a los programas que presentan un 
mayor impacto por su contribución al creci-
miento económico, la creación de empleos 
privados y la reducción de la pobreza. Lograr 
mejoras en la calidad del gasto implica incre-
mentar la articulación de los objetivos de las 
políticas públicas con la red de producción 
institucional de bienes y servicios públicos, 
así como los recursos presupuestarios nece-
sarios para alcanzarlos.

La solvencia fiscal cumple, en este sentido, 
un rol fundamental en el desarrollo de toda 
sociedad democrática, dado que favorece el 
ahorro y la inversión. Adicionalmente, la sol-
vencia fiscal permite implementar políticas de 
inversión pública para atenuar las desigualda-
des territoriales, fomentar el desarrollo eco-
nómico y mejorar la distribución del ingreso.

La condición de solvencia fiscal posibilita al 
Estado consumar dos compromisos funda-
mentales: promover la actividad económica 
y al mismo tiempo, fortalecer su capacidad 
para llevar a cabo una política social inclusiva 
y generadora de oportunidades de desarrollo 
humano. El uso de los recursos, en el contex-
to de un presupuesto ordenado, contribuye a 
planificar la inversión para el mejoramiento 
de la infraestructura básica como para la pro-
visión de bienes y servicios sociales.

La situación fiscal del Chaco ha registrado un 
comportamiento altamente volátil durante las 
décadas previas al año 2003, con un marca-
do sesgo deficitario. Durante el período post 
convertibilidad, la posición fiscal de la Provin-

cia ha mejorado sustancialmente, siendo los 
únicos años en los cuales se lograron balances 
superavitarios, tanto primario como financie-
ro, de manera continua y pese a contextos 
puntuales de crisis económica y financiera in-
ternacional (2009) que afectaron al país.

En términos de PGB, el resultado primario al-
canzó un valor positivo cercano al 2% en los úl-
timos ocho ejercicios fiscales y del 0,74% tras 
el pago de intereses de la deuda pública. En 
líneas generales, la estructura de ingresos del 
Chaco es similar a la mayoría de las provincias 
argentinas, con un alto componente de recur-
sos de origen nacional, factor que reduce el 
grado de autonomía económica. Sin embargo, 
se ha incrementado la recaudación propia y su 
participación en el total de los recursos pasó 
del 12% al 17,2% entre los años 2007 y 2012, 
con una meta del 20% para el 2013.

A partir del 2003 los recursos han ganando 
relevancia en términos de PGB, reflejando el 
aumento de la participación del sector público 
en la economía, con su contrapartida en tér-
minos de erogaciones. La estructura de gastos 
presenta una alta volatilidad, aunque el di-
ferencial de tasas de crecimiento muestra la 
génesis de la mejoría en la performance fiscal 
tras la devaluación del 2002. En efecto, la tasa 
de crecimiento promedio en el período de 
convertibilidad fue del 6% anual, mientras que 
en el período de post convertibilidad se ubica 
en el 29%, sólo dos puntos por debajo del cre-
cimiento medio de los recursos, siendo esta 
dinámica la clave del período superavitario.

En cuanto a la acumulación de deuda públi-
ca, este proceso ha implicado la transferencia 
de una pesada carga a la sociedad chaqueña. 
Es por ello que el manejo responsable de la 
deuda constituyó un componente medular de 
la estrategia de desendeudamiento aplicada 
en los últimos ejercicios fiscales para oxigenar 
las finanzas públicas, sustentada también en 
fuerte proceso de crecimiento económico. Sin 
embargo, los beneficios de este proceso no 
deben implicar un incremento del gasto co-
rriente sino una oportunidad para apuntalar 
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el desarrollo económico y humano.

Las lecciones aprendidas, derivadas de las po-
líticas económicas aplicadas en el período de 
post convertibilidad enseñan que la deuda se 
paga con crecimiento. La experiencia Argentina 
tiene mucho para decir: el default y la poste-
rior renegociación de la deuda luego del esta-
llido de la convertibilidad fueron centrales para 
dar aire a las finanzas públicas, mientras que el 
posterior crecimiento apuntaló la estrategia de 
desendeudamiento. Por estas razones, la diná-
mica de la crisis internacional reafirma el rum-
bo iniciado en la Argentina a partir de 2003,

El stock de deuda pasó de representar el 
360% del presupuesto anual de recursos en 
el 2002 al 42% de los ingresos totales en el 
2012, y se ubicará en torno al 22% en el 2017, 
evidenciando de este modo la política de des-
endeudamiento observada por el Gobierno 
provincial. A su vez, la deuda pública como 
porcentaje del PGB pasó de representar el 
60,8% en el 2006 al 16,4% en el 2011.

El Gobierno Nacional es el principal acreedor 
del gobierno provincial (80% de la deuda), se-
guido del endeudamiento por títulos públicos 
(13%), mientras que la deuda con organismos 
internacionales de financiamiento sólo alcan-
za al 5%, y el 2% se compone de deuda con 
bancos y entidades financieras. Debido a esta 
composición, más del 89% de la deuda pública 
chaqueña se encuentra concertada en pesos, 
presentando así un bajo riesgo cambiario.

La política fiscal tiene como finalidad, ade-
más de profundizar los avances logrados has-
ta el presente en la reducción del peso de 
la deuda pública en las cuentas del Estado, 
mantener el equilibrio fiscal en el próximo 
quinquenio. Esta es una expectativa de míni-
ma y contempla aquellos años en los que las 
condiciones macroeconómicas, influenciadas 
por el contexto internacional o nacional, pue-
den incidir sobre las posibilidades de recau-
dación de recursos propios.

El escenario fiscal de mediano plazo permite 

avizorar una provincia ordenada y confiable, 
con capacidad para atenuar situaciones de 
crisis con la aplicación de políticas anticíclicas, 
sin recurrir al endeudamiento público. En tal 
sentido, el mantenimiento del equilibrio fis-
cal constituirá una condición necesaria para 
apuntalar el modelo de crecimiento económi-
co con equidad social. 

El sistema tributario chaqueño ha adquirido 
capacidad para ajustarse a los cambios indu-
cidos por situaciones macroeconómicas y la 
mejora en infraestructura, procesos y recursos 
humanos contribuirá a ampliar la base impo-
nible y a favorecer el cumplimiento equitativo 
del pago de impuestos. Asimismo, continua-
rán impulsándose modificaciones en el marco 
jurídico, tendientes a contar con reglas claras 
que favorezcan el incremento de la recauda-
ción de recursos propios y, al mismo tiempo, la 
reducción de la evasión y la elusión impositiva.

La inversión privada exige condiciones de esta-
bilidad y una razonable predictibilidad para evi-
tar incertidumbres. Es por ello que proponemos 
observar una estricta disciplina presupuestal y 
el fortalecimiento de la política de generación 
de recursos propios. Esto implica avanzar en la 
ampliación de la base tributaria para alentar el 
ahorro y la reinversión de utilidades por parte 
de las empresas y, al mismo tiempo, brindar 
mayor seguridad a los contribuyentes. 

Apuntalar el fortalecimiento de la situación 
financiera del sector público constituye una 
condición necesaria para mejorar el escena-
rio en que éste se desenvolverá en los próxi-
mos años. En este sentido, los requerimientos 
son considerables dado el compromiso de 
incrementar los recursos destinados a mejo-
rar la efectividad y calidad de los servicios de 
educación, salud y seguridad, así como en in-
versión pública y seguridad social. La política 
de desendeudamiento, aplicada en los años 
precedentes y proyectados para los próximos 
años contribuirá a alcanzar este objetivo.

En materia de administración tributaria, las 
acciones a desarrollar en los próximos años 
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se orientan a mejorar la solvencia fiscal. In-
crementar la recaudación de ingresos tribu-
tarios para la ejecución de políticas públicas 

implica mejorar la determinación, aplicación, 
percepción y fiscalización de impuestos, tasas 
y contribuciones.

Resultados esperados

Para alcanzar las premisas antes definidas, el Plan se propone lograr los siguientes resultados:

El Gobierno Provincial está en condiciones 
de cumplir en el próximo quinquenio con 
dos responsabilidades fundamentales, como 
es promover la actividad económica y llevar 
a cabo una política social inclusiva y promo-
tora del desarrollo humano. Es por ello que 
pretendemos lograr en el 2017 los siguientes 
resultados:

1. Relación deuda pública/presupuesto en 
torno al 22%.

2. Relación deuda/Producto Geográfico Bru-
to reducida a menos del 7%.

3. Relación de servicios de la deuda equiva-
lente al 3% del gasto primario.

La política fiscal apunta también a fijar reglas 
claras y sustentables, basada en las siguientes 
premisas:

1. Que las erogaciones en personal no supe-
ren el 90% de los recursos de coparticipa-
ción federal transferidos automáticamen-
te.

2. Que el gasto público no crezca más que el 
PBI nominal, y que cuando éste se contrai-
ga o se estanque, el gasto no aumente.

3. Que el Estado tenga una política de ingre-
sos activa, con capacidad de intervención 
para defender el poder adquisitivo del sa-
lario mediante el control de los precios.

4. Que la actualización salarial mantenga la 
paridad del poder adquisitivo de los tra-
bajadores. 

En materia de personal, luego de finalizado el 
proceso de pase a planta establecido por la 
Ley 6.655 para el recurso humano que reviste 
en algunas de las situaciones contempladas 
en dicha norma, las jubilaciones y retiros, su-
madas a las limitaciones impuestas por la le-
gislación vigente para la contratación de per-
sonal, reducirá la planta del sector público en 
4.051 empleados al 2017.

En cuanto a los gastos en bienes y servicios no 
personales, estos evolucionarán acorde a los 
precios y a la eficiencia en las compras del Es-
tado, mientras que las transferencias se regi-
rán por la automaticidad de la coparticipación 
municipal. Los activos financieros registrarán 
la evolución decreciente de la deuda pública, 
según el programa de sustentabilidad fiscal ex-
plicado. Asimismo, todas las jurisdicciones del 
sector público deberán mejorar la recaudación 
de recursos propios, con la finalidad de ga-
rantizar el financiamiento de la prestación de 
servicios y aumentar la autonomía financiera, 
más allá de las oscilaciones que experimente 
la coparticipación de recursos nacionales.

Una premisa de la política fiscal consiste en no 
aumentar los salarios públicos por encima de 
la capacidad de financiamiento originada en 
los recursos coparticipables de origen nacional. 
Esta consigna otorga certidumbre respecto a 

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Eficacia de la ATP 
mejorada

% de reducción de la evasión fiscal

% de informatización de trámites

Recaudación fiscal 
incrementada 1,1 1,5

30

10

% de variación anual

70

43
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los recursos fiscales, las erogaciones, las obliga-
ciones fiscales y financieras e implica tranquili-
dad y previsibilidad para todos los sectores.

La política fiscal enunciada contribuirá también 
a transparentar la gestión pública, partiendo 
de un presupuesto consolidado y con previ-
sión financiera para el próximo quinquenio, 
que permita la ejecución de las políticas pú-
blicas prioritarias. En este contexto propone-
mos concretar el pacto fiscal con los gobiernos 
municipales, en un marco de madurez política 
y en un modelo de concertación democrática 
que respete las autonomías municipales y el 
ejercicio pleno de la calidad institucional.

El sector público municipal presenta una he-
terogeneidad de situaciones en cuanto a su 
capacidad de administración financiera. En 
este sentido, modernizar la política fiscal au-
nando esfuerzos en un plan de reforma mu-
nicipal, tiene entre sus objetivos disminuir 
la informalidad, compartiendo información 
de registros y bases de datos en acuerdos de 
colaboración administrativa que permitan po-
tenciar el efecto de las diversas iniciativas de 
las autoridades fiscales.

Asimismo, nos proponemos continuar mejo-
rando la calidad del gasto público mediante 
la aplicación del presupuesto por programa y 
la gestión orientada a resultados. Esta estra-
tegia permitirá retroalimentar el ciclo presu-
puestario contando, además, con la partici-
pación ciudadanía en el seguimiento de los 
indicadores de gestión para institucionalizar 
una instancia de rendición de cuentas a la so-
ciedad que aumentará la transparencia de la 
acción gubernamental.

En materia de presupuesto orientado a resul-
tados, la Provincia del Chaco muestra avances 
sustantivos, dado que a partir del ejercicio 
fiscal 2012, el 100% del presupuesto se en-
cuentra estructurado por programas, y todas 
las jurisdicciones han definido la estructura 
programática en función a sus cadenas de va-
lor, con metas e indicadores que permiten el 

seguimiento y evaluación de los programas 
presupuestarios de la administración central 
y los organismos descentralizados. 

Para mejorar el vínculo entre la planificación 
y la asignación presupuestaria, se prevé la 
elaboración de presupuestos analíticos secto-
riales, como etapa inicial del ciclo presupues-
tario, incorporando información desagregada 
sobre resultados y metas. Esto permitirá aso-
ciar los objetivos de política pública con los 
recursos asignados a su logro.

El sistema de planificación ha desarrollo un 
subsistema de seguimiento que incluye in-
formación sobre el 100% de los programas 
presupuestarios de las 27 jurisdicciones de la 
administración pública. Se han definido 487 
indicadores de los cuales el 8,3% correspon-
de a impacto, el 32,4% a resultado y el 59,3% 
a producto. Este sistema permite realizar un 
seguimiento sobre los avances de cada uno 
de estos indicadores en relación a la línea de 
base y la meta planificada.

A partir de la alineación del presupuesto 
institucional con la estructura programática 
derivada de la planificación de las políticas 
públicas, se ha generado la necesidad de in-
tegrar los sistemas de administración finan-
ciera y presupuestaria con el sistema de pro-
gramación y gestión por metas y resultados, 
incorporando, además, un módulo para la 
vinculación con la administración tributaria 
provincial y otro para el registro de fondos de 
programas nacionales e internacionales.

Aumentar la efectividad del gasto público y 
brindar oportunidades para todos los habi-
tantes, forma parte de la estrategia planteada 
para lograr el desarrollo territorial equilibra-
do de las regiones de la provincia. Esta inicia-
tiva se sustenta en: fortalecer el desarrollo lo-
cal y la igualdad de oportunidades, promover 
la participación inclusiva y la responsabilidad 
social en la definición de la agenda local y ga-
rantizar la coordinación de las acciones de go-
bierno en el territorio.
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III. Capital humano y empleo

Mayor crecimiento 
y mejor trabajo
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La baja tasa de actividad económica, asocia-
da con la estructura del mercado de trabajo, 
constituye uno de los problemas más sensi-
bles que continúa afrontando la sociedad cha-
queña. Aquellos trabajadores que se encuen-
tran débilmente relacionados con el sistema 
económico por encontrarse ocupando pues-
tos de trabajo en el sector informal, también 
son protagonistas de esta situación, la que 
presenta una marcada heterogeneidad cuan-
do se analiza las regiones que agrupan a los 
municipios de la provincia.

La inequitativa distribución de capacidades y 
conocimientos, resultante del tránsito diferen-
cial por el sistema educativo, crea un escena-
rio complejo en las posibilidades de acceso a 
puestos de trabajo. Es aquí donde se evidencia 
la necesidad de concretar un salto cualitativo 
en los niveles de capacitación y de formación 
de mano de obra, mejorando las posibilidades 
de inserción en el mercado de trabajo.

Pese a la disminución observada en los últi-
mos años, la persistencia de situaciones de  
desempleo y subocupación, vinculadas a cau-
sas estructurales, obliga a buscar alternativas 
efectivas en términos de su reducción en el 
corto plazo. Es por ello que la política econó-
mica apunta a generar condiciones para la 
captación de un flujo creciente de inversiones 
que contribuirá a aumentar la creación de 
empleo privado formal.

Las políticas públicas de apoyo de la gene-
ración de empleo privado formal tienen una 
función inclusiva, donde la intermediación 
gubernamental actúa como una herramienta 
que acerca la oferta a la demanda de mano de 
obra, contribuyendo a generar nuevos puestos 
de trabajo. En el próximo quinquenio se pro-
fundizará la aplicación de políticas que favorez-
can la transformación de los programas socia-
les en instancias de integración productiva. En 
tal sentido, la estrategia consiste en generar las 
calificaciones requeridas a efectos de favore-
cer el desarrollo del entramado productivo y la 
inclusión laboral de los trabajadores afectados 
por la subocupación y la precarización laboral.

Las políticas públicas de apoyo de la genera-
ción de empleo privado incluyen la interme-
diación gubernamental para acercar la oferta a 
la demanda de mano de obra, contribuyendo 
a generar nuevos puestos de trabajo y promo-
cionando la regularización del trabajo. Estas 
políticas han generado alrededor de 36.000 
trabajadores en condiciones de incorporarse 
al mercado de trabajo. En consecuencia, para 
el año 2017 nos proponemos alcanzar 130.000 
empleos formales y reducir el empleo infor-
mal al 30%, utilizando instrumentos como los 
convenios de corresponsabilidad gremial, los 
subsidios a las contribuciones a la seguridad 
social y las exenciones impositivas.

Las condiciones generadas por la innovación 
tecnológica hacen que el ciclo del conoci-
miento se agote con mayor celeridad. El des-
empleo provocado por esta causa constituye 
uno de los principales problemas de la socie-
dad chaqueña. En este sentido, la capacita-
ción ha dejado de constituir una etapa de la 
vida para convertirse en una dimensión per-
manente de la existencia humana.

En consecuencia, resulta imprescindible com-
prender la naturaleza de la cuestión social ge-
nerada por el dinamismo económico. El punto 
de partida se asienta en una visión que permi-
ta afrontar los acontecimientos que indican la 
presencia de una etapa histórica, cuya raíz es-
tructural es un cambio tecnológico de inédita 
magnitud en los modos de producción.

Garantizar la inclusión social implica, ante 
todo, lograr que los beneficios derivados del 
crecimiento económico alcancen al conjunto 
de la sociedad. Resulta entonces necesario 
profundizar las estrategias instrumentadas en 
los últimos años para incrementar la tasa de  
actividad económica y reducir la brecha que 
nos separa de la media nacional.

El mejoramiento de las tasas básicas de ac-
tividad económica requiere consolidar los 
cambios propiciados en el sistema educativo, 
promoviendo condiciones para acelerar la in-
corporación de la sociedad chaqueña al cono-
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cimiento. Por lo tanto, el objetivo prioritario 
de la política de formación de capital humano 
consiste en impulsar un salto cualitativo en 
los niveles de calificación laboral y formación 
profesional.

Consecuentemente, la política de empleo 
para el próximo quinquenio opera sobre cin-
co ejes:

1. La implementación de estímulos fiscales 
y financieros para la radicación de nuevas 
empresas que generen empleo privado 
formal;

2. La capacitación laboral para mejorar la 
empleabilidad de trabajadores desocupa-
dos, jóvenes y mayores de 40 años;

3. La asistencia financiera y técnica a em-
prendedores para impulsar y fortalecer el 
autoempleo;

4. La formalización de trabajadores a través 
de convenios de corresponsabilidad gre-
mial; 

5. La aplicación de los regímenes de fomen-
to al empleo formal.

Asumimos que las mejoras en el mercado la-
boral dependerán, en última instancia, de la 
capacidad de expansión de las actividades 
productivas como generadoras de empleo, en 
cantidad y calidad. Es por ello que la política 
de empleo resulta complementaria a las es-
trategias definidas para capturar el potencial 
de crecimiento de las principales cadenas de 
valor de la economía chaqueña.

La política de empleo concibe al territorio 
como el espacio apropiado para promover 
nuevas actividades productoras de bienes y 
servicios que manifiestan una demanda in-
satisfecha, fundamentalmente en el mercado 
interno. La estrategia propuesta resulta com-
plementaria también a la consolidación de 
redes de proveedores locales para atender la 
demanda intermedia (industria) y la demanda 
final (consumidores).

Impactos esperados

Los impactos esperados del Plan en esta área de política son los siguientes: 

Condiciones para la inversión 
privada, con capacidad de 
multiplicación del empleo

Mejoramiento de la inversión 
pública en infraestructura 

productiva y social

Capacitación laboral y mejora de 
la empleabilidad

Incremento de la tasa 
de inversión

Mejor distribución 
de capacidades y 

conocimiento

Disminución del 
desempleo y la 
subocupación

Disminución del trabajo 
informal y precario

Promoción del empleo

Promoción de la formalización 
de los trabajadores

Promoción de emprendimientos
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Resultados esperados

Principales productos y medidas de política

Para lograr los impactos definidos, el Plan se propone alcanzar los siguientes resultados:

La inversión pública como formadora de ca-
pital y generadora de condiciones para el in-
cremento de la inversión privada, es uno de 
los componentes centrales del modelo eco-
nómico que el Plan asume y, a la vez, una de 
sus metas por su efecto multiplicador sobre 
el empleo, principal integrador social. Las 
medidas de política y la producción pública 
para generar estas condiciones y promover la 
inversión privada se detallan en capítulo pri-
mero del presente Plan. La orientación de la 
inversión pública en infraestructura producti-

va y social se aborda en el capítulo cuarto del 
presente Plan. 

El Plan incluye, además, herramientas de 
promoción del empleo centradas en la capa-
citación y la intermediación laboral, dirigidas 
tanto al empleo formal en relación de depen-
dencia como al autoempleo. La producción 
que aquí se expresa se combina con la educa-
ción de adultos para la terminación de estu-
dios primarios y secundarios y con la revitali-
zación de la educación técnica.

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2016

Trabajo informal y 
precario, reducido. Tasa de empleo no registrado 42 35

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Calificación de recursos 
humanos, mejorada

% de la población económicamente 
activa con secundario completo

26 33

Servicio de empleo 
formal, mejorado

Tasa de efectividad de la intermediación 
laboral

30 80

Emprendimientos 
formales incrementados

% de variación interanual de 
monotributistas sociales

19 40

Fiscalización del trabajo, 
mejorada

% de empresas fiscalizadas 35 90

Asistencia para el 
financiamiento de 
empresas, mejorada

% de proyectos financiados 23 100

Venta de productos 
locales en comercios 
del AMGR, incrementada

% de abastecimiento local 15 40

Abastecimiento de carne 
bovina local en comercios 
del AMGR,incrementado

% abastecimiento local de carne bovina 62 100

Venta de productos textiles 
y maderables, incrementada

% de variación interanual en venta de 
productos maderables

65 90

% de variación interanual en venta de 
productos textiles

20 100

Control y fiscalización de 
la actividad comercial, 
mejorada

% de comercios inspeccionados 69 100
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Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013

Intermediación laboral Entrevista laboral 2.940 3.528

Capacitación laboral Persona capacitada 19.617 23.540

Apoyo al autoempleo Persona ocupada 746 895

Difusión de servicios Empleador registrado 182 219

Orientación laboral Persona entrevistada 22.800 27.360

2014

4.233

28.248

1.074

263

32.830

2015

4.750

32.340

1.180

310

35.000

2016

5.230

35.600

1.300

350

36.100

2017

5.750

39.800

1.450

395

36.900

El Plan también se propone promocionar la 
economía social vinculada a las oportunida-
des y la vocación productiva de los territorios. 
La capacitación y la asistencia a emprendi-
mientos individuales y asociativos, así como 

la promoción del microcrédito y el registro de 
los trabajadores como monotributistas socia-
les, son las herramientas que se expresan en 
la siguiente producción pública.

Finalmente, el Plan compromete políticas de 
promoción de la regularización del trabajo, 
con el propósito de acompañar el proceso de 
incremento del empleo privado formal. Estas 

incluyen también el trabajo en emprendi-
mientos a través del registro en el monotri-
buto social. Este compromiso se expresa en la 
siguiente producción pública. 

Capacitación a 
emprendedores

Persona capacitada 5.000 5.000

Asistencia a 
emprendimientos 
individuales

Persona capacitada 4.525 4.750

5.000

4.875

5.000

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

Promoción de 
microcrédito

Organización 
ejecutora creada

11 11 11 11 11 11

Asistencia a 
emprendimientos 
asociativos

Emprendimiento 
asistido

116 136 171 171 171 171

Proyecto asistido 400 400 400 400 400 400

Kit de herramientas 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Asistencia económica

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Policía del trabajo Empresa fiscalizada 700 800 930 990 1.040

Fiscalización en 
seguridad e higiene

Empresa fiscalizada 600 700 800 900 1.000

Promoción del registro
de emprendedores

Trabajador registrado 500 700 800 900 1.000

1.100

1.100

1.100

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

IV. Desarrollo productivo

Hacia una potencia 
agroalimentaria y 
energética industrialmente 
diversi�cada
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IV. Desarrollo productivo

Hacia una potencia 
agroalimentaria y 
energética industrialmente 
diversi�cada
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Nuestra provincia posee una reconocida dota-
ción de recursos naturales, con probada aptitud 
para el desarrollo sostenible de múltiples cade-
nas de valor de base agraria. A esto se suma el 
continuo aumento de la demanda mundial de 
alimentos y bioenergía, situación que constitu-
ye una extraordinaria oportunidad para que el 
Chaco se ubique en una primera línea, a nivel 
nacional, como productora de estos bienes, 
con un marcado potencial exportador.

La especialización en la producción agroali-
mentaria y bioenergética compromete a todos 
los eslabones de las cadenas de valor y estas 
deben incrementar su integración territorial, 
fortaleciendo de este modo el proceso de acu-
mulación de capital y generación de empleo 
privado formal. Por lo tanto, la estrategia no 
se limita a la expansión de la producción agrí-
cola, pecuaria y forestal, sino que involucra el 
desarrollo de industrias conexas capaz de ge-
nerar mayor valor agregado y empleo.

Este proceso se sustenta en la incorporación 
de tecnologías apropiadas a los sistemas pro-
ductivos, con miras a lograr crecientes niveles 
de producción y productividad. La difusión del 
avance tecnológico disponible resulta impres-
cindible para generar y sustentar condiciones 
para la inserción competitiva de la producción 
en los mercados.

Reconociendo que la adopción de tecnologías 
apropiadas depende no solo de la rentabili-
dad de las actividades productivas sino tam-
bién de las habilidades de las personas, resul-
ta indispensable fortalecer la conexión entre 
el sector público vinculado a la educación, la 
ciencia y la tecnología y el sector empresarial, 
para contribuir de este modo a la difusión del 
conocimiento técnico disponible.

La principal fortaleza de la provincia, dado el 
actual escenario internacional y nacional, es 
la posibilidad de consolidar y profundizar el 
desarrollo agroalimentario ya iniciado. La es-
trategia consiste en apoyar el despegue de los 
sectores competitivos de inserción regional, 
dado que la provincia está en condiciones de 

duplicar el valor bruto de la producción del 
conjunto de sus sectores productivos en el 
próximo quinquenio y ésta es la apuesta que 
se realiza en el presente Plan.

La especialización productiva en el negocio 
agroalimentario constituirá, en los próximos 
años, una de las bases para mantener la tasa 
media anual de crecimiento de la economía 
del 8% experimentado en los años preceden-
tes. La captura del potencial existente en el 
negocio agroalimentario, plantea la necesidad 
de perfeccionar algunos instrumentos de polí-
tica aplicados en los últimos años, en particular 
aquellos destinados a la minimización de ries-
gos de precios; climáticos y tecnológicos, con 
el propósito de asegurar el logro de una meta 
de 5 millones de toneladas en el año 2017.

La política agrícola apunta a lograr un in-
cremento de la productividad, basada en la 
incorporación de tecnologías y el financia-
miento de la producción, así como algunas 
etapas de la comercialización. La aplicación 
de protocolos de producción, acordados con 
productores e instituciones técnicas, también 
contribuirá a mejorar los rendimientos físicos 
y la calidad de los productos y, por otro lado, 
será una condición necesaria para el acceso a 
la asistencia financiera.

La política ganadera se asienta en el incre-
mento del stock y de la productividad, así 
como en el aumento de la faena, completan-
do el ciclo de producción con mayor escala y 
tecnología en todos sus segmentos. Esto im-
plica poner en marcha un proceso de difusión 
y transferencia de tecnología e inversión en 
infraestructura predial por un lado y, por el 
otro, el desarrollo de inversiones de escala y 
creciente complejidad en la fase frigorífica. 

La meta para el año 2017 consiste en alcanzar 
un stock de 4.000.000 de cabezas de ganado 
bovino y una productividad media de 30 kg 
carne/ha/año. En el mediano plazo, la estra-
tegia contempla traspasar actividades desde 
las cadenas de proteínas verdes hacia las ca-
denas de proteínas rojas y blancas, desarro-
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llando la producción porcina y aviar para di-
versificar la economía de base agraria.

El incremento del stock caprino, ovino y por-
cino, así como la integración vertical de las ca-
denas de valor, también está contemplado en 
las metas definidas para el año 2017. A esto 
se suma la actividad avícola y piscícola, ambas 
en proceso de desarrollo en la provincia. En el 
caso de la piscicultura, con inversiones reali-
zadas que muestran el potencial de la activi-
dad para diversificar y complementar sistemas 
productivos, diversificar la base de la industria 
frigorífica lograr productos de alto valor pro-
teico para el mercado provincial y nacional.

La política forestal, por su parte, está orien-
tada a elevar la calidad de los productos de 
la madera y mejorar la comercialización. Esto 
requiere inversiones que permitan reconver-
tir procesos de producción, así como inicia-
tivas asociativas que posibiliten ampliar los 
márgenes de comercialización. En un segun-
do horizonte de desarrollo, la industria de la 
madera debe orientarse hacia productos con 
contenido de diseño local y diferenciación ba-
sada en trabajo certificado. 

Para la preservación de los montes nativos 
maderables, se desarrollará un proceso de 
certificación que exija a las empresas el cum-
plimiento de parámetros mínimos, teniendo 
en cuenta la sustentabilidad ambiental y eco-
nómica. Esta estrategia se basa en cumplir 
con los criterios del Consejo de Manejo Fo-
restal, pero también podría establecerse un 
criterio de certificación provincial.

Chaco tiene potencial como para construir un 
polo de desarrollo alrededor de la cadena fo-
restal, potenciando sus ventajas comparativas. 
La principal restricción que enfrenta la provin-
cia es la provisión de materia prima de forma 
sustentable, por lo que es necesario reempla-
zar parte del bosque nativo de menor produc-
tividad y en algunos casos enfermos, por una 
mayor proporción de bosques cultivados, in-
cluso con especies exóticas para la región.

Es por ello que nos planteamos alcanzar 
100.000 hectáreas forestadas en los próximos 
años para disminuir la presión extractiva so-
bre el monte nativo, otorgar previsibilidad al 
abastecimiento de materia prima a la indus-
tria de la madera y siderúrgica, acrecentan-
do al mismo tiempo la ocupación de mano 
de obra. El desarrollo sectorial basado en la 
forestación constituye una asignatura pen-
diente para la provincia y un desafío para la 
diversificación de la matriz industrial. En este 
sentido, se ha constituido el Fondo Fiduciario 
Forestal que será el principal instrumento de 
inversión para alcanzar la meta de hectáreas 
forestadas en el término de 12 años.

Una ventaja comparativa que posee nuestra 
provincia radica en que se pueden construir 
estrategias de largo plazo con combinaciones 
de bosques implantados que van a madurar 
en muchos años, pero con una provisión de 
maderas de montes nativos para la transición. 
Las inversiones industriales llegarán con las 
forestaciones que garantizarán el abasteci-
miento de madera para su desarrollo.

La relación entre la producción por hectárea 
de un bosque implantado y el monte nativo 
es de hasta 10 veces a favor del primero, y 
cambia la ecuación económica de forma sig-
nificativa. Es por ello que la complementación 
de las forestaciones con los montes nativos 
maderables contribuiría a lograr un significa-
tivo salto de productividad para el sector fo-
restal en los próximos años.

Los instrumentos de política a desarrollar 
para el aprovechamiento del potencial fores-
tal serán, fundamentalmente, la atracción de 
inversiones; el acceso al financiamiento; la 
transferencia de tecnología; la promoción de 
exportaciones; el desarrollo de infraestructu-
ra; la prestación de servicios no financieros a 
pequeñas y medianas empresas, complemen-
tadas con medidas de regulación. 

El desarrollo productivo propuesto apunta a 
consolidar al Chaco como provincia producto-
ra de bioenergía. En tal sentido, se impulsará 
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el desarrollo de fuentes de energías renova-
bles y la producción de biocombustibles a 
partir de cultivos energéticos. Esta estrategia 
se alinea con una de las metas provinciales 
definida en el marco de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, consistente en generar 
el 8% de la energía eléctrica consumida con 
biocombustibles.

El aprovechamiento de la energía de la bio-
masa con procesos que no resulten nocivos 
para el ambiente, comprende la producción 
de carbón vegetal a partir de las formaciones 
energéticas del monte nativo y las forestacio-
nes. Nos proponemos también avanzar en la 
certificación de la calidad de esta producción, 
mediante la verificación del producto elabo-
rado y la instrumentación de acciones que 
alientan la preservación del ambiente y el 
cumplimiento de las normas laborales.

La producción de biocombustibles constituye 
también una alternativa para los productos de 
la agricultura chaqueña. La creciente deman-
da de combustibles provenientes de fuentes 
renovables y el fomento de la actividad por 
parte del Estado Nacional, representa un in-
centivo concreto para que la provincia se po-
sicione como productora competitiva de esta 
fuente de energía.

El desarrollo de tecnologías de segunda gene-
ración para la producción de biocombustibles, 
a partir de residuos provenientes de la activi-
dad forestal, además de no provocar conflictos 
en el uso de la tierra, generará impactos am-
bientales positivos, en particular, en las áreas 
de mayor concentración de la industria de la 
primera y segunda transformación de la ma-
dera. El desarrollo de una matriz energética 
diversificada con la producción de biocombus-
tibles a partir de cultivos agrícolas (maíz, sor-
go, caña de azúcar), complementa las medidas 
tendientes a lograr un ahorro energético.

El Chaco puede avanzar en su desarrollo in-
dustrial promocionando los eslabones estra-
tégicos de las cadenas industriales que nacen 
de sus principales materias primas, para lo-

grar la transformación de una provincia con 
actividades netamente extractivas a otra cu-
yas actividades productivas se base en agroa-
limentos, energía no convencional, siderurgia 
y servicios (turismo, comunicaciones).

La política de desarrollo industrial es concebi-
da como un esfuerzo orientado a diversificar 
la estructura económica, incrementar la agre-
gación de valor, transformar la matriz de ex-
portaciones y contribuir a la expansión de las 
posibilidades de empleo para los chaqueños. 
La meta propuesta consiste en acrecentar la 
participación de las industrias manufacture-
ras en el sector productor de bienes del 24% 
que ostentaba en el 2012 al 35% en el 2017.

Si bien la provincia posee ventajas compa-
rativas para sustentar un patrón de especia-
lización industrial basado en la producción 
agropecuaria, fortalecidas por el desarrollo 
creciente de la infraestructura que actúa me-
jorado la competitividad sistémica de la eco-
nomía, es posible diversificar la base indus-
trial a partir de la captación de inversiones, la 
generación de economías de aglomeración, el 
mejoramiento de la logística y la reducción de 
los costos de transporte.

El desarrollo de alianzas estratégicas entre ac-
tores, constituye una herramienta de políticas 
para aumentar la participación de la produc-
ción chaqueña en el mercado interno y exter-
no. Estas prácticas deberán orientarse a facili-
tar la incorporación de mejoras tecnológicas, el 
desarrollo de nuevos productos, la generación 
y el aprovechamiento de economías de escala.

La estrategia propuesta permitirá reducir los 
costos empresariales, mejorar la calificación 
de la mano de obra, apuntalar el desarrollo 
de redes de proveedores, facilitar el acceso a 
información sobre tecnología de producción y 
mercado de productos. Estos factores redun-
darán, finalmente, en el incremento de la efi-
ciencia económica sistémica, asociadas con la 
competitividad territorial.

La reducción de la brecha tecnológica, gene-
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radora de desiguales niveles de productividad 
hacia el interior de las cadenas de valor, cons-
tituye otro de los desafíos a enfrentar en los 
próximos años. Esto implica mejorar la califi-
cación de la fuerza de trabajo, la capacidad in-
novadora de los emprendedores, y la idonei-
dad de las organizaciones públicas de apoyo a 
la producción industrial.

El desarrollo de redes de proveedores loca-
les representa una cuestión estratégica para 
consolidar las tramas productivas y para au-
mentar el impacto económico generado por 
el desarrollo industrial. Estos resultados se vi-
sualizarán, no sólo en términos de una mayor 
producción, sino también a través de la difu-
sión de prácticas tecnológicas y organizativas 
que aumentan la competitividad sectorial.

Por otro lado, debemos vincularnos de mane-
ra eficiente a las redes de comercio, regional, 
nacional e internacional, buscando incorpo-
rar a este proceso a las pequeñas y medianas 
empresas por la vía de su integración y con-
solidación en las cadenas de valor. Adicional-
mente, es necesario fortalecer los programas 
dirigidos a apoyar el acceso de los productos 
chaqueños a nuevos mercados.

Uno de los ejes del desarrollo productivo para 
el próximo quinquenio será la industria side-
rúrgica. La producción de arrabio se concibe 
a partir de la utilización de mineral de hierro 
proveniente de Brasil y de carbón vegetal 
originado, en una primera etapa, en el apro-
vechamiento de formaciones energéticas no 
maderables del monte chaqueño y, en una se-
gunda etapa, de bosques cultivados.

La producción de arrabio permitirá la rein-
serción del Chaco en la cadena de valor de la 
industria siderúrgica, contribuyendo a diver-
sificar la base productiva y a incrementar el 
valor de las exportaciones de manufacturas 
de origen industrial. Esta actividad dinamiza-
rá también la forestación, imprescindible para 
garantizar la sustentabilidad de esta cadena 
de valor en el mediano plazo, asegurándose 
al mismo tiempo el cumplimiento de la ley de 

presupuestos mínimos para la protección am-
biental del monte nativo, en cuanto al control 
de la procedencia del carbón vegetal.

La industria siderúrgica generará un derra-
me sobre la industria metalmecánica, la que 
ha alcanzado un desarrollo significativo en la 
provincia en los últimos años. Es por ello que 
debemos profundizar el apoyo a esta cadena 
de valor a efectos de capitalizar la disponibi-
lidad de tecnología, mano de obra calificada 
y un mercado demandante de maquinarias e 
implementos agrícolas de calidad.

En cuanto a la agricultura familiar, la canti-
dad de actores ligados a este modo de orga-
nización de la producción, exige profundizar 
las estrategias de intervención tendientes a 
asegurar la sustentabilidad de los sistemas 
productivos. La complejidad del problema 
requiere medidas estructurales, complemen-
tarias a las adoptadas en el pasado reciente, 
sintetizadas en la creación de Consorcios de 
Servicios Rurales, en especial tendientes a 
asegurar la regularización de la tenencia de la 
tierra y el acceso a infraestructura y servicios, 
incluyendo también a los pobladores y traba-
jadores rurales.

La visión del desarrollo rural se asienta en 
la diversificación productiva y la difusión de 
tecnologías apropiadas, como estrategia para 
mejorar el aprovechamiento de los recursos 
disponibles e incrementar los ingresos de las 
unidades de producción familiares. El desa-
rrollo de actividades no agropecuarias, las 
que actúan como generadoras de oportuni-
dades de trabajo e ingresos en el ámbito ru-
ral, forman parte de la estrategia de diversifi-
cación y estabilización de ingresos.

Una atención especial merece la economía 
social. Las lecciones aprendidas en el pasado 
reciente tornan imprescindible el diseño de 
una estrategia de intervención con capacidad 
operativa para actuar sobre una realidad com-
pleja. Este enfoque reconoce que sólo es posi-
ble modificar una determinada realidad en la 
medida que los actores sociales participan en 
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la construcción de la propuesta de cambio. La 
consolidación de las organizaciones aparece 
también como una condición necesaria para 
generar mecanismos que posibiliten la inclu-
sión de este segmento a la economía.

El Chaco siempre ha sido una tierra de em-
prendedores y los mejores resultados, tanto 
en términos sociales como económicos, los 
hemos obtenido cuando se acrecentaron los 
espacios para desplegar este potencial. Es por 
ello que resulta necesario recrear la cultura 
emprendedora, reconociendo y valorando a 
las personas que invierten en actividades que 
dinamizan la economía y generan empleo.

El apoyo al emprendimiento y la innovación 
productiva contribuirán a consolidar una tasa 
de crecimiento económico sostenible en el 
mediano plazo, que permita crear más y me-
jores puestos de trabajo. En este contexto, las 
pequeñas y medianas empresas están llama-
das a desempeñar un rol fundamental como 
generadoras de empleo y para la consolida-
ción de las tramas productivas.

En el marco de la estrategia de diversificación 
de la economía, nos proponemos continuar 
avanzando en áreas tales como producción 
de software y ensamble de hardware; desa-
rrollo de centros de contacto; confecciones, 

moda y diseño; complejos integrados de en-
tretenimiento, con acento en la producción 
cultural. En este sentido, el desarrollo de la 
infraestructura a partir de la inversión públi-
ca concretada en los últimos años, ha gene-
rado un escenario propicio para la instalación 
de industrias que incorporen valor agregado 
y que poseen un marcado potencial exporta-
dor.

Las seis apuestas que el Plan realiza para lo-
grar la consolidación del modelo productivo 
chaqueño son las siguientes. 

1. Expansión, diversificación y agregación de 
valor en la producción agrícola.

2. Expansión de la producción ganadera e in-
tegración a la industria frigorífica.

3. Diversificación y sustentabilidad de la 
agricultura familiar.

4. Aprovechamiento del bosque nativo, fo-
restación e industrialización.

5. Diversificación e integración de la produc-
ción industrial.

6. Expansión y dinamización del turismo.

1. Expansión, diversificación y agregación de valor en la
    producción agrícola

Consolidación del modelo
productivo chaqueño

4. Aprovechamiento del bosque nativo, forestación e 
    industrialización.

2. Expansión de la producción ganadera e integración 
     vertical con la industria frigorífica

3. Diversificación y sustentabilidad de la agricultura 
    familiar

5. Diversificación e integración de la producción industrial

6. Expansión y dinamización del turismo

Impulso al crecimiento de 
la economía

Especialización 
agroalimentaria y energía

Diversificación de la
economía

Agregación de valor e 
integración territorial

Generación de empleo

Consolidación de la
población rural
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Estas apuestas se complementan con políticas 
de apoyo y promoción de la economía social, 
como opción estratégica para la generación de 
empleo. Descansa, además, en la continuidad 
de las inversiones para mejorar la infraestruc-

tura de apoyo a la producción. Desarrollamos 
a continuación las apuestas identificando las 
medidas de política, la producción pública que 
la sustenta, así como los impactos y resultados 
esperados para los próximos cinco años.

1. EXPANSIÓN, DIVERSIFICACIÓN Y AGREGACIÓN DE VALOR EN LA 
    PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

El Plan asume el siguiente modelo de aborda-
je para el desarrollo de la política orientada a 
expandir y añadir valor a la producción de ole-
aginosas, cereales y cultivos industriales, así 

como para desarrollar la actividad frutícola 
y hortícola, con eje en el abastecimiento del 
consumo local:

El Plan propone, en el próximo quinquenio, 
ampliar la superficie cultivada e incrementar el 
volumen de producción de cereales, oleagino-
sas y cultivos industriales, aportando de esta 

manera al crecimiento de la economía y de las 
exportaciones chaqueñas. Se plantea, además, 
incrementar la producción de hortalizas para 
avanzar hacia el autoabastecimiento local.

Mejoramiento de la infraestructura productiva y de 
servicios a la producción 

1. Expansión, diversificación y 
    agregación de valor en la
    producción agrícola

Acceso al financiamento

Promoción de inversiones en eslabones 
estratégicos de la cadenas productivas.

Mejora en la eficiencia del transporte

Incorporación sistemática de tecnologías apropiadas

Aplicación de protocolos y normas de producción

Prevención y mitigación del riesgo hídrico

Minimización del riesgo de precios y climáticos

Impactos esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2016

Productividad del sector
agrícola, incrementada.

Rendimiento de cereales, oleaginosas 
e industriales (kg/ha/año)

2.300 2.500

Abastecimiento del consumo 
provincial  de frutas y hortalizas con 
productos chaqueños, incrementado

Rendimiento hortícola (kg/ha/año) 15.505 23.000

% de abastecimiento local 63 75
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El logro de estos impactos supone una política 
orientada a incrementar la superficie sembra-

da pero también la productividad de los cul-
tivos y la integración de las cadenas de valor. 

Para el logro de estas metas el Plan apuesta 
a continuar con la mejora de los servicios de 
apoyo a la producción. Se destacan, además, 
las obras de infraestructura que surgen de la 
política de inversión pública, así como la cons-
trucción de la Central Agroalimentaria del 
AMGR que contribuirá a organizar el mercado 
local y mejorar la comercialización de produc-
tos frutícolas y hortícolas. 

Otra de las apuestas centrales del Plan es la 
promoción de proyectos de inversión en es-
labones importantes de las cadenas de valor, 
consolidando redes que otorgan previsibili-
dad a las inversiones y a la incorporación de 
tecnología para generar valor agregado a la 
producción agrícola. A las importantes inver-
siones privadas en marcha, se suma la crea-
ción y operación de la Compañía Logística del 
Norte S.A., herramienta que contribuirá a in-
crementar la competitividad de la producción 
chaqueña y facilitará su acceso e inserción de 
los productos en los mercados.

La mejora de la eficiencia del sistema de trans-
porte a través de la reactivación del Ferrocarril 

Belgrano Cargas y del Puerto Barranqueras, su-
mado a la operación de la Compañía Logística 
del Norte S.A., constituyen factores que contri-
buirán a crear condiciones para el desarrollo de 
la producción de base agraria, estratégica para 
la consolidación de la economía provincial. 

Las herramientas de mitigación de los efectos 
de las variaciones de precios sobre las deci-
siones de producción, como las compras anti-
cipadas a pequeños y medianos productores 
algodoneros, y el aseguramiento de la cose-
cha ante riesgos climáticos se complementan, 
a su vez, con las inversiones en infraestructu-
ra hídrica y con los procesos de fortalecimien-
to de las organizaciones para el manejo de los 
recursos suelo y agua en las cuencas hidrográ-
ficas de la provincia. 

Estas medidas estarán acompañadas por la 
profundización de las políticas de apoyo a los 
pequeños y medianos productores, amplian-
do el acceso al financiamiento, la incorpora-
ción de tecnología, la mejora de las prácticas 
productivas y la adopción de normas y pro-
cedimientos internacionalmente reconocidos 

Resultados esperados

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Productores agrícolas con mejores
prácticas productivas adoptadas

% de productores de cereales, 
oleaginosas e industriales que 
aplican protocolos agrícolas

0 40

% de productores hortícolas 
con asistencia técnica 20 70

% de hectáreas de horticultura 
bajo cubierta

1,5 3,5

% de superficie algodonera asegurada 12 35

% de superficie agrícola asegurada 10,4 38

% de productores agrícolas con
financiamiento directo

11,5 50

Cumplimiento de normativas
sanitarias asegurada

% de establecimiento de servicios
agrícolas sin infracción

85 95

% de productores algodoneros que 
cumplen la normattiva 85 93

Acceso al financiamiento
incrementado
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de carácter sanitario. Para ello se continuará 
apoyando a los productores con servicios de 
capacitación y transferencia de tecnología, 
líneas de financiamiento promocionales, así 
como asistencia y control en la adopción de 
normas sanitarias. Estos servicios se prestan 

en cooperación con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial, la Universidad 
Tecnológica Nacional, la Cámara Algodonera 
y los Consejos profesionales.

Capacitación y trans-
ferencia de tecnología

Productor asistido 1.750 2.500

Asistencia financiera Productor asistido 4.000 4.100

3.000

4.200

3.500

4.200

3.800

4.300

4.100

4.500

Regulación y 
fiscalización sanitaria

Establecimiento 
fiscalizado

168 170 175 180 185 192

700 800 900 900 900 900

Gestión del 
financiamiento

Productor asistido 2.500 3.000 3.500 3.600 3.800 4.100

Servicios de 
Laboratorio

Determinación 
realizada

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

2. EXPANSIÓN DE LA PRODUCCIÓN GANADERA E INTEGRACIÓN A LA 
    INDUSTRIA FRIGORÍFICA

La política para el desarrollo pecuario se resume en el siguiente modelo de intervención: 

Mejoramiento de la infraestructura productiva y 
de servicios a la producción

2. Expansión de la producción y 
     exportación ganadera e integración 
     con la industria frigorífica

Aplicación de protocolos y normas de producción

Acceso al financiamiento

Incorporación sistemática de tecnologías apropiadas

Ampliación de la capacidad productiva de los 
frigoríficos e integración con productores y 
comercializadores

En los próximos cinco años se espera incremen-
tar la contribución de la actividad ganadera al 
crecimiento de la economía, así como al desa-

rrollo de la industria frigorífica y el autoabas-
tecimiento provincial de carne, aumentando al 
mismo tiempo el volumen de exportaciones.

Impactos esperados
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El Plan se propone incrementar el stock gana-
dero hasta alcanzar cuatro millones de cabe-
zas de ganado bovino y un millón de cabezas 
de ganado caprino, ovino y porcino, así como 
elevar la productividad de la industria frigorí-
fica e integrar territorialmente la cadena de 
valor cárnica. 

Para el logro de estas metas, se propone me-
jorar la infraestructura productiva y de ser-
vicios a través de proyectos de inversión en 
eslabones críticos de la cadena, promover 
inversiones que amplíen la escala y la com-
plejidad de la capacidad productiva frigorífi-
ca, acompañada por el mejoramiento de los 
servicios a la producción. 

Para alcanzar los objetivos de política pro-
puestos, este Plan proyecta extender la pre-
sencia pública en el apoyo a los productores 

pecuarios brindándoles servicios de asisten-
cia tecnológica, financiera y sanitaria. Las me-
tas de asistencia son las siguientes: 

Resultados esperados

Principales productos y medidas de política

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Productividad del rodeo bovino
(kg/ha/año) 25 32

Productividad de la majada caprina
(kg/ha/año) 14 30

Productividad del rodeo porcino 
(kg/ha/año)

1.320 1.850

Productividad apícola (kg/miel/
colmena/año)

18 32

Productividad piscícola (kg/ha/año) 1.500 3.000

Productividad de la majada ovina
(kg/ha/año)

55 68

Incremento interanual de 
productividad láctea

0 5

Incremento de la productividad 
del sector ganadero

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Productores con mejores prácticas 
productivas adoptadas

% de productores pecuarios (bovinos, 
caprinos, ovinos, avícolas y lácteos) 
con mejores prácticas productivas.

30 60

% de productores piscícolas 42 80

% de productores apícolas 33 70

% de productores bovinos 13 25

% de productores de ganado menor 
(caprino y ovino)

22 50

% de productores apícolas 30 60

Riesgo sanitario en establecimientos 
de proceso de carne reducido

Calidad de gestión mejorada

% de establecimientos con riesgo 
sanitario mayor

30 15

% de señales digitalizadas 60 90

Productores con acceso al 
financiamiento incrementado
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Capacitación y trans-
ferencia de tecnología

Productor asistido
3.100 4.500

Asistencia financiera Productor asistido 1.705 1.780

5.500

2.100

6.500

2.900

7.300

3.100

7.500

3.600

Regulación y 
fiscalización sanitaria

Productor asistido 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600

Establecimiento 
fiscalizado

87 87 87 87 87 87

Servicios de 
Laboratorio

Determinación 
realizada

0 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Gestión del 
financiamiento

Productor asistido 1.860 1.940 2.100 2.300 2.500 2.900

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El fortalecimiento de las capacidades instala-
das en la industria, su abastecimiento con pro-
veedores locales y la comercialización de car-
nes en comercios chaqueños, se complementa 
con el apoyo financiero a través de líneas de 
crédito subsidiadas del Nuevo Banco de Chaco 
S.A., la reducción de aportes patronales a la in-
dustria frigorífica, la promoción de inversiones 
en industrias conexas, la creación del impues-
to a la introducción de carne a la provincia, con 
el que se constituye un fondo de promoción 
industrial para el desarrollo de frigoríficos y la 
adhesión del comercio minorista de carne a 
la Tarjeta Alimentaria. Estas medidas se com-
pletan con FIDESCOM Carnes, fideicomiso in-
tegrado por fondos del Estado Provincial, pro-
ductores, empresarios, entidades financieras y 

ahorristas privados para promover la faena y 
comercialización de carne vacuna de primera 
calidad para el consumo local. 

Estas medidas de política se acompañan con 
servicios a la industria frigorífica y a la red de 
comercialización minorista de carne bovina. 
Se realiza asistencia técnica y de gestión a los 
frigoríficos para el mejor aprovechamiento de 
los productos y la captación de nuevos mer-
cados, asistencia financiera y apoyo para la 
utilización de regímenes promocionales. Se 
efectúan, además, tareas de fiscalización para 
asegurar el cumplimiento de los compromi-
sos promocionales y para la desactivación de 
las redes clandestinas de proveedores.

3. DIVERSIFICACIÓN Y SUSTENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA 
    FAMILIAR  

El Plan se propone integrar, en condiciones 
equitativas, la agricultura familiar a la econo-
mía chaqueña diversificando su producción y 
otorgándole sustentabilidad económica y so-
cial. De este modo se aspira a consolidar el 

empleo privado formal y con ingresos dignos, 
así como contribuir al afianzamiento de la po-
blación rural, especialmente de jóvenes y per-
sonas calificadas.
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Mejoramiento de la infraestructura y de los 
servicios sociales

3. Diversificación y 
    sustentabilidad de la 
    agricultura familiar

Consorcios Servicios Agrícolas

Mejoramiento de la infraestructura productiva y 
de servicios a la producción

Titularización de la tenencia de la tierra

Adopción de prácticas productivas apropiadas

Ampliación del acceso al financiamiento de los 
consorcios productivos

Prevención y mitigación del riesgo hídrico

El Plan se propone avanzar en la estrategia de 
diversificación de la agricultura familiar, con 
el propósito de tornarla social y económica-
mente sostenible, contribuyendo también 
a la permanencia de la población rural en el 

ámbito donde desarrollan sus actividades. En 
este sentido, la agricultura familiar constituye 
un componente de suma importancia en la di-
námica del desarrollo provincial. 

Para lograr los impactos esperados resulta esen-
cial ampliar y mejorar la calidad de los servicios 
sociales (educación, salud, cultura, vivienda, 
servicios básicos) en las zonas rurales; desarro-
llar la infraestructura, mejorando la provisión 
de agua para uso productivo, la red de caminos 
rurales y la provisión de energía eléctrica, así 
como sistemas de prevención y mitigación de 
los efectos de inundaciones y sequías. 

Además, es necesario avanzar de manera sos-
tenida en la regularización y la titularización 
de la tenencia de la tierra, para que las fami-
lias puedan proyectar su vida y sus actividades 
en el medio rural, mitigando de esta manera 
la migración de jóvenes hacia los centros ur-
banos y generando las condiciones necesarias 
para el arraigo de la población rural. 

Impactos esperados

Resultados esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Ingresos de las unidades de 
producción mejorados

% de productores de la agricultura 
familiar con ingresos por encima 
de la línea de pobreza

8 22

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Ingresos de las unidades de 
producción mejorados

% de unidades productivas con 
tenencia de la tierra regularizada

9 31

Administración de tierras 
fiscales mejorada

% de hectáreas gestionada por 
el banco de tierras 

6 10
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En este marco de políticas, el Plan se propone 
consolidar los procesos asociativos que vincu-
lan a los productores en Consorcios de Ser-
vicios Rurales, promoviendo la adopción de 

prácticas productivas apropiadas en los siste-
mas que integran los productores y la amplia-
ción del acceso al financiamiento.

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Organizaciones de productores 
familiares, consolidadas

% de consorcios de servicios 
rurales formalizados

75 100

% de productores familiares vinculados 
a consorcios de servicios rurales 

50 95

Sistemas productivos de la 
agricultura familiar, diversificados

% de unidades productivas de 
agricultura familiar con sistemas 
diversificados 

15 45

% de unidades productivas de 
agricultura familiar capacitadas

11 46

La principal medida de política surge de la Ley 
6.547, sancionada en el año 2010, de Consor-
cios de Servicios Rurales que crea el Fondo de 
Agricultura Familiar conformado por recursos 
tributarios específicos. Este fondo se destina 
a los consorcios constituidos y a financiar ac-
ciones para el desarrollo de sus capacidades 
de asistencia a sus asociados. En esta tarea, el 

Estado cuenta con una red de apoyo confor-
mada, fundamentalmente, por la Subsecreta-
ría de Agricultura Familiar de la Nación, el Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 
las Escuelas Agrotécnicas.

Principales productos y medidas de política

Capacitación y 
asistencia técnica

Productor asistido 1.500 3.150

Fortalecimiento de 
Consorcios de 
Servicios Rurales

Consorcio asistido 80 100

4.050

100

4.700

100

4.907

100

5.500

100

Asistencia financiera a 
Consorcios de Servicios
Rurales

Consorcio asistido 80 100 100 100 100 100

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4. APROVECHAMIENTO DEL MONTE NATIVO, FORESTACIÓN E 
    INDUSTRIALIZACIÓN

El Plan se propone resolver el doble desafío 
que implica proteger el ecosistema del bos-
que nativo, que ocupa el 45% de la superficie 
provincial, garantizando al mismo tiempo el 
aprovechamiento sustentable de sus recur-
sos. Además, se plantea expandir la superficie 
forestada con especies de alta productividad 

para disminuir la presión extractiva sobre el 
bosque nativo y, al mismo tiempo, avanzar 
en la promoción de la industrialización de los 
productos de la madera, incorporando crite-
rios sustentabilidad, mejoras en el diseño, or-
ganización y desarrollo comercial.
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Como se mencionó anteriormente, el Plan 
se propone asegurar la conservación de los 
ecosistemas forestales, en el marco de lo es-
tablecido en la ley de presupuestos mínimos 

para el monte nativo, con el objetivo de man-
tener la capacidad productiva de estas for-
maciones arbóreas.

El Plan se propone conservar y recuperar las 
masas boscosas nativas y extender las prácti-
cas de manejo, incorporando conocimiento, 
tecnología y financiamiento. Este resultado 
está asociado con la preservación de la biodi-
versidad y el manejo apropiado de los recur-
sos naturales.

Al mismo tiempo, se pretende incrementar la 
superficie forestada con especies de rápido 

crecimiento y alta productividad, a efectos de 
disminuir la presión extractiva sobre el bos-
que nativo y asegurar el abastecimiento de 
la industria maderera. También se promove-
rá esta industria, fortaleciendo los eslabones 
críticos para asegurar su desarrollo sosteni-
ble y adecuados niveles de competitividad en 
sus productos. 

Impactos esperados

Resultados esperados

Asimismo, resulta necesario profundizar el 
fortalecimiento de la estructura pública en-
cargada del ordenamiento de los montes na-
tivos, a fin de ejecutar políticas que aseguren 
su aprovechamiento sostenible y mejoren el 

escenario para la toma de decisiones en ma-
teria de inversión privada, en el marco del de-
sarrollo de capacidades para la planificación 
indicativa del uso de este recurso.

4. Aprovechamiento sustentable del 
    bosque nativo, incremento de la 
    superficie forestada e integración 
    a la industria de la madera

Conservación y recupero de masas boscosas nativas

Asegurar  acceso al financiamiento para planes 
de manejo sustentable

Incremento del manejo sostenible de masas 
forestales nativas

Incorporación de tecnología y conocimiento para el 
manejo sustentable de masas forestales

Fortalecimiento de eslabones críticos para el 
desarrollo de la industria de la madera

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Ecosistemas forestales conservados Cobertura boscosa maderable 43 28

Tasa de extracción de bosques 10,6 10,6
Capacidad productiva de los 
bosques maderables, sostenida

Ventas de productos maderables, 
incrementado

% de variación interanual en las 
ventas de productos maderables

62 100
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Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Manejo adecuado de masas 
forestales nativas, incrementado

% de bosques maderables con 
manejo sostenible

10,1 35

% de profesionales capacitados 80 100

Masas boscosas nativas, recuperadas % de superficie con bosques 
nativos conservada

25 48

La Ley 4.409 establece el ordenamiento del 
bosque nativo identificando tres categorías, 
la “roja” que no puede ser explotada; la 
“amarilla”, susceptible de aprovechamiento 
forestal y silvopastoril; y la “verde”, pasible 
de deforestación para ampliación de la fron-

tera agrícola. El gobierno provincial realiza 
los operativos de control para asegurar la 
conservación de las áreas no explotables, y 
apoya la explotación de las zonas amarillas a 
través de sistemas de manejo adecuado. 

Se suma a esta política la producción de infor-
mación para la toma de decisiones conducen-
tes a orientar las prácticas de conservación y 
explotación sustentable, así como para pro-

yectarla en el tiempo. También se apoya a los 
productores certificando y asistiendo, técnica 
y financieramente, proyectos de forestación y 
enriquecimiento del monte nativo. 

Estas políticas se articulan con la promoción 
de incorporación de valor agregado en la in-
dustria de productos derivados de la madera. 
Para ello se asiste financieramente y se capa-
cita a empresas y carpinterías para la incorpo-
ración de diseño, la utilización sustentable de 
insumos locales y la mejora de la calidad de 

sus productos. Sobre esta base se ha instalado 
una marca provincial, Veta Noble, y se desa-
rrolla la cadena de comercialización. Para ello 
se han abierto locales en diversos puntos del 
país y promovido convenios para abrir nuevos 
mercados para los productos de la madera.  

Principales productos y medidas de política

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Capacitación y trans-
ferencia de tecnología

Profesional asistido 70 100

Asistencia financiera

150 200 250 300

Regulación y 
fiscalización

Plan de manejo 
fiscalizado 

500 500 500 500 500 500

Plan de manejo 
financiado

41 50 50 50 50 50

Certificación de pro-
yectos de forestación

Certificado emitido 288 338

Asistencia técnica a 
productores

417 500 590 610

Asistencia financiera 
a productores Ha forestada 3.500 4.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Productor asistido 280 360 424 486 536 550

Enriquecimiento 
forestal

Información forestal de
proyectos y ubicación
de parcelas

Informes técnicos 3 5 5 5 5 5

Plantín entregado 1.200.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Una trama industrial dinámica, diversifica-
da e integrada contribuirá al incremento de 
la participación de este sector en la genera-
ción de riqueza en la economía provincial, 

aportando valor agregado y capacidad para 
generar puestos de trabajo calificados y so-
cialmente integradores. 

La especialización productiva de la provincia, 
como potencia agroalimentaria, está indiso-
lublemente asociada con la diversificación in-
dustrial y la generación de empleo calificado y 

de calidad en este sector. De allí que una meta 
estratégica para los próximos cinco años sea 
continuar avanzando en la consolidación del 
desarrollo del entramado industrial. 

Impactos esperados

Capacitación y transfe-
rencia de tecnología 
a carpinterías

Unidad productiva 
asistida

123 123

Asistencia financiera

435 435 500 500

Empresa asistida 188 209 536 650 670 670

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5. DIVERSIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Mejora en la eficiencia del transporte

5. Diversificación e 
    integración de la  
    producción industrial

Promoción de inversiones en eslabones 
estratégicos de las cadenas productivas

Mejoramiento  de la infraestructura productiva y 
de servicios a la producción

Apoyo al acceso a nuevos 

Promoción de economías de aglomeración

Reducción de la brecha tecnológica

Desarrollo de redes de proveedores y redes de 
comercialización

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Participación industrial en el PGB, 
incrementada % de participación 5 15

Empleo privado formal, 
incrementado Tasa de variación interanual 22 25
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En los apartados 2 y 4 de este capítulo se seña-
laron los resultados y medidas de política re-
ferida a la cadena cárnica y la promoción de la 
industria frigorífica y a la cadena de la madera 
y el mueble. Las políticas de diversificación y 
desarrollo industrial se complementan con la 

promoción de la industria textil, integrando 
la producción de algodón con la producción 
de tejidos y prendas de vestir, así como con la 
promoción de la industria del software y ser-
vicios informáticos, y la metalmecánica. 

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Venta de productos textiles, 
incrementada

% de variación interanual de ventas 20 100

Además de las medidas de política para el sec-
tor frigorífico y la industria del mueble, el Plan 
promueve el desarrollo de la industria textil. 
Chaco produce el 80% del algodón de Argen-
tina y cuenta con un reconocido potencial 
para desarrollar esta industria. La asistencia 
técnica, financiera y promocional que se brin-
da a la industria está articulada con el apoyo 
a diseñadores de prendas de vestir y la crea-
ción de un Almacén de Diseño en la Ciudad de 
Buenos Aires, como plataforma de exhibición 
de productos de vanguardia que recuperan y 
ponen en valor la cultura de la provincia. 

La industria del software y servicios informáti-
cos es otro sector que continuará siendo apo-
yado a través de líneas de crédito promocio-
nales para financiar capital de trabajo y activos 
fijos de las empresas. A esto se suma el finan-
ciamiento nacional de proyectos de inversión 
a través del Fondo Fiduciario de la Industria del 
Software; el subsidio del 100% de los aportes 
patronales; la articulación con profesionales 
chaqueños que complementen el desarrollo 
de las empresas y la implementación de be-
cas para estudiantes de nivel superior y cursos 
de capacitación que promuevan la formación 
profesional en este campo; la financiación de 
rondas de negocios y el apoyo en la búsqueda 
de mercados para sus productos. También se 
extenderá el apoyo a la radicación de Centros 
de Contacto a través de exenciones imposi-

tivas decrecientes a impuestos provinciales, 
incentivos a la contratación de servicios de ca-
pacitación y selección del personal. 

Además de los regímenes específicos para es-
tas industrias, la provincia promueve la inver-
sión a través de regímenes de incentivos para 
nuevas empresas y para la ampliación de las 
existentes. Entre estos incentivos se cuenta el 
reintegro de hasta el 30% de las inversiones, 
la exención de impuestos provinciales, precios 
diferenciales para la energía y otros servicios, 
líneas de crédito a tasas reducidas por parte 
del Nuevo Banco del Chaco S.A., y el apoyo a la 
creación de empleo a través del subsidio a los 
aportes patronales durante los dos primeros 
años de la contratación de nuevos empleados.

La provincia también promueve economías de 
aglomeración a través de la asistencia y habilita-
ción de parques industriales que facilitan el ac-
ceso a la tierra y a servicios de calidad, además 
del aprendizaje e intercambio de información y 
conocimientos. A las pequeñas y medianas em-
presas se les ofrece, además de los servicios de 
capacitación, asistencia técnica y financiamien-
to, el acceso a góndolas de comercios locales y 
convenios con grandes cadenas de ventas. 

Estas medidas de políticas estarán acompaña-
das y articuladas con los siguientes servicios 
de asistencia a las empresas a las empresas. 

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados
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La provincia incrementará en los próximos 
años la tarea de identificación de proyectos 
estratégicos y búsqueda de inversores, brin-
dándoles servicios de consultoría, road shows 
y asistencia post inversión. También apoyará 
a las empresas en la participación en ferias in-

ternacionales, rondas de negocios y misiones 
comerciales, asistiéndolas con estudios de 
mercado, informes, estadísticas del comercio 
internacional y capacitación para reconocer y 
aprovechar las oportunidades de negocios.

Transferencia de 
tecnología

Unidad productiva 
capacitada

123 123

Asistencia financiera Empresa asistida 188 209

435

536

465

576

497

589

560

620

Apoyo a la 
comercialización

Unidad productiva 
asistida

228 263 610 670 730 810

Asistencia a parques 
industriales

Proyectos asistidos 12 12 12 6 5 5

Empresas frigoríficas 
asistidas

45 60 75 90 105 120

Empresas madereras 
asistidas

123 123 435 470 498 500

Empresas asistidas 
(otras industrias)

35 49 61 75 90 126

Proyectos 
industriales asistidos

22 22 22 22 22 22

Gestión y fiscalización 
de regímenes 
promocionales

Empresa promovida 17 15 10 15 20 20

Asistencia a empresas 
y proyectos 

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Servicios de consultoría Empresa asistida 100 180

Atracción de inversiones Road show 4 6

250

6

270

6

280

6

300

6

Asistencia post-inversión Proyecto asistido 100 150 300 300 350 400

Asistencia y asesora-
miento a empresas y 
emprendedores

Empresa asistida 150 230 320 340 350 390

Estudios, informes 
comercio internacional 
y capacitación

Empresa capacitada 100 130 160 160 160 200

Ferias internacionales, 
rondas de negocios y 
misiones comerciales

Participaciones 9 12 18 18 19 20

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El desarrollo del turismo, como una de las 
actividades económicas que ha mostrado 
mayor dinamismo en el país en los últimos 
años, está llamado a jugar un rol importante 
en la transformación del perfil económico y 

social. En este sentido, el Plan Chaco Explora 
contiene la estrategia de desarrollo y marke-
ting turístico que posibilitará posicionar a la 
provincia como destino turístico, basado en 
el aprovechamiento de los recursos de base 

6. EXPANSIÓN Y DINAMIZACIÓN DEL TURISMO
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natural y cultural, contribuyendo, además, a 
la generación de empleo, la inclusión social y 
el desarrollo territorial.

Los propósitos del Plan consisten en promo-
ver el desarrollo turístico equilibrado en todo 
el territorio, captar inversiones privadas loca-
les y externas, generar empleo genuino y de 
calidad, mejorar la competitividad y la calidad 
de los servicios turísticos, crear y consolidar 
la imagen turística de la provincia, potenciar 
los productos turísticos en los mercados na-
cional e internacional, generando una oferta 
turística integral con capacidad de impacto 
en la economía local.

El Plan adopta un modelo de desarrollo tu-
rístico que actúa por polos de desarrollo, en-
tendiéndose a estos como territorios que se 
diseñan integralmente y en el que, a partir de 
la definición inicial de su conceptualización, 
se procede a su estructuración turística, ac-

tuando sobre las infraestructuras y servicios 
públicos, y fomentando la concreción de in-
versiones privadas en infraestructuras turísti-
cas y de otros sectores relacionados con esta 
actividad económica.

La visión del Plan, como expresión de la ima-
gen deseada para la provincia en el mercado 
turístico en el mediano plazo, consiste en po-
sicionar al Chaco como un destino de referen-
cia regional, con un modelo de desarrollo que 
respeta su diversidad y con actuaciones de 
marketing innovadoras. Esto implica el desa-
rrollo de una marca mítica, El Impenetrable, 
referencia internacional en turismo de natura-
leza y comunitario; Resistencia, capital nacio-
nal de las esculturas y referente regional en tu-
rismo de reuniones; sumado a una diversidad 
de productos, en una provincia líder en pesca 
deportiva, turismo rural y científico, con una 
gastronomía auténtica y servicios de calidad.

Los resultados a alcanzar en materia de turismo en los próximos años son los siguientes: 

Uno de los pilares sobre los que se asienta 
el desarrollo turístico, está constituido por 
la promoción del turismo natural. La provin-
cia se posiciona en el mercado con el Parque 
Nacional Chaco (Capitán Solari), tercero en 
el país por su biodiversidad, al que se suma 
el Parque Provincial de Pampa del Indio y las 
reservas naturales Loro Hablador, Augusto 
Schulz y La Fidelidad, la que pasará a cons-
tituirse en la reserva natural más grande del 
país. Otro de los atractivos de la provincia es 
el Parque Provincial Pinguen N’onaxa (Gance-
do), también llamado Campo del Cielo.

Con la creación de la Reserva La Fidelidad se 
cubren las dos unidades paisajísticas más im-
portantes del Chaco Occidental Argentino. La 
parte seca queda contenida por la zona del 
Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) 
y la parte húmeda por La Fidelidad. Se logra 
de este modo la interconexión de la zona de 
Copo con los cursos de agua situados al Norte, 
contribuyendo al desplazamiento de la fauna 
durante la estación seca. El Parque Fuerte Es-
peranza, junto con el Parque Loro Hablador 
actúa de refugios intermedios, conformando 
el Corredor Biológico del Chaco Seco.

Resultados esperados

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de variación anual de ocupación 
hotelera

5 10

% de incremento de destinos turísticos

Pernocte de turista incrementado

Infraestructura turística provincia 
mejorada

19 50
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Las actividades de promoción del turismo ru-
ral también están comprendidas dentro del 
denominado turismo natural, y se impulsarán 
no sólo como complemento de las actividades 
típicamente agropecuarias sino para preser-
var los recursos naturales y fortalecer la iden-
tidad cultural. La provincia cuenta con una 
interesante oferta rural con antiguos caseríos 
adaptados para brindar servicios confortables 
para quienes disfrutan del ámbito y la gastro-
nomía campestre, los que se encuentran en 
General San Martín, Avía Terai, Los Frentones, 
Las Palmas y Villa Ángela.

Por otro lado, Resistencia, centro regional de 
la cultura, el deporte, las finanzas y el turismo 
de reuniones, crece dentro del mapa turístico 
nacional por su patrimonio cultural, por lo cual 
es elegida para encuentros federales de dife-
rente tipo. Un escenario turístico de referencia 
regional es la Isla del Cerrito con importantes 
torneos de pesca nacional e internacional. 

La conformación de un corredor turístico y de 
conservación de recursos naturales con ejes en 
los Humedales del Chaco, declarados de impor-
tancia internacional por la Convención Ramsar, 
y la cuenca del Río Bermejo, posibilitará promo-
ver diversos procesos de desarrollo abordando 
integralmente la vasta complejidad de proble-
mas socio-territoriales de estas regiones.

De tal forma, las acciones están centradas en 
la promoción de una amplia cartera de pro-
gramas y proyectos, productivos, turísticos y 
de conservación, que faciliten el uso adecua-
do de los recursos naturales y el ambiente, 
posibilitando la máxima producción y utiliza-
ción de los ecosistemas, garantizando la míni-
ma degradación y promoviendo el desarrollo 
y la participación social.

La Provincia del Chaco se suma a la propuesta 
del Gobierno Nacional de promover la crea-
ción de un corredor ecoturístico con ejes en 
La Fidelidad, los Esteros del Iberá y el Parque 
Iguazú, que anualmente recibe a más de un 
millón de turistas. El proyecto constituye la 
base para aprovechar los recursos naturales 
con los que cuentan Chaco, Corrientes y Mi-
siones, estableciendo de este modo un corre-
dor turístico natural atractivo para el turismo 
nacional e internacional.

Esta iniciativa contempla, a su vez, un con-
junto de propuestas destinadas a mejorar la 
gestión turística de las comunidades locales 
a partir de la promoción de inversiones, el 
fortalecimiento a emprendedores, la elabo-
ración de planes de ordenamiento territorial, 
la concreción de obras turísticas estratégicas, 
además de las acciones de promoción y mer-
cadeo turístico.

El Plan asume que la actividad económica del 
turismo presenta características que la hacen 
propicia para favorecer el desarrollo local. Uno 
de los mayores activos es el patrimonio cultu-
ral y de recursos naturales del territorio pro-
vincial. Consecuentemente, su puesta en valor 
posee un fuerte impacto en el mercado local 
dado que el turismo es una actividad trabajo-
intensiva, con capacidad de generar oportuni-
dades de negocios de pequeña escala basadas, 
precisamente, en la diversidad de la oferta.

La dimensión del turismo con base cultural 
se inscribe en su potencial para actuar como 
vector de desarrollo. Se trata de dinamizar 
una importante fuente impulsora de creci-
miento económico y empleo, entendiendo 
que al movilizar recursos y generar capacida-
des de creación e innovación de empresas y 
otras organizaciones, la cultura aporta a las 
estrategias de desarrollo local sostenible.
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V. Inversión Pública

Más infraestructura
económica y social
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El paradigma de crecimiento económico con 
equidad social propuesto para el quinquenio 
2013 - 2017, demanda la continuidad del plan 
de inversión pública ejecutado en los últimos 
años. El desarrollo de la infraestructura cons-
tituye un requisito para mejorar la calidad de 
vida de la población y para generar un entorno 
favorable para las inversiones privadas, reco-
nociendo el impacto que ejerce sobre la reduc-
ción de los costos sistémicos de la economía.

El Plan de inversión contempla un conjunto 
de obras destinadas a mejorar la integración 
y cohesión territorial, tanto desde el punto de 
vista económico como social. Esto comprende 
el mejoramiento de la conectividad vial, la po-
tenciación y extensión de las redes de trans-
misión y distribución de energía eléctrica; la 
construcción de viviendas y la producción de 
soluciones habitacionales; la extensión de las 
redes de provisión de agua potable y de cloa-
cas; así como inversiones en infraestructura 
de comunicaciones y en los servicios de edu-
cación, salud y cultura.

En el próximo quinquenio debemos superar 
también la asignatura pendiente que signifi-
ca el ordenamiento de las cuencas hídricas, 
reconociendo los vínculos existentes entre 
ambiente, sistemas productivos y estructu-
ras socioeconómicas. La instrumentación del 
Plan Hídrico del Chaco permitirá mejorar el 
uso de los recursos agua, suelo y vegetación, 
asegurar su aprovechamiento sostenible y 
ordenar las inversiones en el territorio. El 
Plan asume el compromiso de garantizar la 
gestión hídrica en forma integrada a los re-
cursos suelo y vegetación, esenciales para 
una provincia que reconoce y asume un perfil 
de desarrollo agroalimentario. 

La gestión eficaz de los recursos hídricos con-
tribuirá a mejorar la productividad de las ac-
tividades agropecuarias, siendo ésta una de 
las dimensiones que expresan los impactos 
esperados. A su vez, el manejo organizado de 
estos recursos ayudará a mitigar la incidencia 
económica negativa que ocasiona la recurren-
cia de las situaciones de extremos hídricos.

El servicio de saneamiento sanitario presenta 
todavía un importante retraso en la provincia. 
En una primera etapa, desde 2008, la acción 
estatal ha buscado de manera prioritaria re-
vertir los déficits que se presentaban en ma-
teria de cobertura de agua potable. En los úl-
timos años, aún sin estar finalizadas las obras 
de provisión de agua potable, se ha encarado 
la construcción de redes cloacales brindando 
saneamiento a un conjunto de localidades.

El AMGR cuenta con cobertura de cloacas, 
aunque éstas han quedado atrasadas con 
respecto al crecimiento que tuvieron las ciu-
dades que la componen. Por esta razón, se 
ha diseñado el Plan Director de Cloacas del 
AMGR, el cual requerirá importantes inversio-
nes ya que deben trasladarse las plantas de 
tratamiento en servicio, ubicadas hacia el Sur 
de la ciudad de Resistencia. 

Adicionalmente, cuentan con servicio de cloa-
cas las localidades de La Leonesa, Presidencia 
Roque Sáenz Peña, Tres Isletas, Juan José Cas-
telli, Quitilipi, La Clotilde, Villa Ángela, Charata 
y General San Martín. La meta propuesta para 
el 2017 es alcanzar una cobertura del 75% de 
la población con servicios de cloacas, revir-
tiendo de esta manera la proporción atendida 
y relevada en el Censo de 2010. Como meta 
intermedia se plantea alcanzar 200.000 co-
nexiones cloacales en el año 2015.

La gestión eficaz de los recursos hídricos con-
tribuirá a mejorar las condiciones de vida de 
la población. Un indicador de esta condición, 
asociada con la mejora del acceso al agua 

potable, es la reducción esperada en preva-
lencia de las enfermedades sindicadas con 
la calidad del agua. Asimismo, una gestión 
ordenada de los recursos hídricos redundará 

Principales productos y medidas de política
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y contribuirá a incrementar la productividad 
agropecuaria, siendo esta otra dimensión 

que expresa los impactos esperados.

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Índice epidémico de enfermedades 
hídricas

0,89 0,60

Productividad del rodeo bovino 
(Kg/ha/año)

Prevalencia de enfermedades 
hídricas, reducida

25 32

Productividad de la majada caprina 
(Kg/ha/año)

14 30

Productividad del rodeo porcino 
(Kg/ha/año)

1.320 1.850

Productividad cultivos agrícolas 
extensivos (Kg/ha/año)

2.300 2.500

Productividad cultivos hortícolas 
(Kg/ha/año)

15.505 23.000

Productividad agropecuaria 
en zonas con infraestructura 
hídrica comunitaria, incrementada

Los efectos esperados, en términos de me-
jora de la calidad de vida e incremento de la 
productividad de las actividades agrícolas y 
ganaderas se lograrán, por un lado, a través 
del incremento de la provisión de servicios de 

agua y cloacas para la población y, por otro, a 
través del manejo eficaz de los recursos para 
abastecimiento de agua para la producción, la 
protección contra riesgos y la preservación de 
la calidad de los recursos hídricos. 

En el próximo quinquenio debemos supe-
rar la asignatura pendiente que significa el 

ordenamiento de las cuencas hidrográficas, 
reconociendo los vínculos existentes entre 

Resultados esperados

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

% de población con acceso a agua 
potable

83 95

% de población con acceso a cloacas

Cobertura de servicios sanitarios, 
incrementada

35 75

% de Ha bajo planSuperficie bajo sistemas de manejo 
de cuencas, extendida

17 27

% de plantas de tratamiento cloacal 
controladas

50 95

% de población protegida 40 70

% de superficie zonificada 53 70

% de plantas de tratamiento cloacal 
que cumplen con la normativa

10 50

% de plantas industriales controladas 
y fiscalizadas

60 100

% de plantas industriales que cumplen 
con la normativa

40 80

Áreas resguardadas ante riesgo 
hídrico, incrementadas (con 
recurrencia de 10 años)

% de balances hídricos efectuados 13 70

% de sistemas hídricos controlados 30 70

Cantidad y calidad de los recursos 
hídricos evaluados.

Calidad de los recursos hídricos, 
preservada
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En cuanto a la producción de agua potable, en 
los últimos años se ha encarado obras de en-
vergadura para atender la demanda de la po-
blación. Asegurar el acceso a este servicio para 
todos los chaqueños y chaqueñas constituye 
una meta prioritaria para el próximo quinque-
nio. Esto implica atender las particularidades 

de cada zona y brindar un servicio en condicio-
nes de calidad, regularidad y eficiencia.

Superar el déficit de la infraestructura para 
el suministro de agua potable requiere incre-
mentar la capacidad de producción y distribu-
ción. Es por ello que continuaremos con el plan 

ambiente, sistemas productivos y estructuras 
socioeconómicas. La inclusión de los produc-
tores en comités de cuenca, junto a otros ac-
tores institucionales, permitirá el desarrollo 
de capacidades para desarrollar sistemas de 
producción menos vulnerables a la ocurrencia 
de contingencias hídricas.

Se prevé también la ejecución de proyectos de 
riego y abastecimiento de agua para la activi-
dad ganadera, mejorándose al mismo tiempo 
los sistemas de protección frente al riesgo de 
contingencias hídricas a través del adecuado 

mantenimiento y operación de las defensas, 
del sistema de escurrimiento y la regulación 
de la ocupación del suelo.

Para mantener la calidad de los recursos hídri-
cos, superficiales y subterráneos, se intensifi-
carán los controles a industrias y se mejora-
rán los sistemas de medición y monitoreo, así 
como los servicios de laboratorio de análisis 
de agua, generándose de esta manera infor-
mación para orientar la toma de decisiones y 
para la utilización sustentable del recurso. 

Comisión de Manejo de 
Agua y Suelo funcionando

Comas 4 6

Km de canal mantenido 15 110

9

60

13

30

13

30

13

30

Comité de Cuenca 
funcionando

Comité 1 1 2 2 2 2

Km de defensa 
mantenido

12 45 30 30 30 30

Equipo reparado 7 11 9 8 8 10

Km de río mantenido 80 400 450 100 100 100

Construcción de 
reservorios

M3 441.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

Control de riesgo hídrico Certificado emitido 380 380 400 420 420 420

Dragado riacho 
Barranqueras Kilómetros dragados 1 13 13 6 6 6

Servicios de 
información hídrica

Informe 285 285 285 285 285 285

Análisis de agua 
para usos varios

Informe 560 540 680 740 770 800

Gestión de calidad de 
efluentes industriales

Industrias gestionadas 164 178 183 190 200 210

Laguna saneada 4 23 12 12 12 12

Mantenimiento para 
la prevención de 
contingencias

Inspección realizada 250 260 280 300 300 300

Control de cantidad 13.000 67.000 52.000 60.000 60.000 60.000

Control de calidad 80 90 100 100 100 100

Preservación de 
recursos hídricos

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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de obras iniciado, que incluye 14 acueductos 
con una extensión de 1.000 kilómetros, de los 
cuales 8 ya están en funcionamiento; plantas 
potabilizadoras, reservorios y la prolongación 
de redes de distribución y conexiones domi-
ciliarias. La meta es alcanzar al 100% de la 
población urbana servida con agua potable 
por red pública en el 2015, con alrededor de 
330.000 conexiones domiciliarias.

La construcción del Segundo Acueducto del 
interior del Chaco, con una extensión de 512 
kilómetros, atenderá la demanda de agua po-
table de 26 localidades y 400.000 habitantes, 
permitiendo una sustancial mejora en la ca-
lidad de servicio. Asimismo, se encuentra en 

proceso de ampliación la Planta Potabilizado-
ra de Barranqueras, llevando la capacidad ac-
tual de 12.000 m3/h a 15.000 m3/h.

Con las obras finalizadas, en marcha o licita-
das, se prevé aumentar la producción de agua 
potable de los 8.000 m3/h producidos en el 
2007 a 18.000 m3/h a producirse en el 2015. 
Adicionalmente, en diferentes áreas de la 
provincia se continuará brindando el servicio 
de transporte de agua por camión a parajes 
rurales, centros de salud y escuelas durante 
todo el año. La función social de este servi-
cio determina que su prestación sea indepen-
diente del número de beneficiarios.

Extensión de la red de 
agua potable en zonas 
urbanas

Conexión 210.000 225.000 240.000 330.000 332.000 335.000

M   transportado 350.000 210.170 170.000 120.000 120.000 120.000

240.000 224.950 250.000 250.000 250.000 250.000

Extensión de la red de 
agua potable en zonas 
rurales

Conexión 9.500 5.500 2.000 2.0002.000

M   provisto

Perforación 40 100 100 100 100 100

ConexiónObra de saneamiento 
básico

Control de plantas de 
tratamiento de efluentes
cloacales

Control realizado

Control de plantas 
potabilizadoras

Control realizado 36 36 42 48 48 50

40 40 42 46 46 49

Análisis de agua 
destinada al consumo 
humano

Informe 500 630 650 700 730 750

Sistema mantenido
Mantenimiento de 
sistemas de provisión 
de agua

8 23 23 23 23 23

7.451 1.700 10.000 20.000 20.000 20.000

Provisión de agua 
en zonas rurales

3

3

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Entre las obras estructurales previstas para 
los próximos años se destaca la vinculación 
del Río Teuco (Bermejo) con el Río Bermejito 
en la Provincia de Salta. El proyecto prevé la 
obra de captación de agua sobre el Río Ber-
mejo, vinculada mediante una secuencia de 
canal, represamiento en paleocauce y nueva-
mente canal, para arribar al Río Bermejito con 
una obra de desagüe controlado. Este sistema 

permitirá contar con agua suficiente y perma-
nente para abastecer una red de canales y 
paleocauces que beneficiaría a gran parte del 
Noroeste del Chaco

El Sistema Palo Marcado, aunque se ha cam-
biado la ubicación del cierre del Río Bermejito 
a un lugar cercano a Las Hacheras, prevé re-
presar agua en el Río Bermejito, transvasán-
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dola mediante canal al Riacho Salado, donde 
luego de hacerla correr aguas abajo, se repre-
sará nuevamente para trasvasarla mediante 
un canal al Río Guaycurú donde se repite el 
sistema para finalmente transvasar el agua al 
Riacho Malá Nogueira. Este proyecto permiti-
rá asistir con agua para la producción y con-
sumo humano a una vasta zona la provincia. 

El Sistema Guaycurú cuenta con proyecto 
ejecutivo y su desarrollo permitirá habilitar 
40.000 ha para riego. A este se suma el Siste-
ma Río de Oro, que posibilitará agregar otras 
30.000 hectáreas para riego. Estas obras for-
man parte de la estrategia para incrementar 
la superficie irrigada con el fin de contribuir a 
lograr las metas definidas en el Plan Agroali-
mentario Nacional.

En materia de energía eléctrica, en los últimos 
años se ha llevado a cabo un importante es-

fuerzo de inversión y gestión para mejorar la 
confiabilidad y calidad del servicio eléctrico. 
Las políticas implementadas han dado como 
resultado una mayor oferta de energía, aun-
que la desinversión al que fue sometido el 
sistema eléctrico durante décadas exige con-
tinuar con las inversiones, dado que la trans-
formación del sector constituye una condición 
necesaria para viabilizar la competitividad de 
la economía y el desarrollo provincial.

El mantenimiento de una tasa de crecimiento 
económico cercana al 8% anual, exige mejorar 
la disponibilidad del servicio eléctrico, con la 
consiguiente inversión para asegurar un sumi-
nistro confiable y de calidad. En este marco, 
se plantea la expansión de las redes de trans-
misión y distribución de energía con la cons-
trucción de 1.054 kilómetros de líneas de alta 
y media tensión y 44 estaciones transforma-
doras, las que estarán operando en el 2015. 

La transformación del sector eléctrico cha-
queño constituye una condición necesaria 
para viabilizar el desarrollo competitivo de la 
economía. Este proceso conlleva el estable-
cimiento de una gestión eficiente por parte 

de las empresas prestadoras del servicio y, al 
mismo tiempo, la adopción de medidas de po-
lítica que faciliten las inversiones necesarias 
para asegurar un suministro de electricidad 
confiable y de calidad a precios competitivos.

Los resultados esperados, asociados con el 
mejoramiento de la infraestructura para el 
suministro eléctrico a hogares y empresas en 
condiciones de continuidad, calidad y confia-
bilidad, están vinculados con el incremento 
de la capacidad de transporte, transforma-

ción y distribución de energía por redes, así 
como con el aumento de la cobertura de los 
servicios eléctricos, está última medida a tra-
vés del porcentaje de usuarios, urbanos y ru-
rales, con conexiones domiciliarias. 

Impactos esperados

Resultados esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Energía no suministrada (MWh) 5.500 4.021

Tasa de falla (Interrupciones/día/año) 50 36,55

Tiempo medio entre fallas 
(horas/interrupción)

0,48 0,35

Tasa de falla (Interrupciones/hora/año) 2,08 1,52

Tiempo de desconexión día 
(horas/día/año)

20 14,62

Tiempo de reposición 
(minutos/interrupción)

27 19,74

Suministro eléctrico en 
condiciones de continuidad, 
calidad y confiabilidad, mejorado
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El Plan Nacional Energético, impulsado en 
conjunto por el Gobierno nacional y el Go-
bierno provincial, permitió concluir el anillo 
de Líneas de 500 KV con la obra de El Bracho 
cerrándolo en la planta transformadora de 
Puerto Bastiani. Dentro del mismo, se prevé 
iniciar la construcción de la segunda Línea de 
500 KV que vinculará Yacyretá con la planta 
de Puerto Bastiani.

A su vez, el Plan Federal 2 en ejecución atien-
de las Líneas de 132 KV, parte de las cuales 
se encuentran en construcción en el Chaco. A 
estos efectos y para el financiamiento de es-
tas obras y otras menores, se han creado dos 
Fondos Fiduciarios: uno para la empresa Ser-
vicios Energéticos del Chaco Empresa del Es-
tado Provincial (SECHEEP) y el otro, de mane-
ra conjunta, para la Subsecretaría de Energía. 
Ambos fondos se nutren de recursos especí-
ficos provenientes de las facturas de energía 
eléctrica de la empresa SECHEEP. 

El Plan Energético Provincial prevé ejecutar 
un conjunto de obras para ampliar la capa-
cidad de transporte, distribución y transfor-
mación en alta y media tensión del sistema 
eléctrico. Asimismo, contempla extender las 
redes de media y baja tensión para atender la 
demanda residencial, industrial y comercial. 
Una cuestión vinculada con el mejoramiento 
de la confiabilidad del servicio eléctrico resi-
de en la reducción de las pérdidas no técnicas 
causadas por el fraude eléctrico.

Para fortalecer las oportunidades de traba-
jo agrario y no agrario en el ámbito rural, se 
continuará con el programa de inversiones 
vinculadas con la extensión de las redes de 
provisión de energía eléctrica. Este servicio es 

asumido como parte de un complejo dinámi-
co de desarrollo, ligado con el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, pero 
también con el uso productivo de la energía, 
la consolidación e integración territorial de 
las cadenas de valor agrarias.

La meta propuesta para la expansión del 
servicio de provisión de energía eléctrica 
por redes en áreas rurales contempla lograr 
15.800 nuevas conexiones domiciliarias en el 
año 2017. Esto implica 16.000 kilómetros de 
líneas eléctricas, priorizando aquellos terri-
torios que manifiestan un notorio potencial 
para el desarrollo productivo. La extensión y 
el cierre de la trama de las redes de electrifi-
cación rural constituyen obras indispensables 
para facilitar la incorporación de tecnologías 
en los sistemas productivos y para agregar va-
lor a la producción. 

En los parajes rurales alejados de las redes 
eléctricas el suministro de energía se realizará 
mediante paneles fotovoltaicos y la utilización 
de otras fuentes de energía renovable. En 
este sentido, mediante el Proyecto PERMER, 
completado en su tercera etapa, la Provincia 
cuenta con 3.500 servicios de paneles solares, 
de los cuales 200 corresponden a escuelas y 
el resto a viviendas.

Las obras de electrificación rural contribuirán 
a atenuar la tendencia evidenciada en las úl-
timas décadas en la provincia, consistente en 
la propensión de los pobladores de mayores 
ingresos a residir en centros urbanos, situación 
que ha pasado a constituir una expresión no-
toria de la reducción de los ámbitos de interac-
ción entre distintos estratos socioeconómicos.

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de población urbana con acceso 
a energía eléctrica

95 99

% de población rural con acceso 
a energía eléctrica

50 70

Cobertura de servicios 
eléctricos, incrementada.
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La inversión en infraestructura vial cumple un rol fundamental como impulsora del desarro-

Una asignatura pendiente en el Chaco es 
conocer su potencial energético. Es por ello 
que nos proponemos avanzar en la explora-
ción y eventual explotación de hidrocarburos, 
para lo cual se ha subdividido la provincia en 
cuencas que presenten características geo-
lógicas favorables para el desarrollo de esta 
actividad. El potencial de hidrocarburos que 
pudiera existir deberá servir para sustentar el 
crecimiento económico en beneficio de todos 
los chaqueños. Asimismo, se realizarán los es-
tudios necesarios para determinar y evaluar 
el potencial minero del territorio provincial.

Otra obra emblemática para el próximo quin-
quenio, tanto por su contribución al crecimien-
to económico como al desarrollo humano, es 
la construcción del Gasoducto del NEA. La in-
terconexión al sistema de gas natural permiti-
ría contar con este servicio, con la consecuente 
disminución de costos y como factor competiti-
vo para la atracción de inversiones industriales.

El Gasoducto del NEA es una obra postergada 
para la única región del país que no cuenta con 
suministro de gas natural por red. El proyecto 
prevé una extensión aproximada de 1.500 km 
con una inversión de 1.500 millones de dóla-
res, para cuyo financiamiento se dispone del 
Fondo Fiduciario del Gasoducto del Noreste 
Argentino. Adicionalmente, la obra contará 
con 2.700 km de gasoductos de derivación, 
15.000 km de redes de distribución, 8 plantas 

compresoras y 165 plantas reguladoras. 

En materia vial, la provincia cuenta con una red 
primaria de 3.826 km de caminos, de los cua-
les 1.300 km estarán pavimentados en el 2017, 
mientras que las obras de enripiado totalizarán 
520 km. A lo anterior debe agregarse la conser-
vación de 31.400 km de caminos primarios, se-
cundarios y terciarios mantenidos por los con-
sorcios camineros, con la dirección de la DVP.

El mejoramiento de la conectividad vial pro-
cura, por un lado, aumentar la eficiencia de 
los corredores existentes y, por el otro, cons-
truir un nuevo sistema de ejes de articula-
ción y desarrollo necesario para vincular te-
rritorios aislados. Esta estrategia juego un rol 
trascendente en el ordenamiento territorial, 
dado que afecta a las distintas formas de pro-
ducción económica y cultural de la población 
y ocasiona efectos que deben evaluarse des-
de una perspectiva sistémica.

En los últimos años la provincia ha adoptado 
un modelo de articulación de las redes viales 
con otros modos de transporte, reconocien-
do su complementariedad en un esquema 
de conexión territorial e integración regional. 
Esta estrategia está orientada a incrementar 
la competitividad de la economía y mejorar la 
accesibilidad de la población a servicios sani-
tarios y educativos.

Potencia máxima 
demandada al sistema

MW 560 610 664 723 788 858

Provisión de energía 
eléctrica por redes 
en zonas urbanas

Conexión 360.000352.000 404.945382.024 454.995429.241

PanelesProvisión de energía por 
paneles fotovoltaicos

Conexión
Provisión de energía 
eléctrica por redes 
en zonas rurales

22.859 23.200 24.200 25.359 25.600 26.000

3.200 3.500 3.700 3.900 4.000 4.100

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Impactos esperados
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llo ya que acompaña políticas económicas, 
sociales y ambientales. Esta inversión garan-
tiza la conectividad y la integración territorial, 
así como el acceso a mercados de bienes y 
servicios de diferentes escalas; disminuye los 

costos de transporte; aumenta la seguridad 
vial; fomentando al mismo tiempo la inver-
sión privada y elevando las ventajas compa-
rativas de la provincia.

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Índice de accesibilidad vial rutas 
pavimentadas

0,73 1,11

Índice de accesibilidad vial rutas 
enripiadas

0,43 0,73

Índice de accesibilidad caminos 
tierra mejorados

30 34

Accesibilidad a la red vial 
provincial, incrementada

El logro de los impactos esperados por las 
obras de mejoramiento de la infraestructura 
vial está asociado a la mejora de las condicio-

nes de transitabilidad de la red de caminos 
primarios, secundarios y terciarios que serán 
intervenidos en el próximo quinquenio. 

La estrategia de intervención en materia de 
infraestructura vial se propone avanzar en la 
pavimentación y enripiado de la red de ca-
minos primarios y secundarios, asegurando 

adecuadas condiciones de mantenimiento 
para estas redes, así como para la trama de 
caminos terciarios.

Resultados esperados

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Índice variación TDMA caminos 
pavimentados

1 1,10

% de días de transitabilidad en 
caminos enripiados

90 95

% de días de transitabilidad en 
caminos de tierra

80 85

Transitabilidad de la red de 
caminos primarios, secundarios 
y terciarios, mejorada

Caminos pavimentados Kilómetro 726 786 906 946 987 1.114

Caminos enripiados Kilómetro 432 530 630 670 700 730

KilómetroCaminos mantenidos 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Para mejorar la seguridad vial se han encara-
do las obras de la Autovía de la RN 16 entre 
Resistencia y Makallé, dividida en dos tramos, 
continuando la Autovía RN 16 existente entre 
el Puente Gral. Belgrano y la RN 11 y buscan-
do complementarse en el futuro con la Auto-
vía RN 16 de Presidencia Roque Sáenz Peña. 
Estas obras son fundamentales para reducir 

la siniestralidad ocasionada por la mezcla en 
ambas direcciones de tránsito pesado local y 
pasante, tránsito liviano y un importante trán-
sito de motociclos de baja cilindrada. 

Mientras la Autovía Resistencia – Presidencia 
Roque Sáenz Peña se materialice, se encuen-
tra en construcción la ampliación del ancho de 
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calzada de la RN 16, pasando de los actuales 
y escasos 6,70 metros a 7,30 metros que es 
el ancho utilizado en las principales rutas del 
país. La Autovía continuará luego desde Resis-
tencia hacia Formosa, siguiendo la RN 11.

Asimismo, se encuentra prevista la repavi-
mentación y ensanche de la RN 16 en el Tra-
mo Presidencia Roque Sáenz Peña – Santiago 
del Estero y se espera que en el 2013 se liciten 
los restantes tramos a fin de alcanzar óptimas 
condiciones viales desde Resistencia hasta la 
RN 34. Todas estas obras, además de mejo-
rar la conectividad vial, tienen como finalidad 
conformar una red eficiente para la salida de 
productos hacia los centros de comercializa-
ción y/o transformación.

Entre las restantes obras viales en ejecución 
o proyectadas se destaca la pavimentación de 
la RP 4 hasta Pampa del Indio y la RP 3 desde 
Pampa del Indio hasta Villa Río Bermejito. Su-
mando a lo anterior, la pavimentación de la RP 
7, entre Colonias Unidas y Gral. San Martín, y la 
futura construcción del tramo Colonias Unidas 
a Presidencia de la Plaza, formando una trama 
en el Centro - Noreste de la provincia que faci-
litará el traslado de personas y productos.

Este damero de rutas provinciales, en conjun-
to con las RN 16 y 11, disminuirá el tránsito 
sobre estas últimas, aumentando la seguridad 
vial. Asimismo, es importante destacar la pa-
vimentación de la RP 9 desde Capitán Solari 
hasta Las Garcitas, vinculando la RN 16 con la 
intersección de la RN 95 y la RP 9. Esta ruta 
absorberá parte del tránsito de la RN 16 que 
comunica el Sureste y el Norte provincial y 
funcionará como una columna vertebral para 
el tránsito provincial.

La construcción de la RP 13 vincula transver-
salmente General Pinedo con Villa Ángela, 
completado de este modo la tercera vía de 
vinculación entre las RN 95 y 89, permitien-
do una salida fluida de las cargas del Suroeste 
provincial. Hacia el Norte se ha proyectado la 
pavimentación de la Ruta Juana Azurduy, vin-
culando Juan José Castelli con la RP 100, con-

tinuando por ésta desde la intersección con 
la Ruta Juana Azurduy hasta Nueva Pompeya.

El modelo de crecimiento económico pro-
puesto para los próximos años demanda tam-
bién la integración de los diversos modos de 
transporte, consolidando un sistema multi-
modal que combine redes viales, ferroviarias 
y fluviales. En este marco, el mejoramiento 
de infraestructura ferroviaria contribuirá a 
disminuir los costos de logística, mejorará la 
competitividad de la economía para la atrac-
ción de inversiones que permitan densificar el 
entramado productivo. 

En los últimos años el Gobierno Nacional lle-
vó a cabo la renovación de las vías del FFCC 
Belgrano Cargas, que permite vincular Salta 
y el Oeste del Chaco con los puertos de Ba-
rranqueras y Rosario - San Martín (Santa Fe). 
Hasta el presente se han renovado 450 km de 
vías, de los cuales 165 corresponden a la Pro-
vincia del Chaco.

En el marco de la Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA), en el área de influencia del Eje de Inte-
gración y Desarrollo denominado Capricornio, 
que vincula Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay 
y Brasil, se está ejecutando la renovación de 
vías del Ramal C3 del FFCC Belgrano Cargas, 
entre Las Breñas y Avía Terai, correspondiendo 
a la primera etapa de ejecución del plan, con 
fecha de finalización de obras en el 2013. 

La segunda etapa contempla la renovación de 
vías entre Avía Terai y Barranqueras (fin del 
Ramal C3), tramo que en su mayor parte se 
encuentra en mal estado y donde se están 
realizando reparaciones puntuales mediante 
convenios firmados entre la ADIF y la Provin-
cia del Chaco. La integración del FFCC Belgra-
no Cargas con la hidrovía Paraná – Paraguay y 
el Puerto de Barranqueras permitirá desarro-
llar en la provincia un centro de logística de 
servicios de excelencia.

En el transcurso del año 2010 se promovió la 
creación de la Compañía Logística del Norte 
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S.A. (COLONO S.A.), con capital mayoritario 
estatal, como medio para reducir los costos 
sistémicos de transporte que inciden sobre 
los precios de bienes de consumo e interme-
dios, así como sobre los precios de insumos 
estratégicos para el proceso de industrializa-
ción no producidos localmente. 

La concesión del puerto de Barranqueras a CO-
LONO S.A. por un plazo de diez años posibili-
tará su uso y explotación comercial y, a su vez, 
generará un contexto de previsibilidad para la 
obtención de financiamiento, mediante la per-
cepción de una tasa de dragado que permita 
su óptima operación durante todo el año. 

Asimismo, se prevé que COLONO S.A. cuen-
te con dragas propias para servir al puerto 
de Barranqueras y prestar servicios a otros 
puertos. Se realizarán también otras inversio-
nes complementarias con el fin de optimizar 
el funcionamiento del puerto y aumentar la 
capacidad de carga y descarga, alentando la 
inversión privada por parte de las empresas 
usuarias del puerto, así como la adquisición 
de 20 barcazas y remolcadores para confor-
mar una flota provincial.

En los próximos años se concretará la ejecu-
ción del Plan Maestro del Puerto de Barran-
queras 2010 – 2030, cuyos principales ob-
jetivos son la recuperación e integración al 
espacio costero del riacho Barranqueras, en 
una extensión de 14 kilómetros, sumando 
para las actividades portuarias y logísticas 426 
hectáreas que constituirán el Complejo Por-
tuario Barranqueras – Vilelas. 

El Plan contempla, asimismo, el mejoramien-
to integral de accesos viales y ferroviarios, 
la recuperación de las instalaciones de la ex 
Junta Nacional de Granos y la transformación 
del actual muelle del puerto público en una 
terminal especializada en cargas generales y 
contenedores. De tal manera, se prevé que 
Barranqueras se convierta en un centro de 
distribución para el Norte argentino, captu-
rando cerca del 50% de las cargas de la región 
a través del movimiento de carga general y de 

contenedores de exportación a los puertos de 
Rosario y Zárate.

El Puerto Las Palmas cuenta con muy buenas 
condiciones de navegación y maniobra sobre 
el Río Paraguay, constituyendo una excelente 
plataforma de cargas. Desde esta perspecti-
va, con apoyo provincial, la inversión privada 
se encuentra trabajando en su recuperación 
y ha instalado un silo de 14.000 toneladas, 
previéndose la construcción de un segundo 
silo de igual capacidad. Estas obras se com-
plementan con un secadero y empacadora de 
arroz. En el mismo predio del puerto se en-
cuentra en proceso de instalación un frigorífi-
co para faena y empaque de pescados.

Como parte integrante de un conjunto de 
obras orientadas a promover la integración 
socio económico y territorial de los países de 
América del Sur, el Puente Internacional Ñe-
embucú, entre Chaco y Paraguay, constituye 
una iniciativa que permitirá vincular los puer-
tos del Atlántico con los del Pacífico. El puen-
te complementará otros proyectos de infraes-
tructura en dicha zona, tales como el previsto 
Puerto Multimodal en la ciudad de Pilar y la 
Ferrovía que unirá dicho puerto con Ciudad 
de Este conectado los sistemas ferroviarios 
del Chile, Brasil y la Argentina.

El Eje de Integración y Desarrollo Capricornio 
contiene las obras que permitirán vincular los 
puertos del Atlántico con los del Pacífico, me-
diante ferrocarril y cruzando por la provincia 
de Este – Oeste. En este sentido, el sector con 
mejores condiciones para la localización del 
Puente Internacional Ñeembucú se desarro-
lla dentro de la zona de influencia del Puerto 
Las Palmas. El nodo del lado chaqueño com-
pletaría su vinculación con el FFCC Belgrano 
Cargas, enlazando el puente con el Ramal C3 
tramo Barranqueras – Avía Terai.

El sistema aeroportuario chaqueño cuenta 
con 2 aeropuertos (Resistencia y Presidencia 
Roque Sáenz Peña) y se apoya en 15 aeropuer-
tos y aeródromos y una veintena de pistas de 
aterrizajes autorizadas y distribuidas en el te-
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rritorio provincial. Las características del ae-
ropuerto de Resistencia, con una pista de casi 
3.000 metros de longitud, permiten la opera-
ción segura de naves de escala internacional 
y su utilización se potenciará en los próximos 
años como una opción para el transporte de 
cargas y su integración al sistema multimodal.

En materia de comunicaciones, a través de la 
empresa Ecom Chaco S.A. se encuentra en eje-
cución el tendido de la red de fibra óptica que 
promoverá un cambio tecnológico significati-
vo con efectos sobre el acceso a la informa-
ción (internet, telefonía y televisión digital), la 
educación, la salud y la economía. El proyecto 
comprende las obras de cableado de 1.035 km 
de extensión, divididas en dos anillos (Norte 
512 km y Sur 532 km) que se complementan 
con la Red Federal de Fibra Óptica que posee 
alrededor de 800 kilómetros y atraviesa el te-
rritorio provincial de Este a Oeste. 

En cuanto a la situación habitacional, entre 
los años 2001 y 2010 la población chaqueña 
se incrementó en 70.813 habitantes y los ho-
gares en 50.322. Es decir, mientras la pobla-
ción aumentó un 7,2%, los hogares lo hicie-
ron tres veces más (21,1%). Esto muestra los 
cambios en la estructura de las familias que 
disminuyeron su tamaño medio de 4,1 a 3,7 
integrantes, como ha sucedido en todo el país 
y, consiguientemente, ha generado un incre-
mento en la demanda de viviendas.

Entre los años 2001 y 2010 se observó un au-
mento considerable de los hogares residiendo 
en unidades aptas (30%), asociado con la po-
lítica pública habitacional y la mejora relativa 
de los ingresos de la población, aspecto que 
permitió invertir en la mejora y ampliación 
de sus viviendas. En igual sentido, los hogares 
habitando viviendas no aptas sólo se incre-
mentaron en 3,5%, es decir a una tasa seis ve-
ces inferior a la registrada por el crecimiento 
de los hogares. 

Los comentarios anteriores reflejan una me-
jora sensible de la calidad constructiva y de 
la habitabilidad del parque habitacional cha-

queño. Sin embargo, se observa un empeora-
miento relativo en las condiciones de hábitat 
en viviendas de buena calidad como resulta-
do del aumento del hacinamiento por cuarto, 
especialmente del hacinamiento familiar. En 
total, 37.164 hogares en viviendas de buena 
calidad presentaron algún tipo de hacina-
miento en 2010. 

La situación descrita muestra que si bien los 
hogares chaqueños pudieron mejorar sus vi-
viendas en virtud de mejores salarios y opor-
tunidades de empleo, una apreciable canti-
dad (cerca de 10.000) no pudieron comprar 
ó alquilar y tuvieron que compartir la misma 
unidad. Esto se explicaría por la confluencia 
de dos factores: el aumento de los precios 
del suelo y de los productos inmobiliarios y la 
escasa oferta de crédito hipotecario en con-
diciones accesibles para los sectores medios.

A su vez, el déficit cuantitativo afectaba a 
cerca de 30.000 hogares con demandas de 
viviendas nuevas. Se encuentran en esta si-
tuación 20.535 hogares habitando viviendas 
irrecuperables (ranchos, casillas, pieza en ho-
tel o pensión, local no construido para habi-
tación o vivienda móvil) y se estima que otros 
9.000 hogares con hacinamiento familiar de-
mandan un nuevo techo.

Por otro lado, solo en la ciudad de Resistencia 
deben regularizarse 271 asentamientos, al-
gunos ocupados desde la década de 1970, en 
terrenos privados y públicos de jurisdicción na-
cional, provincial y municipal. Frente a este gra-
ve problema, a través de un Programa de Regu-
larización se entregarán cerca de 20.000 títulos 
de propiedad, en cuatro etapas y hasta el 2015.

Además del proceso de regularización domi-
nial, en los próximos años se continuará con 
la producción de soluciones habitacionales y 
nuevas viviendas. Considerando el carácter 
de vivienda de emergencia de ciertas solucio-
nes habitacionales, en el período 2008-2012 
se construyeron 30.000 viviendas, cifra que 
significa la mitad de las viviendas construidas 
en 35 años (1973 - 2007)
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En este contexto, la meta fijada para el 2017 
consiste en la construcción de 20.000 vivien-
das y la producción de 30.000 soluciones ha-
bitacionales, basadas en la regularización do-
minial, la venta de lotes a precios accesibles 
y la construcción y/o refacción de viviendas. 

A su vez, la promoción de herramientas que 
permitan el acceso al financiamiento formal 
atenderá la demanda de los sectores medios, 
complementando de esta manera los progra-
mas nacionales actualmente en ejecución.

En materia de infraestructura sanitaria y edu-
cativa, en Plan Quinquenal 2013 - 2017 pre-
vé la continuidad de las obras destinadas al 
mejoramiento de los servicios de promoción, 

prevención y atención de la salud, así como 
de los servicios de educación y cultura. El pro-
grama de inversiones se enmarca en un con-
cepto de territorialización, donde la suma de 

En los próximos cinco años, la política habita-
cional pretende profundizar las acciones des-
tinadas a corregir las condiciones de habitabi-
lidad de la población urbana y rural, mediante 

la construcción de viviendas, el mejoramiento 
de las existentes y la producción de solucio-
nes habitacionales.

Para alcanzar los objetivos de política pro-
puestos, la estrategia de intervención en 
materia de infraestructura vial se propone 
avanzar en la pavimentación y enripiado de 

la red de caminos primarios y secundarios, 
asegurando al mismo tiempo adecuadas con-
diciones de mantenimiento para estas redes, 
así como para la trama de caminos terciarios.

El Plan se propone disminuir el déficit habita-
cional, cuantitativo y cualitativo, que pese a 
las notorias mejoras acaecidas en el pasado 

reciente, continúa afectando e incidiendo so-
bre la calidad de vida de la población chaque-
ña, tanto en áreas urbanas como rurales. 

Impactos esperados

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

% de viviendas sin hacinamientoCondiciones de habitabilidad de la 
población urbana y rural, mejorada

92,8 98,2

Resusltados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de variación déficit cuantitativo 12,9 8,4

% de variación déficit cualitativo 43,3 20,8

Déficit habitacional cuantitativo 
y cualitativo, disminuido

Viviendas urbanas Unidad 4.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Viviendas rurales Unidad 500 800 1000 1000 1000 1000

UnidadSoluciones 
habitacionales

3.000 5.000 6.000 7.000 5.000 5.000

UnidadCentros Integradores 
Comunitarios (CIC)

7 2 2 1

Productos Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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los recursos transforma en autosuficiente a 
un espacio geográfico para prestar servicios 
sanitarios, educativos y culturales.

El mejoramiento de la infraestructura sanita-
ria, educativa y cultural tiene en sí un valor 
social, independiente de otras consideracio-
nes que corresponde a las políticas públicas. 
Además, posee una estrecha relación con la 
productividad laboral, puesto que la salud, la 
educación y la cultura favorecen la formación 
de capital humano. Esta cuestión cobra espe-
cial importancia en aquellos territorios donde 
la población más empobrecida es la que sufre 
problemas de acceso a los servicios mencio-
nados, ya sea en términos de distancias espa-
ciales o distancias temporales.

En lo que refiere a la salud, en el próximo 
quinquenio se completará el programa de in-
versiones sanitarias, asegurando la accesibi-
lidad en términos de distancias espaciales y 
temporales. En función a las inversiones rea-
lizadas en el pasado reciente, en la provincia 
sólo dos áreas se encuentran en posiciones 
desventajosas en cuanto al acceso al sistema 
de salud. Una de ellas es la zona rural de Taco 
Pozo, donde las distancias máximas a recorrer 
alcanzan los 80 kilómetros; y en un segundo 
umbral se encuentran las zonas rurales de Los 
Frentones, Charata, General Pinedo y El Sau-
zalito, todas ellas con distancias máximas del 
orden de los 55 kilómetros.

Otra forma de considerar la accesibilidad es el 
tiempo que es preciso disponer para realizar las 
consultas recurriendo a la red vial. En la provin-
cia cerca del 34% de la población tiene acceso 
a equipamiento sanitario en un umbral inferior 
a 20 minutos; el 24% lo hace en un intervalo 
comprendido entre 20 y 30 minutos; mientras 
que el 37% precisa entre 30 y 60 minutos para 

alcanzar los servicios asistenciales. También hay 
que señalar que el 5,1% restante reside más allá 
de los 60 minutos de acceso a una instalación 
sanitaria. En este sentido, acortar el tiempo de 
acceso a los centros de salud constituye un ob-
jetivo a alcanzar en el próximo quinquenio, en 
particular en la zona de El Palmar, Miraflores, 
Villa Río Bermejito e Isla del Cerrito.

En lo que respecta a las condiciones materia-
les y organizativas del aprendizaje, sólo una 
dotación y relación controlada entre edificios, 
alumnos, docentes y recursos puede garanti-
zar igualdad de oportunidades. Es por ello que 
a la fuerte inversión en mejoramiento de la 
infraestructura realizada en los últimos años, 
sumado al incremento de la planta docente, 
se instrumentará una estrategia orientada a 
asegurar el cumplimiento de la relación men-
cionada con la finalidad de mejorar la eficacia 
y eficiencia de los recursos presupuestarios 
destinados a educación. Además, se prevé la 
construcción de 134 escuelas, para superar 
los 1.700 edificios escolares en el 2015.

En cuanto a los equipamientos sociales, en los 
próximos años se profundizará el despliegue 
territorial de las diferentes políticas sociales 
en articulación con las políticas nacionales, 
combinando programas asistenciales con 
aquellos dirigidos a la promoción del desa-
rrollo humano. En tal sentido, a los 64 equi-
pamientos sociales construidos, la mayoría 
correspondientes a Centros Integradores Co-
munitarios (27) ubicados en zonas urbanas 
y/o rurales, se sumaran otros a efectos de 
asegurar una adecuada cobertura de la de-
manda territorial. Con relación a los CIC, cabe 
mencionar que resta la construcción de cinco 
unidades para completar el cupo (32) asigna-
do por la Nación al Chaco.
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EQUIDAD SOCIAL
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VI. Educación y Cultura

Invirtiendo en el futuro
de los chaqueños
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La Educación, tal como lo establece la Cons-
titución Provincial, es un derecho social ina-
lienable y, por lo tanto, el Estado es el garante 
indelegable del cumplimiento efectivo de ese 
derecho. La inclusión, la equidad y la calidad 
educativa para la formación de una ciudadanía 
comprometida, ética y solidaria, son los desa-
fíos estratégicos para el desarrollo del Chaco.

La inclusión educativa es una meta que ga-
rantiza el derecho social a la educación de los 
ciudadanos. Por ello se generan y sostienen 
políticas que son un reto, tales como el incre-
mento de inversión en el sistema educativo, 
lo que asegura igualdad de oportunidades en 
el acceso a una educación de calidad, com-
pensando y equilibrando desigualdades so-
cioeconómicas y culturales de origen.

En el marco anterior, se desarrollan estrate-
gias de asignación de recursos destinadas a 
garantizar la inclusión y permanencia escolar 
de niños/as y jóvenes que viven en hogares 
por debajo de la línea de pobreza, mediante 
sistemas de compensación que permitan fa-
vorecer la igualdad de oportunidades, tales 
como la Asignación Universal por Hijo, la asis-
tencia alimentaria en comedores y la imple-
mentación de diversos tipos de becas.

La Asignación Universal por Hijo beneficia a 
146.000 niños y adolescentes y garantiza su 
asistencia a los niveles obligatorios del Sis-
tema Educativo. Este instrumento de políti-
ca permitió la reinserción a las escuelas de 
25.000 niños y adolescentes que la habían 
abandonado, así como la permanencia de 
quienes, por su situación económica, confor-
man el rango de alumnos en riesgo social.

El sistema nacional de becas se focaliza en 
estudiantes indígenas, de zonas rurales, ma-
dres adolescentes y alumnos judicializados. 
Este se complementa con el sistema provin-
cial de becas destinadas a alumnos de los últi-
mos años de la escuela primaria y secundaria, 
combinando la atención de las dificultades 
socioeconómicas y la exigencia de buen ren-
dimiento escolar, para contribuir a la consti-

tución de subjetividades sociales y culturales 
de autoestima positiva.

Complementando estas acciones destaca-
mos la relevancia de la asistencia alimentaria 
en comedores escolares que llega a 150.000 
alumnos. Nos proponemos, en tal sentido, 
complementar esta asistencia con el segui-
miento sanitario, y para el año 2016, poner en 
funcionamiento el Seguro de Salud Educativo, 
con el objeto de promocionar mejores están-
dares de salud, desde el ámbito social por ex-
celencia, la escuela.

En este marco, la escuela es asumida como el 
sitio estratégico para el desarrollo de políticas 
sanitarias sistemáticas, fundamentalmente 
aquellas vinculadas al primer nivel de atención, 
como la promoción y prevención de la salud. 
La realización periódica de exámenes médicos 
dará lugar a derivaciones oportunas y segui-
miento sistemático en el sistema de salud. 

Necesitamos refundar los sentidos de la es-
cuela pública, desde el paradigma de plena 
inclusión socioeducativa. Por esto nos propo-
nemos la ampliación progresiva de la cober-
tura de la obligatoriedad escolar; para que al 
término del año 2017, el 65% de los niños de 
3 años y el 99% de los niños de 4 y 5 años es-
tén en el Nivel Inicial; el 99% de los niños en 
edad escolar primaria estén en tal nivel; y el 
90% de los adolescentes sean alumnos regu-
lares y egresen del Nivel Secundario.

Para acortar, de modo significativo, las brechas 
sociales y culturales que hoy diferencian a los 
niños, adolescentes y jóvenes, por razones 
fundamentalmente socioeconómicas, no bas-
ta con incluir, es necesario, además, garantizar 
condiciones de equidad, de igualdad de opor-
tunidades para todas y todos los chaqueños. 

Lograr una educación de calidad para todos 
los alumnos es una clara meta por la que se 
trabaja año a año. Mejorar la calidad educa-
tiva es mejorar el Sistema Educativo, el fun-
cionamiento de las escuelas, la preparación y 
el trabajo de los docentes y el aprendizaje de 
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los alumnos. Aportaremos a esa meta, avan-
zando con la universalización del Nivel Inicial, 
revalorizando así la estimulación temprana en 
niños y niñas de 3 a 5 años. Aumentar la ofer-
ta de educación inicial y potenciar el carácter 
educativo de esta etapa temprana garantiza 
trayectos posteriores exitosos.

Asegurar que los niños y adolescentes pue-
dan completar los 10 años de educación bá-
sica obligatoria implica propiciar espacios de 
equidad. En la actual gestión de gobierno se 
ha reforzado el compromiso político referen-
te a garantizar la educación básica universal, 
asumiendo que la educación y la cultura cons-
tituyen derechos que aseguran un avance en 
la calidad democrática de la sociedad. La edu-
cación formal debe ser el vehículo que brinde 
claras oportunidades para superar la pobreza, 
para ello es necesario lograr una educación de 
calidad, en todos los niveles y modalidades.

Para favorecer la igualdad de oportunidades, 
la provincia ha estructurado la Escuela de 
Verano, que se constituye en un espacio de 
aprendizaje extra para los alumnos que por 
diversos motivos no hayan alcanzado com-
petencias establecidas para el año que cursa, 
reduciendo de este modo las posibilidades de 
no acreditación, abandono y/o repitencia. 

La mejora en la calidad educativa, visualiza-
da en función a los requerimientos de la di-
námica del desarrollo económico, implica que 
los programas de estudio posean flexibilidad 
para adaptarse a las expectativas sociales. Los 
métodos educativos deben reflejar e incorpo-
rar desarrollo tecnológico y los contenidos de 
la enseñanza incorporar el conocimiento ge-
nerado por las tecnologías de información y 
las exigencias emanadas de la vocación pro-
ductiva de los territorios.

El derecho social a la educación no supone so-
lamente la inclusión en el sistema educativo 
de todas y todos los chaqueños, ni se agota 
con la promoción de igualdad de oportuni-
dades, significa, sobre todo, que a partir de 
las dos condiciones de posibilidades mencio-

nadas, inclusión y equidad, la escuela pública 
forme ciudadanos plenos, auténticamente al-
fabetizados, es decir, libres de toda clase de 
analfabetismos. Por consiguiente, cinco son 
las clases de analfabetismos que trabajare-
mos para erradicar y/o debilitar de modo sig-
nificativo, al término del año 2017.

El analfabeto pleno o absoluto es una persona 
que por carecer de los conocimientos y prác-
ticas más elementales de lectura y escritura, 
está excluido de todo acceso al conocimiento 
del mundo contemporáneo, así como de toda 
posibilidad de inclusión laboral digna, lo que 
dificulta el ejercicio de una ciudadanía plena.

Nos proponemos erradicar este tipo de anal-
fabetismo que afecta, estimativamente, a 70 
mil chaqueños. No obstante, como nuestra 
concepción de alfabetización va más allá de 
los rudimentos de la lectoescritura, los prime-
ros seis meses de alfabetización constituyen 
sólo un paso en el camino hacia la inclusión 
definitiva de estas personas en la educación 
como un proceso permanente.

El analfabeto funcional es una persona que 
por carecer de cantidad y calidad de palabras 
no puede comprender la intencionalidad de 
lo que escucha o lee, ni hacerse comprender 
con claridad y precisión mediante la palabra 
oral o escrita. O mejor dicho, no puede cons-
truir un pensamiento propio y crítico, porque 
carece de las palabras y conceptos para for-
mularlo. Y al adolecer de las mismas sus posi-
bilidades para comprender la complejidad de 
la realidad están restringidas.

Las serias falencias de comprensión lectora, 
escritura y desarrollo de argumentación, dan 
cuenta de la ausencia de lecturas sistemáti-
cas, de conocimientos elementales de gramá-
tica y de sistematicidad de la escritura, como 
práctica significativa de elaboración del pen-
samiento argumentativo. Esto configura las 
bases de conocimientos ausentes en cantidad 
y calidad. 

El pasaje del pensamiento simbólico al abs-
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tracto, post 4º grado de la primaria, resulta 
clave. La nueva Ley Provincial de Educación 
restituye cantidad de años y horas de clase, 
y cantidad y calidad de contenidos propios de 
las Matemáticas, que con la Ley Federal de 
Educación se habían perdido. 

El analfabeto tecnológico es aquel que no ma-
neja fluidamente las tecnologías de la infor-
mación y comunicación. Una persona alfabe-
tizada es aquella que puede interactuar con 
precisión, claridad y fluidez, comprendiendo y 
haciéndose comprender, a través de todos los 
formatos y soportes textuales de una socie-
dad contemporánea del conocimiento. 

Se trata de concebir al aula desde un paradig-
ma del proceso de enseñanza aprendizaje, en 
el que la interacción entre docente y alumnos 
utilizando nuevas herramientas, optimizará 
el tiempo de clase enriqueciendo el abordaje 
de cada contenido de enseñanza, y también 
potenciará la autonomía de búsqueda de más 
y mejor información para ampliar horizontes. 
En este marco, se asegurará la conectividad 
en escuelas y la provisión de tecnologías que 
faciliten la integración a las redes de informa-
ción, en especial de los niños y jóvenes ru-
rales o que pertenecen a grupos en riesgo o 
vulnerabilidad social.

El analfabeto cultural concierne fundamen-
talmente a aquella persona con carencias de 
contenidos básicos de Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales, es decir, con dificultades 
pertinentes a la formación de la conciencia 
ambiental, a la ubicación en el espacio y el 
tiempo histórico, y a la identificación proactiva 
como sujeto pleno de derechos y obligaciones. 

La escuela y los docentes contribuyen podero-
samente a la constitución de subjetividades, 
de identidades culturales, de autoestimas y de 
pertenencias. No habrá posibilidad de desa-
rrollo y crecimiento sustentable de una provin-
cia, sin reconocer que sus valores agregados 
claves, son sociales, y dependen de la capaci-
tación o formación profesional de calidad. 

Completan esta alfabetización cultural, la en-
señanza de segundos idiomas que nos am-
plían considerablemente el conocimiento de 
las culturas y sus visiones de mundo; las áreas 
artísticas (música, artes escénicas, bellas ar-
tes), y de Educación Física que nos orientan 
en la búsqueda de conocimientos y disfrute 
de horizontes expresivos.

El analfabeto académico, es aquel que se re-
conoce en docentes que no pueden dar cuen-
ta de las teorías desde las cuales fueron for-
mados y sustentan sus discursos y prácticas. 
Es aquel que se identifica cuando un docente 
confunde lo que enseña con la realidad y no el 
abordaje de la misma desde una o más teorías.

No hay posibilidad de construcción de una ciu-
dadanía crítica si no se produce una formación 
docente continua cuyo eje central sea, por un 
lado, la alfabetización académica rigurosa, y 
por otro, la formación disciplinar y su didácti-
ca. Que restituyan y a la vez refunden una tra-
dición de autoridad pedagógica docente, como 
aquel que sabe porque sabe enseñar, porque 
permite los aprendizajes desde diferentes 
abordajes de la realidad, de modo plural. Por-
que no hay libertad de pensamiento, sin mé-
todo de enseñanza, sin estudio, sin autoridad 
disciplinar y pedagógica del que enseña.
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Remoción de barreras de acceso 
al sistema educativo

Incorporación de TICs

Profesionalización docente y 
mejora del curriculum efectivo

Ampliación y mejora de la 
infraestructura educativa

Extensión de 
la escolaridad

Más atención a 
la diversidad

Mejora en las 
trayectorias 
educativas

Mejora en la 
calidad de los 
aprendizajes

Más equidad educativa

Más educación

En los próximos cinco años se espera incre-
mentar el nivel educativo de la población, as-
pecto que se manifestará, fundamentalmente, 

en el aumento de la población económica-
mente activa con estudios de Nivel Secundario 
completo y la reducción del analfabetismo.

El Plan se propone aumentar la tasa neta de 
escolarización en el Nivel Inicial, mejorar las 
trayectorias en todos los niveles educativos, 
la calidad de los aprendizajes, la atención 

educativa a la diversidad de las necesidades 
del alumnado, así como la difusión de la cien-
cia y la tecnología en la escuela: 

Impactos esperados

Resultados esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de la PEA con secundario completo 26 32,4

% de analfabetos de 10 años y más 5,4 4

Nivel educativo de la población 
incrementado

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Tasa neta de escolarización de 5 años 95 99

Tasa neta de escolarización de 4 años 60 80

Tasa de promoción de Nivel Primario 89,9 92,9

Tasa de promoción del Nivel Superior 10,4 13

Tasa neta de escolarización de niños 
al ciclo maternal

5 20

Tasa neta de escolarización de niños 
de hasta 3 años

20 60

Tasa neta de escolarización en 
Nivel Primario

97 99

Tasa neta de escolarización de 
Nivel Secundario 

69 85

Tasa de promoción efectiva de 
Nivel Secundario

77 85

% de alumnos salidos sin pase 
en el Nivel Secundario

8,5 4

Incremento interanual de matrícula del 
Nivel Superior

16 64

Niños incluidos en el 
Nivel Inicial

Mejora de las trayectorias 
educativas
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Para el cumplimiento de los derechos y obli-
gaciones establecidos en la ley de educación 
provincial, específicamente aquellos asocia-
dos con la obligatoriedad de la enseñanza des-
de la edad de cinco años y hasta la termina-
ción de los estudios secundarios, el Gobierno 

asume el compromiso de lograr las siguientes 
metas en términos de servicios educativos, 
otorgando especial prioridad a la integración 
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad y 
pertenecientes a comunidades aborígenes. 

Para el logro de estas metas de producción de 
los servicios educativos el Plan contempla el 
desarrollo de nuevos currículos que contribu-
yan a la mejora de la calidad de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, el cumplimiento 
de la Ley 6.440 sobre becas de inclusión edu-
cativa y el establecimiento de un seguro de 
salud para la población en edad escolar. 

Principales productos y medidas de política

% de rendimiento satisfactorio en las 
pruebas de Lengua en el Nivel Primario

56,8 60

% de rendimiento satisfactorio en las 
pruebas de Matemática en el Nivel Primario

58,4 65

% de rendimiento satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Sociales en el Nivel Primario

40,7 44

% de rendimiento satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Naturales en el Nivel primario

45 48

% de rendimiento satisfactorio en las pruebas 
de Lengua en el Nivel Secundario

24,8 28

% de rendimiento satisfactorio en las pruebas 
de Matemática en el Nivel Secundario

25,2 31,8

% de rendimiento satisfactorio en las pruebas 
de Ciencias Sociales en el Nivel Secundario

25 28

% de niños con discapacidad integrados 
al Nivel Inicial

43 50

% de niños con discapacidad integrados 
al Nivel Primario

37 48

% de niños con discapacidad integrados 
al Nivel Secundario

43 49

% participación de establecimientos en 
actividades incrementadas

50 99

Calidad de los aprendizajes, 
mejorada

Atención educativa a la 
diversidad de las necesidades 
del alumnado incrementada

Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología en la escuela, 
incrementada

Educación inicial Alumno matriculado 39.202 39.352 39.502 39.652 39.780 39.900

Educación primaria Alumno matriculado 187.540 187.540 194.062 194.062 195.080 1999.000

Alumno matriculadoEducación secundaria 98.666 105.572 112.962 120.000 120.500 121.000

Alumno matriculadoEducación superior 37.856 41.612 45.478 47.487 50.130 51.150

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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Capacitación docente Docente capacitado 3.620 3.620 3.900 4.000 4.000 4.100

Ferias conformadas 20 38 76 100 115 130

Clubes conformados 1 2 2 2 2 2

Alumnos con 
discapacidades 

Alumno integrado 200 260 310 350 380 400

Docentes con cargos
adjudicados

125 125 150 160 160 160Gestión de la carrera 
docente (ingreso, ascenso)

Institución 
beneficiaria

600 650 700 750 750 750Provisión de útiles escola-
res y materiales didácticos 

Cooperadoras 
conformadas

30 50 100 150 160 180

Consejos escolares 
conformados

10 50 100 150 155 170

Ración entregadaAlimentación escolar 401.100 401.100 401.100 401.100 401.100 401.100

Actividades científicas 
tecnológicas

Fortalecimiento 
institucional

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

A su vez, para el Nivel Primario se comprometen los siguientes productos:

Para el Nivel Secundario, los productos son los siguientes: 

Capacitación docente Docente capacitado 15.300 15.300 15.600 15.600 15.650 15.650

Institución incluidaEscuela de verano 160 180 200 200 210 230

Ferias conformadas 150 200 230 220 210 250

Clubes conformados 2 5 10 15 17 18

Gestión de la carrera  
docente 

Docente con cargo 
adjudicado

1.214 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214

Alumno beneficiado 24.500 25.500 26.000 26.500 26.900 27.100Provisión de útiles 
escolares 

Alumno integradoAlumnos con 
discapacidades 

1.620 1.660 1.700 1.750 1.800 1.830

Cooperadoras 
conformadas

60 100 150 170 200 215

Consejos escolares 
conformados

40 100 150 170 200 220

Ración entregadaAlimentación escolar 2.406.780 2.406.780 2.406.780 2.406.780 2.406.780 2.406.780

Actividades científicas 
tecnológicas

Fortalecimiento 
institucional

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Capacitación docente Docente capacitado 1.150 1.150 1.300 1.300 1.300 1.300

Libros entregadosProvisión de libros 10.000 10.000 12.000 12.000 12.500 12.500

Ferias conformadas 25 50 60 70 80 85

Olimpiadas realizadas 3 6 6 6 6 6

Alumno beneficiado 12.500 13.000 13.500 13.500 14.000 14.000Provisión de útiles 

Institución incluidaEscuela de verano 220 300 370 370 400 430

Clubes conformados 2 5 10 15 17 20

Ración entregadaAlimentación escolar 188.290 188.290 188.290 188.290 188.290 188.290

Actividades científicas 
tecnológicas

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Para el Nivel Inicial se comprometen los siguientes productos. 
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Para el Nivel Superior los productos comprometidos son: 

Cooperadoras 
conformadas

150 186 205 210 225 238

Centros de estudian-
tes conformados

100 150 155 160 170 170

Consejos escolares 
conformados

100 150 155 160 170 170

Alumno integradoAlumnos con 
discapacidades 

300 340 380 420 440 460

Fortalecimiento 
institucional

Ofertas de Postítulo Carrera implementada 6 7 8 8 8 8

Tecnicatura superior
implementada

Carrera docente 
implementada

33 36 39 42 42 42

14 15 16 17 17 18

Capacitación docenteCapacitación docente 1.020 1.080 1.120 1.160 1.200 1.250

Formación de grado

Centro de estudian-
tes conformado

Cooperadora 
conformada

12 30 32 32 32 32

Consejo directivo 
promovido

10 20 25 32 32 32

15 30 32 32 32 32Fortalecimiento 
institucional

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Junto a la educación, la cultura constituye otro 
pilar fundamental para la construcción de ciu-
dadanía. El concepto de cultura ha evolucio-
nado trascendiendo la tradicional asociación 
con las artes y las humanidades para abarcar 
todo un sistema de conocimiento, valores e 
identidad. Desde esta óptica, la cultura está 
ganando en peso relativo y visibilidad gracias 
a factores económicos, sociales o intrínseca-
mente culturales (identidad, memoria, crea-
tividad, conocimiento crítico, etc.) ligados, to-
dos ellos, al concepto de desarrollo.

Como factor de desarrollo, la cultura juega 
un papel central y tiende a cruzar transver-
salmente el conjunto de las políticas sociales, 
económicas y de ordenación del territorio en 
el ámbito local. De ahí el desafío de diseñar 
políticas públicas para la valorización de la 
identidad cultural local como base para el de-
sarrollo territorial. Fomentar y fortalecer las 
industrias, proyectos y emprendimientos cul-
turales y creativos es una oportunidad para al-
canzar el desarrollo sostenible de la provincia.

En función al objetivo planteado se continua-
rá desarrollando líneas de trabajo y estrate-
gias que promueven la inclusión ciudadana 
para el goce pleno de los derechos culturales, 
posibilitando la implementación de activida-
des que permitan la participación activa de 
todos los sectores de la población en la crea-
ción, producción, consumo y disfrute de bie-
nes y servicios culturales.

Entendiendo a la cultura como un derecho 
humano inalienable de las personas y dimen-
sión clave del desarrollo, las prácticas artís-
ticas y las expresiones culturales pueden re-
percutir y generar cambios que mejoren las 
condiciones de vida de las comunidades. Es-
tas pueden transformarse en una herramien-
ta de diálogo, de participación y de construc-
ción colectiva de ciudadanía.

Construir una sociedad inclusiva e integrado-
ra implica reconocer y valorar el aporte cul-
tural de nuestras etnias originarias. En este 
sentido, y en estrecha articulación con las po-
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líticas educativas, estamos integrando la for-
mación de profesionales de la educación con 
capacitación específica para desenvolverse en 
un ámbito plurilingüe.

La nueva Ley de Educación Provincial reco-
noce las características multicultural y pluri-
lingüe del Chaco, lo que permitirá, en un fu-

turo cercano, la inclusión de cuatro años de 
historia chaqueña en los planes de estudios. 
Asimismo, el reconocimiento oficial de las 
lenguas Qom, Moqoit y Wichí, conforme a las 
garantías establecidas por las Constituciones 
Nacional y Provincial (1957-1994), constituye 
un avance para la educación plurilingüe.

Las políticas culturales para los próximos años, se proponen continuar avanzando en la des-
centralización y democratización de la cultura, para la consecución de los siguientes impactos:

Para alcanzar los objetivos de política propuestos, este Plan proyecta extender la producción 
de bienes y servicios culturales, democratizando la accesibilidad a la población: 

El Plan se propone incrementar la presen-
tación de lenguajes artísticos, los produc-
tos culturales disponibles para la población, 
acompañado por el aumento de las visitas a 

museos, espacios y sitios culturales, la recu-
peración de material documental y la preser-
vación de la cultura aborigen.

Impactos esperados

Principales productos y medidas de política

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Puntos de cultura por mil habitantes 2 5

% de población con acceso a productos 
y servicios culturales

15 40

Democratización de la cultura, 
incrementada.

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% variación de presentaciones 
culturales

Presentaciones de lenguajes 
artísticos, incrementadas

40 300

% variación interanual de visitantesVisita a museos, espacios y sitios 
culturales, incrementada

30 100

% de personas de Pueblos Originarios 
alcanzadas con actividades culturales

Cultura aborigen preservada 
y promovida

1,5 2,03

% variación de material procesado Recuperación de material 
documental incrementada

50 80

% de producciones culturales 40 200

% de publicaciones culturales 40 200

% de variación de programas emitidos 100 300

Productos culturales, 
incrementados

Acercamiento y 
alfabetización en 
lenguajes artísticos

Docente capacitado 200.000 300.000 350.000 350.000 360.000 380.000

Proyecto asistidoGestión de mecenazgo 16 23 30 36 39 45

Capacitación en 
lenguajes artísticos

Persona capacitada 30.000 40.000 50.000 55.000 57.000 59.000

Evento producidoProducciones culturales 200 250 350 370 390 410

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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Obra publicada Producción editorial 14 17 25 30 34 39

Hora producidaProducción audiovisual 6 10 15 20 25 32

Álbum editadoProducción musical 1 2 3 5 5 6

Hora de aireProgramas emitidos 200 688 825 990 1.000 1.150

Artista reconocidoReconocimiento el 
merito artístico

20 20 20 20 20 20

Persona visitanteAcercamiento a bienes 
culturales en museos

60.000 65.000 70.000 75.000 78.000 80.000

Sitio intervenido Refacción y manteni-
miento de sitios culturales

2 2 2 2 2 2

Metro lineal 
conservado

Disponibilidad del patri-
monio documental

21,5 25,8 30,10 34,4 34,4 35

Persona asistidaApoyo a la expresión 
artística cultural aborigen

8.000 12.000 16.000 20.000 22.000 28.000

Persona asistidaApoyo a artistas 
aborígenes

1.000 1.200 1.400 1.600 1.670 1.700
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VII. Salud Pública

Hacia un sistema 
de salud de calidad 



84        PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO  -  Juntos podemos crecer con equidad



85        PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO  -  Juntos podemos crecer con equidad

La salud como derecho esencial de las perso-
nas, resulta primordial para asegurar opor-
tunidades de desarrollo humano. En este 
marco, la política de salud juega un papel 
preponderante para garantizar derechos, cali-
dad, cobertura y atención en todo el territorio 
provincial, independientemente del lugar de 
residencia de la población. 

La premisa de proporcionar igualdad de opor-
tunidades para todos en una etapa temprana, 
más allá de la situación socioeconómica en que 
la persona se encuentre, es un tema de justicia 
y equidad social para algunos, y una condición 
necesaria para desplegar esfuerzo personal 
para otros. Pero en cualquier caso, constituye 
un objetivo urgente para la sociedad chaqueña. 

Es por ello que en el próximo quinquenio nos 
proponemos asegurar la accesibilidad de to-
das y todos los chaqueños al sistema de aten-
ción de la salud. Las principales metas para 
el 2015 consisten en reducir la mortalidad 
infantil al 7,9‰; la desnutrición infantil al 
0,6% y la mortalidad materna a 3,5 por cada 
10.000 nacidos vivos. 

Asumimos que la mejor política sanitaria resi-
de en la promoción y prevención de la salud, 
fundamentalmente en aquellos segmentos 
poblacionales de menores ingresos. En tal 
sentido, la estrategia de intervención pro-
puesta se orienta a reducir las desigualdades, 
con decisiones dirigidas a proteger las pobla-
ciones más vulnerables. 

Por otro lado, la participación ciudadana signi-
fica una herramienta válida para fortalecer las 
instancias de control del sistema de atención 
primaria de la salud. Es por ello que nos plan-
teamos profundizar la participación comunita-
ria, así como la cuidadosa medición de indica-
dores estandarizados que faciliten la toma de 
decisiones para mejorar la gestión sanitaria. 

Nos proponemos también aumentar la cober-
tura y capacidad resolutiva de los servicios 
de salud, asegurando el acceso geográfico y 
económico a toda la población, en particular 

a aquellos de mayor complejidad. Esto impli-
ca profundizar el rediseño y ordenamiento 
del flujo de derivaciones y la regulación de 
prestadores. Sobre la base de estas acciones, 
pretendemos lograr una intervención más efi-
ciente a favor de la población más vulnerable. 

El mejoramiento de la gestión del sistema de 
salud pública requiere consolidar el proceso 
de desarrollo de capacidades institucionales. 
Esta premisa cobra relevancia en tanto la ges-
tión de salud implica la interacción de institu-
ciones, agremiaciones y prestadores, donde 
resulta indispensable fortalecer la capacidad 
reguladora del Estado, estableciendo reglas 
claras e incentivos adecuados para hacer par-
tícipes a estos actores en los procesos de ges-
tión de las políticas provinciales de salud. 

En cuanto a las herramientas de gestión del 
sistema de salud, pretendemos acordar una 
estrategia que contemple los intereses de los 
prestadores públicos y privados, generando 
mecanismos que le otorguen sustentabilidad 
financiera a partir de la conjunción de distin-
tas fuentes de financiamiento. 

Asimismo, resulta prioritaria la continuidad de 
las obras de mejoramiento de la infraestruc-
tura sanitaria en áreas críticas. Estas incluyen 
la construcción de 21 nuevos hospitales, ade-
más de centros de salud y puestos sanitarios, 
así como la ampliación y refacción de los exis-
tentes. Del mismo modo, contemplamos el 
mejoramiento del equipamiento de salud y la 
aplicación de una estrategia para el manteni-
miento preventivo de la infraestructura. 

Una cuestión relevante para la política sanita-
ria radica en acrecentar la cobertura del servi-
cio de atención primaria de la salud, de modo 
tal que contemple los problemas más frecuen-
tes y evitables que afectan a la población. En 
este marco, el mejoramiento de la efectividad 
de la gestión de los servicios de atención en las 
zonas rurales constituye un desafío, dado que 
estas áreas conjugan la necesidad de optimizar 
la infraestructura y el equipamiento con la in-
corporación de recursos humanos calificados. 
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Otra cuestión prioritaria para el sistema de 
atención de la salud reside en la instrumen-
tación de estrategias que permitan reducir las 
principales causas de muerte de la población. 
Estas se vinculan a diversos tipos de cáncer, 
enfermedades del corazón y cerebro vascula-
res crónicas, infecciones respiratorias y gene-
ralizadas, neumonía y diabetes, muchas de las 
cuales se asocian a estilos de vida, alimenta-
ción y nutrición poco saludables. 

El fortalecimiento de las redes de atención pri-
maria contribuirá a reducir las desigualdades 
en el acceso a los servicios de salud. El propó-
sito de esta estrategia es eliminar los rezagos 
que aún persisten en la difusión, promoción, 
prevención y atención a la salud de la pobla-
ción residente en las zonas de mayores nece-
sidades básicas insatisfechas de la provincia. 

En el contexto de las políticas de protección 
social, pretendemos instrumentar acciones 
concebidas como la resultante de una ins-
tancia de participación de la comunidad en 
la construcción del sistema sanitario. Si bien 
reconocemos que la atención primaria facilita 
la relación con la comunidad, plasmar esta es-
trategia en acciones concretas constituye uno 
de los desafíos de la gestión sanitaria. 

La institucionalización de la carrera sanitaria 
es otro de los objetivos a lograr en los próxi-
mos años. Esto implica aplicar un modelo efi-
ciente de gestión de recursos humanos, que 
permita evaluar las necesidades del sistema 
y su entorno. Significa, además, contar con 
personal idóneo para dar respuesta adecua-
da y atención pertinente a las demandas de 
la ciudadanía. 

El sector de la salud requiere personal que 
contribuya, en cantidad y con conocimientos 
suficientes, a brindar servicios de calidad en 
todo el territorio provincial. Es por ello que 
en la capacitación profesional del personal, se 
pondrá énfasis en la actualización de conoci-
mientos sobre las innovaciones de la medici-
na en sus diferentes especialidades. 

Acompañando el incremento alcanzado en 
la cobertura y el mejoramiento de la infraes-
tructura sanitaria, se prevé instrumentar un 
sistema de evaluación integral de la calidad 
de la gestión de los servicios de salud. El obje-
tivo de esta estrategia es alcanzar una mejora 
continua del servicio, con la adopción de mo-
delos de excelencia técnica que puedan ser 
percibidos por la ciudadanía. 

La instrumentación del seguro provincial de 
salud permitirá actualizar la base de datos de 
cada individuo, en lo que refiere a historia clí-
nica y perspectivas de vulnerabilidad o riesgo 
clínico. Este seguro se implementará como un 
servicio orientado a la inclusión social, comen-
zando por los sectores más vulnerables, espe-
cialmente los que no poseen cobertura social. 

El seguro de salud brindará atención estruc-
turada sobre la base de la prevención, la de-
manda y la dinamización de un nuevo modelo 
de atención primaria. Los servicios incluirán 
atención médica de mediana y alta comple-
jidad; interconsultas en diferentes especia-
lidades; estudios de baja, mediana y alta 
complejidad; provisión de medicamentos; in-
ternación clínica y quirúrgica e intervenciones 
quirúrgicas de mediana y alta complejidad. 

Esta prestación garantizará, a los titulares de 
derecho, la obtención del mismo tipo y nivel 
de atención dentro del sistema de salud, elimi-
nando toda forma de discriminación en base a 
un criterio de justicia distributiva. Es por ello 
que el seguro contribuirá a la consecución del 
objetivo de la política de salud, consistente en 
garantizar la universalidad de la cobertura. 

El seguro disminuirá el costo que para los 
usuarios del sistema representa alcanzar los 
bienes y servicios asociados con la salud, con-
tribuyendo a mejorar la equidad, tanto desde 
la perspectiva de la política pública como de 
la asignación de recursos. Con el seguro es-
peramos también superar la fragmentación 
de la información, situación que no permite 
lograr una mirada integral de cada usuario del 
sistema de salud. 
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Por otro lado, se continuará otorgando aten-
ción a la estrategia de gestión integrada de 
control de vectores, con la finalidad de dis-
minuir el riesgo de propagación de brotes, 
prevenir la endemicidad y reducir el impacto 
social y económico ocasionado por las enfer-
medades transmitidas por vectores. 

Así como asumimos la responsabilidad de me-
jorar los factores estructurales inherentes a 
los servicios de salud, también pretendemos 
mejorar la atención temprana de los servi-
cios de salud reproductiva; el acceso al parto 
institucional; y la cobertura de los programas 
nutricionales, incluyendo las acciones vincu-
ladas al monitoreo del estado nutricional. 

Se fortalecerá también el sistema de trata-
miento holístico de las adicciones, estable-
ciendo una red de servicios especializados 
que sumará los esfuerzos de los diferentes 
medios de atención, incluyendo a las orga-
nizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se 
contempla la consolidación de los programas 

de detección temprana, intervención y refe-
rencia a servicios especializados. 

Uno de los principales objetivos de la política 
sanitaria está centrado en reparar las inequi-
dades, fortaleciendo la integración de los 
sectores en mayor riesgo que, por muchos 
años, han sido postergados. Al respecto, es-
peramos seguir mejorando la cobertura y ca-
lidad de la atención médica para las poblacio-
nes indígenas, atendiendo sus características 
y condiciones actuales. 

Asimismo, apuntamos a una mayor y mejor 
infraestructura, así como a la capacitación de 
técnicos en enfermería pertenecientes a las 
diferentes etnias chaqueñas, que se sumarán 
a los ya capacitados, para atender a los miem-
bros de la población a la que pertenecen. 

El siguiente esquema sintetiza el esquema de 
intervención propuesto para la consecución 
de los resultados e impactos esperados con la 
instrumentación de la política de salud:

Profundización de la estrategia de 
promoción y prevención de la salud

Fortalecimiento de la red de servicios 
del primer nivel de atención

Mejoramiento de la accesibilidad a 
los servicios de atención hospitalaria

Reducción de la pobreza 
e indigencia

Mejora de la 
infraestructura y de 
los servicios sociales

Acceso universal al 
sistema de salud 
(incremento de la 
cobertura) Reducción de la morbi – 

mortalidad infantil y 
materna

Disminución de la 
desnutrición infantil

Mayor capacidad 
resolutiva de los 
servicios de salud

Mayor calidad de atención 
de la salud en todos los 
niveles del sistema

Instrumentación del seguro 
provincial de salud

Perfeccionamiento de la regulación 
de prestadores

Ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura sanitaria

Reordenamiento del flujo de 
derivaciones

Institucionalización de la carrera 
sanitaria
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En los próximos cinco años se espera conti-
nuar mejorando los principales índices que 
muestran las condiciones de salud de la po-
blación, tales como la mortalidad y la desnu-

trición infantil, la mortalidad materna, la mor-
talidad general y la moralidad ocasionada por 
enfermedades crónicas no transmisibles.

El Plan se propone un conjunto de resultados 
vinculados, fundamentalmente, con la pro-
moción y prevención de la salud, aspecto aso-

ciado con la extensión de la cobertura de los 
servicios de Atención Primaria de la Salud.

Impactos esperados

Resultados esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Tasa de mortalidad infantil (0/00)Mortalidad infantil, reducida 10,2 7,9

Tasa de desnutrición infantil (%)Desnutrición infantil en menores 
de 1 año, reducida

1,25 0,6

Tasa de mortalidad materna (0/000)Mortalidad materna, reducida 7,06 3

Tasa bruta de mortalidad (0/00)Mortalidad general reducida a 
nivel de la media nacional

6,6 5,8

Tasa de muertes ECNT (%)Mortalidad por enfermedades 
crónicas no transmisibles, reducidas

40 35

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

% de embarazadas captadasCaptación temprana de 
embarazadas, incrementada

38 60

% de niños inmunizadosCalendario de inmunizaciones 
hasta 12 años, garantizado 95 99

% de efectores con servicios de 
atención a ECNT

Cobertura de servicios de atención a 
enfermos crónicos, incrementada 25 50

% de efectores integrados al SASOISASOI en servicios asistenciales, 
garantizado 3,2 13,86

% de efectores con servicios de consejeríaServicios de consejería en salud sexual 
y procreación responsable, extendidos 44 100

% niños fallecidos
Mortalidad por enfermedades 
prevalentes en menores  de 1 año, 
reducida.

16 4,5

% niños fallecidos
Mortalidad por  enfermedades 
inmuno-prevenibles en menores 
de 5 años, reducida.

10,7 3

% de niños pesquisadosPesquisa neonatal, incrementada 90 100

Tasa de prevalencia (0/0000) 36 28

Tasa de mortalidad (0/0000) 4,6 3

% de embarazadas controlada
Cobertura y calidad en controles 
clínicos, ecográficos y de laboratorio, 
incrementada

70 95

% de niños menores de 1 año con 
control clínico

Cobertura de controles de niños 
menores  de 6 años, incrementada.

75,9 99

% de niños entre 2 y 5 años con 
control clínico

56,2 99

% de niños de 1 año  con control clínico 88,7 99

Morbi mortalidad por tuberculosis, 
reducida.
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Los principales productos de la promoción y prevención de la salud son los siguientes:

Una de las principales contribuciones del sec-
tor público para el logro de los resultados es-
perados está vinculada a la promoción y pre-
vención de la salud. La estrategia de Atención 
Primaria de la Salud y la extensión de su cober-
tura, con programas integrales y transversales, 
contemplan los problemas más críticos que 
afectan a la población. En tal sentido, se prio-
rizarán las acciones tendientes a incrementar 
la efectividad de las políticas de prevención y 

promoción, dado que las enfermedades y ries-
gos más frecuentemente pueden evitarse me-
diante acciones oportunas y adecuadas.

Por otra parte, se pretende fortalecer las ins-
tancias de control social del sistema de salud 
pública para incorporar la percepción de los 
usuarios, tanto en las evaluaciones de calidad 
de la atención recibida, como en los procesos 
de toma de decisiones.

Una de las principales contribuciones del se-
cOtra de las contribuciones clave del sector 
público para el logro de los resultados espe-
rados es la atención hospitalaria. El propósito 
es garantizar la igualdad de oportunidades en 
el acceso al sistema de salud y, a la vez, esta-
blecer prioridades, seleccionar alternativas y 
movilizar recursos hacia actividades que re-
dunden en el mejoramiento de los servicios.

Se priorizará la continuidad de obras desti-
nadas al mejoramiento de la infraestructura 
sanitaria en áreas críticas, incluyendo la cons-
trucción de hospitales y centros de salud, así 
como la ampliación o refacción de los existen-
tes. Con el mismo objeto, se asegurará la pro-
visión de insumos necesarios.

Principales productos y medidas de política

Embarazada 
inmunizada

11.541 19.186 22.572 23.000 24.100 25.000

Persona controlada 18.058 19.186 22.572 24.308 25.900 26.300Control de embarazo

Kiosco saludable
implementado

Niños bajo programaAtención nutricional a 
menores de 5 años 

18.058 126.000 135.000 140.000 148.300 152.100

Consulta externa Atención de la consulta ex-
terna en todos los niveles

3.245.000 3.540.6003.488.5003.293.634 3.793.300 3.820.500

Niño vacunado

Inmunización de 
embarazadas y niños

19.568 22.000 23.900 25.000 26.300 27.600

Campaña ECNT / 
Maratón realizada

10 15 20 22 25 29

20 40 50 60 72 80

Charla a profesionales 
ECNT realizada

15 20 23 23 26 29

Charla comunidad 
ECNT realizada

25 30 34 39 43 55

Persona bajo 
programa

Atención de la salud 
reproductiva y 
procreación responsable

110.000 125.000 130.000 140.000 146.000 149.500

Muestra de RN 
estudiado

Chagas congénito 
diagnosticado

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Educación para la salud

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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Los principales productos previstos en la atención hospitalaria son los siguientes:

Egreso adulto 82.000 83.615 88.562 90.300 90.500 93.000

Consulta externaAtención dermatológica

Egreso neonatal y 
pediátrico

8.454 8.954 9.310 10.300 11.200 12.110

Consulta externa Atención de la 
emergencia

48.940 49.820 51.710 53.460 55.780 57.500

Nacimiento hospitalario

Atención hospitalaria

Parto en maternidad
 segura

14.671 18.200 23.500 28.760 30.000 33.400

Paciente tratadoAtención terapéutica 1.031.893 1.135.082 1.248.591 1.290.500 1.300.900 1.390.400

22.944      23.500          24.400         25.800         29.100         110.300

Consulta externaAtención odontológica 231.628    236.200       249.900        250.100       251.900        289.100

Prestación efectuadaAplicaciones bionucleares 2.226     2.346           2.426            2.567            2.734            2.845

Prestación efectuadaEstudios de laboratorio 760.567    791.100        806.200       810.300        810.900       831.000

Cantidad de viviendas
 evaluadas

Control de vectores 120.000    120.000        120.000        120.000       120.000       120.000

Paciente bajo 
programa

Atención de enfermos 
de diabetes crónicos

17.050                                18.560           18.900         19.200          20.200

Consultas en todos 
los niveles y CIC

Parto y/o cesárea 20.474 21.600 23.600 25.500 26.000 27.100

120.000    120.000        120.000       120.000       120.000   120.000

Capacitación 
realizada

40    50                  55                  60                 68 73

Atención en salud 
mental

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

18.100    



91        PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO  -  Juntos podemos crecer con equidad

VIII. Desarrollo social

Mayor protección 
para los chaqueños
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El crecimiento económico es un requisito ne-
cesario, pero no suficiente, para la construc-
ción de equidad social. Este proceso debe 
acompañarse con políticas sociales que este 
Plan se propone ampliar, profundizar y me-
jorar. Las políticas sociales son universales y 
su núcleo es un modelo de desarrollo inclu-
sivo que incorpora la equidad como variable 
central y no como un subproducto del creci-
miento. Sus ejes son la inclusión, el desarrollo 
humano y la redistribución del ingreso.

El modelo económico que impulsa este Plan 
está indisolublemente asociado a la genera-
ción de empleo de calidad, como principal 
dispositivo de integración social que garanti-
za ingresos dignos y acceso a los derechos de 
protección de la salud, educación, capacita-
ción laboral y jubilación digna. Esto se combi-
na con políticas públicas que hacen efectivo el 
ejercicio de estos derechos, así como el acceso 
a viviendas, servicios básicos y uso del tiempo 
libre para el desarrollo de una vida plena. 

Las políticas orientadas a impulsar el creci-
miento de la economía, sustentada en la in-
versión pública y privada, como factores de 
generación de empleo; sumado a la disminu-
ción del trabajo no registrado y la promoción 
del consumo y la producción local ambiental-
mente sustentable, son políticas sociales en el 
sentido más fuerte de la palabra. 

Las políticas tributarias y el gasto social, junto 
con el trabajo y la seguridad social, constitu-
yen las principales herramientas de redistri-
bución de ingresos para una sociedad equita-
tiva, capaz de reducir la pobreza, quebrar los 
mecanismos que la reproducen entre genera-
ciones y multiplicar las oportunidades para el 
desarrollo de las capacidades de las personas 
y las comunidades. 

Pero la equidad social requiere, además, in-
tervenciones que garanticen el ejercicio de 
derechos básicos de ciudadanía, entre las que 
el Plan destaca la seguridad alimentaria, la 
protección de las familias en situaciones de 
vulnerabilidad y la garantía de sus derechos. 

Nos proponemos atender a estas situaciones 
asumiendo una doble perspectiva. Por un lado, 
priorizar las intervenciones tempranas en el 
ciclo de vida de las personas reconociendo el 
impacto que poseen en términos de igualdad 
de capacidades y oportunidades. Por otro lado, 
atender las situaciones de vulnerabilidad forta-
leciendo capacidades individuales y colectivas 
para la construcción de sus proyectos de vida.

Las políticas de primera infancia, niñez y ado-
lescencia, centradas en el fortalecimiento de 
las capacidades de las familias para la crianza 
de sus hijos, es una de nuestras prioridades 
para el próximo quinquenio. Para ello es nece-
sario multiplicar, optimizar e integrar los pun-
tos de encuentro entre políticas públicas, fami-
lias y comunidad. Las políticas alimentarias, de 
salud, de educación, de vivienda, de sosteni-
miento de ingresos, de protección y de expre-
sión cultural, deben estar orientadas a generar 
mejores condiciones para el desarrollo de las 
personas desde los primeros años de vida. 

La situaciones de vulnerabilidad que acom-
pañan la pobreza por ingresos, la precariedad 
del hábitat y las barreras de acceso a servicios 
básicos, asociadas a la pobreza estructural, 
serán abordadas a partir de un enfoque que 
promueva la capacidad de las personas y las 
redes sociales que las sostienen. La garantía 
del acceso a un ingreso mínimo a través de la 
Asignación Universal por Hijo, se articula con 
herramientas como la tarjeta alimentaria, el 
seguro nutricional, la promoción de solucio-
nes a problemas específicos de las comunida-
des y la promoción de la economía social. 

La protección de los derechos de la niñez, la 
adolescencia, de las personas con discapaci-
dad y de los adultos mayores, promoverá el 
fortalecimiento de los vínculos con las fami-
lias y la comunidad por sobre las intervencio-
nes institucionales que separan a estas perso-
nas de su entorno. El núcleo de este enfoque 
de política es el reconocimiento de las perso-
nas como titulares de derechos y el diseño de 
políticas públicas orientadas a garantizar las 
condiciones para su ejercicio efectivo.
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Los impactos esperados en el área social con-
sisten en la mejora en la distribución del in-
greso, la reducción de la pobreza, la indigen-
cia y las necesidades básicas insatisfechas, así 
como el mejoramiento de la red de protec-
ción social de familias y grupos en situación 
de vulnerabilidad. Las políticas de crecimien-
to económico, generación de empleo privado 
formal y de integración de servicios en torno 
a las familias (salud, educación, vivienda, ser-
vicios básicos, seguridad), constituyen herra-
mientas centrales para el logro de los objeti-
vos planteados. 

Las políticas sociales específicas se concen-
tran en la extensión de la red de seguridad 
alimentaria para la población en situación de 
pobreza, así como la atención de situaciones 
de vulnerabilidad de las personas y de gru-
pos poblacionales (niños y adolescentes que 
requieren protección de sus derechos, adul-
tos mayores y personas con discapacidad). Se 
pretende aquí lograr como resultados: 

• La consolidación institucional de un segu-
ro nutricional para aquellas personas con 
deficiencias alimentarias que aborde este 
problema de manera integral.

• Una mayor organización y transparen-
cia en la operación de los programas de 
atención a situaciones de vulnerabilidad, 
a través de la organización de un registro 
único de beneficiarios y la promoción de 
la economía social. 

• La modificación de las estrategias de pro-
tección de la niñez y la adolescencia, mi-
grando de un paradigma centrado en la 
institucionalización de los menores a otro 
basado en la reconstrucción de sus víncu-
los familiares y comunitarios. 

Estas políticas se complementan con el for-
talecimiento de las redes sociales para el uso 
saludable del tiempo libre, vinculadas con las 
actividades deportivas.

En los próximos cinco años se espera incre-
mentar la inclusión social, una de las dimen-
siones sobre las que se estructura el plan social 

provincial que contempla, además, el desarro-
llo humano y la redistribución de ingresos.

El Plan se propone incrementar la asistencia 
alimentaria y no alimentaria, así como la co-
bertura y la calidad de los servicios de protec-

ción y atención a grupos vulnerables, entre 
otros resultados que permiten fundamentar 
el logro de los impactos esperados.

Impactos esperados

Resultados esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de personas en situación de pobreza 
bajo programa

31,6 50

Tasa de inclusión social de personas 
con discapacidad

50 80

Inclusión social, incrementada

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de nominalización de la asistencia 
alimentaria

Asistencia alimentaria nominalizada,
incrementada

67 95

% de nominalización de la asistencia 
no alimentaria

Asistencia no alimentaria 
nominalizada, incrementada

60 98

% de niños/as y adolescentes bajo 
programa

5,6 10Población cubierta con acciones 
de protección
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La seguridad alimentaria para la población 
de menores ingresos combina distintas he-
rramientas de prestación de servicios. La más 
extendida es la asistencia a las familias a tra-
vés de la tarjeta alimentaria para la adquisi-
ción de productos en comercios adheridos, 
complementada con la entrega de módulos 
alimentarios a través de Municipios, institu-
ciones y organizaciones de la sociedad civil.

Ha comenzado también a implementarse un 
seguro nutricional de cobertura alimentaria 
específica,  orientado a la recuperación de per-
sonas con deficiencias nutricionales y/o pato-
logías producidas por la mala alimentación. 
Este seguro brinda apoyo alimentario cualita-
tivamente necesario y suficiente, a través de la 
implementación de tarjetas habilitadas para la 
compra de alimentos específicos y reforzados 

en sus componentes nutricionales, en conve-
nio con comercios adheridos al sistema.

El seguro nutricional prevé, además, la entrega 
de módulos alimentarios reforzados en su cali-
dad nutricional, con seguimiento personaliza-
do en articulación con el Ministerio de Salud 
Pública. Esta actividad refuerza su eficacia con 
la prevención de la desnutrición y los trastor-
nos alimentarios, a través de capacitaciones a 
la población en nutrición saludable y prepara-
ción de alimentos. A este seguro se han incor-
porado las personas que padecen trastornos 
celíacos, proveyéndoles de productos ade-
cuados para esta enfermedad. Por último, la 
política alimentaria prevé la entrega de ayuda 
alimentaria ante situaciones de emergencia y 
contingencias que afecten a la población. 

Principales productos y medidas de política

% de personas con discapacidad en 
riego social asistidas

0 30

% de centros de alojamiento de personas 
que cumplen con estándares establecidos

0 35

Índice de supervisión de centros de 
alojamiento de personas

20 100

% de jóvenes entre 13 y 25 años 
bajo programa

Población cubierta con actividades 
de promoción

1 2,5

% áreas con cobertura de mejoras 
de Infraestructura

Áreas urbanas y suburbanas 
intervenidas con infraestructura 
comunitaria

20 60

% de CIFF fortalecidos con 
ampliación de servicios

Centros Integrales de 
Fortalecimiento Familiar  
con servicios ampliados 

25 70

% de adultos mayores que cuentan 
con servicios de atención y protección 
en instituciones

Servicios de atención y 
protección de adultos mayores 
con ampliación de cobertura 

1 2

% de adultos mayores bajo programa 2 3
Población cubierta con acciones 
de protección

Calidad de los servicios de 
protección y asistencia integral 
a grupos vulnerables, mejorada

Tarjeta alimentaria
Asistencia alimentaria 
a la familia 100.000 100.000 100.000 100.000100.000100.000

Módulo entregadoAsistencia alimentaria 
directa

250.000 250.000

6.500

150.000 150.000 130.000 125.000

Municipio subsidiado 10     20                 24                  30                 35                  40Asistencia alimentaria a  
municipios

Persona asistida 
(copeo)

Asistencia alimentaria a 
través de instituciones 6.700                                  6.500            6.300            6.300            6.000

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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La política de protección social también con-
templa la asistencia no alimentaria a pobla-
ción en situación de vulnerabilidad. Esta se 
instrumenta a través de ayudas materiales 
o económicas, pensiones y apoyo al mejora-

miento del hábitat, sumado al fortalecimien-
to de las organizaciones que conforman redes 
sociales de proximidad para las personas que 
se encuentran en esta condición. 

Entre las herramientas de política para el 
apoyo a la población de menores ingresos, se 
promoverán aquellas relacionadas al desarro-
llo de la economía social, vinculadas con las 
vocación y las dinámica productiva de los te-
rritorios. Estas herramientas contemplan un 

fuerte énfasis en la capacitación de empren-
dedores, en forma individual y asociativa, la 
asistencia financiera o de recursos para el de-
sarrollo de sus emprendimientos y la promo-
ción de microcréditos. 

Las políticas destinadas a niñas, niños y ado-
lescentes promueven la protección y promo-
ción integral de sus derechos en el marco de 
la Ley 26.061. Las campañas de promoción y 
sensibilización en torno a los derechos de la 
niñez y la adolescencia, se acompañarán con 
servicios de protección y asistencia que prio-
rizarán el fortalecimiento de los vínculos con 
la familia y la comunidad a través de las pres-

taciones que brindan los Centros Integrales 
de Fortalecimiento Familiar.

Por medio de la línea 102 se procura realizar 
la detección y atención temprana de situacio-
nes de riesgo de vulneración de derechos. Se 
avanzará también en un proceso de reducción 
de la institucionalización de casos y se man-
tendrán, durante un período de transición, las 

Persona asistida 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 Ayuda material/ 
económica

Persona asistida 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000Pensiones 
excombatientes

Persona asistida 580 580 580 580 550 520Pensiones especiales

Institución asistidaFortalecimiento de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil

60 60  80 80 85 90

Familia beneficiadaMejoramiento 
habitacional

60                105                100                75                  80                 70

Proyecto realizadoMejoramiento 
infraestructura 
comunitaria

80     80                  60                 60                 50                  50

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Persona capacitada 9.550     9.840            7.000           7.000            6.500           6.500Capacitación 

Proyecto asistido 75      80                  90                 90                90               90

Proyecto monitoreado 45    60                  75                 75                   75               80

Asistencia técnica y 
seguimiento de proyec-
tos socio productivos

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Persona bajo programaSeguro Nutricional 1.900 

Asistencia alimentaria a 
través de instituciones

1.900                    2.200             2.200            2.500           2.700

Módulo entregadoAsistencia alimentaria a 
celíacos

1.000    1.200            1.400             1.500            1.500           1.600
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En cuanto a la población de adultos mayores, 
este segmento requiere la implementación 
de actividades que van desde la asistencia 
alimentaria y cuidados especiales, hasta la 
capacitación en cuidados domiciliarios. Con-

templando, al mismo tiempo, las necesidades 
de esparcimiento y mejoramiento de las con-
diciones y de la calidad de vida. 

A su vez, las políticas de promoción y protec-

21 instituciones que hoy brindan protección 
a los niños, niñas y adolescentes vulnerados, 
acentuando el control y la supervisión de su 
funcionamiento y promoviendo el desarrollo 
de actividades orientadas al fortalecimiento 
de sus vínculos con el entorno familiar y co-

munitario. Esto se realizará en activa colabo-
ración con la Justicia, en la contención y asis-
tencia profesional de las víctimas y/o en casos 
de separación o restitución a las familias de 
origen o familias sustitutas de los menores.

Caso atendido 6.000      8.000            9.000           10.000          10.000        11.000

Niño/a ó adolescen-
te atendido 420            450                500               550                550            600

Familias de pueblos 
originarios abordada 5.000     5.000          10.000           12.000         12.000        12.000

Persona con 
discapacidad asistida 1.830    1.840            1.850            1.900            1.990           2.010

Campaña o evento 
realizado 5        8                   10                 10               10                 12

Niño/a y 
adolescente asistido

Protección y asistencia 
integra a la niñez y 
adolescencia

2.500         2.600            3.000            3.200           3.200           3.300

Adulto mayor atendido 2.000          2.000            2.000            2.000            2.000           2.000

Persona bajo programaFortalecimiento familiar 6.900    7.000            7.000            7.000            7.000          7.000

Taller realizado 140         180               200               230               250               260

Mujer asistida
Atención y asistencia 
a la mujer 700              1.000            1.100            1.200           1.300          1.000

Adulto mayor asistido
Asistencia integral en 
internación 600        600                600              600                600              600

Persona asistida 
(parador y viandas) 95        100               120               150               150               150

Caso atendido
Asistencia profesional 
a discapacitados 850    860                870               870               870              870

Persona asistida
Ayudas técnicas a perso-
nas con discapacidad 480      480                480               480               480               480

Certificado Único de 
Discapacidad entregado

Certificación de las perso-
nas con discapacidad 6.000     6.200           6.200            6.200            6.200           6.200

Persona asistida
Provisión de ayudas 
técnicas 2.000        2.500             2.500            2.500           2.500           2.500

Persona asistida
Protección social de 
judicializados 100        150               150                150               150              150

Persona capacitadaApoyo al empleo 100        120         120               120               120              120

Adulto mayor asistido 
(centros de día y 
comedores)

300      300               300              300                300              300

Detección y atención 
primaria directa

Promoción social y 
de derechos

Asistencia alimentaria 
y social transitoria

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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ción de los derechos de las personas con disca-
pacidad se articularán con el Instituto Provincial 
de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Finalmente, se promoverán servicios para am-
pliar las actividades deportivas y de turismo 
social, organizadas a través del Instituto del 
Deporte del Chaco. Este apoyará a deportistas 

en alta competencia a través de becas y apoyo 
a proyectos de equipos, como modo de jerar-
quizar la actividad. Se promoverá, además, la 
iniciación deportiva y el deporte social forta-
leciendo la red de instituciones deportivas co-
munitarias (clubes) y la realización de compe-
tencias y juegos federativos. Del mismo modo 
se promoverá el turismo social y escolar. 

Beca (Chaco Olímpico)Apoyo a deportistas 200          300                400               450                450              500

Proyecto 
sponsoreado

Apoyo a proyectos 
deportivos

150    150                150               150                150              150

Institución asistidaFortalecimiento financiero
a instituciones deportivas

150     160                160               160               160              160

Competencia 
realizada

Organización de 
juegos federativos

70     80                  90                 90                  95                95

Participante 110.000       120.000        130.000        138.000       141.000       145.000

Evento realizado 60     70                  70                  80                 85                85

Viaje realizadoTurismo social y escolar 300      300               300               300               300              300

Deportista participanteIniciación deportiva 400    500                600               650                710              750

Deporte social

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

El gráfico siguiente sintetiza los objetivos de la política social propuesta para el próximo 
quinquenio:

Condiciones para la inversión privada 
y pública que multipliquen las 
oportunidades de empleo formal

Garantía de condiciones nutricionales 
adecuadas para todas las personas

Redistribución de ingresos a través 
de mecanismos tributarios y de 
prestaciones sociales

Consolidación del 
Seguro Nutricional Reducción de la 

pobreza e indigencia

Extensión y mejora 
de la red de protección 
social

Mejora de la organización 
de la atención de 
situaciones de vulnerabilidad

Protección de niños y 
adolescentes centrada 
en la familia y los lazos 
comunitarios

Articulación de las políticas de 
Educación, salud, vivienda y servicios 
en torno a las familias

Perfeccionamiento de la regulación 
de prestadores

Atención a situaciones de 
vulnerabilidad social

Garantía de derechos de grupos 
vulnerables

Fortalecimiento de las redes sociales 
para el uso saludable del tiempo libre
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GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA
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IX. Seguridad ciudadana

Tranquilidad para crecer
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En los próximos años nos proponemos avan-
zar con políticas públicas de seguridad, basa-
das en una concepción integral y articuladas a 
un conjunto de variables que permita estruc-
turar un sistema de referencia para la fijación 
de metas de reducción del delito, así como 
para su seguimiento a través de indicadores 
de eficiencia y eficacia, en el marco de las 
condiciones de gobernabilidad democrática.

Estas políticas parten del reconocimiento del 
entorno social en las que son instrumentadas, 
donde la educación, la salud, la distribución 
del ingreso y el respeto por los derechos hu-
manos, constituyen los umbrales que contex-
tualizan el diseño de las políticas de provisión 
de orden público. Estas políticas están desti-
nadas a cautelar la integridad física, econó-
mica y moral de los ciudadanos, con ausencia 
de amenazas o coerciones ilegítimas sobre su 
libertad y sus derechos civiles.

El ejercicio gubernamental de la seguridad 
ciudadana con responsabilidad democrática, 
exige un adecuado equilibrio entre la dimen-
sión política de los problemas y su dimensión 
técnica. Estas resultan críticas en los aspec-
tos específicos de la seguridad, como los re-
feridos al diseño institucional de la policía y 
la formulación de la política criminológica o 
del sistema penitenciario, cuya eficiencia roza 
permanentemente las libertades ciudadanas 
y la calidad de las instituciones.

Por ello, entre las prioridades establecidas en 
el Plan se encuentra el afianzamiento de una 
doctrina que permita exhibir autoridad y le-
gitimidad democrática en las políticas de se-
guridad ciudadana. Esto implica construir una 
agenda que contenga mecanismos de gestión 
inmediata del delito, con énfasis en la pro-
tección universal y plural del ciudadano, con 
prioridad en el derecho a la vida, la integridad 
física y la libertad; y con un enfoque preventi-
vo social y de mediación de conflictos.

La política de seguridad ciudadana toma 
como referencia el contexto social en la que 
se enuncia e incluye la visión de desarrollo 

económico con equidad social que sustenta el 
Plan. La seguridad es concebida, por lo tan-
to, como un servicio que apunta a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, y no sólo 
a la ausencia de delitos o amenazas contra la 
integridad física o moral de las personas. Re-
quiere, además, un eficiente sistema de admi-
nistración de justicia para que resulte exitosa.

La política de seguridad implica una gestión 
interactiva con la ciudadanía. El esquema de 
gestión no involucra el poder de decisión en la 
planificación o ejecución de las acciones pero 
pretende integrar la visión de los ciudadanos 
respecto a la seguridad. Estos elementos re-
sultan fundamentales para crear condiciones 
sociales que permitan mejorar la eficiencia de 
la actuación policial. 

La seguridad, concebida como un servicio 
para mejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, se asienta en el reconocimiento de que 
en ninguna sociedad el control de los recursos 
están en manos, exclusivamente, del Estado. 
Muchos corresponden a actores políticos, ins-
titucionales o sociales, públicos o privados, y 
su utilización depende, en gran medida, de la 
capacidad para generar una sinergia que haga 
posible su movilización para la consecución 
de los objetivos propuestos. 

Existe más de una responsabilidad involucrada 
en la definición de las acciones vinculadas a la 
seguridad. Sin embargo, la conducción estraté-
gica es asunto de la política y corresponde al Es-
tado, como instancia que debe controlar y mo-
vilizar los recursos disponibles en la sociedad 
para generar soluciones a los problemas reco-
nocidos en materia de seguridad ciudadana.

Asumimos que el ejercicio de la libertad solo 
es posible en la sociedad moderna mediante 
la cooperación y la confianza como atributos 
públicos. Ello implica modelos colectivos de ac-
ción, que transparentan las aspiraciones e inte-
reses privados y permiten organizar respuestas 
colectivas que contribuyen a operar la disua-
sión policial de los delitos de manera eficiente.
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En este enfoque de la seguridad ciudadana, sin 
información adecuada la participación resulta 
limitada. Por lo tanto, la provisión de informa-
ción es asumida como un servicio público que 
apuntala la gobernabilidad democrática, don-
de la autoridad pública asume la obligación de 
asegurar, tanto en cantidad como en calidad, 
su equitativa distribución. La información con-
tribuye también a generar una clara asigna-
ción de responsabilidades en la instrumenta-
ción de las políticas de seguridad.

La participación de la ciudadanía también re-
sulta indispensable para el control del espa-
cio territorial, admitiendo que éste no está 
limitado sólo a la actuación de la policía. Esta 
es la representación de la autoridad y en esa 
medida tiene una dimensión de servicio gu-
bernamental. Su presencia debe ser un ele-
mento disuasivo frente a la delincuencia y 
que confiere respaldo a la ciudadanía por su 
capacidad de fuerza que se activa de manera 
selectiva y focalizada frente al delito.

Para mejorar la seguridad pública, además 
de la participación ciudadana en los térmi-
nos anteriormente expuestos, también resul-
ta imprescindible la articulación de acciones 
con los gobiernos municipales. Estos poseen 
una reconocida incidencia en el diseño y ex-
pansión de las tramas urbanas, las que, a su 
vez, constituyen el soporte estructural de las 
políticas de prevención que posibilitan una 
utilización eficiente de los recursos policiales.

Los espacios territoriales representan, ade-
más, el ámbito propicio para la creación de 
sistemas de evaluación de políticas secto-
riales, a través de instancias institucionales 
como los foros de seguridad. Estas figuras de-
ben consolidarse para incidir en la corrección 
de aquellos aspectos vinculados a la seguri-
dad que no funcionan o no se adaptan, ade-
cuadamente, al contexto local.

Se espera que la incorporación de la visión de 
los actores locales permita, además, diseñar 
acciones desde unidades territoriales especí-
ficas, balanceando las ópticas centrales que 

tienden a generar soluciones estandarizadas, 
procedimientos uniformes y un acoplamiento 
acrítico de los recursos locales. Las visiones 
territoriales permiten asociar mejor los recur-
sos, flexibilizar los procedimientos y aumen-
tar la cobertura de los servicios con la partici-
pación de la población.

Es por ello que a través de la participación ciu-
dadana se procura utilizar el capital social exis-
tente para afianzar la política de seguridad. 
En tal sentido, asumimos que la activación de 
ese capital social requiere el desarrollo de ru-
tinas de confianza entre la autoridad política, 
la policía y los ciudadanos, siendo éste uno de 
los desafíos de responsabilidad estatal.

Así como no es posible desarrollar una apro-
piada política de seguridad ciudadana sin una 
concepción del espacio físico y de su funcio-
namiento, tampoco es posible el control de 
la fuerza policial sin una clara base doctrina-
ria. Para ello resulta necesario profundizar la 
construcción de una cultura institucional para 
la formación de recursos humanos en la poli-
cía, el trato de detenidos, los procedimientos 
de investigación y las acciones destinadas a 
mantener el orden público.

La policía debe formar individuos con habili-
dades y conocimientos para otorgar un trato 
personalizado y con capacidad de diálogo e 
interacción con la ciudadanía, de una manera 
esencialmente persuasiva antes que disuasiva. 
Esto contribuirá a construir una sociedad demo-
crática, en la cual la seguridad ciudadana sea un 
componente del bienestar de la población.

Resulta indispensable continuar también con 
el desarrollo de capacidades en la institución 
policial para perfeccionar las modalidades de 
planificación y control de la política de segu-
ridad, así como para adecuar las estructuras 
organizativas y funcionales, incluida la carre-
ra profesional, generando mayores oportuni-
dades de formación y estructuras más diná-
micas y operativas.

La mejora de las capacidades técnicas contri-
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buirá a administrar armónicamente los elemen-
tos inerciales, profesionales y presupuestarios, 
junto con los elementos de innovación involu-
crados en el mejoramiento de la seguridad. A 
su vez, resulta necesario incrementar la capaci-
dad de investigación de la policía, ajustando sus 
procedimientos para actuar como auxiliares del 
sistema de administración de justicia. 

Asumimos que la seguridad ciudadana, como 
componente de la política de Estado, presen-
ta aristas delicadas, entre las que se cuenta la 
política policial. En este contexto, resulta indis-
pensable revisar las rutinas de soporte admi-
nistrativo de la actividad policial, junto con los 
vínculos y procedimientos con la ciudadanía. 
Esto permitirá aprovechar al máximo la dota-
ción disponible en las tareas propias a su com-
petencia y construir puentes de cooperación 
que vinculen a la policía con la comunidad.

El despliegue eficiente de la fuerza policial de-
pende del conocimiento del espacio social y 
del perfil de los delitos. En este marco, se for-
talecerá el sistema de información acerca del 
perfil psicosocial de la delincuencia, la reinci-
dencia y el desplazamiento territorial de los 
delitos. Estos estudios contribuirán a focalizar 
acciones y establecer correlaciones entre ins-
titucionalidad operativa, prevención del deli-
to, perfil profesional y formación policial.

La dimensión subjetiva que opera sobre la so-
ciedad y que genera niveles de victimización 
superiores a los reales, también es conside-
rada en el diseño de la política de seguridad. 
En ese escenario, la disuasión del delito ya 
no se produce como resultado exclusivo de 
la acción policial, sino que se transforma en 
un problema cultural. En este ámbito, la efi-
cacia y eficiencia de las acciones requieren 
un cambio cultural que sólo se producirá en 
el mediano plazo mediante la construcción de 
rutinas de confianza referidas al conocimien-
to mutuo entre policía y ciudadanía. 

La seguridad ciudadana también está asocia-
da a ciertas condiciones de base, entre las que 
se encuentra la responsabilidad de los indivi-

duos. Para que esta pueda activarse es nece-
sario que las personas hayan sido formadas e 
informadas de manera tal que puedan discri-
minar en sus acciones. Ello se logra a través de 
la socialización y formación temprana (escola-
ridad, educación familiar); y de la información 
en etapas de socialización intermedias y tar-
días (transparencia social e información).

Por otro lado, existe una responsabilidad vincu-
lada al papel que le corresponde a la comunidad 
en la seguridad ciudadana. La acción colectiva 
puede y debe generar mecanismos para que la 
prevención se transforme en un control social 
efectivo. Este consiste en la creación de entor-
nos sociales que limiten la comisión de delitos o 
faciliten la reinserción del rehabilitado. 

En el convencimiento de que la eficiencia esta-
tal no se mide por la ausencia de delitos, sino 
por la percepción ciudadana respecto que la 
seguridad está bajo control, el Estado se cons-
tituye en garante de esta condición. Es por ello 
que asumimos la obligación de proveer un or-
den jurídico y una orientación política en ma-
teria de seguridad a través de la sanción de la 
ley de seguridad ciudadana, a lo que se suma 
la incorporación de efectivos, la adquisición 
de patrulleros, la construcción y/o refacción 
de alcaidías y comisarías. Esta responsabilidad 
pretende alcanzar la máxima eficiencia de los 
procedimientos policiales y judiciales para el 
control y la represión del delito.

La creación, en el pasado reciente, del servi-
cio penitenciario y de readaptación social, su-
mada a la construcción de alcaidías y cárceles, 
constituye un escenario propicio para la co-
rrecta ejecución de la pena de prisión y para 
la contención de las personas privadas de su 
libertad, así como para la articulación de las 
políticas públicas de protección social con las 
políticas penitenciarias.

La política penitenciaria pondrá un especial 
énfasis en garantizar el acceso a la salud y a 
la educación, formal y no formal, brindando 
prestaciones de calidad para satisfacer estos 
derechos. En particular, se atenderá a aque-
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llos ciudadanos que no han completado la 
escuela y no tienen el hábito ni la cultura del 
trabajo. Asimismo, se fortalecerán las oportu-
nidades para que las personas participen en 
actividades recreativas y culturales.

La generación de oportunidades laborales 
constituye una de las premisas de la política 
penitenciaria. En tal sentido, se profundizarán 
las instancias de articulación con organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, para 
alentar el desarrollo de actividades producti-
vas que, al mismo tiempo, representen posibi-
lidades de reinserción social para las personas.

En materia de política de seguridad vial nos 
proponemos alcanzar la meta de reducir en 
un 60% la ocurrencia de víctimas fatales en 

siniestros en rutas en el próximo quinquenio. 
Para ello, se trabajará sobre las causas que in-
ciden directamente sobre el índice de sinies-
tralidad vial, enfatizando las acciones orienta-
das a reducir los factores de riesgo y aquellas 
generadoras de un cambio en la cultura ciu-
dadana para que todos seamos respetuosos 
de las normas de tránsito. 

Asumimos que la seguridad vial es una cuestión 
transversal a los distintos niveles de gobierno 
(nacional, provincial y municipal) y que el in-
cremento de la capacidad de prevención de la 
ocurrencia de siniestros viales está integrado 
y asociado con la política de inversión pública 
destinada al mejoramiento de la infraestructu-
ra vial y de transporte de cargas y pasajeros.

El Plan se propone en los próximos años, dis-
minuir la cantidad de hechos delictivos ocu-
rridos en la provincia, incrementar la rein-
serción social de quienes los han cometido y 

lograr una efectiva protección de las vidas de 
las personas que se encuentran amenazadas 
por siniestros viales.

Los resultados de las políticas de empleo, de 
mejoramiento de la infraestructura social y de 
apoyo a las familias para la crianza de sus hi-
jos, constituyen una condición sustancial para 
el logro de estas metas de política. El fortale-

cimiento de las políticas de seguridad ciuda-
dana, de las fuerzas policiales y del sistema 
penitenciario y la seguridad vial, representan 
áreas de intervención prioritarias. 

Impactos esperados

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
Tasa de delitos contra la propiedadDelitos cometidos, disminuidos 134 128

Tasa de reincidencia delictiva de 
egresados del sistema penitenciario

Reinserción social de las personas 
que cumplieron condena, 
incrementada

15 7

Tasa de mortalidad en siniestros 
de tránsito

Condiciones de protección y 
seguridad vial, mejoradas

18 8
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El plan estratégico de seguridad ciudadana 
prevé el incremento de la cobertura de los 
servicios de vigilancia y prevención del delito, 
incorporando tecnología y mejorando la capa-
cidad de planificación y supervisión inteligen-
te del territorio. La prevención y vigilancia se 
acompañan con esfuerzos para mejorar la res-
puesta policial frente a los hechos detectados. 

También se fortalecerán las capacidades para 
la investigación de delitos complejos, desa-
rrollando estrategias de trabajo basadas en 
información sobre su perfil y su dinámica. Es-
tos resultados requieren de fuerzas policiales 
profesionalizadas, con niveles de formación 
cada vez más elevados, protocolos de actua-
ción actualizados y una base doctrinaria fuer-
temente democrática.

Resultados esperados

Mejoramiento de la inversión pública 
en infraestructura productiva y social

Fortalecimiento de la capacidad de planificación y 
evaluación de las políticas de seguridad ciudadana

Articulación de las políticas de Educación, salud, 
vivienda y servicios en torno a las familias

Reducción del delito y de la 
sensación de inseguridad

Disminución de la reincidencia

Disminución de los accidentes 
de tránsito, las muertes y 
discapacidades que originan

Condiciones para la inversión privada y pública que
multipliquen las oportunidades de empleo formal

Incremento de la participación ciudadana en las 
políticas de seguridad

Generación de rutinas de confianza y legitimidad 
en las instituciones y políticas de seguridad

Desarrollo de capacidades institucionales para la 
prevención, investigación y combate al delito

Fortalecimiento de las políticas de readaptación 
social del sistema penitenciario

Mejora de los controles de 
conductores, de trafico y de vehículos

Modificación de hábitos culturales

Mejora en las condiciones de la red vial

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de cobertura por cámara en áreas 
estratégicas

20 100

% de áreas patrulladas 60 100

Minutos de llegada al hecho 12 5

% de cobertura de los accesos al AMGR 10 50
Cobertura del  servicio 
de prevención del delito, 
incrementada
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Minutos de espera telefónica 5 1

Índice de variación interanual de 
intervenciones División Drogas Peligrosas

Mejora de la capacidad de 
intervención en delitos complejos

100 143

% de personal con estudios de nivel 
superior completos

Profesionalización de las fuerzas 
policiales, mejoradas

38 75

Otra prioridad es el fortalecimiento del ser-
vicio penitenciario, orientado a la mejora de 
la protección y seguridad de los internos y de 
los servicios de apoyo a la readaptación so-
cial. Se espera que el cumplimiento de las pe-
nas por delitos sea realizado en condiciones 

adecuadas y que una proporción cada vez ma-
yor del tiempo esté dedicada al desarrollo de 
actividades educativas, laborales, culturales, 
recreativas que preparen a las personas para 
reintegrarse socialmente. 

El tercer eje del plan es la seguridad vial, 
orientada a reducir los índices de siniestrali-
dad y la morbimortalidad asociada a la ocu-
rrencia de estos sucesos. A las inversiones en 
mejoramiento de la red vial deben añadirse 
las metas de resultado referidas a la cobertu-

ra de los servicios de prevención y control del 
tráfico en rutas y zonas urbanas, así como las 
modificaciones en la cultura y hábitos viales, 
indispensables para reducir el riesgo de acci-
dentes y su gravedad.

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% incidentes internos en unidades 
carcelarias

Protección y seguridad de los 
internos, mejorada

30 15

% de internos con formación en oficios 30 60

% de internos matriculados en educación 46 70Servicios de apoyo a la reinserción 
social, mejorados

La Ley 6.976 de Seguridad Pública, fortalece la 
conducción política de las fuerzas de seguridad 
y propone medidas orientadas a generar con-
fianza y legitimidad social y técnica en las insti-
tuciones que integran el sistema de seguridad. 

Las principales medidas de política que esta-
blece la ley son: (i) la formulación de un Plan 
General de Seguridad Pública, que conten-
ga, además, un Plan de Inteligencia Criminal 

basado en información estadística de las ca-
racterísticas y evolución del delito en la pro-
vincia; (ii) la creación y puesta en marcha del 
Observatorio sobre Violencia y Seguridad Pú-
blica, para proveer información sistemática y 
de calidad a las autoridades políticas y a la so-
ciedad; (iii) la creación de un Consejo Provin-
cial de Seguridad Pública y la Secretaría de Se-
guridad Pública, como órgano consultivo para 
la formulación, seguimiento y evaluación de 

Principales productos y medidas de política

Resultados esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
% de cobertura de los servicios en la red 
vial primaria

30 72

% de municipios con cobertura 
de servicios

1,5 8,7

% de población sensibilizada en 
seguridad vial 4 10

% de puestos fijos cubiertos en accesos 
a la Provincia

35 100
Cobertura de seguridad vial 
incrementada 
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El Instituto Superior de Seguridad Pública 
asumirá los servicios que brinda la Escuela de 
Policía de la Provincia, ordenando su funcio-

namiento y el perfil de la formación impartida 
para fortalecer la base doctrinaria a los come-
tidos establecidos por la ley. 

El Servicio Penitenciario incrementará sus 
prestaciones por la derivación de reclusos 
desde las comisarías a centros de detención. 
La ampliación de la capacidad de internación 

será acompañada por el incremento de los 
servicios de apoyo a la readaptación social, 
la intensificación de la asistencia sanitaria y 
social de los internos y la profundización de 

las políticas de seguridad; (iv) la creación del 
Instituto Superior de Seguridad Pública para 
la formación y profesionalización permanen-
te del personal de las fuerzas policiales y de 
seguridad; (v) la creación de Foros Vecinales 
y Consejos Municipales de Seguridad Pública 
que promuevan la participación ciudadana en 
las políticas locales de seguridad. 

La seguridad pública es concebida como la 
situación institucional y social en la cual las 
personas pueden gozar plenamente y ejercer 
integralmente las siguientes libertades y de-
rechos: defender y ser protegidos en su vida, 
su libertad, su integridad y bienestar perso-
nal, su honor, su propiedad, su igualdad de 
oportunidades y su efectiva participación en 
la organización política, económica, cultural y 

social, así como en su igualdad ante la ley y su 
independencia ante los poderes del Estado. 

En el marco de la ley de Seguridad Pública y 
de su reglamentación, el Plan compromete la 
provisión de servicios de seguridad preventi-
va y compleja. La prevención incrementará la 
cantidad de áreas vigiladas y de operativos de 
seguridad. Además de intensificar la presen-
cia policial, se continuará con la expansión del 
sistema de monitoreo por cámara y la activi-
dad del centro de atención telefónica. Los ser-
vicios de seguridad compleja, centrados en la 
investigación criminal y el combate a delitos 
sistémicos, serán mejorados con una mayor 
planificación y utilización de la información. 

Área vigilada
Prevención del delito

128     128                140                140               140              140

Operativo realizado 3.600         3.600           3.000            3.000            3.000           3.000

Llamadas mensuales Atención telefónica 50.000       35.000          20.000          18.000          18.000        15.000

Móvil patrullandoPresencia policial 600     600               700                700               750              790

Causa investigadaInvestigación criminal 900                900               900               900               900               900

Causa investigada
Investigación e 
inteligencia de delitos 
de narcotráfico

700       850             1.000            1.100            1.300           1.500

Cámara operativaMonitoreo por cámara 111     200               200               250                250              270

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Productos Unidad de medida 2012 (LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Alumno matriculado
Formación del personal 
superior 91                100                120               120               120               120

Alumno matriculadoFormación del personal
subalterno

-                  700              1.000            1.000            1.000           1.000

Alumno asistido
Manutención y 
alojamiento 91                700                200              1.120            1.120           1.120

Hora cátedra Docencia 817              2.656            2.656            2.656            2.656           2.656

BecarioBecas a alumnos 91                700                200              1.120            1.120           1.120

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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la labor de diagnóstico criminológico para el 
seguimiento y la toma de decisiones. La capa-
citación de agentes penitenciarios constituye 

un servicio interno esencial para la política de 
custodia y readaptación social. 

En materia de Seguridad Vial, la Secretaría de 
Seguridad impulsa un plan basado en la coor-
dinación interjurisdiccional y en información 
sistemática y de calidad producida por el Ob-
servatorio de Estadísticas Viales que formará 
parte del Observatorio de Violencia y Seguri-
dad Pública. 

El plan articula medidas en distintos frentes 
de trabajo. Uno de ellos es el control de rutas 
y tráfico a cargo de la policía vial. En este mar-
co se extenderán los kilómetros de ruta con-
trolados, la presencia policial y los operativos 
de prevención específicos. El control estará 
acompañado por campañas de prevención y 
promoción de una cultura de seguridad vial.

Otro frente de trabajo es la unificación de los 
requisitos para la habilitación de conductores, 

la renovación y el seguimiento de las licen-
cias, como herramientas para modificar há-

Interno custodiado
Custodia, asistencia, inte-
gración social y preven-
ción para los internos 

816      900               900              1.050            1.100           1.100

Alumno matriculadoEducación primaria 250       360                400               480                520             550

Alumno matriculadoEducación secundaria 150       170                180               180                180             180

Persona capacitadaCapacitación laboral 300      400                450               500                600             630

Informe ambientalAsistencia social 816    900                900             1.050             1.100          1.100

ConsultaAsistencia médica 816         900                900             1.050             1.100          1.100

Informa emitidoDiagnóstico criminológico 816    900                900             1.050             1.100          1.100

Persona capacitadaCapacitación de agentes 900             2.000             2.850            2.850            2.850          2.850

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Informe publicadoObservatorio de 
Estadísticas Viales

6   10                  12                 12              12                12

Horas diarias de 
control

Presencia policial móvil 
en ruta

18      24                  24                 24                  24                24

Horas anuales de 
control

Presencia policial fija 
en ruta

260.000        300.000       300.000        300.000       300.000       300.000

Horas diarias de 
control

Presencia policial urbana
16    24                  24                  24                 24                24

Municipio integrado
Municipios con sistema 
de registro de conducir 
unificado

-                  67                  67                 67                  67                67

Km de ruta controlado 800             1.200            1.400            1.400            1.500          1.500

Campaña realizada 10    15                 20                  27                 31                 35

Organismo sensibilizado 15    25                 30                  32                 36                 40

Municipio capacitado 6                  15                 20                  27             31                35

Operativo urbano 
realizado

1.560      3.120            3.500            3.500            3.500           3.600
Seguridad vial

Promoción de la 
seguridad en ruta

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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bitos que incrementan el riesgo de siniestros 
y pérdida de vidas humanas. La implementa-
ción del sistema provincial único de registro 
de conductores es una meta de política en 
esta área y será acompañada por los servicios 
de inspección y habilitación de vehículos de 
transporte de cargas y de pasajeros. 

Un tercer frente corresponde a una políti-
ca integral de educación vial, incorporada al 
currículo de la educación básica y que se ex-
tenderá a la sociedad a través de campañas 
permanentes de sensibilización. Finalmente, 
la promoción de la seguridad vial se comple-
mentará con el mantenimiento de la red vial 
para garantizar adecuadas condiciones para 
el tránsito vehicular.
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X. Cuestión Ambiental

Una provincia con
desarrollo sustentable
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X. Cuestión Ambiental

Una provincia con
desarrollo sustentable
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La preservación del ambiente constituye una 
dimensión transversal de las políticas públicas 
y la aplicación de esta premisa contribuirá a 
conciliar el desarrollo económico con la sus-
tentabilidad ambiental. Un adecuado balance 
entre las actividades económicas y la protec-
ción del ambiente resulta imprescindible tam-
bién para proporcionar servicios ambientales. 
En este sentido, avanzaremos en la constitu-
ción de un órgano rector en materia ambien-
tal y en elaboración de un Código Ambiental 
para garantizar la coordinación de la aplica-
ción de la normativa ambiental.

La sostenibilidad del proceso de desarrollo 
económico con inclusión social verificado en 
los últimos años en la provincia, requiere de 
estrategias de intervención asentadas en el 
cuidado del ambiente. Conciliar la cuestión 
ambiental con el desarrollo económico supo-
ne la valoración de los bienes y servicios am-
bientales, así como su apreciación efectiva por 
parte de la sociedad. Es por ello que las po-
líticas públicas tendrán como prioridad trans-
parentar la gestión ambiental, garantizando el 
cumplimiento de la legislación y acompañan-
do el desarrollo de las actividades productivas. 

Asimismo, para mejorar la calidad de la ges-
tión ambiental resulta necesario propiciar la 
participación de los gobiernos municipales 
impulsando cambios en sus estructuras orga-
nizativas, de tal forma de asegurar capacida-
des para la ejecución de acciones incluidas en 
las Agendas Ambientales. Estas fueron conce-
bidas como instrumentos de gestión para me-
jorar la calidad de vida de la población.

Del mismo modo, el mejoramiento de la efi-
ciencia en la aplicación de la legislación am-
biental favorecerá la competitividad de la 
producción de bienes y, en particular, ayudará 
a la inserción de nuestros productos en los 
mercados. En este sentido, los sistemas de 
información geográfica permitirán ubicar y di-
mensionar los diferentes problemas ambien-
tales y convertirán la información en insumo 
para mejorar el ordenamiento ambiental y 
estratégico del territorio.

Un aspecto estrechamente vinculado con la 
cuestión ambiental es el aprovechamiento 
del potencial productivo de los territorios. 
Este deberá respaldarse en la utilización sos-
tenible de los recursos naturales, aspecto en 
el cual también los gobiernos municipales de-
ben adquirir una creciente participación, fun-
damentalmente en el ordenamiento de las in-
terfaces urbanas-rurales, las que han sufrido 
el impacto del desarrollo desordenado de las 
actividades económicas.

La implementación del concepto de servicios 
ambientales, comprensivo para todos los re-
cursos naturales, contribuirá a sustentar el 
desarrollo económico y la equidad social. 
La capitalización y redistribución de los re-
cursos devengados por su conservación im-
plica asumir valores tales como conciencia 
ambiental, responsabilidad activa y respeto 
por la biodiversidad. Es por ello que el Plan 
contempla proteger el ambiente a través del 
manejo integrado de los recursos, los asen-
tamientos humanos y las zonas de fragilidad 
económica y social.

El Plan estratégico territorial provincial con-
templa, como una de sus dimensiones, la 
cuestión ambiental para ordenar las activida-
des económicas y el desarrollo de la infraes-
tructura pública de servicios. La participación 
en la gestión democrática del territorio, en 
todas sus escalas, constituye un desafío que 
sólo puede superarse con conductas respon-
sables en una sociedad organizada.

La instrumentación del Plan estratégico terri-
torial, concebido como una herramienta para 
la articulación de programas, proyectos y ac-
ciones descentralizadas del Estado, está orien-
tada a instalar un proceso de ordenamiento 
que permita sustentar el desarrollo económi-
co y social bajo un escenario de cambio per-
manente. Alcanzar el equilibrio del territorio 
implica reforzar el trabajo en las regiones es-
tructuralmente más débiles, sin dejar de im-
pulsar aquellas que poseen mejores posibili-
dades para el desarrollo. Para la construcción 
de este escenario se requiere la conjunción de 
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esfuerzos de responsabilidad solidaria capa-
ces de superar las distorsiones económicas.

El esquema propuesto asume la construc-
ción de una provincia asentada en el forta-
lecimiento de las tramas productivas y socia-
les. Para ello resulta imprescindible respetar 
una secuencia ordenada entre la definición 
de intervenciones de pronta realización y el 
fortalecimiento de la capacidad institucional 
para construir una estrategia de desarrollo a 
mediano plazo.

En cuanto al aprovechamiento forestal en las 
zonas de conservación, este dependerá de la 
capacidad de la cadena de valor de reconvertir 
sus prácticas de producción y generar ingre-
sos adicionales provenientes de la prestación 
de servicios ambientales. Asimismo, también 
dependerá de las mejoras de productividad 
resultantes de tal reconversión, incluyendo 
rendimientos, mejores precios por certifica-
ción, aprovechamiento de subproductos e in-
tegración con otras actividades. 

En la cuestión anterior juega un rol cataliza-
dor la captación de recursos del Fondo Na-
cional de Enriquecimiento y Conservación 
de Bosques Nativos, como también el desa-
rrollo de capacidades para su asignación y el 
monitoreo de resultados. El Sistema de Áreas 
Protegidas del Bicentenario, que incorpora 
220.000 hectáreas en la zona semiárida de 
la provincia, sumado a las 140.000 hectáreas 
de La Fidelidad, constituirá la mayor superfi-
cie concedida en el parque chaqueño para la 
instauración de parques naturales. La afecta-
ción de otras 240.000 hectáreas en módulos 
de producción sustentable, en tierras fiscales, 
constituye una opción que contribuirá a la 
preservación de los recursos naturales.

Con la creación de la Reserva La Fidelidad se 
cubren las dos unidades paisajísticas más im-
portantes del Chaco Occidental Argentino. La 
parte seca queda contenida por la zona del 
Parque Nacional Copo (Santiago del Estero) 
y la parte húmeda por La Fidelidad. Se logra 
de este modo la interconexión de la zona de 

Copo con los cursos de agua situados al Norte, 
contribuyendo al desplazamiento de la fauna 
durante la estación seca. El Parque Fuerte Es-
peranza, junto con el Parque Loro Hablador 
actúa como refugios intermedios, conforman-
do el Corredor Biológico del Chaco Seco.

El Plan Quinquenal 2013 – 2017 contempla 
favorecer la creación de corredores de con-
servación, impulsándolos en forma conjunta 
con la Administración de Parques Nacionales, 
y concibiéndolos como herramienta de pla-
nificación que busca conectar áreas protegi-
das y evitar la fragmentación de los hábitats 
biológicos a través de la combinación de usos 
de la tierra. En tal sentido, se han propuestos 
corredores dentro de las cuatro grandes zo-
nas de la provincia en donde se identificaron 
áreas prioritarias de conservación: El Impene-
trable al Oeste; el valle fluvial del río Bermejo 
al Norte; el valle fluvial del río Paraná al Este y 
los Bajos Submeridionales al Sur. 

Nuestra provincia forma parte del área Cen-
tro - Oriental del Gran Chaco Sudamericano, 
la segunda reserva biológica del hemisfe-
rio Sur del continente americano, luego del 
Amazonas, considerada de alta prioridad de 
conservación por distintas organizaciones in-
ternacionales por la gran diversidad cultural 
y natural. En este contexto, Chaco dispone de 
1.850.000 hectáreas bajo distintas categorías 
en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas 
creado por Ley 4.358. Esta superficie contie-
ne tierras con diferentes dominios (provin-
cial, nacional, municipal y privado) y son de 
administración pública, mixta y privada. Esta 
área representa aproximadamente 19% de la 
superficie del territorio provincial.

La evolución del indicador Áreas Protegidas 
como porcentaje de la superficie provincial en 
el tiempo y al relacionarlo con otros indicado-
res, como por ejemplo superficie de bosques 
nativos y/o cambio en el uso del suelo, señala 
la sostenibilidad de las acciones y las medidas 
que el estado provincial ha tomado para la 
conservación de los recursos.
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El ordenamiento territorial de los bosques 
nativos ha contribuido a incrementar la par-
ticipación de las superficies de las categorías 
de mayor grado de conservación. Esto impli-
ca el monitoreo de los bosques nativos, sus 
usos, conversiones y afectaciones, así como 
la zonificación forestal, la fiscalización y apli-
cación de sanciones por infracciones y/o 
contravenciones.

El desarrollo del sistema de monitoreo de la 
calidad del agua y el seguimiento de la dis-
posición de efluentes y residuos domiciliarios 
e industriales, en todas las cuencas ambien-
tales de la provincia, generará un sistema de 
manejo integrado de la información abierto 
a la comunidad. Esto permitirá establecer 
los límites a la actividad humana y preservar 
nuestros recursos.

Una cuestión de creciente importancia para la 
economía chaqueña, dado el continuo desa-
rrollo que verificado en los últimos años, es la 
gestión ambiental de los parques industriales. 
En tal sentido, se avanzará en la cuantificación 
de sus niveles de complejidad ambiental para 
instrumentar esquemas de seguimiento que 
permitan mantener la capacidad de absorción 
de los efluentes que generan las actividades 
económicas desarrolladas en estos espacios.

La política ambiental también contempla su-
perar los problemas generados por la dispo-
sición final de los residuos sólidos urbanos. El 
apoyo a la gestión integral de estos residuos, 
competencia de los gobiernos municipales, 
mejorará el ambiente periurbano por medio 
de la construcción de centros de tratamiento 
y disposición final socialmente aceptados.

La sanción, en agosto de 2012, de la norma 
que regula la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos, en el marco de la Ley Na-
cional 25.916 de presupuestos mínimos de 
protección ambiental para la gestión de re-
siduos domiciliarios, implica erradicar, en los 
próximos años, los basurales a cielo abierto, 
reducir la generación de residuos, recuperar 
espacios verdes, definir parámetros que tien-

dan a minimizar el impacto ambiental de la 
disposición final de residuos, evitar sus efec-
tos nocivos sobre la salud; así como eliminar 
las condiciones de informalidad, insalubridad 
y marginalidad del empleo vinculado a las 
etapas de la gestión de los residuos.

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
es asumido como una tarea compleja y repre-
senta un desafío para la política ambiental. En 
tal sentido, reconociendo que la reducción de 
los riesgos para la salud y el ambiente, aso-
ciados a las prácticas utilizadas actualmente 
para la disposición de residuos representa un 
alto costo, se fortalecerán los acuerdos entre 
los niveles de gobierno nacional, provincial y 
municipal para generar la sinergia necesaria 
para la resolución de este problema.

La optimización de la infraestructura para el 
manejo de residuos sólidos urbanos posibili-
tará contar con sistemas que permitan, ade-
más del mejoramiento ambiental, su mejor 
aprovechamiento económico. Esta cuestión 
constituye una fuente de oportunidades para 
generar cadenas productivas formales, basa-
das, por ejemplo, en el reciclado o la utiliza-
ción energética de los residuos.

Otra cuestión prioritaria consiste en avanzar 
en el tratamiento y disposición final de resi-
duos peligrosos. En este sentido, la aplicación 
del marco regulatorio debe estar acompa-
ñada de acciones tendientes a promover un 
manejo integral desde una perspectiva social, 
económica y cultural. Esto implica la coordi-
nación de estrategias para la concreción de 
soluciones, desincentivando los usos y tra-
tamientos informales que generan impactos 
ambientales negativos.

El manejo de residuos peligrosos requiere de 
infraestructura y tecnologías que aseguren la 
integridad del ambiente y la salud de la pobla-
ción. Para ello, se realizará un inventario que 
provea información sobre las fuentes genera-
doras, las características de los residuos, los 
volúmenes que se producen y su distribución 
geográfica, a efectos de planificar la ubicación 
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de sitios de disposición final. Por otro lado, el 
tratamiento de residuos peligrosos constituye 
un tema inherente a la sociedad en su conjun-
to y, por lo tanto, se propiciará el desarrollo 
de una cultura con valores ambientales. 

El manejo sustentable de residuos, tanto do-
miciliarios como aquellos catalogados como 
peligrosos, deberá realizarse mediante la 
identificación y concreción de Centros de Dis-
posición Final. Estos deberán ubicarse en zo-
nas aptas para mitigar los impactos negativos, 
debiendo disponer de tecnologías que absor-
ban los desechos del crecimiento económico.

Para la construcción de esta estrategia será 
necesario incorporar la educación ambien-
tal, como un enfoque transversal en todos 
los niveles y modalidades del Sistema Educa-
tivo. Además, se promoverá la formación de 
las actitudes y competencias necesarias para 
conformar una opinión social informada, que 
participe en la prevención y solución de los 
problemas ambientales.

Asumimos que la base fundamental para la 
formación de conciencia ambiental, que tras-
cienda las generaciones y consolide el cuida-
do de nuestros recursos naturales, busque 
eficiencia económica y desarrolle capacida-
des culturales, está constituida por las polí-
ticas de educación ambiental. Estas deben 

fomentarse desde las áreas gubernamentales 
específicas y con la participación ciudadana. 

La complejidad de los problemas generados 
por el crecimiento urbano desordenado, de-
manda políticas públicas activas que favorez-
can la articulación y complementariedad de 
acciones con el gobierno provincial. El creci-
miento de los espacios urbanos ha exacerba-
do los tradicionales problemas de provisión 
de infraestructura y servicios, y está ocasio-
nando graves desequilibrios ambientales y so-
ciales. A su vez, la mayoría de los municipios 
no cuentan con instrumentos y capacidad 
para el ordenamiento de sus territorios, por 
lo que resulta imprescindible concretar acuer-
dos de acción intergubernamental.

Es por ello que se profundizará la política de 
ordenamiento urbano, consolidando mode-
los económicamente viables, socialmente 
equitativos y ambientalmente sustentables. 
Esto implica asumir la planificación física ur-
bana como herramienta para articular las 
actuaciones territoriales. El desarrollo armó-
nico y equilibrado de los territorios urbanos 
contribuirá también a mejorar las condicio-
nes del hábitat y a consolidar asentamientos 
sustentables. Estos planes de ordenamiento 
territorial tendrán, como eje fundamental, la 
participación institucional y ciudadana.

El impacto esperado por la instrumentación de la política ambiental se sintetiza en el siguiente 
indicador:

El Plan se propone incrementar el control 
ambiental de las actividades productivas, el 
mejoramiento del manejo integral de resi-

duos sólidos urbanos, instrumentar la agen-
da ambiental en los municipios y preservar la 
biodiversidad.

Impactos esperados

Impactos esperados

Impacto esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Índice de sustentabilidad ambiental
Sustentabilidad del desarrollo 
provincial, incrementada 0 0,8
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Para alcanzar los objetivos de política propuestos, este Plan proyecta extender la presencia 
pública mediante la siguiente producción institucional:

Principales productos y medidas de política

% unidades productivas fiscalizada
Control Ambiental de las 
actividades productivas, 
incrementado

12 70

% de municipios con GIRSUManejo integral de residuos 
sólidos urbanos, incrementado 

0 90

% de monumentos naturales con 
proyectos de conservación

62,5 100

% municipios con agenda ambientalAgenda ambiental, implementada 26 100

% de áreas naturales protegidas 5,2 25,4
Biodiversidad preservada

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Certificado Ambiental 
otorgadoHabilitación ambiental  75                 100               150               200               250              300

Programa asistido
Asistencia a organismos 
públicos en desarrollo 
sustentable

2     3                   4                    5               8                10

Plan Municipal 
aprobado

Asistencia técnica en 
GIRSU

35                 50                  60                  69                69                  69

Agenda Ambiental 
Municipal elaborada

Promoción de agenda 
ambiental 18     45                 55                  64                 69                 69

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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XI. Modernización del estado

Gestión pública 
de calidad 
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En los últimos años se ha recuperado y je-
rarquizado el sistema de planificación estra-
tégica, lográndose el ordenamiento de los 
programas de gobierno y su alineamiento 
con la estructura programática presupuesta-
ria, instrumentando, además, un modelo de 
gestión por metas y resultados inédito en la 
administración pública chaqueña. La decisión 
de reconstruir la capacidad del Estado para 
mejorar la efectividad de las políticas y del 
gasto público, introdujo en la administración 
un ordenamiento metodológico para avanzar 
hacia una gestión orientada a resultados.

La instalación del sistema de planificación re-
sultó imprescindible para sistematizar las in-
tervenciones gubernamentales, en particular 
aquellas prioritarias para la política de desa-
rrollo de mediano término. Estas se sinteti-
zan en los tres ejes o agrupamientos concep-
tuales de este Plan: crecimiento económico, 
equidad social y gobernabilidad democrática. 
Estos ejes imponen significativos desafíos al 
sector público, dada su participación en ma-
teria de inversión en infraestructura, califi-
cación de recursos humanos y formación de 
precios competitivos para los servicios pro-
vistos por el Estado.

El Chaco ocupa el décimo tercer lugar en tér-
minos de gasto público per cápita entre los 
veinticuatro gobiernos sub-nacionales del 
país. No obstante, presenta un espacio sig-
nificativo para mejorar la efectividad de este 
gasto y brindar oportunidades de desarrollo 
a todos sus habitantes. Por lo tanto, uno de 
los objetivos del Plan consiste en aumentar 
la efectividad del gasto y la sostenibilidad de 
las políticas públicas orientadas a expandir las 
oportunidades de desarrollo humano.

Es por ello que constituye un reto mejorar la 
calidad del gasto público y optimizar la asig-
nación de recursos a los programas que pre-
sentan un mayor impacto por su contribución 
al crecimiento económico y la inclusión social. 
Lograr mejoras en la calidad del gasto público 
significa articular los objetivos de las políticas 
públicas con la red de producción institucio-

nal de bienes y servicios sociales y los recursos 
presupuestarios necesarios para alcanzarlos.

Para mejorar el vínculo entre la planificación y 
la asignación presupuestaria se está desarro-
llando una metodología para la elaboración 
de presupuestos analíticos sectoriales, como 
etapa inicial del ciclo presupuestario, incor-
porando información desagregada sobre los 
resultados a alcanzar por los programas plu-
rianuales gubernamentales. La presentación 
en este Plan de los impactos y resultados es-
perados, así como de producción institucional 
prevista para los años 2013 – 2017, constituye 
la demostración de los avances logrados en 
esta materia, al igual que el desarrollo de una 
interfaz que vincula los sistemas de adminis-
tración y seguimiento físico y presupuestario.

En este contexto, el Estado está en condicio-
nes de cumplir con dos responsabilidades 
prioritarias: promover la actividad económica 
y fortalecer su capacidad para llevar a cabo 
una política social inclusiva, promotora de ma-
yores oportunidades para el desarrollo huma-
no. El uso de los recursos, en el marco de un 
modelo de planificación estratégica y un pre-
supuesto ordenado, contribuye a planificar la 
inversión pública en infraestructura como en 
la provisión de bienes y servicios sociales.

Asimismo, se ha diseñado una estrategia de 
desarrollo territorial destinada a aumentar la 
efectividad del gasto público y brindar opor-
tunidades para todos los chaqueños. Los ejes 
estratégicos de la iniciativa son: (i) fortalecer 
el desarrollo local y la igualdad de oportunida-
des, (ii) promover la participación inclusiva y 
la responsabilidad social en la definición de la 
agenda local, y (iii) garantizar la coordinación 
de las acciones de gobierno en el nivel local. 

La continuidad del proceso de recuperación de 
capacidades institucionales, constituye un re-
quisito para enfrentar los desafíos resultantes 
de la herencia de un prolongado proceso de de-
bilitamiento del Estado. Es por ello que resulta 
necesario adecuarlo a las condiciones impues-
tas por la gobernabilidad democrática y esto 
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requiere de una clara asignación de responsa-
bilidades para el cumplimiento de las tareas 
indelegables, las que dan contenido a su exis-
tencia, contribuyendo de este modo a restituir 
la confianza de la sociedad en sus instituciones.

En los próximos años, el desarrollo de las ca-
pacidades institucionales del Estado se orien-
tará a mejorar la visión sistémica de las polí-
ticas públicas y la efectividad de su ejecución 
territorial. Nos proponemos consolidar la 
transición desde un modelo de gestión pú-
blica burocrático tradicional, ligado al cum-
plimiento de normas, interacciones y rutinas 
administrativas, a un enfoque de gestión 
centrado en logros, que ponen el foco en la 
producción pública y en los resultados que se 
obtienen a partir de ella en términos de satis-
facción de las demandas ciudadanas.

El mejoramiento de la gestión pública deman-
da actuar sobre tres ejes:

1. La construcción de una red de gestión 
orientada a resultados de alta cobertura, 
basada en formas de relaciones interins-
titucionales que reduzcan las intermedia-
ciones y otorguen mayor transparencia al 
proceso de toma de decisiones;

2. La construcción de ciudadanía, asociada 
de manera concreta al acceso a la infor-
mación pública, con novedosos perfiles 
de control y participación ciudadana; y

3. La acción comunicacional, como mecanis-
mo permanente de búsqueda de consen-
sos y pedagogía ciudadana.

La modernización del Estado requiere ahon-
dar en el desarrollo de la política de recursos 
humanos y el sistema de remuneración, para 
que contribuya a generar un medio institucio-
nal con atractivos para el mejoramiento de las 
capacidades, individuales y colectivas, de los 
agentes públicos. En este sentido, nos propo-
nemos instrumentar un régimen de capacita-
ción y actualización de conocimientos que per-
mita generar perfiles laborales ajustados a las 

exigencias de un Estado moderno y eficiente. 

La gestión gubernamental debe contar tam-
bién con capacidad para renovarse y adaptar 
sus estructuras organizacionales a la evolu-
ción de las demandas de los ciudadanos. Para 
ello, además de la disposición al cambio, re-
sulta necesario:

1. Simplificar trámites administrativos, eli-
minando etapas y regulaciones innecesa-
rias, operando de manera efectiva proce-
sos eficientes y eficaces.

2. Otorgar prioridad al ciudadano, mejoran-
do la calidad del servicio, generando ca-
nales de participación, consolidando la 
cultura de la transparencia y la rendición 
de cuentas.

3. Invertir en la formación de servidores pú-
blicos calificados, mejorando la calidad 
del ambiente de trabajo y asociando a los 
trabajadores al proceso de cambio.

4. Aplicar sistemas de evaluación para el 
desempeño de la gestión pública, asegu-
rando la calidad de los servicios de aten-
ción al ciudadano.

5. Analizar escenarios y evaluar tendencias a 
efectos de construir estrategias que ase-
guren la consecución de los resultados e 
impactos de las políticas públicas.

La profundización del modelo de gestión 
orientada a resultados exige no sólo la exis-
tencia de mecanismos formales, en virtud de 
los cuales se establecen metas gubernamen-
tales, las que son evaluadas periódicamente, 
sino también la adecuación de los procedi-
mientos administrativos. Este proceso, esen-
cialmente evolutivo, requiere la persistencia 
del esfuerzo para que la gestión orientada a 
resultados se arraigue en la práctica cotidiana 
de la administración pública chaqueña.

El uso de las tecnologías de información y co-
municación facilitará el acceso a los servicios 
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del Estado y contribuirá a garantizar la trans-
parencia de los actos de gobierno y a redu-
cir la brecha digital al incluir a personas, em-
presas y comunidades menos favorecidas. En 
atención a que el gobierno electrónico se en-
cuentra indisolublemente vinculado a la con-
solidación de la gobernabilidad democrática, 
su instrumentación renovará la participación 
de los ciudadanos en la evaluación de las po-
líticas públicas, construyendo nuevos y mejo-
res vínculos entre el Estado y la ciudadanía.

Una cuestión esencial en el próximo quinque-
nio reside en la consolidación de la aplicación 
de criterios de eficiencia y eficacia en la admi-
nistración de empresas públicas. Es por ello que 
nos proponemos que éstas se constituyan en 
ejemplos de prácticas de negocios basadas en 
la ética y la transparencia. Las empresas públi-
cas serán, por lo tanto, objeto preferente de la 
aplicación de la gestión orientada a resultados, 
sujetas a evaluaciones periódicas de su desem-
peño, donde la satisfacción del usuario consti-
tuirá el indicador más representativo de la cali-
dad de la gestión, así como de su contribución a 
la política de redistribución del ingreso.

Las asimetrías económicas y sociales que aún 
se observa entre las regiones chaqueñas, se-
ñala la necesidad de consolidar el esquema 
de organización territorial para la ejecución 
de las políticas públicas. Es por ello que en 
el próximo quinquenio se fortalecerá la apli-
cación de un modelo de intervención que 
permita actuar con estrategias diferenciadas 
sobre la estructura económica, a efectos de 
incrementar la generación de valor agregado, 
la inclusión social y el empleo formal.

El direccionamiento de las políticas públicas 
hacia los territorios favorecerá la manifesta-
ción de la vocación productiva de estos es-
pacios, así como la construcción de una pro-
vincia equilibrada, integrada, sustentable y 
socialmente justa. Esto implica asumir que el 
desarrollo depende, por un lado, de una com-
pleja y dinámica vinculación entre territorio, 
economía y sociedad y; por otro lado, de la 
construcción de una nueva manera de com-

prender, abordar y construir esos espacios.

El desarrollo del Chaco necesita ser crecien-
temente gestionado desde el territorio. Para 
ello, debemos profundizar el fortalecimiento 
de capacidades institucionales en los gobier-
nos locales, como requisito previo para avan-
zar en esquemas de regionalización Se trata 
de ordenar y consensuar las intervenciones 
en los espacios locales, transformando las 
acciones de gobierno en una matriz de deci-
siones articuladas que optimicen el impacto 
social de las políticas públicas.

La estrategia de desarrollo propuesta parte 
del reconocimiento de la necesidad de dise-
ñar un modelo de intervención de las políti-
cas públicas flexible e integral, que asegure la 
participación de la ciudadanía a través de sus 
organizaciones; y posea capacidad operativa 
para actuar sobre los problemas estructurales 
que originan las condiciones de pobreza.

El enfoque planteado consiste en la aplicación 
de una perspectiva de carácter transversal a 
las acciones gubernamentales, con la finali-
dad de instalar esquemas de gestión coordi-
nados en el territorio. Este esquema requie-
re de un Estado activo y promotor, capaz de 
estructurar políticas públicas en convergencia 
con la perspectiva de los actores locales.

Desde este enfoque, valorativo y estratégico, 
el desarrollo se mide tanto por los logros al-
canzados por las personas, como por la canti-
dad y calidad de las inversiones realizadas por 
el Estado. En esta visión la inversión se justi-
fica, las acciones se validan y las políticas son 
eficientes en la medida que la ciudadanía logra 
asimilar los beneficios del desarrollo económi-
co. Además de generar ámbitos de participa-
ción para la gestión territorial, este enfoque 
permitirá consolidar la articulación de las po-
líticas públicas, superando el paradigma de un 
Estado organizado sectorialmente.

Esta estrategia de intervención se orienta 
también hacia la consolidación de las tramas 
productivas, de modo tal que se produzca un 
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incremento en las oportunidades de empleo. 
Este proceso estará acompañado por el mejo-
ramiento del capital social, concebido como 
un entramado de relaciones influido por la 
calidad de la educación, la salud, la infraes-
tructura y los servicios públicos; aspectos que 
inciden sobre las desigualdades que caracte-
rizan a los territorios.

A partir de la articulación de las acciones gu-
bernamentales en el territorio, sumando la 
visión de los actores locales en su diseño, eje-
cución y evaluación, se definirán los planes de 
desarrollo locales, los que operarán como ins-
trumentos ordenadores de las intervenciones 
en cada municipio o agrupamiento de estos en 
Unidades de Desarrollo territorial o Regiones.

La convergencia entre la perspectiva de la 
sociedad y el Estado, constituye la base de la 
estructuración de las políticas en el próximo 
quinquenio, logrando la articulación de tres 
elementos:

1. Un espacio sobre cuya dinámica es posi-
ble intervenir para alcanzar su transfor-
mación, a partir de las potencialidades 
que posee y de las oportunidades que 
brinda el entorno.

2. Un espacio de gestión apoyado en la par-
ticipación de los actores locales para el di-
seño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas.

3. Un espacio de intervención de las polí-
ticas públicas, instrumentadas por los 
programas de gobierno, cuya finalidad es 
generar y/o fortalecer las tramas produc-
tivas y sociales.

Con estos espacios territoriales de gestión 
pretendemos allanar los inconvenientes que 
atraviesan, habitualmente, los programas de 
gobierno que, al no contar con una matriz 
operativa que responda a esa integralidad 
conceptual, no pueden exhibir el nivel de re-
sultado e impacto esperado.

En este marco, las políticas públicas tendrán 
un mayor impacto sistémico al insertarse en 
una estrategia territorial, como parte de un 
conjunto de instrumentos que en forma es-
calonada constituyen una respuesta integral a 
las demandas y potencialidades exhibidas por 
cada territorio. 

Es por ello que las intervenciones estarán 
orientadas a corregir las asimetrías que han 
caracterizado al desarrollo económico provin-
cial, las que profundizaron las brechas de des-
igualdad social. La reversión de esta situación 
requiere la dinamización de la base productiva, 
así como de inversiones para mejorar la infra-
estructura física y social, a efectos de producir 
condiciones para el desarrollo económico con 
inclusión social, sustentadas en el concepto de 
la competitividad sistémica territorial.

En el próximo quinquenio nos proponemos 
avanzar hacia una nueva relación entre el go-
bierno provincial y los municipios, en el con-
vencimiento que sólo a través de un Estado 
desconcentrado superaremos las desigualda-
des territoriales. En tal sentido, adquiere re-
levancia el mejoramiento de la capacidad de 
los gobiernos municipales para adecuar sus 
modelos de gestión y responder a las deman-
das sociales y a los desafíos que enfrentan 
estas administraciones.

Asumimos que los gobiernos municipales ad-
quirirán, en los próximos años, una creciente 
importancia en la gestión del desarrollo terri-
torial, dentro del sistema político democrático 
de solución, directa y cotidiana, de las deman-
das de la sociedad. A esto se suma el crecien-
te interés de la ciudadanía en protagonizar y 
participar en los procesos de desarrollo local.

Es por ello que planteamos la formación de 
una institucionalidad municipal sólida, con el 
objeto de elevar la eficiencia y la calidad de 
la gestión de las administraciones locales. La 
consecución de este objetivo exige superar 
el paradigma de funcionamiento de los mu-
nicipios, incorporando a su accionar aspectos 
relacionados con la activa promoción del de-
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sarrollo económico y social territorial.

El fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales municipales estará orientado a gene-
rar y/o consolidar sus posibilidades técnicas, 
administrativas, financieras y económicas 
para afrontar las demandas locales, crecien-
temente complejas, en materias tales como 
protección social, producción de bienes y ser-
vicios básicos, participación ciudadana y pro-
moción cultural.

La reforma municipal estará dirigida también 
a fortalecer la gobernabilidad democrática, 
entendida como la capacidad de la sociedad 
y de sus instituciones para establecer consen-
sos dirigidos a asumir compromisos públicos. 
Estos consensos deben asegurar la promoción 
del desarrollo económico con equidad social.

Fortalecer el régimen de gobernabilidad de-
mocrática en el ámbito municipal, constituye 
un desafío que permitirá revitalizar el entra-
mado social. Para ello, se deberá definir, en lo 
inmediato, una estrategia orientada a la cons-
trucción de consensos respecto a las estrate-
gias a instrumentar para que la vocación pro-
ductiva de los territorios constituya la base 
para el desarrollo económico.

Asimismo, resulta necesario avanzar hacia 
una mayor profesionalización del servicio 
público municipal. Además de asegurar que 
el funcionario tenga los elementos técnicos 
para desempeñar su trabajo con eficiencia y 
eficacia, debemos afianzar la prestación de 
servicios con sólidos principios éticos y cívi-
cos, que en su conjunto generan una mayor 
confianza del ciudadano.

El desarrollo de las capacidades de los gobier-
nos municipales incluirá la institucionaliza-
ción de espacios participativos para el control 
de la gestión. La concreción de estos espacios 
parte del reconocimiento de las nuevas arti-
culaciones entre lo estatal y lo social, donde 
la participación constituye una opción que re-
fuerza la democracia representativa.

Este proceso implicará también beneficios para 
la ciudadanía, dado que se garantizará el cum-
plimiento de estándares de calidad en la pres-
tación de servicios públicos. En este contexto, 
una especial atención merecerá el ejercicio del 
poder de policía y regulación municipal, el au-
mento de las capacidades fiscales y de la co-
bertura de los servicios para la población rural.

Asumimos el desafío de generar espacios que 
permitan establecer estrategias conjuntas para 
incrementar la capacidad municipal de recau-
dación de recursos tributarios. Estos, sumados 
a los recursos coparticipables, posibilitarán 
afrontar la creciente diversidad del gasto vin-
culado al desarrollo de los espacios territoria-
les bajo la influencia directa de los municipios.

Garantizar el incremento de los recursos fi-
nancieros propios requiere avanzar sobre el 
sistema tributario municipal. En este marco, 
concebimos la percepción del impuesto inmo-
biliario urbano desde la óptica de su equidad y 
de su función esencial en el proceso de gene-
ración de ingresos tributarios para el financia-
miento de los servicios públicos y la promoción 
del desarrollo local. Esto implica actuar sobre 
una asignatura pendiente en una proporción 
importante de municipios, consistente en la 
actualización de los catastros con sistemas es-
tándares de información geográfica.

En los próximos años debemos armonizar 
nuevos mecanismos de asignación y distribu-
ción de recursos entre los municipios, basa-
dos en criterios que contribuyan a mitigar las 
asimetrías territoriales. Para la consecución 
de este objetivo se propiciará la instituciona-
lización de un sistema de información y ges-
tión financiera que posibilite, a los poderes 
constituidos del Estado, contribuir a mejorar 
sustancialmente los ingresos de los munici-
pios. La actualización de las bases impositivas 
garantizará el principio constitucional de pro-
porcionalidad, equidad e igualdad fiscal. 

La modernización municipal constituye, ade-
más, un imperativo del presente para atender 
la deuda con los sectores sociales más poster-
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gados. Es por ello que los municipios deben 
generar capacidad institucional para afrontar 
los problemas de equidad, participando en 
el diseño, ejecución y evaluación de los pro-
gramas sociales. Este es el desafío que las cir-
cunstancias imponen para consolidar el pro-
ceso de desarrollo económico con equidad 
social que está transitando la provincia.

En el marco del desarrollo de las capacidades 
institucionales de los municipios, debemos 
avanzar en la conformación de un sistema in-
tegrado de seguridad alimentaria. Este objeti-
vo implica trabajar con todos los actores de la 
cadena agroalimentaria, desde la producción 
primaria al consumo, para la aplicación de 
buenas prácticas y para garantizar alimentos 
seguros.

Por otro lado, se continuará apoyando la cons-
titución de áreas de defensa de la competen-
cia y de los consumidores, con capacidad para 
realizar inspecciones de oficio o por denuncia; 
aplicar sanciones a los infractores; efectuar la 
prevención y resolución de conflictos; y desa-
rrollar acciones de capacitación y difusión de 
los derechos del consumidor y del usuario.

Asimismo, resulta necesario mejorar las ca-
pacidades para desempeñar funciones estra-
tégicas, como la planificación del desarrollo 
territorial. Estas funciones resultan indispen-
sables para asegurar un crecimiento equili-
brado de la infraestructura y de los servicios 
públicos, en consonancia con el desarrollo de-
mográfico y las demandas de usos de la tierra 
que se manifiestan, con distinta intensidad, 
en los municipios de la provincia.

Fortalecimiento de redes y prácticas de gestión 
por resultados con visión sistémica de las políticas

Mejora de los procesos administrativos e 
incorporación de gobierno electrónico

Formulación y ejecución presupuestaria 
orientada a resultados

Desarrollo de 
capacidades 
institucionales 
del Estado 
provincial

Mejora en la 
efectividad 
de las políticas

Fortalecimiento 
capacidades 
de los gobiernos 
locales

Fortalecimiento del sistema de gestión y 
formación de recursos humanos

Promoción de procesos de planificación del 
desarrollo local con participación de la 
sociedad civil

Fortalecimiento de la dimensión territorial de las 
políticas provinciales

Fortalecimiento de los sistemas de planificación y 
presupuesto municipales

La política de modernización del Estado se 
plantea la mejora de la eficacia, eficiencia y 
efectividad de las políticas públicas, esto es, 
que éstas logren los propósitos que se plan-
tean y contribuyan de manera decisiva al de-
sarrollo integral de la sociedad chaqueña, uti-

lizando adecuadamente los recursos públicos 
asignados para esta finalidad. 

La evaluación de la eficacia de las políticas 
de gobierno involucra juicios complejos que 
abarcan múltiples actividades y resultados, 

Impactos esperados
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La política de modernización del Estado pro-
fundizará el desarrollo de capacidades institu-
cionales en el sector público, involucrando el 
control ciudadano sobre los actos de gobier-
no. En el nivel jurisdiccional, este proceso se 
expresará a través de un índice cuya línea de 
base se determinará en el 2013 y será actua-
lizado anualmente y permitirá monitorear los 
resultados alcanzados. 

El fortalecimiento de capacidades se expresa-
rá también en la concreción de una cartera de 
proyectos de innovación en las áreas de admi-
nistración y capacitación del recurso humano, 

simplificación y mejora de procedimientos 
administrativos y gobierno digital. Además, 
se avanzará en la desagregación territorial de 
los planes y las inversiones de los organismos 
del gobierno provincial. 

El desarrollo de capacidades en el sector públi-
co provincial será acompañado por el fortale-
cimiento de las administraciones municipales y 
la movilización de los actores para mejorar la 
calidad de las políticas y el desarrollo local. La 
implementación de proyectos de fortalecimien-
to de los municipios y de planes de desarrollo 
local expresarán los avances en este campo. 

Resultados esperados

así como una amplia base de información. 
Además estos juicios siempre son objeto de 
debate en la esfera pública. De allí que, más 
que indicadores de logro, lo que se propone 

para evaluar la eficacia de las políticas son in-
formes anuales de gestión que rinden cuentas 
y argumentan sobre el logro de las metas del 
presente Plan. 

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017

Relación Gasto/ProductoEfectividad de las políticas de 
gobierno incrementada

En construcción En construcción

Índice de capacidades institucionales 
de las jurisdicciones, incrementado 0 50

Índice de administración de bienes 
patrimoniales del Estado 50 75

Índice de contratación estratégica 50 75

Efectividad de los proyectos de 
asistencia a la modernización 70 85

Índice de fortalecimiento del sistema 
de empleo público 0 50

Capacidades del sector público 
provincial, fortalecidas

% de jurisdicciones con estadísticas 
sectoriales actualizadas 6 23

% de jurisdicciones con nodos SIG 
constituidos 13 90

% de mapas temáticos publicados 
en sitios web 5 90

Sistema de información 
estadística y geográfica 
provincial, consolidado

% de regularización dominial 40 60

% publicidad registral
20 50

% de municipios con planes de 
fortalecimiento en implementación

38 75

% de municipios que implementan 
planes de desarrollo territorial

0 60

% de municipios que implementan el 
Sistema de Gestión Municipal 

1 60

Capacidades del sector público 
provincial, fortalecidas

% de regularización dominial 40 60

% publicidad registral 20 50
Regularización dominial en 
municipios, incrementada

Impactos esperados Indicadores Línea de Base Meta al 2017
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Para el logro de estos resultados se continua-
rá con la asistencia en planificación sectorial 
a las jurisdicciones que integran el Poder Eje-
cutivo, para que estos actualicen sus planes 
estratégicos y operativos, sus estructuras y re-
querimientos presupuestarios y el sistema de 
indicadores para el seguimiento de sus metas. 
Como marco para esta tarea, se actualizará 
anualmente el Plan Quinquenal, establecien-
do metas de carácter intersectorial para las 
políticas de gobierno.

La asistencia en los procesos de planificación 
y formulación presupuestaria estará acompa-
ñada de una tarea permanente de seguimien-

to de la estructura programática, a través de 
informes que permitan la revisión y el apren-
dizaje, así como la rendición de cuentas a la 
ciudadanía por las metas comprometidas. La 
información será también publicada para pro-
mover la participación ciudadana en la discu-
sión de las políticas de gobierno.

A partir del año 2013 se iniciará la realización 
de estudios y procesos de evaluación y dis-
cusión de políticas para medir su efectividad, 
eficiencia y economía, así como las causas 
que explican los resultados alcanzados a efec-
tos de su mejora o reformulación.

La planificación, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas supone el funcionamien-
to adecuado de los demás sistemas de ges-
tión del Estado: administración y capacitación 
del recurso humano, bienes patrimoniales, 
compras y contrataciones, infraestructura 
de funcionamiento y sistemas de atención 

al ciudadano. Las prestaciones de estos sis-
temas estarán acompañadas por proyectos 
de innovación en procesos administrativos y 
gobierno electrónico que, una vez instalados, 
se incorporarán como rutinas en la prestación 
de los servicios.

Principales productos y medidas de política

Plan formulado/
actualizado 

Plan estratégico 
territorial 0                   1                    1                    1               1                  1

Informe elaborado
Seguimiento de planes 
de desarrollo local 0    0                   25                  50                 55                 60

Informe trimestral 
elaborado

Seguimiento a las 
condiciones básicas 
de desarrollo

0    0                   18                  30              42                 54

Municipio con planes
de desarrollo local 
y/o regional elaborado

0    6                   19                  25                  5                   5

Municipio asistido 
en desarrollo de sus 
capacidades

0                  18                  30                  42                 54                 64

Fortalecimiento 
municipal

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017

Consulta ciudadana 
atendida

Centro de gestión 31.000     32.000         33.000          35.000          35.000        36.000

Proyecto de 
participación 
ciudadana instalado

1    1                    1                    1               1                 1

Proyecto de mejora 
de la gestión instalado

27    33                 39                  40                 45                 45

Proyecto de gobierno
 electrónico instalado

46    53                 73                  75                 80                 80Asistencia técnica

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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La modernización de la gestión municipal 
constituye una prioridad para dinamizar el 
desarrollo local y la meta de fortalecimiento 
de sus capacidades institucionales estará apo-
yada por el sistema provincial de planificación 
y evaluación de resultados, incluyendo la asis-
tencia a los procesos de formulación y admi-
nistración de presupuestos. Ambas líneas de 
trabajo constituyen una producción central 
para la mejora de la efectividad de las políticas 
públicas y los logros que se obtengan en este 
campo permitirán avanzar hacia una mayor 
eficacia territorial de las acciones de gobierno. 

La planificación, monitoreo y evaluación de 
las políticas públicas integran el desarrollo de 
un sistema de indicadores de seguimiento y 
la producción de información estadística de 
calidad. La producción de información, a tra-
vés de encuestas y relevamientos, así como 
el análisis y la publicación de los resultados, 
constituyen una herramienta estratégica para 
la mejora de las capacidades institucionales y 
la efectividad de las políticas. La ampliación 
de la información producida será acompaña-
da por su creciente georreferenciación, de 
modo tal que permita un conocimiento preci-
so y útil para el diagnóstico de situaciones y la 
toma de decisiones.

Proyecto de 
administración de 
RRHH instalado

21   23                  22                  22                  22                22

Proyecto de gestión 
edilicia instalado

61   10                  10                  10                  5                  2

Registro actualizadoAdministración de 
bienes patrimoniales

360.000      560.000        800.000        800.000       800.000      800.000

Operación ejecutadaContrataciones y 
adquisiciones

80    90                 100               110               120               120

Desarrollo de RRHH Agente capacitado 7.100    7.200            7.300           7.300             7.300           7.300

Administración de RRHH Legajo Actualizado 2.000    3.000            4.000           5.000             5.000           5.000

Asistencia técnica

Informe IPC AMGR 12    12                   12                 12                  12                12

Informe actividad 
económica

6    6                     6                   6                6                  6

Informe económico 
social

4    4                     4                   4                4                  4

Informe CBA 6   12                   12                 12                  12                12

Informe CBT 6   12                   12                 12                  12                12

Informe PGB 5    5                     5                    5                    5                  5

Anuario estadístico 1    1                     1                   1                1                   1

Análisis de 
información

Encuesta industrial 
mensual

12    12                   12                 12                  12                 12

Relevamiento permi-
sos de edificación

4    4                     4                   4               4                  4

Relevamiento índice 
de salarios

12    12                   12                 12                  12                12

EPHTO 4    4                     4                   4               4                  4

EPH 4    4                     4                   4               4                  4

Encuesta nacional 
económica

1    1                     1                   1               1                  1

Aplicación de 
encuestas y 
relevamientos

Productos Unidad de medida 2012(LB) 2013 2014 2015 2016 2017
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Otras encuestas 3    2                     1                   1               1                   1

Mapa con análisis 
espacial impreso

12    12                   12                 12                  12                12

Mapa temático 
impreso

300               300                 300               300               300              300

Gestión de información
 geo-referenciada

Encuesta nacional de 
consumo de sustancias 
psicoactivas

1    1                     1                   0               0                  0Aplicación de 
encuestas y 
relevamientos

Por último, el mejoramiento de la calidad de 
los servicios por parte de las empresas pú-
blicas constituye un desafío beneficiará a los 
usuarios y, además, contribuirá a incrementar 
la competitividad de la economía. En tal sen-
tido, conjuntamente con la continuación del 
plan de inversiones sectoriales, se introduci-
rán innovaciones administrativas para dismi-
nuir el costo de los servicios transferido a la 
comunidad. A su vez, se propiciará la partici-
pación de los usuarios en el control de la ges-

tión de las empresas públicas como una de las 
prioridades de las políticas públicas.

La mejora de la eficiencia de las empresas pú-
blicas se logrará por el lado del ingreso, vía 
una mayor facturación, y por el lado del gasto 
mediante la reducción de costos. Esta estrate-
gia permitirá reducir el costo de los servicios 
en beneficio de los usuarios, posibilitando la 
formación de precios competitivos y el soste-
nimiento de las tarifas sociales diferenciales.
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