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CAPITULO III

Indicadores de Impactos
Jurisdicciones de la Provincia del Chaco
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Es la relación porcentual de asalariados sin descuento jubilatorio sobre el total de asalariados. 

La reducción del trabajo informal es competen-
cia de los organismos estatales que controlan y 
fiscalizan las relaciones laborales y condiciones 
de trabajo, pero también constituye una obli-
gación legal para los empleadores. De acuerdo 
a la Ley Nacional 24.241 (Sistema Integrado de 
Jubilaciones y Pensiones), los asalariados mayo-
res de 18 años se encuentran obligados a realizar 
aportes a la seguridad social.

El empleo no registrado constituye una prácti-
ca de contratación al margen de las normas le-
gales, realizada por parte de los empleadores, 
ya sea por la baja productividad y precaria in-
serción económica de los emprendimientos o 
el desarrollo de actividades que por su natura-
leza no pueden regularizarse. La disminución 
de la tasa de empleo no registrado contribuye 
a mejorar la inclusión social de la población 
económicamente activa.

Definición

Argumentación

Tasa de empleo no registrado

La productividad física de los cultivos fruti hortícolas es la producción anual obtenida por unidad 
de superficie.

En los últimos años, los programas guberna-
mentales sectoriales se orientan a incrementar 
la superficie cultivada y la producción de fru-
tas y hortalizas en la provincia, con el objetivo 
de diversificar la base productiva y los ingresos 
de las explotaciones agrícolas. En este marco, 
se brinda asistencia técnica y capacitación en 
buenas prácticas, incorporación de sistemas 
de riego y cobertura para la protección de cul

tivos e infraestructura para la comercialización 
e industrialización de la producción. 

La estrategia tiene como finalidad aumentar 
el abastecimiento del consumo provincial con 
la producción fruti hortícola local. Esta estra-
tegia se complementa con la conformación 
de redes de proveedores locales y el mejora-
miento de la infraestructura y los servicios de 
comercialización.

Definición

Argumentación

Productividad fruti hortícola

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

42 35 Porcentaje

Algoritmo:      ENR = tasa empleo no registrado.
      PEA = población económicamente activa.
   PEAsj = población económicamente activa 
                 sin aportes jubilatorios.

PEAsj

PEA
x 100ENR =

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

15.505 23.000 Kg/ha/año

Algoritmo: Ph = productividad fruti hortícola.
      = productividad (kilogramos) de cultivos fruti hortícolas.
      = superficie cosechada de cultivos fruti hortícolas.

∑ (P )n=1e e

∑ (S )n=1e e
Ph =

P e
S e
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

La productividad física de los cultivos de cereales, oleaginosas e industriales es la producción anual 
obtenida por unidad de superficie cosechada.

El rendimiento de un cultivo está relacionado con 
variables como condiciones climáticas, genética y 
manejo cultural. Las políticas públicas (naciona-
les y provinciales) están orientadas al desarrollo 
de materiales genéticos, protocolos de produc-
ción, asistencia técnica y financiera a productores, 

herramientas de minimización de riesgos, entre 
otros incentivos, con el propósito de incrementar 
la productividad agrícola de manera sostenible, 
aspecto fundamental para mantener un equilibrio 
apropiado entre la conservación y el uso de los re-
cursos necesarios para la producción.

Abastecimiento local fruti hortícola

Productividad de cereales, oleaginosas e industriales 

Es el nivel de cobertura del consumo anual de frutas y hortalizas realizada con producción provincial.

En el Chaco, se estima que el 85% del consumo de 
frutas y hortalizas es abastecido por productos que 
ingresan desde otras zonas del país. En la provin-
cia se registran 235 productores fruti hortícolas 
comerciales, ubicados en zonas aledañas al Gran 
Resistencia, Juan José Castelli, Pampa del Indio y 
General San Martín. El mayor volumen de produc-
ción se concentra en hortalizas pesadas (cucurbitá-
ceas), mientras que la producción de verduras de 
hoja muestra una tendencia incremental.

Por otro lado, existen productores comprendidos 
en el segmento de la agricultura familiar que pro-
ducen frutas y hortalizas para el autoconsumo y 
comercializan, ocasionalmente, excedentes en el 

mercado local. Esta producción no está cuantifica-
da y su participación en la cobertura del abasteci-
miento provincial no puede estimarse con niveles 
de confiabilidad aceptables.

Para incrementar el abastecimiento provincial de 
frutas y hortalizas con productos locales, a través 
de diversos programas se brinda asistencia téc-
nica y financiera a productores para apoyar la in-
corporación de sistemas de riego e infraestructura 
de cobertura y protección de los cultivos, intervi-
niéndose, además, en la constitución de redes de 
proveedores locales y en el mejoramiento de la in-
fraestructura y los servicios destinada a la comer-
cialización e industrialización de la producción. 

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

2.300 2.460 Kg/ha/año

Algoritmo: Pa = productividad cultivos de cereales, oleaginosas e industriales.
      = producción (kg) cultivos de cereales, oleaginosas e industriales.
      = superficie cosechada (ha) de cultivos de cereales, 
         oleaginosas e industriales.

P e
S e

∑ (P )n=1e e

∑ (S )n=1e e
Pa =

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

63 75 Porcentaje

Algoritmo: Ah = autoabastecimiento fruti hortícola provincial.
Ph = producción fruti hortícola comercializada (kg/año).
Ch = consumo de frutas y hortalizas (kg/habitante/año).
Pt = población total provincial.

Ph
(Ch) Ptx

x 100Ah =
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Definición

Argumentación

Definición

Argumentación

La productividad física del rodeo bovino es la producción anual de carne por unidad de superficie 
ganadera.

Chaco posee un rodeo bovino que ostenta aún 
bajos índices de productividad, tomando como 
referencia otras zonas ganaderas del país y la 
superficie ganadera total de la provincia. Sin em-
bargo, en los últimos años han aumentado los es-
tablecimientos pecuarios que realizaron inversio-
nes en infraestructura predial, incorporación de 
genética y adopción de prácticas de manejo, sa-
nidad y nutrición apropiadas, logrando significa-
tivas mejoras en la productividad de los rodeos.

La producción anual de carne bovina por unidad 
de superficie constituye un indicador que permi-
te medir la eficiencia de la actividad ganadera. A 
su vez, su utilización posibilita realizar compara-
ciones interanuales y entre distintas jurisdiccio-
nes departamentales y provinciales, dado su uso 
estandarizado.

Productividad del rodeo bovino

La productividad física de la majada caprina es la producción anual de carne por unidad de superficie 
ganadera.

La Provincia del Chaco posee un stock de ganado 
caprino con bajos índices de productividad, aun-
que en aquellos establecimientos donde se han 
realizado inversiones en infraestructura predial, 
así como la incorporación de genética y prácti-
cas de manejo, sanidad y nutrición apropiadas, 
se han logrando significativas mejoras en la pro-
ductividad física de las majadas.

La producción anual de carne por unidad de su-
perficie de uso ganadero constituye un indica-
dor que permite medir la eficiencia de la majada 
caprina. A través del mismo se pueden realizar 
comparaciones interanuales y entre distintas 
jurisdicciones departamentales y provinciales, 
dado su uso estandarizado.

Productividad de la majada caprina

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

25 32 Kg/ha/año
Algoritmo:

∑ (C  x PV )n
=1i i i

S 
PB =

PB = productividad rodeo bovino.
      = cantidad de cabezas por cada categoría animal.
      = peso en pie (kilogramos) por categoría animal.
  S  = superficie (hectárea) con uso ganadero.

C  i
PV  i

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

14 30 Kg/ha/año
Algoritmo:

∑ (C  x PV )n
=1i i i

S 
PB =

PB = productividad anual de la majada caprina.
      = cantidad de cabezas por cada categoría animal.
      = peso en pie (kilogramos) por categoría animal.
  S  = superficie (hectárea) con uso ganadero.

C  i
PV  i
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

La productividad física del rodeo porcino es la producción anual de carne por madre en producción.

La producción porcina en la Provincia del Chaco 
transita una etapa de pleno desarrollo, susten-
tada en la complementación con la producción 
agrícola y en las inversiones realizadas en la in-
dustria frigorífica. En un contexto que muestra 
el comportamiento ascendente del consumo 
anual carne porcina, el desarrollo del sector se 
respalda en el aumento del stock de madres y 
en el incremento de la productividad. 

La producción anual de carne por cerda cons-
tituye un indicador que permite medir la efi-
ciencia de la cría porcina. Este indicador se ob-
tiene a partir de la denominada productividad 
numérica de la cerda (número de lechones 
destetados al año) y el peso medio del lechón 
destetado.

Productividad del rodeo porcino

La productividad física de la actividad apícola es la producción anual de miel por colmena.

La Provincia del Chaco cuenta con un ambien-
te propicio para el desarrollo de la apicultura y 
con técnicas apropiadas para aumentar la pro-
ductividad de las colmenas. La variedad de la 
vegetación nativa permite producir miel de ca-
lidad diferenciada, con probado potencial para 
la obtención de miel orgánica, la posibilidad de 
realizar dos cosechas anuales y capacidad para 
incrementar el volumen de exportación.

La producción anual de miel por colmena consti-
tuye un indicador que permite medir la eficien-
cia de la actividad apícola, posibilitando realizar 
comparaciones interanuales y entre distintas 
jurisdicciones departamentales y provinciales, 
dado su uso estandarizado.

Productividad apícola

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

1.320 1.850 Kg/madre/año
Algoritmo: PP = productividad anual de carne de cerdo.

      = cantidad lechones destetados.
Kg = peso medio lechón destetado.
     = cantidad de madres.C  i

PV  i∑ (PV x Kg)i
n
=1iPP =

C  i

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

18 32 Kg/colmena/año

Algoritmo:
∑ (P )7

=1e e

∑ (C  )7
=1e  e

PA =

PA = productividad apícola.
  C  = cantidad de colmenas en las siete regiones apícolas.
  P  = producción (kilogramos) de miel en las regiones 
         apícolas.

e
 e
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Definición

Argumentación

Definición

Argumentación

La productividad física del cultivo de peces es la producción anual de carne por unidad de superficie.

La productividad física de la majada ovina es la producción anual de carne por unidad de super-
ficie ganadera.

La producción piscícola en la provincia se con-
centra, fundamentalmente, en el departamento 
Bermejo. Esta zona, por condiciones climáticas y 
disponibilidad de agua, presenta un gran poten-
cial para el cultivo de diversas especies de peces 
subtropicales, nativos y exóticos. A esto se suma 
la puesta en funcionamiento de un frigorífico 
con habilitación para la faena y el tráfico federal 
de carne de pescado.

La producción anual de carne por unidad de su-
perficie cultivada constituye un indicador que 
permite medir la productividad de la actividad 
piscícola. A través del mismo se pueden realizar 
comparaciones interanuales y entre distintas 
jurisdicciones departamentales y provinciales, 
dado su uso estandarizado.

La Provincia del Chaco posee un reducido stock 
de ganado ovino que ostenta, además, bajos ín-
dices de productividad. Sin embargo, aquellos 
establecimientos que han realizado inversiones 
para mejorar la infraestructura predial, incor-
porar genética y adoptar prácticas de manejo, 
sanidad y nutrición apropiadas, han logrando 
incrementos notorios en la productividad de las 
majadas.

La producción anual de carne por unidad de 
superficie constituye un indicador que per-
mite medir la eficiencia de la majada ovina. A 
través del mismo se pueden realizar compara-
ciones interanuales y entre distintas jurisdic-
ciones departamentales y provinciales, dado 
su uso estandarizado.

Productividad piscícola

Productividad de la majada ovina

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

1.500 3.000 Kg/ha/año
Algoritmo:    PP = productividad piscícola.

   Pc = producción anual de carne (kilogramo).
  Sc  = superficie cultivada (hectárea).

(Pc)
(Sc)

PP =
∑
∑

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

55 68 Kg/ha/año

Algoritmo:
∑ (C  x PV )n

=1i i i

S 
PO =

PO = productividad anual de la majada ovina.
      = cantidad de cabezas por cada categoría animal.
      = peso en pie (kilogramos) por categoría animal.
  S  = superficie (hectárea) con uso ganadero.

C  i
PV  i
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Definición

Argumentación

El indicador expresa la proporción de produc-
tores de la agricultura familiar (AF) que han lo-
grado desarrollar sistemas productivos que les 

permite generar ingresos mayores al valor de 
la línea de pobreza.

La mayoría de los productores vinculados a la AF 
en la provincia, aproximadamente 13.000 según 
los datos del CNA 2010, cuentan con ingresos 
por debajo de la línea de pobreza. Es por ello 
que las políticas públicas están orientadas a me-
jorar los ingresos de estas unidades y contribuir 
efectivamente a superar la condición de pobre-
za. La estrategia de intervención consiste en la 
constitución de Consorcios de Servicios Rurales 
y, a través de éstos, brindar asistencia para: a) 
la adquisición de insumos para la producción y 

el mejoramiento de infraestructura predial; b) la 
capacitación y asistencia técnica para la recon-
versión de procesos productivos, y c) asistencia 
para la comercialización de la producción. 

A través de la coordinación y la gestión inte-
rinstitucional e intergubernamental (nación, 
provincia, municipios), la estrategia pretende 
contribuir al desarrollo integral de las unidades 
productivas, contemplando el mejoramiento de 
la infraestructura rural extra predial y el acceso 

Definición

Argumentación

Es el incremento interanual, expresado en porcentaje, de la productividad media de los rodeos bo-
vinos dedicados a la producción láctea en el Sudoeste provincial.

En el marco de la estrategia de diversificación de 
los sistemas productivos ganaderos, orientada al 
mejoramiento y estabilización de los ingresos pre-
diales, se brinda asistencia técnica a productores 
tamberos del Sudoeste chaqueño para mejorar 
sus sistemas productivos e incrementar la produc-
tividad láctea de sus rodeos. Además, se provee 
asistencia financiera para la construcción y puesta 
en funcionamiento de una usina láctea que permi-
ta el procesamiento de la producción.

La productividad láctea del rodeo bovino desti-
nado está asociada con la duración del período 
de lactancia y con la producción individual de las 
vacas en ordeñe (lt/cabeza/año). Para ello, resulta 
necesario la incorporación de genética y la adop-
ción de prácticas de manejo apropiadas a los sis-
temas productivos y a las condiciones en que se 
desarrolla la actividad tambera en la provincia.

Unidades productivas de agricultura familiar con ingresos por encima 
de la línea de pobreza 

Incremento interanual de la productividad láctea

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 5 Porcentaje

Algoritmo:

IPL =

∑ (L )

n

=1i i
∑ (VO )

n

n
=1i i -1 * 100∑ (L )

n-1

=1i i
∑ (VO )n

n

=1i i

  IPL = Incremento interanual de la productividad láctea.
    L  = Litros de leche anuales producidos en los tambos del Sudoeste.
 VO = cantidad anual de vacas en ordeñe en los tambos del Sudoeste.
    n = año vigente.
n-1 = año anterior.

i
i
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Definición

Argumentación

a servicios básicos, tales como agua, vivienda, 
electrificación, educación, salud, cultura, depor-

tes y comunicación.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

8 22 Porcentaje

Algoritmo:   AF = porcentaje unidades de la AF con ingresos por 
           encima de la LP.
Pnp = cantidad de unidades de la AF con ingresos que 
           superan la LP. 
Paf  = total de unidades de la AF.

(Pnp)
(Paf)

AF = x 100
∑
∑

Mide la cobertura de la superficie boscosa maderable en relación a la superficie total de la provincia.

La Provincia del Chaco cuenta con 9.963.000 
hectáreas de superficie, y a septiembre de 2010 
el 45% estaba cubierto con montes nativos en 
distintos estados de conservación. Un alto por-
centaje corresponde a bosques protegidos in-
cluidos en la categoría “rojo” de la Ley de Orde-
namiento Territorial de Bosques Nativos, lo que 
implica que no pueden ser explotados. El resto 
de los bosques corresponden a las categorías 
“amarillo” (susceptibles de aprovechamiento 

forestal y silvopastoril) y “verde” (susceptible de 
desmonte para cambio de uso de los suelos). 

Dada la importancia que posee la aplicación de 
buenas prácticas de manejo del monte nativo, 
se requiere realizar el seguimiento de la cober-
tura boscosa maderable a efectos de realizar el 
seguimiento de su variación en el tiempo y con-
tar con información objetiva para la toma de de-
cisiones de política pública.

Cobertura boscosa maderable

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

43 28 Porcentaje

Algoritmo:

Sp
Bm = x 100Bi - D - Bp 

 Bm = cobertura boscosa maderable.
   Bi = superficie boscosa, según inventario forestal 2010.
   D = superficie boscosa deforestadas a partir de 2011 
          (inclusive).
Bp = superficie boscosa de áreas protegidas (categoría roja).
Sp = superficie provincial total.

La tasa de extracción forestal mide el volumen de productos extraídos anualmente por unidad 
de superficie de los montes maderables y con permiso de aprovechamiento. 

A partir del año 2006, el promedio de la tasa 
de extracción forestal fue de 10,62 tn/ha/año, 

presentando una escasa variación interanual, 
dado que ésta fluctúa entre 1,12% y 0,97%. Si 

Tasa de extracción forestal

Definición

Argumentación
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bien estos valores se calculan sobre todo tipo 
de permisos de aprovechamiento otorgados, 
incluidos los de cambio de uso del suelo, se 
considera un indicador válido para medir la ca-
pacidad productiva de los bosques.

Dada la incorporación de tierras ocupadas 
por formaciones arbóreas a la actividad agro-
pecuaria y la implementación de planes de 
manejo forestal, se requiere realizar el segui-
miento de la capacidad productiva de los bos-
ques maderables a través de la variación anual 
de la tasa de extracción.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

10,6 10,6 Tn/ha/año

Algoritmo:

Sa
AF =

(Pp)∑

  Te = tasa de extracción de los bosques.
Pp  = volumen (Tn) de producción (rollos, rollizos, postes y leña).
Sa  = superficie con permisos de manejo (forestal, silvopastoril y 
         palosanto), cambio de uso del suelo, deslindes y mejoras, 
         maderas muertas, limpieza áreas quemadas y/o especies 
         invasora.

Definición

Definición

Argumentación

Es la relación entre la extensión de la red vial de rutas pavimentadas cada 1.000 kilómetros cua-
drados de superficie del territorio provincial. 

Es la relación entre la extensión de las rutas enripiadas cada 1.000 kilómetros cuadrados de 
superficie del territorio provincial. 

La inversión en infraestructura vial contribu-
ye a impulsar el desarrollo económico y social 
dado que mejora las condiciones de accesibi-
lidad y conectividad de los circuitos de activi-
dad económica y la red de efectores de ser-
vicios públicos, reduce los costos operativos 
de los vehículos y el tiempo para el transporte 
de cargas y pasajeros; mejora las condiciones 

de seguridad para los usuarios; fomentando al 
mismo tiempo la inversión privada y elevando 
las ventajas comparativas de la provincia.

El índice de accesibilidad vial muestra la rela-
ción entre la extensión, expresada en kilóme-
tros, de rutas pavimentadas cada 1.000 kiló-
metros cuadrados de superficie. 

Índice de accesibilidad vial rutas pavimentadas

Índice de accesibilidad vial rutas enripiadas

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0,73 1,11 Valor 
Absoluto

Algoritmo:    AVP = índice de accesibilidad vial rutas pavimentadas.
RPkm = extensión rutas pavimentadas (kilómetros).
        S = superficie (1.000 km2).S

AVP = RPkm
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Definición

Argumentación

Argumentación

Es la relación entre la extensión de los caminos de tierra mejorados cada 1.000 kilómetros cua-
drados de superficie del territorio provincial. 

La inversión en infraestructura vial contribu-
ye a impulsar el desarrollo económico y social 
dado que mejora las condiciones de accesibi-
lidad y conectividad de los circuitos de activi-
dad económica y la red de efectores de ser-
vicios públicos, reduce los costos operativos 
de los vehículos y el tiempo para el transporte 
de cargas y pasajeros; mejora las condiciones 
de seguridad para los usuarios; fomentando al 

mismo tiempo la inversión privada y elevando 
las ventajas comparativas de la provincia.

El índice de accesibilidad vial muestra la rela-
ción existente entre la extensión, expresada 
en kilómetros, de caminos de tierra mejorados 
cada 1.000 kilómetros cuadrados de superficie. 

La inversión en infraestructura vial contribu-
ye a impulsar el desarrollo económico y social 
dado que mejora las condiciones de accesibi-
lidad y conectividad de los circuitos de activi-
dad económica y la red de efectores de ser-
vicios públicos, reduce los costos operativos 
de los vehículos y el tiempo para el transporte 
de cargas y pasajeros; mejora las condiciones 

de seguridad para los usuarios; fomentando al 
mismo tiempo la inversión privada y elevando 
las ventajas comparativas de la provincia.

El índice de accesibilidad vial muestra la rela-
ción entre la extensión, expresada en kilóme-
tros, de rutas enripiadas cada 1.000 kilóme-
tros cuadrados de superficie. 

Índice de accesibilidad vial caminos de tierra mejorados

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0,43 0,73 Valor 
Absoluto

Algoritmo:    AVE = índice de accesibilidad vial rutas enripiadas.
REkm = extensión rutas enripiadas (kilómetros).
        S = superficie (1.000 km2).S

AVE = REkm

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

30 35 Valor 
Absoluto

Algoritmo: AVCM = índice de accesibilidad vial caminos de tierra mejorados.
CMkm = extensión caminos de tierra mejorados (kilómetros).
S = superficie (1.000 km2).S

AVCM = CMkm
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Es la demanda de energía insatisfecha o no atendida por el sistema eléctrico. 

Es la relación entre las interrupciones diarias registradas en el sistema eléctrico respecto al total 
de días de un año calendario.

La transformación del sector eléctrico chaque-
ño constituye una condición necesaria para 
viabilizar el desarrollo competitivo de la econo-
mía. El mejoramiento de la infraestructura para 
el suministro eléctrico a hogares y empresas en 
condiciones de continuidad, calidad y confia-
bilidad, implica el incremento de la capacidad 
de transporte, transformación y distribución de 
energía por redes, así como con el aumento de 
la cobertura de los servicios eléctricos, está últi-
ma medida a través del porcentaje de usuarios, 
urbanos y rurales, con conexiones domiciliarias.

La energía no suministrada (ENS), medida en 
MW/h, representa la demanda insatisfecha o 
no atendida por el sistema eléctrico. La ENS es 
difícil de calcular, ya que no se puede medir 
debido a su naturaleza y es necesario estimar-
la. Una alternativa es considerar el tiempo to-
tal de interrupciones por kWA nominal instala-
do, expresado en fallas por KWA, y la potencia 
demandada total en el sistema.

La transformación del sector eléctrico cha-
queño constituye una condición necesaria 
para viabilizar el desarrollo competitivo de la 
economía. El mejoramiento de la infraestruc-
tura para el suministro eléctrico a hogares y 
empresas en condiciones de continuidad, ca-
lidad y confiabilidad, implica el incremento de 
la capacidad de transporte, transformación y 
distribución de energía por redes, así como 
con el aumento de la cobertura de los servi-
cios eléctricos, está última medida a través del 

porcentaje de usuarios, urbanos y rurales, con 
conexiones domiciliarias.

El consumo de energía eléctrica es un indica-
dor de la dinámica del crecimiento económi-
co provincial. La tasa de falla, expresada por 
la cantidad de interrupciones diarias ocurridas 
en un año, es indicador de la confiabilidad del 
sistema eléctrico y su cálculo permite visuali-
zar la evolución del sistema.

Energía no suministrada (MW/h)

Tasa de falla (Interrupciones/día)

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

5.500 4.021 MW/h
Algoritmo:  ENS = energía no suministrada.

TTIK = tiempo total de interrupciones por KWA 
            nominal instalado.
  PD = potencia demandada total.PD

ENS = TTIK



48 49 Sistema de Indicadores       Informe 2012

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Es la relación entre las interrupciones horarias registradas en el sistema eléctrico provincial res-
pecto al total de días de un año calendario.

Es la relación inversa entre las interrupciones horarias registradas en el sistema eléctrico provin-
cial respecto al total de días de un año calendario.

La transformación del sector eléctrico cha-
queño constituye una condición necesaria 
para viabilizar el desarrollo competitivo de la 
economía. El mejoramiento de la infraestruc-
tura para el suministro eléctrico a hogares y 
empresas en condiciones de continuidad, ca-
lidad y confiabilidad, implica el incremento de 
la capacidad de transporte, transformación y 
distribución de energía por redes, así como 
con el aumento de la cobertura de los servi-
cios eléctricos, está última medida a través del 

porcentaje de usuarios, urbanos y rurales, con 
conexiones domiciliarias.

El consumo de energía eléctrica es un indica-
dor de la dinámica del crecimiento económico 
provincial. La tasa de falla, expresada por la 
cantidad de interrupciones horarias ocurridas 
en un año, es indicador de la confiabilidad del 
sistema eléctrico y su cálculo permite visuali-
zar la evolución del sistema.

La transformación del sector eléctrico cha-
queño constituye una condición necesaria 
para viabilizar el desarrollo competitivo de la 
economía. El mejoramiento de la infraestruc-
tura para el suministro eléctrico a hogares y 

empresas en condiciones de continuidad, ca-
lidad y confiabilidad, implica el incremento de 
la capacidad de transporte, transformación y 
distribución de energía por redes, así como 
con el aumento de la cobertura de los servi-

Tasa de falla (Interrupciones/hora)

Tiempo medio entre fallas (horas/interrupción)

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

50 36,55 Valor 
Absoluto

Algoritmo:    λ = tasa de falla.
Ise = cantidad de interrupciones diarias en el 
         sistema eléctrico.
Da = cantidad de días del año.Da

λ = Ise∑

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

2,08 1,52 Valor 
Absoluto

Algoritmo:    λ = tasa de falla.
Ise = cantidad de interrupciones horarias en el sistema 
         eléctrico.
Ha = cantidad de horas anuales.Ha

λ = Ise∑
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cios eléctricos, está última medida a través del 
porcentaje de usuarios, urbanos y rurales, con 
conexiones domiciliarias.

El consumo de energía eléctrica es un indica-
dor de la dinámica del crecimiento económico 

provincial. A su vez, el tiempo medio entre fa-
llas constituye un indicador de la confiabilidad 
del sistema eléctrico y su cálculo permite vi-
sualizar la evolución del sistema.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0,48 0,35 Valor 
Absoluto

Algoritmo:
TMEF = tiempo medio entre fallas.
        λ = tasa de fallas (interrupciones/hora).

λ
TMEF = 1

Definición

Definición

Argumentación

Es la relación entre la duración de las desconexiones registradas en el sistema eléctrico provin-
cial respecto al total de horas diarias anuales.

Es el lapso, expresado en minutos, que media entre la ocurrencia de la interrupción del servicio 
y la conexión al sistema eléctrico.

La transformación del sector eléctrico cha-
queño constituye una condición necesaria 
para viabilizar el desarrollo competitivo de la 
economía. El mejoramiento de la infraestruc-
tura para el suministro eléctrico a hogares y 
empresas en condiciones de continuidad, ca-
lidad y confiabilidad, implica el incremento de 
la capacidad de transporte, transformación y 
distribución de energía por redes, así como 
con el aumento de la cobertura de los servi-

cios eléctricos, está última medida a través del 
porcentaje de usuarios, urbanos y rurales, con 
conexiones domiciliarias.

El consumo de energía eléctrica es un indica-
dor de la dinámica del crecimiento económico 
provincial. A su vez, el tiempo medio entre fa-
llas constituye un indicador de la confiabilidad 
del sistema eléctrico y su cálculo permite vi-
sualizar la evolución del sistema.

Tiempo de desconexión día (horas/día)

Tiempo de reposición (minutos/interrupción)

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

20 14,62 Valor 
Absoluto

Algoritmo: TDD = tiempo de desconexión.
   Td = tiempo de desconexión.
  Da = días anuales.TDD = Td

Da
∑
∑
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Definición

Argumentación

Argumentación

Es la proporción de hogares que tienen tres o menos personas por cuarto, respecto al total de 
hogares censados en la provincia. 

El hacinamiento es la relación entre la canti-
dad de miembros del hogar y la cantidad de 
habitaciones que posee la vivienda de uso ex-
clusivo del hogar. Se considera que existe haci-
namiento crítico cuando en el hogar hay más 
de tres personas por cuarto. El concepto hace 
referencia a la precariedad que supone una 
situación en la que las personas habitan un 
espacio con condiciones inferiores a la capaci-
dad que debería contener de acuerdo a los pa-
rámetros de comodidad, seguridad e higiene.

El hacinamiento tiene como principal conse-
cuencia la generación de un ambiente inapto 
para una habitabilidad satisfactoria, ya que 
tanto los recursos como los elementos carac-
terísticos de ese espacio pierden sus rasgos 
esenciales. La unidad habitacional debería 
posibilitar una adecuada relación entre los 
integrantes del hogar y el número de cuartos 
disponibles, así como también proporcionar el 
acceso al uso exclusivo del baño.

La transformación del sector eléctrico cha-
queño constituye una condición necesaria 
para viabilizar el desarrollo competitivo de la 
economía. El mejoramiento de la infraestruc-
tura para el suministro eléctrico a hogares y 
empresas en condiciones de continuidad, ca-
lidad y confiabilidad, implica el incremento de 
la capacidad de transporte, transformación y 
distribución de energía por redes, así como 
con el aumento de la cobertura de los servi-

cios eléctricos, está última medida a través del 
porcentaje de usuarios, urbanos y rurales, con 
conexiones domiciliarias.

El consumo de energía eléctrica es un indica-
dor de la dinámica del crecimiento económico 
provincial. A su vez, el tiempo de reposición 
expresa el lapso, medido en minutos, entre la 
ocurrencia de una interrupción y la reconexión 
al sistema eléctrico.

Porcentaje de hogares sin hacinamiento

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

27 19,74 Valor 
Absoluto

Algoritmo: TRep = tiempo de reposición.
    Td = tiempo de desconexión.
     It = total de interrupciones.TRep = Td

It
∑
∑

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

92,8 98,2 Porcentaje

Algoritmo:   HSH = porcentaje de hogares con tres o menos 
             personas por cuarto.
THsh = total de hogares con tres o menos personas 
             por cuarto.
    TH = total de hogares de la provincia.

HSH = x 100THsh
TH
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Es la relación porcentual que mide la participación de la industria manufacturera en la confor-
mación del Producto Geográfico Bruto.

Es la relación porcentual que mide la variación del empleo registrado en el último mes de un 
año, respecto a su homónimo del año anterior.

El Producto Geográfico Bruto (PGB) equivale a 
la suma de los valores económicos agregados 
por los establecimientos productivos localiza-
dos en la provincia. Es un indicador del nivel y 
la evolución de la actividad económica reali-
zada tanto por empresas residentes como no 
residentes, utilizando factores primarios de 
producción y expresado en pesos corrientes. 

La participación de la industria manufacturera 
en la composición del PGB resulta importante 

para observar su evolución relativa en la eco-
nomía. Una de las metas de las políticas pú-
blicas instrumentadas a partir de diciembre de 
2007, consiste en incrementar la integración 
territorial de las cadenas de valor, aspecto que 
implica la industrialización de la producción, 
así como la diversificación de la base indus-
trial, con la finalidad de obtener mayor valor 
agregado económico y empleo privado formal.

La política de empleo concibe al territorio 
como el espacio apropiado para promover 
actividades productoras de bienes y servicios 
que manifiestan una demanda insatisfecha, 
fundamentalmente en el mercado interno. En 
este marco, las medidas de promoción de la 
regularización del trabajo tienen como finali-
dad acompañar el proceso de incremento del 
empleo privado formal. Estas incluyen tam-
bién el trabajo en emprendimientos a través 
del registro en el monotributo social.

El empleo privado formal contribuye a mejo-
rar las condiciones de calidad del mercado la-
boral; promocionando y regularizando las con-
diciones de empleo de los trabajadores en la 
economía provincial. El aumento del empleo 
formal constituye uno de los objetivos priori-
tarios para asegurar condiciones de desarrollo 
económico con equidad e inclusión social de la 
población económicamente activa.

Participación industrial en el PGB

Empleo privado formal

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

5 15 Porcentaje

Algoritmo:      PI = participación industrial en el PGB.
PGBi = Producto Geográfico Bruto industrial 
            (precios corrientes).
 PGB = Producto Geográfico Bruto (precios corrientes).

PI = x 100PGBi
PGB
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

El índice epidémico de enfermedades hídricas, sujetas a vigilancia, expresa la mediana de casos 
registrados en los últimos 5 años, expresando la relación entre la cantidad y la frecuencia del 
fenómeno.

Es la relación porcentual de la población económicamente activa (PEA) que completó el Nivel 
Medio de educación respecto a la población económicamente activa total.

Las enfermedades hídricas están asociadas 
con los efectos adversos del agua sobre la 
salud humana y pueden dividirse en cuatro 
categorías: enfermedades transmitidas por 
el agua, con base u originadas en el agua, de 
origen vectorial relacionadas con el agua, y en-
fermedades vinculadas a la escasez de agua.

La prevalencia de una enfermedad es el núme-
ro total personas que presentan síntomas o pa-
decen una enfermedad durante un lapso, divi-

dido por la población con posibilidad de llegar 
a padecer dicha enfermedad. La prevalencia de 
enfermedades hídricas, como concepto usado 
en epidemiología, es sumamente importante 
para planificar la política sanitaria en el media-
no plazo. De este modo, es posible contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población a tra-
vés de la reducción de la incidencia de enfer-
medades de transmisión hídrica relacionados 
con la higiene y la contaminación.

La cualificación de la educación constituye una 
riqueza en sí misma desde un punto de vista 

social. Sin embargo, no es sinónimo de la utili-
zación del conocimiento adquirido y el análisis 

Índice epidémico de enfermedades hídricas

Porcentaje de la PEA con Nivel Secundario completo

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

6,80 9,80 Porcentaje

Algoritmo:  Tef = tasa de variación interanual empleo formal.
    E = puestos de trabajo privado formal del año actual.
E-1 = puestos de trabajo privado formal  del año anterior.

Tef = x 100E-(E-1)
E-1

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0,89 0,60
Valor 

absoluto
Algoritmo:

IEH = índice epidémico de enfermedades hídricas.
 Co = número de casos observados.
 Ce = número de casos esperados (mediana de los últimos 5 años).
Interpretación:
< 0,75: existe menor enfermedad de la esperada.
> 0,75 y < 1,25: existe un número de casos próximo a lo esperado.
> 1,25: existen más casos de lo que cabría esperar.

IEH = Co
Ce
∑
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debe direccionarse al nivel de instrucción formal 
adquirido por la PEA, conformada por aquellas 
personas que tienen una ocupación o que, sin 
tenerla, la están buscando activamente. 

Se entiende que con niveles más elevados de 
instrucción, mayores son las posibilidades que 
posee una persona de para insertarse en el 
mercado laboral, toda vez que se recrean las 
condiciones para superar estadios de produc-
ción simple y alcanzar otros más complejos.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

26 32,4 Porcentaje

Algoritmo:    NEp = nivel educativo población.
PEAsc = PEA con secundario completo.
    PEA = población económicamente activa.NEp = x 100PEAsc

PEA

Definición

Definición

Argumentación

Es el porcentaje de la población que realiza uso y consumo de productos o servicios culturales, 
respecto al total de la población provincial.

La tasa de mortalidad es el indicador demográfico que muestra el número de defunciones pro-
ducidas anualmente, considerando el total de la población, por cada 1.000 habitantes.

Como factor de desarrollo, la cultura juega un 
papel central y tiende a cruzar transversalmen-
te el conjunto de las políticas sociales, econó-
micas y de ordenación del territorio. De ahí el 
desafío de diseñar políticas públicas para la va-
lorización de la identidad cultural local como 
base para el desarrollo territorial.

Las políticas culturales desarrollan líneas de 
trabajo y estrategias que promueven la in-
clusión ciudadana para el goce pleno de los 
derechos culturales, posibilitando la imple-

mentación de actividades que posibilitan la 
participación activa de todos los sectores de la 
población en la creación, producción, consu-
mo y disfrute de bienes y servicios culturales.

Este indicador permite contar con una aproxi-
mación de los impactos que se obtienen desde 
las políticas culturales de descentralización y 
democratización de la cultura, así como la con-
ciencia que éstas generan sobre la relación en-
tre cultura y el desarrollo de la sociedad.

Porcentaje de población con acceso a servicios culturales

Tasa bruta de mortalidad 

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

15 40 Porcentaje

Algoritmo: APySc = acceso a productos  y/o servicios culturales.
     Psc = población con acceso a productos y/o 
               servicios culturales.
       Pt = población total.

APySC = x 100Psc
Pt
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Definición

Argumentación

Argumentación

La tasa de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) mide el número de 
fallecidos por tumores, diabetes, problemas cardiovasculares, infecciones respiratorias y gene-
ralizadas, neumonía y causas externas, sobre el total de muertes ocurridas anualmente. 

La salud como derecho esencial de las perso-
nas, resulta primordial para asegurar oportu-
nidades para el desarrollo humano. En este 
marco, la política de salud juega un papel pre-
ponderante para garantizar derechos, calidad, 
cobertura y atención en todo el territorio pro-
vincial, independientemente del lugar de resi-
dencia de la población. 

En el sistema de atención pública de la salud, 
resulta relevante la instrumentación de políti-

cas que permiten reducir las principales causas 
de muerte de la población. Estas se vinculan a 
diversos tipos de cáncer, enfermedades del co-
razón y cerebro-vasculares crónicas, infeccio-
nes respiratorias y generalizadas, neumonía y 
diabetes, entre otras, muchas de las cuales se 
asocian a estilos de vida, alimentación y nutri-
ción poco saludables y ampliamente difundi-
das en nuestra sociedad.

La política de salud juega un papel preponde-
rante para garantizar derechos, calidad, cober-
tura y atención en todo el territorio provincial, 
independientemente del lugar de residencia 
de la población. La estrategia consiste en am-
pliar la cobertura de la promoción y preven-
ción de la salud, fundamentalmente en aque-
llos segmentos poblacionales de menores 
ingresos o con mayor vulnerabilidad.

La tasa bruta de mortalidad está inversamente 
relacionada con la esperanza de vida al nacer, 
de tal manera que cuando mayor esperanza 
de vida posee un individuo en su nacimiento, 
menor es la tasa de mortalidad de la pobla-
ción. Este indicador permite contar con un 
elemento para el seguimiento y la visualiza-
ción del impacto de las políticas de salud en 
la población.

Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

6,6 5,8 Por mil

Algoritmo: TBM = tasa bruta de mortalidad. 
     Ft = fallecimientos totales anuales.
     Pt = población total.

TBM = x 1.000Ft
Pt

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

40 35 Porcentaje

Algoritmo:   MEC = tasa mortalidad por ECNT.
Fecnt = número de muertes por ECNT.
      Ft = fallecimientos totales anuales.

MEC = x 100Fecnt
Ft
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Mide la cobertura de los programas que conforman la red de protección social, destinada a re-
ducir y mitigar las causas generadoras de las condiciones de pobreza e indigencia en los hogares.

Es la cantidad de delitos contra la propiedad cometidos anualmente por cada 10.000 habitan-
tes. Estos delitos comprenden aquellos susceptibles de ser evitados con intervención policial 
directa.

La pobreza se define como la privación de ca-
pacidades básicas para funcionar dentro de la 
sociedad, es decir, una persona que carece de 
la oportunidad para conseguir ciertos niveles 
mínimos aceptables en dichas realizaciones 
(Amartya Sen, 1984). Estas pueden compren-
der desde las físicas elementales, como estar 
bien alimentado, adecuadamente vestido y 
contar con un lugar donde vivir, hasta logros 
más complejos como el nivel de participación 
que permita la sociedad.

La situación de pobreza, más allá de las cau-
sas estructurales que la generan y del nivel de 
ingresos de los hogares, constituye una de-
negación de derechos ciudadanos, así como 
una desigualdad de oportunidades para el de-
sarrollo humano. Es por ello que las políticas 
públicas destinadas a reducir la pobreza y la 
indigencia enfatizan la instrumentación de ac-
ciones orientadas a mejorar las capacidades, 
habilidades y recursos (tangibles e intangibles) 
que las personas pueden movilizar para acce-
der a una vida digna.

La seguridad es concebida como un servicio 
para mejorar la calidad de vida de los ciudada-
nos y no sólo a la ausencia de delitos o ame-
nazas contra la integridad física o moral de las 
personas. La seguridad requiere, además, un 
eficiente sistema de administración de justicia 
para que resulte exitosa y una gestión interac-
tiva con la ciudadanía.

Los delitos contra la propiedad alcanzan valo-
res que fluctúan entre el 80% y el 66% en los 
últimos 10 años, considerando el total de los 
delitos registrados en la provincia. Estos valo-
res reflejan la magnitud que posee el proble-
ma de inseguridad en la sociedad chaqueña.

Población en situación de pobreza con cobertura social

Tasa de delitos contra la propiedad

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

31,6 50 Porcentaje

Algoritmo: PPbp = población en situación de pobreza 
             bajo programa.
  Pbp = población pobre bajo programa. 
     Pt = población total bajo la línea de pobreza.

PPbp = x 100Pbp
Pt
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Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

La tasa de reincidencia delictiva representa el porcentaje de egresados del sistema penitencia-
rio que repiten la comisión de delitos.

La tasa de mortalidad en siniestros de tránsito mide la cantidad de muertes anuales que ocurren 
por esta causa en el territorio provincial, expresada por cada 100.000 habitantes.

El servicio penitenciario, además de permitir la 
correcta ejecución de la pena en prisión, cons-
tituye una herramienta para la contención y 
tratamiento de la personalidad antisocial. 

Las cárceles, como centros de readaptación 
social, articulan acciones tendientes a que las 

personas privadas de su libertad concluyan sus 
estudios primarios y/o secundarios, cursen tra-
yectos de formación profesional que redunden 
en la formación de capacidades y competen-
cias que amplíen posibles campos de futura 
reinserción laboral, y contribuyan a disminuir 
las posibilidades de reincidencia delictiva. 

La seguridad vial es una cuestión transversal 
a los distintos niveles de gobierno (nacional, 
provincial y municipal) y el incremento de la 
capacidad de prevención de la ocurrencia de 
siniestros viales está vinculado con la inver-
sión pública destinada al mejoramiento de la 
infraestructura vial y de transporte de cargas 
y pasajeros. Además, se relaciona con las ac-
ciones que se ejecutan orientadas a reducir los 

factores de riesgo y aquellas generadoras de 
cambios en la cultura ciudadana.

Los muertos en siniestros de tránsito triplican 
los casos de homicidios dolosos y en el 2011 
representaron casi el doble de los registrados 
en el año 2002. Estos valores reflejan la mag-
nitud del problema, cuyo reconocimiento la 
sociedad debe incorporar. 

Tasa de reincidencia delictiva 

Tasa de mortalidad en siniestros de tránsito

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

134 128 Tasa

Algoritmo: TDcp = tasa de delitos contra la propiedad.
  Dcp = número delitos contra la propiedad.
     Pt = población total.TDcp = x 10.000Dcp

Pt

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

15 7 Porcentaje

Algoritmo: TRD = tasa de reincidencia delictiva.
  Ire = número de internos reincidentes.
   Ili = número de internos liberados.TRD =  x 100Ire

Ili
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Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

18 8 Por 100.000

Algoritmo: TMst = tasa de mortalidad en siniestros de tránsito.
    Fst = total de muertos en siniestros de tránsito.
     Pt = población total.TMst =   x 100.000Fst

Pt

Definición

Definición

Argumentación

Argumentación

Mide el grado de sustentabilidad considerando diferentes categorías vinculadas a la salud am-
biental y la vitalidad de los ecosistemas. 

Es la relación porcentual entre la recaudación de recursos propios y los recursos presupuesta-
rios totales.

La política ambiental tiende a lograr el desa-
rrollo sustentable de las actividades económi-
cas y promueve la integración de la dimensión 
ambiental a las políticas públicas, tanto a nivel 
provincial como municipal, sumando la partici-
pación de las organizaciones civiles. La política 
ambiental apunta a lograr la complementación 
entre crecimiento económico, competitividad, 
equidad social y calidad ambiental.

En salud ambiental se identifican tres catego-
rías: a) impacto del ambiente en la salud; b) 
agua potable y saneamiento básico; y c) los 
efectos de la calidad del aire en la salud. 

En vitalidad de los ecosistemas se observan 
cinco categorías: a) efectos de la contamina-
ción del aire; b) recursos hídricos; c) biodiver-
sidad y habitad; d) recursos naturales produc-
tivos; y e)  cambio climático.

La solvencia fiscal cumple un rol fundamental 
en el desarrollo de toda sociedad democrá-
tica, favoreciendo el ahorro y la inversión. La 
condición de solvencia fiscal permite al Estado 
consumar dos compromisos fundamentales: 

promover la actividad económica y fortalecer 
su capacidad para llevar a cabo una política so-
cial inclusiva y generadora de oportunidades 
de desarrollo humano.

Sustentabilidad del desarrollo ambiental

Porcentaje de recaudación propia en los ingresos totales

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

0 0,8 Valor 
Absoluto

Algoritmo: ISA = índice sustentabilidad del desarrollo ambiental.
SA = variables de referencia de salud ambiental.
VE = variables de referencia de vitalidad de los 
         ecosistemas.

ISA = ∑ SA + VE
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Definición

Argumentación

Mide la cobertura de personas con discapacidad que han recibido servicios del Estado, tales 
como certificado de discapacidad, inserción educativa y/o terapéutica, rehabilitación, inserción 
laboral (pública o privada), vivienda, transporte, ayudas técnicas, asistencia social y/o asistencia 
profesional. 

La modificación del paradigma desde el que 
se aborda la discapacidad posibilitó una nueva 
perspectiva, donde no se la aborda desde un 
modelo biopsicosocial, sino como una respon-
sabilidad del colectivo social. Se busca que las 
personas con discapacidad se integren a la so-

ciedad para lo cual se brinda diversos apoyos, 
adaptando el ambiente a las personas con dis-
capacidad (PcD). Para medir su grado de inclu-
sión se recurren a mediciones indirectas que 
contiene el proceso de inclusión.

Inclusión social de personas con discapacidad

En líneas generales, la estructura de ingresos 
del Chaco es similar a la mayoría de las pro-
vincias argentinas, con un alto componente de 
recursos de origen nacional, factor que reduce 
el grado de autonomía económica. Sin embar-

go, se ha incrementado la recaudación propia 
y su participación en el total de los recursos 
pasó del 12% al 17,2% entre 2007 y 2012, con 
una meta del 20% para el 2013.

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

12 20 Porcentaje

Algoritmo: RPI = porcentaje de recaudación propia en los 
          ingresos totales.
RP = recaudación propia.
RT = ingresos totales de la provincia.

RPI =   ×100Σ RP
Σ IT

Línea
de Base

Valor
Esperado 

Unidad
de Medida

Fórmula de Cálculo 

50 85   Porcentaje

Algoritmo:          I = inclusión social de personas con discapacidad.
  PcDi = cantidad de PcD con algún beneficio recibido.
        i = tipo de beneficio recibido.
PcDr = cantidad de PcD censadas.

I = ×100Σ PcDi
PcDr
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CAPITULO IV

Estructura Programática
Ficha de Resultados por Programa
Jurisdicciones de la Provincia del Chaco


