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Resumen Ejecutivo
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considerando especialmente
trabajo y capital.

La Estrategia Provincial para el Sector
Agroalimentario
(EPSA)
condensa
y
sistematiza los principales lineamientos
políticos para el desarrollo agroalimentario a
través de la identificación y orientación de
inversiones relacionadas con agro negocios
con fuerte impacto en la economía sectorial
para los próximos 10 años.

los

factores

Esta herramienta de referencia y gestión
consta de cuatro partes a saber: 1)
Caracterización de la Provincia; 2) Política
Agropecuaria Nacional y Provincial; 3)
Estructura y Dinámica Agropecuaria y
Agroindustrial; y 4) Proyección Estratégica
Sectorial.

La identificación y priorización de actividades,
junto
al
esbozo
de
intervenciones
estratégicas que incrementen la capacidad
productiva y eficiencia del sector, constituyen
a la EPSA en un instrumento clave para
promover un proceso de desarrollo con
mayor compromiso de los distintos actores
intervinientes.

Esta EPSA tiende a cumplir el requisito de
elegibilidad provincial indicado en el
Reglamento Operativo de la UEC PROSAP
(Apartado IV.A inciso 4.3); y teniendo en
cuenta que como criterio general de
elegibilidad de los proyectos estos deberán
ser pertinentes y coherentes con los objetivos
estratégicos trazados por la Nación para del
Programa y por la respectiva EPSA; además
los proyectos propuestos deberán dar
cumplimiento a los criterios específicos de
elegibilidad de acuerdo con su respectiva
área de intervención y demostrar su viabilidad
técnica, económica, financiera, institucional,
social y ambiental.

En el documento se amplían las líneas claves
para el desarrollo del territorio y de la
economía agropecuaria provincial, con vistas
al diseño de proyectos de integración del
territorio rural y de incorporación de
actividades impulsoras de la productividad,
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Parte 1 - Caracterización de la Provincia
El nombre Chaco deriva de la voz quichua
"chacu" que significa "territorio de cacería";
donde hoy la Provincia del Chaco es una
ínfima extensión del gran territorio que

comprendía – y comprende – el Gran Chaco,
desde Bolivia y Paraguay hasta el norte de
Santa Fe, parte de Salta, Jujuy, Santiago del
Estero y Córdoba.

Datos Generales
•
Ciudad Capital: Resistencia – Dto.
San Fernando
•
Segunda Ciudad por densidad
demográfica: Presidencia Roque Sáenz
Peña – Dto. Comandante Fernández
•
Tercera Ciudad por densidad
demográfica: Villa Ángela – Dto. Mayor Luis
Jorge Fontana

•
Idiomas Oficiales: Castellano – Qom –
Mocoit – Wichi (los últimos tres pertenecen
a pueblos originarios)
•
Declarada Provincia por Ley Nacional
Nº 14.037 del 8 de agosto de 1951.

Escudo Oficial

Bandera Oficial

Situación Territorial
La
provincia
actualmente
se
ubica
geográficamente en la región nordeste del
país, entre los paralelos de 24º y 28º de
latitud Sur y los meridianos de 58º y 63º de
longitud Oeste. Limita al norte con la
provincia de Formosa, al este con la provincia
de Corrientes y la República de Paraguay, al
sur con la provincia de Santa Fe, y al Oeste
con las provincias de Santiago del Estero y
Salta. (Ver mapa 01)

bloque levantado del Macizo de Brasilia y la
zona cordillerana. Dentro de esta zona, La
provincia de Chaco se ubica en el segmento
denominado Chaco Austral, aquel que se
localiza al sur del río Bermejo.
Su área es llana, con una muy leve
inclinación en sentido NO-SE que se hace
evidente en la dirección de los cursos
fluviales. La provincia muestra dos regiones
bien diferenciadas: la Oriental, húmeda y de
terrenos bajos; y la Occidental con suelos
salitrosos y vegetación xerófila. El sur de la
provincia es el que presenta las zonas de
mayor
inundación
(los
Bajos
Submeridionales), mientras que en el norte y
oeste, el bosque llamado El Impenetrable
ocupa casi la totalidad del territorio. Los
principales ríos son el Bermejo y el ParaguayParaná, siendo únicamente estos dos últimos
navegables. Entre los ríos interiores pueden

El territorio de la provincia se halla
íntegramente en la región denominada como
Gran Chaco. Esta es una extensa llanura
boscosa que abarca parte de Argentina,
Bolivia, Paraguay y Brasil, extendiéndose
aproximadamente hasta los ríos Otuquis y
Parapiti en el norte, el río Salado al Sur, el eje
Paraguay - Paraná al este y los faldeos
cordilleranos al oeste. Se trata de una gran
cuenca sedimentaria asentada entre el
16

destacarse el río Negro, el Tapenagá, el
Salado y el Bermejito.

La provincia posee una superficie total de
99.633 km2., equivalente al 2,65% de la
superficie total del país, lo cual la ubica en la
posición 13º respecto al total de provincias.

El Clima
El ambiente se caracteriza por su clima cálido
y la distribución de las lluvias que disminuyen
en forma gradual de Este a Oeste, perfilando
una estación seca en el invierno. Las
precipitaciones medias fluctúan en torno a los
800 mm anuales en la región occidental y
alcanzan los 1.300 mm en la región oriental
•
•

de la provincia (Ver Mapa 02). A su vez, la
temperatura media del mes más cálido
(enero) varía entre 27 ºC y 28 ºC y la media
del mes más frío (julio) oscila entre 14 ºC y
15 ºC. Las características de los regímenes
térmico y pluviométrico permiten diferenciar
tres regiones climáticas de Este a Oeste:

Región subhúmeda-húmeda: clima
subtropical marítimo, sin estación
seca definida;
Región
subhúmeda-seca:
clima
subtropical
marítimo
con
precipitaciones superiores en verano y

•

otoño
(oriente)
y
en
verano
(occidente);
Región semiárida: clima subtropical
continental con estación seca invernal
y lluvias concentradas principalmente
en verano;

Regiones Ecológicas
En la provincia se diferencian once
subregiones ecológicas, definidas siguiendo
la estructura y el diseño del paisaje, entre
otros elementos, los que se mantienen en
una situación de equilibrio dinámico,
pudiendo alterarse por causas naturales o
antrópicas. (Ver Mapa 03).
•
•
•
•
•

•
•

Subregión I – Paraguay Paraná.
Domina los pajonales, embalsados y
bosques altos;
Subregión II – Dorsal Agrícola
Paranaense. Pastizales, pajonales y
bosques altos;
Subregión III – Deprimida. Pastizales
de flechita o pasto chuza;
Subregión IV – Esteros Cañadas y
Selvas de Rivera. Varios tipos de
bosques, pastizales y pajonales;
Subregión V – Dorsal Agrícola
Subhúmedo. El patrón de vegetación

•
•
•

•
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fue el de bosques y abras, netamente
separados;
Subregión VI – De parques y Sabanas
Secas. Grandes aibales de Elionorus
salpicados de manchas boscosas;
Subregión VII – Antiguos Causes del
Juramento. Vegetación totalmente
forestal, excepto los causes inactivos
que están ocupados por pastizales
incluso en sus lechos;
Subregión VIII – Teúco Bermejito.
Peledares salpicados con arbustos,
vinalares y palosantales;
Subregión IX – De los Quemados.
Bajos arbustificados que fueron
pastizales;
Subregión X – Infracuartario.
Comunidades de leñosas, comparten
los mejores palosantales;
Subregión XI - Alto Agrícola Chaco
Formoseño. Sabana de espartillo, con
ceibo y tatané.

Organización Territorial
Desde el punto de vista político administrativa
la provincial se encuentra dividida en 25
Departamentos y 69 Municipios.

Cantidad de
Municipios
8
25
36

Categoría

Características

Primera
Segunda
Tercera

> 20.000 habitantes
> 5.000 y hasta 20.000 hab
Hasta 5.000 habitantes

En el año 2003 - mediante la Ley Provincial
Nº 5.174 se instauró el Sistema Provincial de
Planificación y Evaluación de Resultados y se
delimitaron 8 microrregiones en todo el
territorio provincial. Entre los años de 2007 y
2008 se detectaron y reorganizaron las
demandas de cada microrregión. Esta tarea,
que involucró a coordinadores y agentes
territoriales, a gobiernos municipales y
organizaciones locales, los cual concluyó en
el año 2009 con la creación de 15 Unidades
de Desarrollo Territoriales (UDT), que se
establecieron según Decreto Provincial 35/09.
(Ver Mapa 04)

ejecución, el seguimiento, y la evaluación de
los programas de gobierno”. El objetivo de las
mismas es “ordenar,
sistematizar y
consensuar las intervenciones que en ellas
se realicen, transformando el actual conjunto
masivo y desordenado de acciones, en una
matriz de decisiones políticas articuladas, que
sirvan para optimizar el impacto de las
inversiones productivas y sociales”. Las UDT
se insertan en una estrategia de desarrollo
territorial para la cual se prevé la articulación
con elementos tales como un sistema de
información territorial, un conjunto de
proyectos de desarrollo territorial, la gestión
por resultados y un espacio de gestión y
articulación con actores locales. Está previsto
que, dentro del proceso de consolidación de
las UDT, se realice una asignación
presupuestaria territorial que obedezca al
nuevo ordenamiento.

Una UDT “es un espacio territorial con
condiciones y potencialidades para el
desarrollo de actividades productivas y
sociales, diferenciales de las UDT vecinas, de
donde se obtiene información para la

Recursos Hídricos
El territorio provincial se encuentra surcado
por un conjunto de cursos de agua
permanentes que siguen una pendiente con
dirección Noroeste – Sudoeste. Entre estos
cursos se destacan los siguientes Ríos:
Tragadero, de Oro, Negro, Salado y
Tapenagá; los Riachos Saladito, Quía,
Guaycurú, Iné y Palometa; y los Arroyos
Cangüi Chico, Zapirán, Palometa y Saladillo.
La mayoría de estos cursos de agua se
originan al Este de la isohieta de 900 mm y

desembocan en los grandes colectores (Ríos
Paraná y Paraguay). (Ver Mapa 05).
A nivel provincial, la Administración Provincial
del Agua partiendo del concepto de cuenca
hidrológica como todo aquel territorio o
superficie que tiene un área de captación del
escurrimiento con un punto común de salida
o descarga, ha determinado la existencia de
13 Cuencas Hidrográficas en la Provincia del
Chaco, definidas y materializadas luego de
realizar los estudios técnicos necesarios,
18

cartográficos, hidrológicos, interpretación de
fotografías aéreas e imágenes satelitales,
hidrodinámica superficial; estos estudios
delimitaron en la Provincia del Chaco la
jurisdicción de 13 cuencas o sistemas
hídricos, que se detallan a continuación: 1)
Bermejo – Bermejito: 10.729 km2. 2) Oro:
3.419 km2. 3) Guaycurú – Iné: 8.659 km2. 4)
Quiá: 969 km2. 5) Tragadero: 2.160 km2. 6)

Negro – Salado: 8.616 km2. 7) Polvorín –
Palometa: 4.377 km2. 8) Tapenagá: 6.205
km2. 9) La Rica – Sábalo: 4.054 km2. 10)
Línea Paraná: 11.085 km2. 11) Bajos de
Chorotis: 2.286 km2. 12) Valle de inundación
Paraguay – Paraná: 3.854 km2, y 13)
Impenetrable - Área sin escurrimiento
superficial: 33.220 km2. (Ver Mapa 06).

Recursos Edáficos
La provincia reúne 2.824.410 hectáreas de
suelos con aptitud agrícola, los que ofrecen
limitaciones o riesgos ligeros a moderados
para esta actividad (Clase II y III). A la
superficie anterior se suman 3.691.190
hectáreas en donde la agricultura puede
Clase de Suelo
Clase II
Clase III
Clase IV
Clase V
Clase VI
Clase VII

desarrollarse con limitaciones y riesgos
severos (Clase IV). El siguiente detalle
muestra la distribución de las clases de
suelos y su participación en la superficie total
provincial:

Superficie (ha)
1.396.590
1.427.820
3.691.190
828.970
2.137.300
481.330

Porcentaje
14%
14%
37%
8%
22%
5%

(Ver Mapa 07)
La comparación de la aptitud de los suelos
con el uso actual muestra que menos del
40% del área agrícola, con riesgos limitados
a moderados, es utilizada para esta finalidad.
El resto está ocupado por la ganadería o se
encuentra cubierto por formaciones arbóreas.
El 40% de los suelos es susceptible a
degradación por erosión hídrica, estimándose
que alrededor de 1.390.000 hectáreas están
afectadas en forma moderada, mientras que
745.000 hectáreas en forma grave.

trigo - soja, girasol - maíz o soja de segunda
sobre soja de primera. La expansión de estos
cultivos se ha efectuado a expensas de las
áreas ocupadas por el cultivo de algodón y
por las formaciones arbóreas nativas.
En algunas áreas se observan procesos de
salinización y compactación de suelos, como
así también la pérdida de la cobertura
vegetal. Por otro lado, el sistema de
explotación
forestal
aplicado
durante
décadas, basado en el aprovechamiento
selectivo de las especies de mayor valor
maderable o económico del monte nativo y
ritmos de extracción superiores a su
capacidad de regeneración, ha provocado la
degradación de la calidad biológica de las
masas forestales y una disminución de las
funciones de protección del suelo y de
regulación del ciclo hídrico.

Con relación al uso actual de las tierras, en
los últimos años se ha observado un notorio
corrimiento de la frontera agrícola hacia el
Noroeste del territorio provincial, debido a la
difusión de tecnologías como la siembra
directa, el uso de agroquímicos, el desarrollo
genético y la utilización de prácticas
intensivas de cultivo como la doble cosecha
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Recursos Forestales
Sobre el total de la masa boscosa provincial,
se estima que 4.414.500 hectáreas de
montes
se
encuentran
degradadas;
2.750.000 hectáreas en forma moderada y
1.664.500 hectáreas de manera intensa. Con
el objeto de preservar los recursos forestales
se crea la Ley Provincial Nº 6.409 de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
la cual prevé categorías de conservación:
•

•

Categoría I (rojo): 500.505 has.,
sectores de muy alto valor de
conservación
que
no
deben
transformarse. Incluirá áreas que por
sus ubicaciones relativas a reservas,
su valor de conectividad, la presencia
de valores biológicos sobresalientes
y/o la protección de cuencas que
ejercen, ameritan su persistencia
como bosque a perpetuidad, aunque
estos sectores puedan ser hábitat de

•

comunidades indígenas y ser objeto
de investigación científica;
Categoría II (amarillo): 4.736.288 has.,
sectores de mediano valor de
conservación, que pueden estar
degradados pero que a juicio de la
autoridad de aplicación jurisdiccional
con la implementación de actividades
de restauración pueden tener un valor
alto de conservación y que podrán ser
sometidos a los siguientes usos:
aprovechamiento sostenible, turismo,
recolección e investigación científica;
Categoría III (verde): 1.531.575 has.,
sectores
de
bajo
valor
de
conservación
que
pueden
transformarse parcialmente o en su
totalidad, aunque dentro de los
criterios de la presente ley.
(Ver Mapa 08)

Situación Sociodemográfica
Tomando como referencia los datos censales
realizados en el país en base a la cantidad de
habitantes, la Provincia del Chaco adopto el
Año Censo Nacional
1869
1895
1914
1947
1960
1970
1980
1991
2001
2010

comportamiento que se detalla en el siguiente
cuadro:

Habitantes
45.291
10.422
46.274
430.555
543.331
566.613
701.392
839.677
984.446
1.055.259

La
distribución
porcentual
intercensal
(2001/2010) para las categorías de
Habitantes
Femeninas
Masculinos

% sobre el Total País
2,50
0,26
0,59
2,72
2,72
2,43
2,51
2,57
2,71
2,63

habitantes femeninos y masculinos
mantuvo sin mayores fluctuaciones.
2001
50,11%
49,89%
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2010
50,72%
49,27%

se

La distribución etaria marca una importante
presencia de población entre los 0 y los 29
años para el Censo 2010 (54,88%), que
respecto al Censo anterior refleja una caída
Edad en
Años
0-14
15-29
30-44
45-64
65-84
85->100

de 5,07 puntos porcentuales. Asimismo es
posible establecer que la población activa
para el año 2010 es del 47,44%.

% sobre el Total
2001
33,90
26,05
17,53
15,31
6,53
0,678

2010
29,21
25,67
19,95
17,29
7,09
0,782

Evolución de la Población Urbana y Rural
La evolución de la población rural chaqueña
muestra un crecimiento continuo, en términos
absolutos, hasta 1960, momento en que
comienza a declinar. En 1970 la población
Población
1914
46.274
10.671
35.603
76,9%

Total
Urbana
Rural
Rural / Total

rural todavía superaba a la población urbana,
situación que se revierte a partir de la década
del ‘70 y se acentúa en las siguientes, como
puede observarse en el siguiente cuadro:

Evolución de la Población Urbana y Rural
Censos Nacionales
1947
1960
1970
1980
430.555
543.331
566.613
701.392
129.629
205.463
266.488
426.844
300.926
337.868
300.125
274.548
69,9%
62,2%
53,0%
39,1%

1991
839.677
600.660
239.017
28,5%

2001
984.446
781.527
202.919
20,6%

2010
1.055.259
896.970
158.289
15% *

* El 15% se compone de un 3% (31.658Hab.) de población rural agrupada y un 12% (126.631Hab.) de población rural dispersa.
En el cuadro siguiente se presenta la
distribución de la población por Departamento
Departamento
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Almirante Brown
Bermejo
Chacabuco
Comandante Fernández
12 de Octubre
2 de Abril
Fray Justo Santa María de Oro
General Belgrano
General Donovan
General Güemes
Independencia
Libertad
Libertador General San Martín

14 Maipú

y su variación absoluta y relativa intercensal
2001/2010.
Población
Censo
Censo
2001
2010
984.446 1.055.259

Variación
absoluta

Variación
relativa (%)

70.813

7,2

29.086
24.215
27.813
88.164
20.149
7.435
10.485
10.470
13.385
62.227
20.620
10.822
54.470

34.075
25.052
30.590
96.944
22.281
7.432
11.826
11.988
13.490
67.132
22.411
12.158
59.147

4.989
837
2.777
8.780
2.132
-3
1.341
1.518
105
4.905
1.791
1.336
4.677

17,2
3,5
10,0
10,0
10,6
0,0
12,8
14,5
0,8
7,9
8,7
12,3
8,6

24.747

25.288

541

2,2
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Departamento
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mayor Luis J. Fontana
9 de Julio
O'Higgins
Presidencia de la Plaza
1º de Mayo
Quitilipi
San Fernando
San Lorenzo
Sargento Cabral
Tapenagá
25 de Mayo

Población
Censo
Censo
2001
2001
53.550
55.080
26.955
28.555
19.231
20.131
12.231
12.499
9.131
10.322
32.083
34.081
365.637
390.874
14.252
14.702
15.030
15.889
4.188
4.097
28.070
29.215

Población
1.530
1.600
900
268
1.191
1.998
25.237
450
859
-91
1.145

Variación
relativa (%)
2,9
5,9
4,7
2,2
13,0
6,2
6,9
3,2
5,7
-2,2
4,1

La tasa media anual de crecimiento de la
población es el 16‰ y la densidad es de 9,9
habitantes por kilómetro cuadrado.

Indicadores Demográficos
Seguidamente
se
expresan
algunos
indicadores demográficos que se encuentran
disponibles para su publicación:
Indicador

Período o Año de Referencia

Tasa de variación intercensal
Tasa anual media de crecimiento por mil
Tasa bruta de natalidad por mil
Tasa bruta de mortalidad por mil
Tasa de mortalidad infantil por mil
Esperanza de vida al nacer en años
Esperanza de vida al nacer en años. Varones
Esperanza de vida al nacer en años. Mujeres

1991-2001= 15,3 ‰
2001= 22,2 ‰
2001= 6,4 ‰
2001= 20,4 ‰
1990-1992= 69,02
1990-1992= 65,64
1990-1992= 72,55

2001-2010= 7,2 %
2001-2010= 7,8 ‰
2010= 21,2 ‰
2010= 6,7 ‰
2010= 14,7 ‰
2000-2001= 69,97
2000-2001= 66,95
2000-2001= 73,26

Pueblos Originarios
Existen en la Provincia del Chaco tres etnias
de pueblos originarios, una de ellas es la
Toba (aunque su verdadero nombre es Qom),
es la más numerosa con una población
estimada en 50.000 habitantes, que se
distribuyen en asentamientos ubicados en las
regiones del noroeste, centro y sudeste de la
provincia. Le sigue en importancia por su
cantidad de población la Wichi (erróneamente

llamados Matacos), con 8.000 habitantes
cuyas comunidades se encuentran ubicadas
en el noreste de la provincia en las
proximidades del área comprendida por los
ríos Teuco y Bermejito; y los Mocovíes que
constituyen el grupo étnico menos numeroso,
alcanzado a los 6.000 habitantes, localizados
en la zona sur de la provincia. (Ver Mapa 09).
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Indicadores sociales
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
fueron definidas según la metodología
utilizada en La pobreza en la Argentina (serie
Estudios INDEC, N° 1, Buenos Aires 1984).
Su objetivo principal es identificar hogares y
personas que no alcanzan a satisfacer un
conjunto de necesidades consideradas
indispensables según niveles de bienestar
aceptados como universales. Los hogares
con Necesidades Básicas Insatisfechas son
los hogares que presentan al menos uno de
los siguientes indicadores: i) Hacinamiento:
más de tres personas por cuarto; ii) Vivienda:

habitan en una vivienda de tipo inconveniente
(pieza de inquilinato, pieza de hotel o
pensión, casilla, local no construido para
habitación o vivienda móvil), excluyendo
casa, departamento, rancho; iii) Condiciones
Sanitarias: no tiene ningún tipo de retrete; iv)
Asistencia Escolar: tiene al menos un niño en
edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la
escuela; v) Capacidad de Subsistencia: tiene
cuatro o más personas por miembro
ocupado, cuyo jefe no haya completado el
tercer grado de escolaridad primaria.

En el siguiente cuadro es posible evidenciar
la disminución en la cantidad de hogares con
NBI sobre la muestra que se tiene disponible.

Aglomerado

Año

Gran
Resistencia

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Necesidades Básicas Insatisfechas
Hogares Sin NBI
Hogares con NBI
Recuento
%
Recuento
%
77.422
83,02%
15.830
16,98%
80.456
83,64%
15.739
16,36%
81.756
84,01%
15.567
15,99%
81.688
82,59%
17.224
17,41%
84.249
83,19%
17.026
16,81%
90.240
85,31%
15.534
14,69%
96.125
87,49%
13.749
12,51%

A nivel Provincial y según los datos del último
Censo de Población, Hogares y Viviendas, el
22,5% de las personas de la provincia posee
NBI. Con relación a 2001 la proporción de
población con NBI se redujo del 27,6% al
22,5%, El Censo 2010 muestra también un
crecimiento del 41,7% en la cantidad de
viviendas (312.972) de las cuales 270.133
están habitadas (86%). Según el tipo de
viviendas el 88% son casas, el 4% a
departamentos, el 5% a ranchos, el 2% a
casillas y el 1% restante a pieza/s en
inquilinato, pieza/s en hotel o pensión, local
no construido para habitación y vivienda
móvil.

en las zonas rurales y en las localidades con
menor cantidad de habitantes, como así
también las dificultades económicas por las
que atraviesan las familias para acceder a
estos servicios. Los principales indicadores
sociales permiten constatar que el Chaco
presenta situaciones cercanas al promedio
regional, aunque deficitarias en comparación
con el conjunto del país.
El 77% de los hogares de la Provincia se
abastece de agua de la red pública, ya sea a
través de cañerías dentro de la vivienda, por
cañerías fuera de la vivienda pero dentro del
terreno o por cañerías fuera del terreno
donde se encuentra la vivienda. El 14% de
los hogares se provee de agua de perforación
con bomba de motor o manual y pozos,
mientras que el 5% lo hace con agua de río,
canal, arroyo y el 4% con agua transportada

La Provincia presenta situaciones deficitarias
en el parque habitacional, el que resulta
precario e insuficiente. A esto se agrega la
escasa cobertura de los servicios esenciales
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por cisterna. El 88% de los hogares utiliza
gas en garrafa, en tubo o a granel (zeppelin),
como combustible, principalmente para
cocinar y el 11% continúa utilizando leña o
carbón. Con relación al tipo de desagüe
sanitario, sólo el 26% de los hogares está
conectado a la red pública de cloacas, el 33%
a cámara séptica y pozo ciego, el 25% a pozo
ciego, mientras que un 8% a hoyo,
excavación en la tierra y el 8% de los hogares
no cuentan con baño o letrina. El 1% utiliza
electricidad u otra fuente de combustible. El
82% de los hogares posee heladera, el 30%
computadoras, el 84% teléfono celular y el
27% teléfono de línea.

ingresos y a la informalidad laboral. La tasa
de mortalidad infantil es de 27,7‰, mientras
que la tasa de mortalidad materna es de
8,1‰. El porcentaje de defunciones por
gastroenteritis de presunto origen infeccioso
en menores de un año asciende al 4,3‰, y la
tasa de mortalidad de menores de cinco años
es del 34,2‰.
La población de 10 años y más por condición
de alfabetización muestra la existencia de un
5% (46.732) de analfabetos, de los cuales el
48% (22.440) son varones y el 52%(24.292)
mujeres. Población de 3 años y más asciende
a 990.318 habitantes, de los cuales el 37%
utiliza computadoras. Esta proporción se
ubica entre el 50% y el 56% entre la
población de 11 a 24 años de edad.

En cuanto a la tenencia de las viviendas, se
registra un 22,1% de hogares en situación
irregular. En muchos casos la relación entre
la vivienda y sus moradores excede las
cuestiones formales o legales que implican
una eventual inestabilidad en la ocupación, y
expresa la falta de disponibilidad de recursos
para acceder a una vivienda en condición
regular y/o el déficit de operatorias tendientes
a facilitar la regularización dominial.

La provincia exhibe severas dificultades en el
nivel de enseñanza medio y la tasa de
asistencia de jóvenes de 15 a 17 años es de
77,1%, inferior a la media regional (82,3%) y
nacional (85,2%). Esta situación se agrava en
el estrato de jóvenes de 18 a 24 años, donde
la tasa de asistencia se reduce al 53,2%,
siguiendo un comportamiento similar al
observado para la región (52,4%). Asimismo,
se observa un porcentaje elevado de
alumnos con sobre edad, originado en la
repitencia, el ingreso tardío y los egresos y
reingresos
al
sistema
educativo.

La situación sanitaria resulta deficitaria y el
65,5% de la población no posee cobertura de
obra social y/o plan de salud mutual o
privado, condición vinculada con las
dificultades de acceso a los servicios de
atención de la salud, a la insuficiencia de

Situación Económica General
La inserción de la Provincia del Chaco en la
economía nacional históricamente se ha
basado en la producción de bienes primarios
con escaso 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 destinaban al financiamiento del gasto
público pero que, en gran medida, egresan
de la provincia a través de un reflujo
financiero.

El modelo económico chaqueño ha
funcionado 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
descendientes equivalente a la población
actual de la provincia vive distribuida en el
resto del país o aún en el exterior.
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La deficiencia histórica en la inversión
reproductiva provocó problemas de empleo,
con escasa ocupación en el sector privado
formal, constituyéndose el sector público en
un actor con alta participación en la demanda
de trabajo, lo cual aumenta el gasto inflexible
a la baja dificultando el desempeño de las
finanzas públicas. Esta situación actuaba
restringiendo
los
recursos
públicos
destinados a obras de infraestructura, lo cual
generaba limitaciones para el crecimiento
productivo y para la competitividad de la
actividad privada

acumulación de capital para generar
condiciones que permiten el financiamiento
de la inversión pública y privada, con el
ahorro modificando el efecto multiplicador 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
incremento de la base imponible y el aumento
de la recaudación de tributos locales.

El modelo económico vigente desde
diciembre de 2007, se basa en la

Producto Bruto Geográfico
Para determinar la evolución del Producto
Bruto Geográfico se realiza un análisis
comparativo de la evolución desde el año
2003 del producto total y de la producción de
bienes y servicios, tanto para la provincia del
Chacho como a nivel nacional. Esto permite
observar el peso que cada sector posee en la

estructura productiva, así como
variaciones en los años recientes.

sus

Con el objeto de contextualizar la evolución
del producto de la provincia del Chaco en el
año 2010, en el gráfico siguiente se presenta
la trayectoria del PBG provincial y del PBI
nacional a lo largo de la última década.

Evolución del PBG Chaqueño y del PBI Nacional – 2000/2010
(Número Índice 2000=100)
170
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En una primera aproximación, se observa
que en términos agregados para el período
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2000-2010 no se han registrado significativas
diferencias entre la evolución del PBG de la
provincia del Chaco y el PBI nacional.

tuvo un impacto menor –aunque sin dudas
significativas- en el nivel de actividad de la
provincia del Chaco que el registrado para el
conjunto del país. De esta forma, mientras
que el PBI nacional se redujo más de un 15%
entre el año 2000 y el 2002, el PBG provincial
se contrajo un 8% para el mismo período.
Consistentemente con la menor caída en el
nivel de actividad registrado en la provincia
del Chaco, la recuperación del PBI nacional
en los años posteriores exhibió un ritmo
significativamente más acelerado hasta el
año 2006. De esta manera, hacia el año 2007
el PBI nacional era aproximadamente un 20%
más elevado que el registrado en el 2000,
mientras que el producto provincial alcanzó
en el mismo período un incremento del
13,4%.

Sin embargo, dentro de la década, se
observan
dos
períodos
claramente
diferenciados en la economía chaqueña:
2003-2008: menor dinamismo que la
economía nacional; 2008 en adelante:
mayores tasas de crecimiento que a nivel
nacional.
Tanto a nivel provincial como para el conjunto
del país, luego de una importante caída del
nivel de actividad asociado a la crisis del
régimen de Convertibilidad, a partir del año
2003 el producto muestra un notable
dinamismo, expandiéndose en ambos casos
a una tasa anual acumulativa del orden del
7,5% hasta el 2010.

El siguiente Gráfico muestra la tasa de
crecimiento del PBG de la provincia del
Chaco para el año 2010 sobre el total de la
economía y en referencia a los sectores
productores de bienes y servicios.

Deben señalarse, de todas maneras, algunas
divergencias en la evolución del producto
nacional y provincial. En primer lugar, puede
observarse que la crisis de la Convertibilidad
35,00%

30,40%
30,00%
25,00%
20,00%
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14,70%

10,00%
6,10%
5,00%
0,00%
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Sectores Productores Sectores Productores
de Bienes
de Servicios

Como se observa, los sectores productores
de bienes han evidenciado un fuerte
dinamismo entre 2009 y 2010. La tasa
expansión de estos sectores es de 30,4% en
términos constantes, lo que constituye un
ritmo de crecimiento muy superior al del
producto bruto geográfico de la provincia en

ese año, que aumentó un 14,7%. Por su
parte, los sectores productores de servicios
han crecido a un ritmo significativo (6,1%),
aunque muy por debajo de la tasa
evidenciada por el producto total y,
especialmente, al dinamismo mostrado por
los sectores productores de bienes.
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A continuación se presenta el detalle de la
contribución de las diferentes ramas de

actividad a la expansión del producto de la
provincia del Chaco para el año 2010:

Rama de la Actividad
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura
Pesca
Explotación de Minas y Canteras
Industria Manufacturera
Electricidad, Gas y Agua Potable
Construcciones
Comercio
Restaurantes y Hoteles
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Servicios Financieros
Actividades Empresariales, Inmobiliarias y Alquiler
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
Enseñanza, Servicios Sociales y Salud
Servicios Comunitarios, Sociales y Domestico
Total

Como puede apreciarse, el fuerte crecimiento
registrado por el PBG chaqueño durante el
2010 se debe fundamentalmente a la
expansión de las ramas Agricultura,
Ganadería,
Pesca
y
Silvicultura
y
Construcciones, que en conjunto explican
aproximadamente las dos terceras partes del
crecimiento total del producto provincial. En
menor medida, debe destacarse el aporte del

Contribución
al Crecimiento
32,4%
0,003%
0,21%
4,85%
2,56%
33%
3,98%
0,59%
11,18%
1,72%
2,73%
5,07%
0,65%
1,06%
100%

sector
Transporte,
Almacenamiento
y
Comunicaciones al incremento en el nivel de
actividad de la provincia, cuya expansión
explica el 11,2% del total, mientras que la
Industria Manufacturera y la Administración
Pública
corresponden
cada
una
aproximadamente a un 5% del crecimiento
del PBG durante el 2010.

Evolución de la Producción de Bienes por Rama de la Actividad
Todas las ramas de actividad dedicadas a la
producción de bienes mostraron durante el
2010 una tasa de crecimiento positiva y de
gran magnitud, superando en todos los casos
las variaciones exhibidas por las mismas

ramas a nivel nacional. No obstante, si bien el
crecimiento en el nivel de actividad fue
generalizado, se destacan por su dinamismo
las ramas Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura y Construcción.

Tasa de Crecimiento de los Sectores Productores de Bienes – Año 2010
55%
45%
35%

PBI Nacional

25%

PBG Chaco
15%
5%
-5%

Prod. de
Bienes

Agric.,
Ganad.,
Caza y Silv.

Pesca

Minas y
Canteras

Ind. Manuf. Electr., Gas Construcc.
y Agua
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La actividad Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura fue la que evidenció, durante el
año 2010, la mayor tasa de crecimiento de la
economía chaqueña, alcanzando niveles del
45,6% interanual, lo que constituye un valor
sumamente
elevado.
El
significativo
crecimiento de la rama en la provincia del
Chaco muestra un dinamismo que excede
ampliamente lo ocurrido a nivel nacional, aun
a pesar de que la actividad ha evidenciado
una tasa de crecimiento del orden del 28%
para el total del país. Esta fuerte expansión

del sector Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura
en
la
provincia
permitió
compensar con creces la significativa caída
que había experimentado durante el año
2009, cuando el sector se contrajo un 18,3 %
respecto de los valores del año 2008. A partir
del acelerado ritmo de crecimiento observado
en el último año, sin embargo, se revirtió el
pobre desempeño de la actividad en el
período anterior, completando un incremento
de 24% entre 2008 y 2010.

Indicadores de Exportación
En el ejercicio que corresponde al año 2010,
la Provincia del Chaco reporta u$s372
Millones, que tomando en cuenta el total
Nacional para el mismo periodo (u$s67.334
Millones), representa una participación del
Producto
Soja
Tanino
Fibra de Algodón
Maíz
Carbón Vegetal
Sorgo
Harina de Trigo
Cueros Enteros
Arroz Blanco
Furfural
Otros

0,6%; lo que la posiciona en el puesto 18º en
relación al resto de las 24 provincias.
Los principales productos exportados en el
año 2010 se detallan en la siguiente tabla:
Valor
(Millones U$S)
145,9
51,3
42,7
42,1
26,1
21,6
9,4
3,9
3,8
2,8
22,4
372

Complejo
Oleaginoso
Forestal
Algodonero
Cerealero
Forestal
Cerealero
Cerealero
Ganadero
Cerealero
s/c
s/c
Total

De las exportaciones que se produjeron
durante el año 2010, el 78% correspondieron
a productos Primarios; el 19% a productos
manufacturados de origen agropecuario y un
3% de productos manufacturados de origen
industrial.

Participación sobre el
Total Provincial
39,2%
13,8%
11,5%
11,3%
7,0%
5,8%
2,5%
1,1%
1,0%
0,7%
6,1%
100%

En el siguiente grafico se presenta la
evolución de las exportaciones provinciales
según sus grandes rubros, desde el año 2003
y hasta el año 2010.
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Analizando como base los principales
complejo productivos exportables, es preciso
indicar que durante el año 2010 la
participación del complejo oleaginoso fue del
40%; siguiéndolo en importancia los
complejos forestales y cerealeros con un 22%
cada uno; en donde le complejo algodonero
obtuvo el 12% participación.

A fin de graficar estos datos, se presenta a
continuación
la
evolución
de
las
exportaciones sobre los principales complejos
productivos, desde el año 2003 y hasta el año
2010.
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La Tasa de crecimiento promedio anual y la
contribución relativa al crecimiento de los
principales complejos productivos para el
Complejo
Oleaginoso
Forestal
Cerealero

2008

2009

2010

periodo de años 2003/2010 se presentan en
la siguiente tabla:

Contribución
Relativa
31%
24%
14%

Los principales destinos de las exportaciones
provinciales son: China (35%); Unión
Europea (13%); Brasil (8%); Chile (5%);

Tasa Crecimiento
Promedio Anual
6%
10%
5%

Japón (3%); Indonesia (3%); Resto del
MERCOSUR (2%); Resto del Mundo (31%).

Indicadores Financieros y Fiscales
Los ingresos financieros de origen nacional y
provincial señalan un marcado incremento
tomando la serie 2008 – 2011; la sumatoria
de los ingresos nacionales y provinciales

indica un incremento del 114% comparando
entre los ejercicios 2008/2011. Estos valores
se exponen en el cuadro siguiente:
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Ingresos Nacionales
Ingresos Provinciales
Total

2008
$3.376.545,07
$457.126.851,14
$460.503.396,21

2009
$3.686.174,25
$525.453.895,58
$529.140.069,83

El Resultado que se obtiene al comparar los
ingresos totales sin financiamiento y los
gastos totales sin amortización de las
dependencias y entidades públicas se
denomina Superávit Financiero; que según el
Presupuesto Provincial 2013 asciende a la
suma de $779 Millones, los cuales serán
Superávit Financiero

2010
$4.979.743,14
$711.147.753,31
$716.127.496,45

2011
$6.187.214,20
$979.103.172,08
$985.290.386,28

destinados
al
desfinanciamiento
del
endeudamiento público, como así también a
las inversiones financieras y a la amortización
de deudas. En el siguiente cuadro se
presenta la evolución del superávit financiero
provincial para los ejercicios 2011, 2012 y
2013.

2011
$381.800.100

El incremento del superávit entre los años
2011-2012 rondo el 10%; y en la
comparación de los años 2012-2013 ese
incremento supero el 85%.

2012
$420.594.512

2013
$779.143.700

Se presenta a continuación algunos
indicadores fiscales y financieros obtenidos
durante los años 2009, 2010 y 2011, que
contribuyen al análisis de la situación actual
de la Provincia.

Indicador
Gasto Primario / Población (por Habitante)
Gasto en Personal / Gastos Primario
Gasto en Inversión / Gasto Primario
Ingresos Tributarios OP / Población (por Habitante)
Ingresos Tributarios ON / Ingresos Tributarios Total
Ingresos Tributarios OP / Ingresos Tributarios Total
Gastos Corrientes / Ingresos Corrientes
Gastos en Personal / Recursos Corrientes Netos
Resultado Financiero / Gastos Totales
Resultado Primario / Gastos Totales
Stock de la Deuda / Recursos Corrientes Netos
Stock de la Deuda / Población (por Habitante)
Número de Cargos / Población (cada 1.000 Hab)

2009
$5.510,87
54,40%
12,23%
$494,95
87,52%
12,48%
103,28%
71,55%
-6,73%
-4,90%
91,53%
$4.602,84
42,7

2010
$6.598,91
51,81%
16,72%
$663,72
87,51%
12,49%
88,26%
59,79%
5,51%
6,68%
64,38%
$4.265,61
42,5

2011
$9.001,21
52,30%
13,06%
$1.036,60
85,56%
14,44%
94,03%
64,93%
-0,38%
-0,06%
49,60%
$4.267,67
41,37

Aspectos del Medio Ambiente
Existen zonas de la geografía provincial que
se encuentran protegidas bajo criterios
medioambientales, dichas zonas pueden ser:
parques nacionales; áreas protegidas de la
provincia;
reserva
de
recursos
del
Impenetrable Chaqueño; sitio Ramsar; área
de importancia de conservación de aves.
Este listado no pretende ser exhaustivo y solo
se enumeraron aquellas zonas de mayor
relevancia. (Ver Mapa 10).

Bajo diferentes niveles de protección se
hayan actualmente 1.589.114 hectáreas de
áreas protegidas en la provincia, la cual
cuenta con dos Parques Nacionales que
entre ambos suman una superficie de 15.007
hectáreas.
La Política Ambiental de la Provincia del
Chaco tiene por marco de referencia al
desarrollo sustentable como un nuevo
paradigma del desarrollo, promoviendo la
participación de los estamentos públicos,
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privados
y
organizaciones
no
gubernamentales, y la integración de la
dimensión ambiental en las políticas y en la
toma de decisiones, tanto a nivel provincial y
regional, como nacional e internacional.

tendiente a la preservación y conservación
del
medioambiente,
ejecutando
las
legislaciones a nivel nacional, provincial y
municipal; como así también llevando a la
práctica programas para la definición de las
fronteras agronómicas, útiles para restringir el
uso de agroquímicos en las cercanías de
poblaciones urbanas.

Institucionalmente la Provincia del Chaco a
través de la Subsecretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable articula las acciones
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Parte 2 – Política Agropecuaria Nacional y Provincial
El Gobierno de la Provincia del Chaco se ha
propuesto alcanzar metas orientadas a
beneficiar al sector productivo primario
provincial, en este marco, la estrategia de
acción apunta al desarrollo y la promoción de
inversiones
en
sectores
claves,
la
capacitación de recursos humanos, el
fortalecimiento de los productores y la
ampliación de la capacidad de producción
agropecuaria para su integración a las
principales cadenas de valor. En tal sentido,
se identificaron los sistemas productivos
predominantes a fin de planificar el uso
sustentable de los recursos. Asimismo, se
ejecutaron acciones que propenden al
desarrollo productivo, contribuyendo a la
generación de capacidades específicas en

áreas del conocimiento que pueden mejorar
los procesos productivos.
A fin de alcanzar estos objetivos es de vital
importancia la participación activa de aquellas
áreas del Gobierno que tienen injerencia en
los sistemas productivos de la provincia; por
ello,
a
continuación
se
enumeran
resumidamente el accionar de estos actores;
partiendo
desde
la
órbita
nacional,
transitando las diferentes áreas a nivel
provincial y culminando con los entes
técnicos, gremiales y algunas sociedades
anónimas en donde el Estado provincial
posee participación; todos ellos participantes
de la evolución productiva de esta Provincia.

La Contribución Nacional
Unidad para el Cambio Rural
los compromisos adquiridos por el Gobierno
Nacional con agencias y organismos
internacionales, garantizando la adecuada
ejecución de los programas y proyectos. iii)
Establecer
vínculos
operativos
entre
programas y proyectos, teniendo en cuenta
los requerimientos de las áreas propias del
Ministerio y apoyándolos en los principales
aspectos relacionados, promover entre ellos
la comunicación, el intercambio y la
interacción.

Desde el año 2009 la Unidad para el Cambio
Rural (UCAR) gestiona la cartera de
programas y proyectos con financiamiento
externo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación,
promoviendo y facilitando el desarrollo
equitativo en las áreas rurales del país.
Algunas de las funciones de la UCAR son las
siguientes: i) Orientar y coordinar acciones
con otros departamentos, programas y
proyectos del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación y con otras
jurisdicciones, nacionales y provinciales, de
acuerdo con las estrategias y objetivos de las
políticas públicas para el sector y de las
pautas acordadas con agencias y organismos
internacionales. ii) Realizar el seguimiento de

La Provincia del Chaco se encuentra
adherida a viarios programas y proyectos que
se encuentran bajo la órbita de la UCAR; a
continuación se hará referencia a estas
iniciativas.

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
Por medio de la Resolución Nº 356/95 de
fecha 07 de diciembre de 1995; la ex
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación crea el Programa de Servicios

Agrícolas Provinciales (PROSAP), que tiene
la función de implementar proyectos de
inversión pública, social y ambientalmente
sustentables. Asimismo recibe inversiones
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cofinanciadas por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BIRF),
que están destinadas a lograr el aumento de
la cobertura geográfica y de la calidad de la
infraestructura para la agricultura y de los
servicios para el agro.
El objetivo del PROSAP es desarrollar las
economías regionales con foco en el sector
agro industrial y especial atención a los
medianos
y
pequeños
productores,
emprendedores y empresarios rurales,
mediante el aumento de la productividad, de
los volúmenes de venta y de la competitividad
en el comercio nacional e internacional.

•

Con la promulgación de la Ley Provincial Nº
4.349 de fecha 22 de noviembre de 1996, la
Provincia del Chaco incorpora la operatoria
del PROSAP; y desde esa fecha se
ejecutaron los siguientes Proyectos:
•

•

Desarrollo Comercial de Productos
Forestales Maderables del Monte
Nativo.
Área
de
Intervención:
Desarrollo
Comercial.
Objetivo:
mejorar la gestión comercial de las
empresas
de
producción
y
transformación de los recursos
maderables del monte nativo bajo
criterios de sustentabilidad del recurso
y aumento del valor agregado. Fuente
de Financiamiento: El proyecto tiene
un costo total de U$S 923.783. El
financiamiento del BID asciende a
U$S 672.508. El aporte local es de
U$S 251.275. Beneficiarios Directos:
son los propietarios de bosques
nativos que cumplan condiciones para
certificar su manejo forestal, los
productos forestales (obrajeros) y las
MIPyMEs de transformación primaria
y secundaria de la madera. También
los productores y acopiadores de
carbón a leña.
Desarrollo Comercial de Productos No
Tradicionales. Área de Intervención:
Desarrollo
Comercial.
Objetivo:
Diseñar, institucionalizar, organizar y
poner en marcha un servicio

•
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comercial
que
fortalezca
la
competitividad de las MIPyMES de la
provincia y por ende, su rentabilidad a
través de la diferenciación y
posicionamiento de los agro alimentos
en los mercados nacionales e
internacionales.
Fuente
de
Financiamiento: El proyecto tiene un
costo total de U$S 474.459,31. El
financiamiento del BIRF asciende a
U$S 394.332,31. El aporte local es de
U$S 80.127. Beneficiarios Directos:
220 productores de la provincia y 1
cooperativa. Beneficiarios Indirectos:
3.190 agentes económicos.
Saneamiento Hídrico y Desarrollo
Productivo de la Línea Tapenagá.
Área de Intervención: Riego y
Drenaje. Objetivo: La construcción de
las obras de drenaje protegerá los
centros poblados de las inundaciones.
Además, frente a una menor
incertidumbre
respecto
de
inundaciones, el proyecto incluye la
puesta en marcha de un sustentable
de generación y transferencia de
tecnología e información agrícola que
permita la estabilización de la
producción agrícola y pecuaria del
área. El aumento estimado del 69%
del
valor
de
la
producción
agropecuaria se verá reflejado en:
aumento
de
la
productividad,
incremento de la calidad de la
producción derivada del más rápido
desagote de las áreas inundadas,
aplicación de nuevas tecnologías de
manejo de agua y suelo, ejecución de
pequeñas obras a nivel de predio,
intervenciones sobre cultivos y
organización que no requieran
grandes inversiones de capital.
Fuente de Financiamiento: El proyecto
tiene un costo total de U$S 9.915.153.
El financiamiento del BIRF asciende a
U$S 7.829.016. El aporte local es de
U$S 2.086.137. Beneficiarios: 3.500
unidades de producción, 2.800
productores.
Sistema Integrado de Información
Agropecuaria. Área de Intervención:

•

•

Desarrollo Tecnológico. Objetivo: El
Sistema se propone mejorar la
disponibilidad, en cantidad, calidad y
oportunidad,
de la información
agropecuaria,
garantizando
su
compatibilidad entre las provincias y el
nivel
nacional,
posibilitando
conocimientos para fortalecer las
tareas de planificación de las políticas
y facilitar los procesos de toma de
decisiones, tanto en el sector público
como en el privado. Fuente de
Financiamiento: El proyecto tiene un
costo total de U$S 214.830. El
financiamiento del BID asciende a
U$S 142.672. el aporte local es de
U$S 72.158. Beneficiarios: todas las
instituciones públicas y privadas, y
personas que día a día toman
decisiones para gestionar, producir,
transformar y comercializar materias
primas agropecuarias y alimentos.
Fortalecimiento Institucional de la
Entidad
de
Programación
del
Desarrollo
Agropecuario
de
la
Provincia del Chaco. Área de
Intervención:
Fortalecimiento
Institucional. Objetivo: Capacitación
del personal superior profesional
asignado a la EPDA en los temas de
formulación, evaluación y seguimiento
de políticas y proyectos de inversión.
Asistencia técnica por medio de la
contratación
de
consultores
individuales.
Adquisición
de
equipamiento informático y mobiliario.
Fuente de Financiamiento: El proyecto
tiene un costo total de U$S 529.550.
El financiamiento del BID asciende a
U$S 409.400. El aporte nacional es de
U$S 99.900. El aporte local es de U$S
20.250. Beneficiarios: Ministerio de
Producción – EPDA Chaco.
Electrificación
Rural
en
Áreas
Productivas. Área de Intervención:
Infraestructura
Básica.
Objetivo:
Incrementar la eficiencia en la
producción de bienes y servicios
agropecuarios mediante la ampliación
del servicio de energía eléctrica por
redes en áreas rurales promisorias

para el desarrollo competitivo de las
cadenas de valor agropecuarias de la
provincia. Fuente de Financiamiento:
El proyecto tiene un costo total de
U$S 30.989.084. El financiamiento del
BID asciende a U$S 21.125.919. El
aporte local es de U$S 9.863.165.
Beneficiarios: 4.007 usuarios, de los
cuales
3.167
son
productores
agropecuarios y 840 pobladores
rurales que desarrollan actividades
agrarias y no agrarias.
Al cierre del presente documento no se
registran proyectos en estado de ejecución
en el marco del PROSAP.
Se listan a continuación los proyectos en
estado de formulación que se pretenden
ejecutar bajo la operatoria del PROSAP en el
corto y mediano plazo.
•

•
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Electrificación
Rural
en
Áreas
Productivas – 2ª Fase. Área de
Intervención: Infraestructura Básica.
Objetivo: Brindar a los productores
rurales el servicio de electricidad que
permita incrementar el valor de la
producción agrícola y ganadera,
incorporar
nuevas
prácticas,
diversificar la producción, alimentar
sistemas de bombeo para riego y
posibilitar la instalación de procesos
agroindustriales.
Financiamiento
Estimado:
U$S
37.500.000.
Beneficiarios Estimados: 912 usuarios
conectados a la red eléctrica rural.
Caminos
Rurales
en
Áreas
Productivas. Área de Intervención:
Infraestructura
Básica.
Objetivo:
Obras de mejoramiento de las
condiciones de transitabilidad de los
caminos rurales en áreas con
potencialidad para el desarrollo
competitivo de las cadenas de valor
agropecuarias. Capacidad de gestión
pública y privada disponible para la
operación y el mantenimiento de la
red provincial de caminos terciarios o
rurales. Financiamiento Estimado:

•

•

•

U$S
47.000.000.
Beneficiarios
Estimados: 764 EAPs – 2.200
usuarios.
Manejo de Cuencas Ríos Guaycurú e
Iné. Área de Intervención: Riego y
Drenaje. Objetivo: mejorar la calidad
de vida de la población rural en el
área de proyecto a partir del
incremento en la producción y los
ingresos
de
los
productores,
asegurando la capacidad productiva y
el uso sustentable de los recursos
naturales, en particular del suelo y el
agua de las cuencas Guaycurú-Iné.
Financiamiento
Estimado:
U$S
20.000.000. Beneficiarios Estimados:
La cantidad estimada de beneficiarios
directos es de 5.000 personas, entre
productores y los habitantes de la
zona de influencia del proyecto.
Manejo Productivo de la Cuenca
Línea Paraná. Área de Intervención:
Riego y Drenaje. Objetivo: Asegurar la
capacidad productiva y el uso
sustentable de los recursos naturales
en general y en particular del suelo y
el agua de la Cuenca Línea Paraná,
contemplando sus características y la
problemática integral de todos sus
usos y manejos, a través del trabajo
organizado,
participativo
y
multidisciplinario.
Financiamiento
Estimado:
U$S
11.000.000.
Beneficiarios
Estimados:
13.745
usuarios de las obras hidráulicas.

•

Manejo de Cuenca Río de Oro. Área
de Intervención: Riego y Drenaje.
Objetivo: mejorar la calidad de vida de
la población rural en el área de
proyecto a partir del incremento en la
producción y los ingresos de los
productores, asegurando la capacidad
productiva y el uso sustentable de los
recursos naturales, en particular del
suelo y el agua de la cuenca Río de
Oro. Financiamiento Estimado: U$S
20.000.000. Beneficiarios Estimados:
La cantidad estimada de beneficiarios
directos es de 3.000 personas, entre
productores y los habitantes de la
zona de influencia del proyecto.
Regulación de Tenencia y Titulación
de Tierras. Área de Intervención:
Titulación y Regulación de Tierras.
Objetivo:
Fortalecer
cuanti
y
cualitativamente
la
producción
primaria de la provincia considerando,
entre otros factores, la regularización
de la tenencia y titulación pendientes
de las tierras fiscales como uno de los
principales
que
condicionan
a
cualquier programa de desarrollo rural
sostenible que se pretenda encarar en
la provincia. Financiamiento Estimado:
U$S 5.000.000. Beneficiarios: 2.500
lotes de menos de 50 hectáreas en
condiciones de mensura, subdivisión y
titulación.

Fortalecimiento de las Capacidades Operativas Provinciales
tanto los déficits como las necesidades
identificadas.

El Proyecto de FCOP es una iniciativa en
ejecución a partir del diagnóstico inicial de las
capacidades provinciales de las Entidades de
Enlace (EE), de Programación del Desarrollo
Agropecuario (EPDA), y de Administración
Financiera (EPAF). Tomando como base esta
información se mantuvieron reuniones con los
representantes provinciales de dichas
entidades para definir las respectivas
estrategias de fortalecimiento considerando

El proyecto se ejecuta a nivel nacional y las
provincias participantes son: Buenos Aires,
Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La
Pampa,
La Rioja,
Mendoza, Misiones,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa
Fe y Tucumán.
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El Propósito del proyecto es generar
capacidad técnica y operativa de las EE –
EPDA - EPAF fortalecidas para gestionar el
ciclo de los proyectos de inversión
financiados a través del PROSAP; orientados
al desarrollo competitivo de los sectores
productivos estratégicos y para participar en
la definición de políticas sectoriales a nivel
provincial.

Puntualmente la provincia recibió asistencias
técnicas respecto a la formulación de
presupuestos institucionales, como así
también en el área de gestión de proyectos.
Asimismo se han recibido bienes de uso
(equipo de medición, mueble de oficina, aires
acondicionados, computadoras personales,
notebooks, impresoras, fotocopiadoras y
cañón proyector de imágenes). El total de
estas inversiones alcanzan los U$S80.000
financiados el 100% por la UEC PROSAP.

Los Aportes No Reembolsables
Otra iniciativa - pero en el ámbito de la
inversión privada - el PROSAP y con
financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) incentiva
con Aportes No Reembolsables (ANR) las
iniciativas que impulsan la competitividad de
los pequeños y medianos productores
agropecuarios
y
de
las
MIPyMEs
agroindustriales y de servicios de todo el
país.

(individual o asociativa) para mejorar la
eficiencia productiva, generar mayor valor
agregado a la producción y ampliar los
beneficios alcanzados por la inversión pública
realizada por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca a través de PROSAP.
La UEC PROSAP registra un total de 105
propuestas de inversión presentadas, de las
cuales 101 corresponden a inversiones intra
prediales y 4 a inversiones extra prediales; a
partir de ello, suman 92 las propuestas de
inversión ejecutadas; que representan una
inversión total de $ 6.526.125; de los cuales
el financiamiento ANR-BIRF es de $
2.558.857 y $ 3.967.250 corresponden al
aporte proveniente de los beneficiarios. Las
principales cadenas productivas atendidas
son la apicultura, ganadería y fruticultura.

Asimismo el PROSAP ha desarrollado una
línea de Aportes No Reembolsables (ANR)
exclusiva para los productores rurales cuyos
emprendimientos se encuentren en el área de
influencia de los proyectos de inversión
pública. Estos ANR Complementarios son
fondos de estímulo a la inversión privada

Iniciativas de Desarrollo de Cluster
empresariales, cooperativas de productores
entre otros- para el aprovechamiento de
ventajas competitivas.

Las Iniciativas de Desarrollo de Cluster,
promueven procesos de acciones y esfuerzos
coordinados, apoyando a los clusters en la
definición de un Plan de Mejora Competitiva
(PMC) y en la implementación de acciones
para llevarlo a cabo.

Los parámetros que definen a un clusters
son:
•

Se trata de iniciativas que involucran
decisiones consensuadas y el esfuerzo
común entre el sector privado y el sector
público en sus diferentes niveles instituciones técnicas, académicas, cámaras

•
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Actividad económica compartida:
producto, negocio o mercado.
Masa crítica: volumen relevante de
productores, empresas e instituciones.

•

agroindustriales a nivel nacional. ii) Brindar
asistencia técnica y metodológica en la
formulación participativa de Planes de Mejora
Competitiva. iii) Co-financiar los proyectos
priorizados por el cluster que impacten en la
mejora
competitiva
del
sector.

Territorio: proximidad geográfica que
permita la interacción y participación
de los actores.

Los objetivos son i) Impulsar procesos de
mejora
competitiva
en
clusters

El Cluster Acuícola del NEA
El Cluster Acuícola está constituido por un
conjunto de empresas e instituciones
vinculadas a la producción y comercialización
de productos acuícolas concentrados en las
provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y
Misiones.

elaboración de un plan que identifique los
obstáculos y oportunidades para incrementar
la competitividad sectorial y financiarán la
implementación de proyectos colectivos
consensuados por los actores locales.
Las inversiones del cluster se dividen en
proyectos estructurales y de sub grupos
asociativos, que en total demandaran una
inversión de U$S 1.194.853; de los cuales el
PROSAP financia U$S 451.279; Aporte Local
U$S 148.116 y Aporte BID PCNG U$S
595.458.

El PROSAP a través de su componente
Iniciativas de Desarrollo de Clusters y el
Programa de Competitividad del Norte
Grande están trabajando de manera
articulada sobre el sector acuícola. Brindan
soporte técnico y metodológico para la

Iniciativas de Desarrollo Regional
Las Iniciativas de Desarrollo Regional
promueven el crecimiento económico en
regiones de base productiva rural. Son
esfuerzos
organizados
y
coordinados
destinados a incrementar la competitividad
territorial de una región mediante la mejora
del entorno competitivo y la definición de
estrategias de negocios para desarrollar las
cadenas productivas que expliciten rasgos
dinámicos, desde las más maduras hasta
aquellas emergentes. Se trata de iniciativas
que involucran decisiones consensuadas y el
esfuerzo común entre el sector privado, el
sector público para la formulación de un Plan
de Desarrollo y Mejora Competitiva y las

acciones fortalecimiento e inversión para
implementarlo.
Los objetivos son: i) Impulsar los procesos
colectivos de elaboración de Planes de
Desarrollo y Mejora Competitiva en un
conjunto de regiones nacionales. ii)
Desarrollar
capacidades
institucionales
locales para la definición y gestión de
estrategias consensuadas de desarrollo y
articular las necesidades del sector privado
con la oferta de políticas y programas
públicos.

Iniciativa de Desarrollo Regional Castelli – Chaco
La localización es el Departamento General
Güemes cuya cabecera departamental es
Juan José Castelli.

pobladores, preservar la cultura local,
mantener una ocupación estratégica del
territorio. Los ejes del desarrollo regional
están basados sobre las siguientes cadenas
productivas: i) Apícola. ii) Ganadera
(Vacuna). iii) Hortícola.

El objetivo estratégico es mejorar las
posibilidades
de
desarrollo
de
sus
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diagnostico productivo y el relevamiento de
las demandas de los sectores productivos de
esta región.

Se ha delineado el Plan de Desarrollo y
Mejora Competitiva, y están en proceso de
formulación los proyectos, consensuados en
el marco institucional pertinente para la
ejecución de los mismos.

Está previsto que para el año 2013 se lleve a
cabo la finalización del Plan de Desarrollo y
Mejora Competitiva y la constitución del
marco institucional; que luego de obtener la
no objeción por parte del organismo
financiador, se espera iniciar la ejecución de
los proyectos en el cuarto trimestre de 2013.

Durante los años 2011 y 2012 se propició la
formulación del Plan de Desarrollo y Mejora
competitiva, involucrando a las autoridades
del gobierno provincial; como resultado de
ello se redactó un documento que contiene el

Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino
El PRODERNEA es un programa de
desarrollo rural que se inició en 1999 y cuya
finalización tuvo lugar en el año 2007. El
propósito del programa fue contribuir a la
superación de las condiciones que generan la
pobreza rural, a través del aumento
sostenible del ingreso y de la capacidad de
autogestión potenciando las capacidades
productivas de los recursos humanos y
naturales de pobladores y pobladoras rurales
e indígenas de las provincias del NEA. Su
ejecución fue descentralizada, con la ex
SAGPyA, a través de su Unidad Nacional de
Coordinación,
como
el
organismo
responsable de la dirección y con los
Ministerios de la Producción o de Asuntos
Agrarios – a través de sendas unidades
provinciales de ejecución –, como los
responsables de la administración y
operación en cada una de las provincias. El
ámbito de implementación fueron las
Provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones

En el Chaco se ejecutaron las siguientes
iniciativas: Proyecto Ne Et Axat Sa Y Me O
“El Agua que Nunca Termina” que involucra a
veinticinco
comunidades
indígenas.
Fortalecimiento de Grupos PRODERNEA.
Encuentro Provincial de Mujeres, las
participantes pertenecen a la población criolla
y aborigen y las principales actividades
estuvieron centradas en el intercambio de las
experiencias de cada una de ellas en sus
lugares de origen. Un total de 179 proyecto
fueron financiados por el programa.
La inversión total del programa en la
provincia asciende a la suma de U$S
4.776.752 para el periodo 1999/2007;
destinados a un total de 1.754 productores
beneficiarios, de los cuales 683 son
productores criollos y 1.071 productores
aborígenes.

Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios
que actúa de manera descentralizada en las
23 provincias.

El PROINDER comenzó sus acciones en
mayo de 1998 y su primera etapa se cerró en
diciembre de 2007. Durante este período
contó con un presupuesto total de 100
millones de dólares, de los cuales el 75% fue
aportado por el BIRF y el 25% restante por el
Gobierno Nacional. Es un programa de
cobertura nacional ejecutado por el MAGyP

Los objetivos fueron mejorar las condiciones
de vida de 40.000 pequeños productores
agropecuarios pobres a través de la mejora
de sus ingresos en forma sostenible y el
incremento de su grado de organización y
participación; y fortalecer la capacidad
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institucional nacional, provincial y local para

generar

políticas

de

desarrollo

rural.

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales
Es un Programa de alcance nacional, cuya
finalidad es contribuir a la cohesión e
inclusión social y productiva de los habitantes
del sector rural de Argentina, promoviendo la
creación de condiciones para un desarrollo
sostenible de las áreas rurales en el marco
de las economías regionales.

integración de las familias rurales a la vida
social y económica del país, desarrollando
capacidades
tales
que
les
permita
incrementar sus ingresos y mejorar sus
condiciones de vida, con participación en los
procesos de desarrollo del territorio, con uso
sustentable de los recursos naturales y
especial atención a comunidades indígenas y
a los jóvenes.

Está orientado para la promoción y la
creación de condiciones que permitan un
desarrollo sostenible de las áreas rurales en
el marco de las economías regionales. Las
provincias priorizadas para la implementación
de este programa son: Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza,
Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y
Santiago del Estero.

El convenio marco firmado oportunamente en
el año 2009 entre el MAGyP y el Gobierno de
la Provincia del Chaco, establece una
inversión de U$S 3.576.250 provenientes del
Estado Nacional y U$S 3.436.750 en
concepto de Aporte Local; que en total
contempla afrontar las necesidades de 2.779
productores enmarcados en cuatro cadenas
productivas: apícola, caprina, lechera y
porcina.

El objetivo general del Programa es apoyar,
con equidad de género, la efectiva

Programa Regional de Fortalecimiento Institucional de
Políticas de Igualdad de Género en la Agricultura Familiar
del MERCOSUR
El programa colaborará en crear conciencia
en los niveles decisores y técnicos de los
organismos a cargo del desarrollo rural y en
las organizaciones de la agricultura familiar,
fortaleciendo a la vez la integración Regional
MERCOSUR.

Agrario de la Región para generar una
estrategia de inserción efectiva de las
mujeres a las políticas públicas para el
desarrollo rural y la agricultura familiar en la
región.
Capacitación a pequeñas productoras de
tambos bovinos en la Región NEA. Durante el
año 2010 se realizó en las provincias de
Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones la
primera parte de un proceso de capacitación
a mujeres tamberas que se desarrollará en
etapas y por regiones.

El objetivo general del programa es fortalecer
la institucionalidad y las políticas de género
para la agricultura familiar del MERCOSUR,
en el marco de las instituciones con
competencias en el tema, fundamentalmente
los Ministerios de Agricultura y Desarrollo

39

Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Naturales
El objetivo general de esta iniciativa, que
integra el Proyecto de Manejo Sustentable de
Recursos Naturales, como su Componente 2,
es concretar acciones que contribuyan al
desarrollo de las comunidades rurales
mediante la incorporación de prácticas
forestales sustentables sobre bosques de
cultivo.

Actualmente se está financiando la ejecución
de un Proyecto de Investigación Aplicada
(PIA) Evaluación del crecimiento y manejo
silvícola en plantación de Prosopis alba Gris.
(Algarrobo blanco), por el Instituto de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias
Chaco. Inversión de $ 155.729 Prestamo
BIRF 7520AR.

Durante 2012, se entregó equipamiento
menor al Banco de Germoplasma Instituto de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias
Chaco y se financió la capacitación de su
personal en el marco de la Red de Semillas
Prosopis.

Asimismo el componente 2 viene financiando
la capacitación, formación y entrenamiento de
funcionarios, técnicos, especialistas e
investigadores de la provincia, provisión de
servicios de asistencia técnica a pequeños y
medianos productores forestales por un
técnico regional de extensión forestal
contratado por el Componente 2.

Sistema Integrado de Información Agropecuaria
El objetivo principal del SIIA es mejorar en
cantidad, calidad, relevancia, cobertura y
accesibilidad la información agropecuaria
relevada y brindada por el MAGyP, y que
posibilite a través del análisis de sus
variables,
el
conocimiento
del
comportamiento del sector, para fortalecer la
planificación de política agropecuaria y
facilitar los procesos de toma de decisiones,
tanto en el sector público como en el privado.

Los beneficiarios de los servicios del sistema
son los múltiples actores pertenecientes a la
comunidad agropecuaria y la sociedad en su
conjunto, a partir del acceso a información
sistematizada, confiable, oportuna y objetiva
brindada por el SIIA como un potente
instrumento para la toma de decisiones. La
provincia ha recibido asistencia técnica en el
marco del SIIA. (Ver Proyectos PROSAP
Ejecutados).

Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
El Programa apoya el desarrollo y
mejoramiento de los agro negocios de la
agricultura familiar campesina, considerando
su posicionamiento en el mercado, aplicando
para ello instrumentos diferenciados con
énfasis en los productores con capacidad de
capitalización y de emprendimiento.

mediante el mejoramiento de la productividad
y contará con un financiamiento del BID de
U$S 36.000.000.
La categoría seleccionada incluye a
agricultores de Entre Ríos y Chaco con
explotaciones no mayores a 1.000 hectáreas
de superficie total y hasta 500 hectáreas en
producción, o 500 cabezas de ganado, con
hasta
dos
trabajadores
permanentes
remunerados, disponibilidad de maquinaria
agrícola y superficie de riego.

Alrededor de un tercio de los productores
pequeños y medianos de las provincias de
Entre Ríos y Chaco serán incluidos en el
PRODAF, que apunta a elevar sus ingresos
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positivos del Programa y prevenir y minimizar
eventuales impactos negativos.

Acompañando el avance del Programa,
durante el mes de marzo de 2012 se
completó con la redacción de documento
Análisis Ambiental y Social, que corresponde
al Marco de Salvaguardas Ambientales y
Sociales del Programa de Desarrollo de la
Agricultura Familiar formulado en el Ámbito
de la Unidad para el Cambio Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación; y cuyo objetivo del documento
es establecer los mecanismos tendientes a
maximizar los efectos ambientales y sociales
.

Las áreas de gobierno involucradas de la
provincia del Chaco han decidido orientar los
recursos del programa a dos cadenas
productivas: la textil y la cárnica.
Actualmente
se
inician
los
trámites
administrativos a fin de cumplimentar la firma
del convenio marco correspondiente para dar
inicio formal a la ejecución del programa

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Programa de Reconvención de Áreas Tabacaleras
Si bien su producto final es criticado por su
incidencia en la salud humana, el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación entiende que dicho producto, por la
importancia que reviste para las economías
regionales y por las preferencias del
consumidor, no puede ser descartado de la
producción nacional, pero es consciente de la
necesidad de desarrollar un producto más
amigable con el medio ambiente y el
consumidor, respetando una serie de
parámetros que distinguen al producto
argentino. (Objetivo delineado en la
Resolución ex SAGPyA. Nº 520/2004).

pueda maximizarse el apoyo crediticio,
técnico y social, tanto para la actividad
tabacalera como para emprendimientos que
se deriven de la reconversión del sector.
A partir de ello se creó el Proyecto de
Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT),
con financiamiento del FET cuyo objetivo
principal es orientar, coordinar y supervisar
las acciones tendientes a alcanzar la
modernización,
reconversión,
complementación y diversificación de las
áreas tabacaleras, tanto en la producción
primaria como en la cadena agroindustrial
asociada, cuidando el medio ambiente y el
bienestar del productor y consumidor. La
provincia del Chaco está adherida al PRAT.

Por tal motivo, en el marco del ordenamiento
de la actividad tabacalera propuesta en la Ley
Nº 19.800 este Ministerio impulsa, desde
hace varios años, transformaciones a la
operatoria de la producción tabacalera
tratando de dinamizarla y modernizarla. En tal
sentido, se procura adecuar al Fondo
Especial del Tabaco (FET) dotándolo de
mecanismos financieros mediante los cuales

Durante el ejercicio 2012 la provincia recibió
del FET la suma de $ 14.707.304,54;
destinado al monitoreo, capacitación y
administración de proyectos del PRAT, en las
zonas productivas de tabaco.

Fondo Algodonero Nacional
Con la sanción de la Ley Nacional Nº 26.060
se crea el Plan de Desarrollo Sustentable y
Fomento de la Producción Algodonera con

aplicación en las regiones o zonas que por
sus características ecológicas, cultura
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productiva y áreas sembradas reúnan el
carácter de "especialización algodonera".

precios y promuevan certidumbre de largo
plazo para cada productor algodonero.

Con la misma Ley se instaura Fondo de
Compensación de Ingresos para la
Producción Algodonera (FCIPA) con el objeto
de garantizar la sustentabilidad del cultivo del
algodón a través de mecanismos que
permitan atenuar los efectos de las
oscilaciones bruscas y negativas de los

En el marco de la Ley Nacional Nº 26.060 el
gobierno nacional trasfirió a la provincia del
Chaco $ 32.000.000 correspondientes al
reparto del Fondo Compensador Algodonero,
que tiene por objeto apoyar la campaña
2012/20131

Programa Nacional de Monitoreo y Control de Tucuras
En Argentina, diferentes especies de tucuras
se consideran plagas de importancia
económica para el desarrollo agropecuario.

provincia del chaco es participante del
programa, como así también otras 13
provincias, SENASA e INTA.

El objetivo general del programa es generar
acciones que contribuyan a facilitar el manejo
de la plaga, reduciendo la posible
manifestación e incidencia en las provincias
involucradas y sus posibles daños en la
producción agropecuaria argentina. La

Entre los años 2011/2012 esta jurisdicción
recibió recursos por $225.000; los cuales
fueron destinados al monitoreo, capacitación,
difusión y movilidad para la ejecución del
programa en el ámbito provincial.

Programa Nacional de Interlaboratorios de Suelos Agropecuarios
El objetivo general del programa es
propender a mejorar la calidad de los
resultados analíticos de los ensayos de los
laboratorios de suelos del país, públicos y
privados.

•
•

En la provincia del Chaco participan del
programa los siguientes laboratorios:

Laboratorio de Suelos y Aguas Rural;
dependiente
del
Ministerio
de
Producción;
Laboratorio del Instituto Agro Técnico
Fuentes Godo; dependiente de la
Universidad Nacional del Nordeste.

Producción Forestal
Ley Nacional Nº 25.080
Los objetivos de la Ley son aumentar la
oferta maderera a través de la implantación
de nuevos bosques y beneficiar la instalación
de nuevos proyectos forestoindustriales y las
ampliaciones de los existentes.

podrán recibir un apoyo económico no
reintegrable el cual consistirá en un monto
por hectárea, variable por zona, especie y
actividad forestal.
En el marco de esta Ley y durante el ejercicio
2012 en la provincia se registraron 186
forestadores, los cuales abarcaron 724
hectáreas forestadas, y que en total han
recibido $ 1.847.752 en concepto de apoyo
no reintegrable.

Por medio de su órgano de aplicación –
Dirección de Producción Forestal –
dependiente MAGyP - la personas físicas o
jurídicas titulares de proyectos y con una
extensión inferior a las quinientas hectáreas,
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Plan Ganadero Nacional
El objetivo global consiste en mejorar la
eficiencia del “stock” ganadero bovino y la
oferta
de
carne
para
abastecer
adecuadamente al mercado interno y externo,
generando una
dinámica productiva de
crecimiento sostenido. Son beneficiarios del
Plan
los
productores,
frigoríficos
y
comercializadores integrantes de la cadena
de carne y consumidores.

alcanzar un incremento significativo en la
producción de terneros en la actividad bovina
de cría. Estas medidas consisten en brindar
una diversidad de beneficios a aquellos
productores ganaderos que implementen
ciertas decisiones con alto impacto
productivo.
Entre los años 2007 y 2010 en la provincia se
aprobaron 1.283 proyectos en el marco del
Componente Más Terneros, lo cual mereció
una inversión de $ 20.431.406 financiados
100% con fondos del Plan Ganadero
Nacional.

El componente Más Terneros está dirigido a
incentivar la transferencia de tecnología de
producción, la incorporación de tecnología y
las inversiones privadas, con el propósito de

Programa de Asistencia para la Cadena Apícola
El programa se fundamenta en cuatro ejes
centrales: producción, valor agregado,
comercialización y promoción. En el marco
del mismo, se han generado proyectos para:
el desarrollo de la actividad apícola
involucrando a los diferentes actores del
sector
(productores
y organizaciones,
fraccionadores y comercializadores) a través
de esquemas asociativos para el productor
apícola con otros eslabones de la cadena,
fortalecer el agregado de valor por medio de
la implementación de herramientas de
diferenciación de productos (origen botánico
de mieles, polen y propóleos, sistemas de
gestión
de
calidad),
mejora
y
acondicionamiento de la infraestructura y

equipos de salas de extracción y
fraccionamiento,
y
apoyo
en
la
comercialización de miel y sus deriva dos
tanto en mercado interno como externo.
En el año 2012 el Ministerio de Producción de
Chaco y el MAGyP de la Nación firmaron el
convenio
marco
que
beneficia
11
Cooperativas y Asociaciones Apícolas para
trabajar en proyectos innovadores que
promuevan la actividad y generen nuevas
herramientas de trabajo, el convenio
contempla una inversión de $ 2.000.000
financiados por el Gobierno Nacional.

Programa Nacional de Agricultura Periurbana
El Programa es una herramienta destinada a
los pequeños y medianos productores, con el
fin de generar una política activa de gestión
territorial para generar empleo, producir
alimentos y contribuir a ordenar la ocupación
del territorio de manera amigable con el
ambiente, de la mano de los gobiernos
municipales que integran las aéreas
metropolitanas más densas del país.

En los últimos años, su ejecución ha
permitido la concreción de proyectos de
infraestructura, equipamiento y financiación
para los productores de pequeña escala en
horticultura, floricultura y ganadería en zonas
conurbanas. Desde su implementación la
provincia ha recibido $ 2.700.000 destinado a
350 núcleos productivos; principalmente en
los municipios del Gran Resistencia,
Presidencia Roque Sáenz Peña, Juan José
Castelli y Villa Ángela.
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Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de los Alimentos
El programa está orientado a contribuir al
aumento de competitividad del sector
agroalimentario Argentino a través de la
incorporación de mayor valor agregado, entre
los distintos eslabones que conforman las
cadenas agroalimentarias”. Con la finalidad
de contribuir a incrementar las ventas de
alimentos argentinos diferenciados a partir de
la mejora de sus capacidades competitivas.
El Objetivo General del proyecto es el
incremento de la adopción y desarrollo de
herramientas de agregado de valor (sistemas
de gestión de calidad y de diferenciación de
alimentos) por parte de las empresas.

Entre las distintas acciones del programa se
detecta
el
Proyecto
Piloto
de
Reposicionamiento de la Miel del Chaco;
cuya justificación recae en diseñar,
institucionalizar, organizar y poner en marcha
un servicio comercial que fortalezca la
competitividad de las MIPyMES de la
provincia del Chaco y por ende, su
rentabilidad a través de la diferenciación y
posicionamiento de los agro alimentos en los
mercados nacionales e internacionales.

Oficina de Riesgo Agropecuario
Los objetivos y actividades de la oficina son:
i) Desarrollar, analizar y difundir herramientas
de evaluación y reducción del riesgo
agropecuario desde una perspectiva integral,
contribuyendo a generar el marco adecuado
para la ampliación y diversificación de los
mercados de seguros e instrumentos de
cobertura para el sector agropecuario y
forestal. ii) Evaluar los factores de riesgo que
afectan al sector agropecuario y forestal
(climáticos, económicos y de mercado) y
generar herramientas y estrategias de
prevención, mitigación y transferencia de
riesgos agropecuarios y forestales, en
coordinación con los organismos públicos y
privados relacionados con estos temas. iii)
Analizar,
desarrollar
e
implementar

mecanismos de promoción que permitan
mejorar y ampliar las condiciones de acceso
al seguro agropecuario y forestal, priorizando
producciones y regiones y prácticas activas
de mitigación de riesgos. iv) Cuantificar y
evaluar el impacto y frecuencia de los
fenómenos climáticos adversos para diversas
actividades productivas. v) Desarrollar y
proponer mecanismos de transferencia de
riesgo para el sector agropecuario, en
especial, para aquellas actividades y/o
regiones y/o tipos de productores para los
cuales actualmente hay oferta reducida de
seguros. vi) Brindar capacitación y asistencia
técnica en temas de evaluación y gestión de
riesgos
agropecuarios.

Registro Nacional de la Agricultura Familiar
Los objetivos principales del registro es
brindar a los Agricultores Familiares una
identificación genuina como tales, que les
facilitará acceder a las políticas que se
implementen; contar con un padrón de
Agricultores Familiares. Este padrón permitirá
agruparlos en diferentes categorías, según
sus condiciones y necesidades, a los fines de
diseñar y facilitar la implementación de

políticas diferenciales; disponer en forma
oportuna y permanente con información
fehaciente, confiable y actualizada de todos
los potenciales destinatarios de las acciones
y servicios que el Estado disponga para el
sector de la Agricultura Familiar (AF) en todo
el país.
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Estos datos cuantitativos y cualitativos sobre
la estructura del sector de la agricultura
familiar permitirán al Estado construir otros
indicadores de interés para el sector:
socioeconómicos,
ambientales,
de
sustentabilidad de la producción agropecuaria
familiar y de los recursos naturales, como así

también para estudios específicos. Del mismo
modo, las organizaciones de productores
podrán contar con información para diseñar y
desarrollar estrategias de fortalecimiento y
acciones que mejoren la vida de los
productores
que
las
integran.

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal
•
•
•
•
•
•
•
•

Es el producto final de un proceso
participativo que impulsado por el Estado,
convoca a todos los actores del Sector
Agroalimentario y Agroindustrial Argentino
para que, de manera ordenada y sistemática,
siguiendo una metodología predefinida, y en
ámbitos especialmente diseñados al efecto,
elaboren un Plan Estratégico a partir de una
visión compartida de futuro.

•

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
procura
establecer
lineamientos
que
contribuyan a definir colectivamente el rumbo
y la trayectoria del Sector Agroalimentario y
Agroindustrial. Para ello se elaboró la versión
2 del Documento de Proyecto que se
caracteriza por la posibilidad de estar abierto
a la discusión; esto implica que se seguirá
modificando en el transcurso del proceso de
elaboración del Plan en base a sugerencias
y/o aportes de los actores participantes y a su
adecuación a dicho proceso.

La visión del plan estratégico consiste en
convertir a la provincia del Chaco en una
potencia agroalimentaria y energética.
Teniendo en cuenta el lugar estratégico que
se encuentra dentro del MERCOSUR, con
una infraestructura existente con capacidad
ociosa que con inversión y tecnología
apropiada podría convertirse en un polo de
desarrollo valioso para la región.
El eje estratégico de la misión es promover la
participación amplia de toda la cadena de
valor agroalimentaria y agroindustrial, y
generar los acuerdos necesarios para la
elaboración y ejecución del Plan entre los
distintos actores políticos, económicos,
sociales, científico/tecnológicos, ambientales
y territoriales vinculados al Sector, con el
Estado cumpliendo un rol indelegable de
promotor de un proyecto nacional, regulador
y articulador de intereses sectoriales, en pos
de un desarrollo equilibrado e inclusivo que
garantice el bien común y el interés general
de todos los argentinos.

La provincia del Chaco - por medio de sus
representantes gubernamentales, técnicos y
no gubernamentales - presento los aportes
para la elaboración de planes estratégicos
agroalimentarios y agroindustriales.
Una de las primeras definiciones contenida
en las propuestas es la identificación de los
principales complejos productivos, los cueles
se dictan a continuación:
•
•
•
•
•

Complejo Cárneo Porcino
Complejo Foresto Industrial
Complejo Girasolero
Complejo Hortícola
Complejo Maicero
Complejo Ovino
Complejo Sojero
Complejo Tabacalero
Complejo Triguero

Complejo Algodonero
Complejo Apícola
Complejo Arrocero
Complejo Caprino
Complejo Cárneo Bovino

El objetivo principal es promover la
cooperación, articulación y asociación de
toda la cadena de valor agroalimentaria y
agroindustrial, y generar los acuerdos
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necesarios para la elaboración y ejecución
del Plan entre los distintos actores políticos,
económicos, sociales, científico/tecnológicos,
ambientales y territoriales vinculados al
Sector, con el Estado cumpliendo un rol
indelegable de promotor de un proyecto
Federal y Provincial en pos de un desarrollo
equilibrado e inclusivo que garantice el bien
común y el interés general de todos los
argentinos.

El documento PEA2 será tomado como
fuente de información para completar el
análisis de los complejos productivos
prioritarios a nivel provincial, y que serán
expuestos más adelante en las partes
subsiguientes. Esto se realiza en base a la
amplia
participación
de
los
actores
involucrados del sector agropecuario y
agroindustrial quienes confeccionaron dichos
aportes.

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Programa de Competitividad del Norte Grande
Es un Programa de la Secretaría de Política
Económica, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, con
financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo, que tiene como propósito
aumentar
la
competitividad
de
los
conglomerados productivos seleccionados en
la región conformada por las siguientes
nueve provincias del norte argentino:
Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago
del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes y
Misiones

•
•
•

Plan de Mejora Competitividad del
Cluster Acuícola del NEA;
Plan de Competitividad Hortícola del
Chaco;
Plan de Competitividad de Muebles de
Madera del Chaco.

En el web site oficial del programa se
encuentran disponibles los documentos
finales
de
cada
plan.
(http://www.mecon.gov.ar/programanortegran
de)

El programa tiene destinado tres proyectos
con incidencia directa en la provincia del
Chaco:

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
Es un Proyecto de alto contenido social.
Tiene
como
objetivo
asegurar
el
abastecimiento de electricidad a pobladores
del mercado rural disperso, fomentando el
uso de energías renovables, a través del
otorgamiento de subsidios destinados a
solventar la inversión
inicial (compra e
instalación de los sistemas). Financiado por
la Secretaria de Energía de la Nación, el
Banco Mundial, el Fondo Global del Medio
Ambiente y los Gobiernos Provinciales.

Los destinatarios son pobladores que habitan
las zonas rurales, escuelas rurales, puestos
sanitarios
y
otras
dependencias
gubernamentales.
Se utiliza la energía solar y eólica para
transformarla en energía eléctrica disponible
para alimentar generadores de luz y
herramientas de trabajo destinadas a la
producción de los usuarios.
El PERMER en la provincia del Chaco se
constituye en tres etapas: 1º (2004-2006)
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Monto total $ 244.676 – Beneficiarios 580
[410 de 50Wp – 120 de 100 Wp – 50 de 150
Wp]. 2º (2007-2009) Monto total U$S

1.596.423 – Beneficiarios 123 nuevos y 24
refacciones. 3º (2010-2012) U$S 1.967.927 –
Beneficiarios 1.000 de Wp.

El Ámbito Provincial
Ministerio de Producción
Algunas de las competencias de este
Ministerio son: a) elaborar planes y
programas para el desarrollo del sector
agropecuario y forestal de la provincia en
general y el desarrollo rural en particular; b)
proponer políticas y acciones conducentes a
la consolidación y expansión del sistema
productivo agrario provincial y la integración
territorial de las cadenas de valor; c) elaborar
y ejecutar planes y programas para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales en el ámbito de su competencia; d)
promover asistencia técnica y financiera para
el desarrollo de actividades agropecuarias y
forestales, así como para el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; e)
participar en la definición de la política agro
tecnológica provincial, principalmente las

actividades de innovación y trasferencia de
tecnología hacia los sectores productivos, sin
perjuicio de las competencias específicas de
otros
organismos;
f)
promover
la
conservación,
recuperación
y
aprovechamiento sustentable de los bosques
nativos y el mejoramiento y aumento del
patrimonio forestal; g) entender en la
fiscalización
sanitarias,
tipificación
y
certificación de calidad de la producción
agropecuaria, granjera, forestal, icticolá y de
cualquier otra especie animal o vegetal,
coordinando acciones con otros organismos
del orden nacional, provincial y municipal.
El Ministerio se organiza funcionalmente
según el siguiente gráfico:

Ministro de Producción
Subsecretaria de Recursos Naturales
Dirección de Bosques
Dirección de Suelos y Agua Rural
Dirección de Fauna y Áreas Naturales Protegidas
Subsecretaria de Agricultura
Dirección de Algodón
Dirección de Producción Agrícola
Dirección de Apoyo Territorial y Agencias
Dirección de Cooperativa y Mutualidades
Dirección de Fiscalización y Control Fitosanitario
Dirección de Microproyectos y Desarrollo Productivo
Subsecretaria de Ganadería
Dirección de Ganadería
Dirección de Producción Animal
Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
Dirección de Organización y Control de Gestión

Dentro de la organización funcional de esta
Área de Gobierno se desprende los
siguientes programas y subprogramas:
•

Programa Producción Agrícola
o Subprograma Producción de
Cereales,
Oleaginosas
e
Industriales. Propósito: Sector

o
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agrícola
integrado
y
desarrollado con incremento
de la participación de los
productos de cereales y
oleaginosas
en
el
flujo
comercial interno y externo.
Subprograma
Producción
Frutihorticola.
Propósito:

•

•

Sector frutícola y hortícola con
capacidad para abastecer la
demanda
provincial
y
exportación de excedentes,
con
productos
locales
diversificados y de calidad.
Programa Producción Pecuaria.
o Subprograma
Producción
Bovina. Propósito: Cadena de
valor cárnica integrada y
desarrollada, con incremento
de la participación de los
productos de origen ganadero
en el flujo comercial interno y
externo.
o Subprograma
Producción
Caprina, Ovina y Porcina.
Propósito: Sector caprino,
ovino y porcino integrado y
desarrollado
en
forma
competitiva con incremento de
la
participación
de
sus
productos en el flujo comercial.
o Subprograma
Producción
Apícola. Propósito: Sector
apícola
integrado
y
desarrollado
en
forma
competitiva con incremento de
la participación de productos
manufacturados en el flujo
comercial.
o Subprograma
Otras
Producciones.
Propósito:
Producciones
alternativas
integradas y desarrolladas en
forma
competitiva
como
estrategia de diversificación
productiva de los sectores
tradicionales.
Programa Desarrollo Rural. Propósito:
Pequeños
productores
de
la
agricultura
familiar
fortalecidos
integralmente en sistemas productivos
diversificados.
o Componente
Procesos
Productivos:
pequeños
productores
rurales
incorporados a consorcios de
servicios reconvierten sus
modelos
productivos
de
explotación.

o

o

•

•
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Componente
Servicios
Rurales:
pequeños
productores rurales agregan
valor
a
su
producción,
transforman
productos
primarios y se fortalecen
comercialmente.
Componente
Políticas
Sociales:
pequeños
productores
acceden
a
servicios
básicos
y
se
encuentran
fortalecidos
socialmente.

Programa Ambiente y Desarrollo.
o Subprograma
Recursos
Naturales. Fin: Contribuir a
mantener y mejorar la calidad
del ambiente que permita el
desarrollo sustentable a través
de políticas de protección y
uso de los recursos naturales y
ambientales.
Propósito:
Sistema de uso apropiado y
preservación de los recursos
naturales
fortalecido
asegurando la biodiversidad y
el desarrollo sustentable.
Programa
Producción
Forestal.
Propósito: Cadena de valor forestal
integrado y desarrollado en forma
competitiva con incremento de la
participación
de
los
productos
maderables y no maderables en el
flujo comercial, y con capacidad de
diversificar la base productiva de
bienes.
o Componente
Asistencia
Financiera: productores con
acceso
a
líneas
de
financiamiento
para
inversiones prediales y capital
de trabajo, favoreciendo el
incremento de la superficie
forestal implantada y manejo
de masas boscosas nativas.
o Componente
Capacitación,
investigación y Transferencia
de Tecnología: productores
cuentan con asistencia técnica
y capacitación y aplican

•

tecnologías apropiadas para el
desarrollo eficiente de los
sistemas
de
producción
forestales de la provincia.
o Componente
Control
y
Fiscalización:
Ordenamiento
territorial de bosques asegura
la preservación del recurso y
un
flujo
sustentable
de
productos
y
servicios
forestales.
o Componente
Desarrollo
Comercial:
Productores
forestales
con
capacidad
operativa
y
de
gestión
comercial mejorada.
Programas Especiales. Propósito:
Programas de desarrollo vinculados al
sector
productivo
se
ejecutan
articuladamente para alcanzar una
mayor eficiencia de las políticas y
estrategias aplicadas al sector.
o Programa de Desarrollo de
Áreas Rurales (PRODEAR)
FIDA I-713-AR: Familias de
pequeños
productores
vinculados a la agricultura
familiar
fortalecidas
integralmente con capacidad
o .

o

o

o

o

organizacional y productiva
desarrollada.
Proyecto de Desarrollo de
Pequeños
Productores
Agropecuarios (PROINDER)
BIRF
4212-AR:
Organizaciones vinculadas al
sector
productivo
con
capacidad
institucional
fortalecida
implementan
políticas públicas diferenciadas
dirigidas
a
pequeños
productores.
Chaco
Seco
PNUD
ARG07G39:
Efectos
degradativos
sobre
la
estructura,
funcionalidad,
diversidad y productividad de
los bosques del Chaco Seco
mitigados.
Programa
Territoriales:
Unidades
de
Desarrollo
territorial con programas y
proyectos
de
desarrollo
integral ejecutados.
Juan
Penco:
Productores
asistidos
técnicamente
y
capacitados
en desarrollo
productivo
cooperativo

Ministerio de Planificación y Ambiente
Entidad de Enlace Chaco PROSAP
Entidad Provincial de Administración Financiera
Desde el mes de diciembre de 2007, la
Entidad de Enlace Chaco PROSAP (EE) y la
Entidad
Provincial
de
Administración
Financiera (EPAF) dependen funcionalmente
del Ministerio de Planificación y Ambiente. La
misión de la EE es coordinar y supervisar la
formulación y ejecución de los programas y/o
proyectos provinciales, en consecuencia,

estas entidades son la máxima jerarquía en la
ejecución del PROSAP a nivel provincial, y
por lo tanto a los efectos de las funciones y
actividades del PROSAP, tanto las Entidades
Provinciales de Administración Financiera
(EPAF) como las Unidades de Ejecución de
Proyecto (UEP) se encuentran bajo su
supervisión.

Sistema de Gestión para la Gobernabilidad
El SIGOB es un proyecto de fortalecimiento
de las capacidades de gestión para la
gobernabilidad democrática y es aplicado en

la alta dirección de los gobiernos en las
esferas
del
Poder
Ejecutivo,
Poder
Legislativo, y Poder Judicial, tanto a nivel
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central y a nivel de Gobiernos Locales.
Cuenta con una experiencia acumulada de 20
años en 17 países, ha trabajado en 14
presidencias, 12 Gobiernos Locales, 3 Cortes
Supremas, 3 Asambleas Legislativas, 22
Ministerios, y hay cerca de 15 mil
funcionarios en sus redes de gestión en la
región. Ha sido evaluado positivamente en la
evaluación del programa regional en el 2006,
en su evaluación externa en el 2007, y en la
reciente evaluación del 2010.

en el año 2009 ha decidido recuperar la
herramienta metodológica de planificación
estratégica para optimizar el diseño, la
ejecución, el seguimiento y la evaluación de
las políticas públicas, con el propósito de
optimizar la asignación de los recursos e
instrumentar un proceso de desarrollo
económico y social con equidad territorial. El
diseño de un modelo de gestión, basado en
el territorio, y en la coordinación de la
intervención de las áreas de gobierno
permitirá sostener un nuevo modelo de
articulación de las políticas de Estado.

El Gobierno de la Provincia del Chaco, en el
marco de una nueva organización del Estado,

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Subsecretaria de Energía
UEP Electrificación Rural en Áreas Productivas
Con el inicio de la ejecución del Proyecto
PROSAP “Electrificación Rural en Áreas
Productivas”, en el año 2008 se crea la
Unidad Ejecutora del Proyecto en el ámbito
de la Subsecretaria de Energía, dependiente
del Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos.

Luego de culminar el proyecto antes
mencionado
(Ver
proyectos
PROSAP
ejecutados), la estructura de recursos
humanos y equipamientos - que generó la
implementación
del
Componente
Fortalecimiento Institucional - se mantiene
activa a la espera de la 2ª Fase del proyecto,
esperando iniciar la ejecución durante el
segundo semestre de 2013.

Dirección de Vialidad Provincial
La Dirección de Vialidad Provincial es un
Organismo autárquico y descentralizado del
Estado Provincial cuya función es el estudio,
proyecto,
trazado,
construcción,
mejoramiento, reconstrucción y conservación
de vías de comunicación, carreteras y sus
obras anexas y complementarias. (Ley
Provincial Nº 969/57). Se complementa con la
Ley Provincial Nº 3565/90 de Consorcios
Camineros en la que se determina que la
Dirección de Vialidad Provincial es el
Organismo de Aplicación, por la que se crean
los Consorcios Camineros como “Personas
Jurídicas Públicas No Estatal” a las que se
encomienda principalmente la conservación
de la Red Terciaria.

Las funciones de los Consorcios Camineros
son las de ejecutar y conservar caminos en la
jurisdicción provincial, específicamente de los
formadores de la red terciaria o vecinal o rural
y, excepcionalmente, en los de las redes
primarias y secundarias, según codificación
definida por la Dirección de Vialidad
Provincial; como así también realizar
optativamente, mediante convenio que
suscriban al efecto con las autoridades de la
Administración Provincial del Agua (APA) u
organismo que la sustituya, los trabajos que
consideren necesarios para el mantenimiento
y rehabilitación de canales y de los sistemas
de escurrimiento natural del agua en áreas
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rurales, la que tendrá la exclusiva
responsabilidad técnica y legal de todas las
cuestiones derivadas del desarrollo de los
mismos. Previo a la firma del convenio, el o

los consorcios camineros intervinientes
deberán dar a conocer su contenido a la
Dirección
de
Vialidad
Provincial.

Administración Provincial del Agua
Creada por Ley Provincial Nº 3.230
promulgada en el año 1986, es la única
autoridad del agua de la provincia y tiene por
objeto fundamental proteger el uso racional
del agua; preservar su calidad; ejercer los
derechos de condominio sobre los ríos
limítrofes a su territorio; regular, proyectar,
ejecutar planes generales de obras
hidráulicas, riegos, canalización y defensa;
centralizar, como ente ejecutor, el manejo
unificado racional, participativo e integral del
recurso; ejercer la fiscalización y control en
forma independiente.

política hídrica provincial y los programas
necesarios para su aplicación; ii) aprobación
de programas y proyectos específicos de
difusión, divulgación, extensión, asistencia
técnica, créditos y fomentos en materia
hídrica.
Como parte de su organización, la APA crea
las Comisiones de Manejo de Agua y Suelo
(COMAS), que funcionan como personas
jurídicas de derecho público no estatales
tendientes a asegurar la más racional y
provechosa utilización del agua para el mejor
ejercicio de los usos previstos en el código de
aguas provincial.

Algunas funciones principales de la APA son:
i) formulación, seguimiento y evaluación de la

Los Organismos Técnicos
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Sus funciones son las de generar, adaptar y
transferir tecnologías, conocimientos y
procesos de aprendizaje para el ámbito
agropecuario, forestal y agroindustrial dentro
de un marco de sostenibilidad ecológica.

Asimismo posee los siguientes programas
con jurisdicción en la provincia:
•

En la zona se encuentra el Centro Regional
que se ocupa de las Provincias de Chaco y
Formosa; de la cual se desprenden la
Estación Experimental Agropecuaria Colonia
Benítez;
la
Estación
Experimental
Agropecuaria Las Breñas y La Estación
Experimental
Agropecuaria
Presidencia
Roque Sáenz Peña.

•

El instituto posee una amplia trayectoria de
trabajo en conjunto con los estamentos de la
provincia, generando un aporte muy
importante en el desarrollo de la producción
agropecuaria.

•

51

Programa Federal de Reconversión
Productiva
para
Pequeñas
y
Medianas Empresas Agropecuarias –
Cambio Rural; 74 Grupos – 775
Productores Beneficiarios – 10
Agentes de Proyectos – 54 Asesores
Técnicos;
Programa
de
Investigación
y
Extensión para los Productores
Minifundistas – Minifundio y Programa
para
Productores Familiares
–
PROFAM; 35 Proyectos – 3.575
Beneficiarios;
Pro Huertas – Programa Huertas y
Granjas. Huertas: 113 Comunitarias,
480 Escolares y 34.121 Familiares –
Beneficiarios: 8.909 Comunitarias,

42.406

Escolares

y

188.905

Familiares.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Es un organismo sanitario rector de la
República Argentina, cuyo objetivo principal
es la fiscalización y certificación de los
productos y subproductos de origen animal y
vegetal,
sus
insumos
y
residuos
agroquímicos, así como la prevención,
erradicación y control de enfermedades de
animales, incluyendo las transmisibles al
hombre, y de las plagas vegetales que
afectan a la producción agropecuaria del
país.
El
SENASA
cuenta
con 24
supervisiones Regionales y un Área
metropolitana.

A modo de organización el SENASA se divide
en Centros Regionales y Oficinas; en virtud a
ello la provincia pertenece al Centro Regional
Chaco – Formosa, y en su territorio se
encuentran oficinas en las siguientes
Localidades: La Leonesa; General San
Martin; Juan José Castelli; Las Breñas;
Machagai; Margarita Belén; Pampa del
infierno; Presidencia Roque Sáenz Peña;
Resistencia y Villa Ángela.
Entre los programas que lleva adelante el
SENASA es pertinente hacer mención al
Programa Nacional de Prevención y
Erradicación del Picudo Algodonero, que
tiene como objetivo impedir el ingreso del
Picudo algodonero a las zonas productoras
de algodón del país mediante la puesta en
operación de sistemas de cuarentena
internos y externos con las Repúblicas de
Brasil, Paraguay y Bolivia y monitoreo del
insecto en áreas limítrofes y de producción.

Para implementar y promover la acción
sanitaria y fitosanitaria, elabora normas y
controla su cumplimiento, asegurando la
aplicación del Código Alimentario Argentino,
dentro de las normas internacionales
exigidas. Asimismo, planifica, organiza y
ejecuta programas y planes específicos que
reglamentan la producción, orientándola
hacia la obtención de alimentos inocuos para
el consumo humano y animal.

Instituto Nacional de Semillas
En consideración de la Ley Nacional Nº
20.247
de
Semillas
y
Creaciones
Fitogenéticas, la cual tiene por objeto:
“promover una eficiente actividad de
producción y comercialización de semillas,
asegurar al productor agrario la identidad y
calidad de la simiente que adquieren y
proteger la propiedad de las creaciones
fitogenéticas”; y para dar cumplimiento con
ello, el INASE tiene los siguientes objetivos
principales: i) Entender en la aplicación de la
Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas
Nº 20247. ii) Ejercer el poder de policía
derivado de la instrumentación de la citada
ley. iii) Expedir la certificación de la calidad,
nacional e internacional, de todo órgano
vegetal destinado para la siembra, plantación

o propagación, observando los acuerdos
firmados o a firmarse en la materia. iv)
Proteger y registrar la propiedad intelectual
de las semillas y creaciones fitogenéticas y
biotecnológicas. v) Proponer la normativa
referida a la identidad y a la calidad de la
semilla y conducir su aplicación.
En esta zona se depende de la oficina
regional NEA, integrada por las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
Conjuntamente con el Ministerio de
Producción, el INASE cuenta con un
laboratorio de análisis de semillas en la
Ciudad de Resistencia.
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Consejo Federal de Inversiones
Es un organismo federal cuyo objetivo
fundacional es promover el desarrollo
armónico e integral de las provincias y
regiones
argentinas,
orientando
las
inversiones hacia todos los sectores del
territorio nacional. Los dos ejes en los que el
CFI sustenta su accionar son el Federalismo
y el Desarrollo Regional. Opera como un
organismo permanente de investigación,
coordinación y asesoramiento, y cuenta con
un experimentado y multidisciplinario equipo,
complementado con profesionales, técnicos y
funcionarios de cada una de las regiones
argentinas.

actividades
agropecuario.

vinculadas

al

sector

El área productiva provincial recibió aporte
del CFI según el siguiente detalle: Año 2010:
ExpoAgro $ 330.000; Exposición Nacional
Ganadera Norte $ 270.000; Rural de Palermo
$ 270.000 – Año 2011: FeriChaco $ 477.250;
Exposición Nacional Ganadera $ 649.000;
AgroNea $ 343.000; Prointex $ 86.000;
Impresión 5.000 calendarios $ 53.000;
Apimondia $ 5.000 – Año 2012: FeriChaco $
600.000; AgroNea $ 560.000; Rural de
Palermo $ 217.000; Restauración Mercado
Municipal Resistencia $ 93.000; Exposición
Nacional Ganadera $ 175.000.

Esta herramienta es ampliamente utilizada
por el gobierno provincial a fin de desarrollar

Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
de la Provincia del Chaco
El instituto fue creado mediante Ley
Provincial Nº 2.915; son algunas de sus
funciones las que se enuncian a
continuación: i) reunir y evaluar toda la
información técnica científica referente al
aprovechamiento económico de los recursos
proporcionados por el bosque y la actividad
agropecuaria de la provincia, el país y el
exterior; ii) realizar investigaciones y estudios
con el fin de mejorar las técnicas existentes o
encontrar otras nuevas, del procesamiento de
materias primas de origen agropecuaria y

forestal, asi como del aprovechamiento
económico de los subproductos; iii) mantener
relaciones constantes con las universidades
nacionales y con organismos estatales y
privados de investigación aplicada, a efectos
de seguir el desarrollo de trabajos y apoyar y
colaborar con aquellos que ofrezcan
intereses para el desarrollo de actividades
agroindustriales
o
de
utilización
de
subproductos provenientes de industrias
primarias.

Consejo Económico y Social
de la Provincia del Chaco
patrimonio de la comunidad, desde el cual
sea posible orientar el futuro de la provincia,
basándose en las premisas fundamentales de
igualdad de oportunidades, transformación
territorial,
sustentabilidad
ambiental,
desarrollo humano y crecimiento económico.
(Ley Provincial Nº 5.081).

El consejo económico y social de la provincia
del chaco (CONES), fue creado para actuar
como persona jurídica de derecho público no
estatal,
cuyo
objetivo
primordial
y
fundamental será la formulación de un plan
estratégico para el desarrollo social y
económico de la Provincia del Chaco, con la
finalidad de que este plan constituya un
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Las Instituciones de Enseñanza Superior
Universidad Nacional del Nordeste
UNNE Facultad de Ciencias Agrarias
Para dar cumplimiento a las funciones
esenciales de la Facultad que son la
docencia, investigación y extensión, esta
se propone los siguientes objetivos: i)
Formar
profesionales
Ingenieros
Agrónomos, capaces de comprender las
necesidades de la región y competentes
para responder a las exigencias
cambiantes de la actividad profesional. Ii)

Contribuir al proceso de formación
continua de los egresados a través de
la expansión de la oferta educativa en un
ciclo dinámico, que faciliten la inserción a
la formación de cuarto nivel. iii)
Desarrollar investigación y proyectos de
transferencia que contribuyan a Las
Sociedades Anónimas.

Universidad Nacional del Nordeste
UNNE Facultad de Ciencias Veterinarias
La misión institucional, expresada en el
ámbito de la carrera de Ciencias Veterinarias,
apunta a contribuir al desarrollo sostenible y
mejoramiento del conjunto de la sociedad,
reforzando y manteniendo las siguientes
acciones y valores: i) Formar diplomados
altamente calificados a través de la
combinación de conocimientos teóricos y
prácticos
de
alto
nivel
mediante
programaciones y cursos constantemente
adaptados a las necesidades actuales y
futuras de la sociedad. ii) Constituir un
espacio abierto para la formación superior

que propicie el aprendizaje permanente,
brindando una adecuada gama de opciones
conforme a las distintas salidas laborales del
profesional veterinario. iii) Promover, generar
y difundir conocimientos por medio de la
investigación y como parte de los servicios
que ha de prestar a la comunidad,
proporcionando las competencias técnicas
adecuadas para contribuir al desarrollo
cultural, social y económico de la sociedad,
fomentando y desarrollando la investigación
científica y tecnológica.

Universidad del Chaco Austral
La universidad tiene la misión de entender en
todo lo referente a las acciones de
vinculación entre la Universidad y la
comunidad local y regional. Son sus
funciones, entre otras, las de establecer el
nexo entre la Universidad y el medio socioeconómico; entender en las acciones que se
adopten para que Universidad y comunidad
conozcan sus necesidades, problemas y
soluciones propuestas; asesorar al gobierno
de la Universidad sobre la creación de

mecanismos destinados a atender los
requerimientos
de
los
aspirantes
universitarios provenientes de hogares
carecientes; procurar y ayudar a la
consecución de recursos materiales y
económicos destinados a elevar el nivel
académico y de gestión de la Universidad;
apoyar acciones que tiendan a la
consolidación
y conocimiento
de
la
Universidad.
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Oferta Académica: Ingeniería Zootecnista;
Ingeniería Forestal; Ingeniería en Alimentos;
Licenciatura en Biotecnología; Profesorado
en Ciencias Químicas y del Ambiente;

Tecnicatura en Análisis y Control de Calidad
de Productos Apícolas; Tecnicatura en
Agroindustrias.

Universidad Tecnológica Nacional
UTN Facultad Regional del Nordeste
Es una institución de educación superior,
donde la comunidad académica, los
emprendedores y la sociedad encuentran el
escenario adecuado para compartir un
proyecto educativo crítico, flexible e integral,
a través del cual aprenden a conocer, hacer,
convivir y ser, dentro de altas exigencias
académicas y con un sentido de
responsabilidad
social
conducente
al
mejoramiento de la calidad de vida a nivel
regional, nacional e internacional.

En la actualidad, la constante evolución de la
tecnología y los sistemas productivos, junto
con una creciente sistematización de las
técnicas organizativas orientadas hacia la
satisfacción de las necesidades de los
consumidores,
están
cambiando
profundamente
las
estructuras
y
metodologías operativas de todo tipo de
empresas.
En particular, para un país como el nuestro
en donde la actividad económica está
sustentada en gran medida en la producción
primaria y agro industrial de materias primas
y de alimentos, adquiere especial relevancia
la transformación en las empresas vinculadas
al sector.

Dentro de la oferta académica se encuentra
la carrera de Licenciatura en Administración
Rural que responde a la necesidad de formar
profesionales capaces de organizar y
administrar empresas, cuyo objetivo sea
producir alimentos y materias primas a partir
de cultivos agrícolas, la ganadería, las
técnicas forestales y las técnicas
agro
industriales, o prestar servicios vinculados a
estas actividades.

La cede central se encuentra en la Ciudad de
Resistencia y posee una extensión en la
Ciudad
de
Villa
Ángela.

Las Organizaciones Gremiales
Federación Agraria Argentina
La Federación Agraria Argentina es una
entidad privada, de carácter gremial y de
servicios que por libre determinación nuclea,
representa y defiende a pequeños y
medianos productores. Orienta sus acciones
para el desarrollo agrario sostenible e
incluyente, teniendo como finalidad la
defensa gremial y la elevación socioeconómica y técnico-cultural del productor

agropecuario y de su familia en un proyecto
de país con desarrollo rural y mayor
distribución de la riqueza.
La Provincia del Chaco integra el Distrito 1 de
la FAA, junto con Formosa, Corrientes y
Misiones.
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Asociación Argentina de Consorcios Regionales
de Experimentación Agrícola
Es una organización civil sin fines de lucro
que nuclea a los grupos CREA. Está
integrada y dirigida por productores
agropecuarios. El objetivo principal de la
Asociación
es
asegurar
el
buen
funcionamiento de los grupos, para que éstos
sean
económicamente
rentables
y
sustentables en el tiempo. Promueve la

prueba y la adopción de tecnología para
luego transferirla al medio, contribuyendo de
esta manera con el sector y el país.
La provincia del chaco integra la región Litoral
Norte y también forma parte de la región
Chaco Santiagueño.

Confederaciones Rurales Argentinas
Es una organización patronal destinada tanto
a productores pequeños, medianos o
grandes; en la actualidad posee 14
confederaciones y federaciones, integradas a
su vez por más de 300 sociedades rurales de
todo el país. En total, están representados a

través de la acción de CRA poco más de
109.000 productores agropecuarios.
En conjunto con la Provincia de Formosa, el
Chaco constituye la confederación de
asociaciones rurales de Chaco y Formosa
(CHAFOR).

Consorcios Productivos de Servicios Rurales
Provincia del Chaco
Con la sanción de la Ley Provincial Nº 6.547
se crea en la Provincia del Chaco el Régimen
de Consorcios Productivos de Servicios
Rurales, que serán entidades de bien público
de servicios a la comunidad, sin fines de
lucro, integrados por vecinos de una zona
determinada con el objeto de aunar esfuerzos
y aportes económicos de distinta naturaleza
para lograr contención, desarrollo y

fortalecimiento de los pequeños productores
chaqueños.
Se encuentra financiada con aportes de
distintos orígenes, como por ejemplo:
impuesto inmobiliario rural; fondo algodonero
nacional; entre otros. Actualmente se
constituyen 77 consorcios productivos de
servicios rurales en el territorio de la
provincia.

Sociedad Rural del Chaco
Tiene por finalidad todo cuanto hace a
intereses, directa o indirectamente al
productor agropecuario chaqueño, sin
restricción ni limitación alguna. Dentro de tal
finalidad se encuentra la defensa y protección
de la propiedad y su explotación, peticionar
ante los poderes del Estado Nacional,
Provincial y o Municipal, en procura del bien
común y con absoluta exclusión de toda
finalidad política partidaria, no pudiendo
siquiera facilitar el local social a tal propósito.

Organizar y o promover las exposiciones y
ferias de venta que estime conveniente.
Además, se registran en la provincia del
Chaco las siguientes sociedades rurales:
Centro Chaqueño Machagai; Villa Ángela; El
Zapallar General José de San Martín;
General Pinedo; El Impenetrable Juan José
Castelli; Presidencia de la Plaza; Oeste
Chaqueño Las Breñas; Quitilipi; Norte
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Chaqueño

Tres

Isletas;

Villa

Berthet;

Almirante

Brown

Pampa

del

Infierno.

Las Sociedades Anónimas
Fiduciaria del Norte SA
•

El capital social de esta empresa está
integrado en un 99% por la Provincia del
Chaco y el restante 1% por el sector privado.
Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia
o de terceros, en cualquier parte de la
República, a las siguientes actividades:
administrar y disponer, en carácter de
fiduciario, los derechos y/o bienes que
compongan los fondos fiduciarios a crearse
para distintos objetos y finalidades, de
acuerdo con las normas de creación de cada
fondo y de conformidad a lo dispuesto por la
ley provincial.

•
•
•
•
•
•

Actualmente se encuentra vigente los
siguientes fondos fiduciarios orientados al
sector productivo provincial:
•
•
•

•

Fideicomiso Financiero de Producción
Ganadera; $ 25.000.000
Fondo Fiduciario de Asistencia
Agrícola; $ 40.000.000
Fideicomiso
de
Integración
Estratégica de la Cadena Cárnica; $
2.000.000

•

Fondo
Fiduciario
Chaco
de
Producción Estratégica; $ 100.000
Fondo Fiduciario de Desarrollo
Algodonero; $ 10.000.000
Fondo Fiduciario de Desarrollo
Apícola Ganadero; $ 48.050.000
Fondo Fiduciario de Desarrollo
Frutihortícola del Chaco; $ 1.000.000
Fondo Fiduciario de Desarrollo Rural;
$ 5.500.000
Fondo Fiduciario de Innovación
Tecnológica para la Producción
Algodonera; $10.000.000
Fondo Fiduciario de Inversión y
Asistencia a la Producción Regional; $
30.000.000
Fondo Fiduciario de Inversiones para
el
Desarrollo
de
Pequeños
Ganaderos; $ 2.600.000
Fondo Fiduciario de Desarrollo
Forestal;
$
600.000.000

Compañía Logística del Norte SA
Es una empresa que tiene como misión
desarrollar el potencial agroindustrial de la
provincia del Chaco; realizando el transporte,
almacenamiento, acondicionamiento y demás
actividades inherentes a la logística y
comercialización de todos los productos y
subproductos de la región. Se creó en el

2010 por iniciativa del Gobierno del Chaco, a
través del Ministerio de Economía, con el
apoyo
de
empresarios,
cooperativas,
acopiadores y productores agropecuarios
locales. Entre las plantas ubicadas en Las
Breñas y Barranqueras cuenta con una
capacidad de acopio de 120.000 Toneladas.

57

Parte 3 – Estructura y Dinámica Agropecuaria
En la presente sección se pondrá de
manifiesto la estructura y la dinámica del
sector agropecuario y agroindustria de la
provincia del Chaco; para ello las principales
fuentes de datos utilizados serán los
provenientes de los Censos Nacionales
Agropecuarios (CNA) realizados en los años
1988, 2002 y 2008;

PEA2; otras fuentes de información serán
presentadas a medida que se exhiban en el
texto.
Históricamente el sector primario del Chaco
se constituyó como el más importante de la
economía provincial. La especialización en
este sector conformó una estructura
productiva en donde las fluctuaciones del
sector primario tienen incidencia directa sobre
el resto de los sectores económicos

Asimismo se observaran los aportes para la
elaboración
de
planes
estratégicos
agroalimentarios y agroindustriales que fuera
presentado por la provincia en el marco del
.

Legislaciones de Respaldo
Hubo intentos desde los gobiernos para
afianzar la actividad y generar un efecto
multiplicador, en tal sentido se menciona a la
Ley Nacional Nº 22.211 de Promoción
Agropecuaria en tierras rurales de baja
productividad (1980), que en la Provincia de
Chaco beneficiaron a los Departamentos de
Bermejo, Comandante Fernández, General
Donovan, Libertad, Libertador General San
Martín, Mayor Luis J. Fontana, O´Higgins,
Presidencia de la Plaza, 1º de Mayo, Quitilipi,

San Fernando, San Lorenzo,
Cabral, Tapenagá y 25 de Mayo.

Sargento

A nivel local se sanciono la Ley Provincial Nº
2918 Fondo de Colonización y Fomento
Agropecuario (1984) destinado a pequeños y
medianos productores los cuales pueden
acceder a préstamos para la ejecución de
proyectos productivos.

La Superficie Ocupada y las EAPs
Es importante tener en cuenta la amplia
ocupación del sector agropecuario sobre el
territorio provincial, que en virtud a los datos
provisorios del CNA2008 sobre la superficie
total de ocupación de las Explotaciones
Agropecuarias
(EAPs)
de
5.632.746
hectáreas las cuales representan un 56,53%
sobre el total provincial.

Otro dato representativo son las 15.749
EAPs. No obstante, la superficie total y la
cantidad total de EAPs han decrecido
teniendo en cuenta la variación intercensal;
pudiendo
atribuirse
a
condiciones
desfavorables del mercado que produjeron el
cierre de las EAPs, pero tampoco puede
descartarse una desviación de los datos
provisorios del CNA2008.

EAPs
Variación EAPs sin Variación
con
Censo
Limites
Censo
Limites
Anterior Definidos Anterior
Definidos
CNA2008
14.364
-9,26%
1.385
13,07%
CNA2002
15.694
-4,96%
1.204
6,81%
CNA1988
16.473
1.122
Chaco
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Total
EAPs
15.749
16.898
17.595

Variación
Censo
Anterior

Superficie
Total EAPs

Variación
Censo
Anterior

-7,3%
-4,12%
-

5.632.746
5.899.732
5.324.518

-4,74%
9,75%
-

A continuación se presenta cuadro sobre la distribución de las EAPs según estratos para los
CNA1988/CNA2002/CNA2008.
Estratos (Has)
Hasta 5
5,1 a 10
10,1 a 20
20,1 a 50
51,1 a 100
100,1 a 200
200,1 a 500
500,1 a 1000
1000,1 a 2500
2500,1 a 5000
Más de 5000
Total

CNA1988
Superficie (Has)
%
3.807,8 0,07
6.653,2 0,12
29.152,2 0,55
112.684,0 2,12
317.164,1 5,96
466.343,3 8,76
860.023,0 16,15
720.249,0 13,53
1.111.811,6 20,88
605.642,7 11,37
1.090.987,2 20,49
5.324.518,1 100,00

CNA2002
Superficie (Has)
%
2.692,2 0,05
4.931,4 0,08
22.306,0 0,38
89.282,7 1,51
254.043,2 4,31
405.957,0 6,88
937.545,1 15,89
878.197,8 14,89
1.432.254,6 24,28
667.928,5 11,32
1.204.593,3 20,42
5.899.731,8 100,00

Para el CNA1988 el conjunto de estratos con
más representación es la que incluye EAPs
desde 1.000,1 Has. y hasta Más de 5.000
Has. que involucran un 52,74%, que según
los sistemas productivos provinciales se
encuadran como medianos y grandes
productores. En segunda proporción el
conjunto de estratos desde 200,1 Has. y
hasta 1.000 Has. representa el 29,68%
medianos
productores.
Estos
mismos
conjuntos de estratos en el CNA2002 indican
un 56,02% y 30,78% respectivamente. En
vista del CNA2008 los porcentajes para los
estratos observados indican un 55,27% y
15,58% respectivamente.

CNA2008
Superficie (Has)
%
1.769,3 0,03
3.793,9 0,07
9.936,9 0,18
93.983,6 1,71
247.432,9 4,50
389.392,3 7,08
870.241,9 15,82
844.131,2 15,34
1.229.489,2 22,35
691.114,3 12,56
1.120.461,0 20,37
5.501.746,5 100,00

en incremento de la superficie total es del
9%;
y
el
cálculo
intersensal
CNA2002/CNA2008 da como resultado un
decremento del 6,7%
Para el CNA1988 el 36,11% de las EAPs se
desarrollan en una superficie entre 20,1 Has.
y hasta 100 Has.; y el 32,77% de las EAPs
poseen entre 100,1 Has. y hasta 500 Has.
Estos mismos conjuntos de estratos en el
CNA2002 indican un 32,65% y 35,29%
respectivamente. Si tomamos los datos del
CNA2008 estos estratos arrojan un 37,15% y
36,17% respectivamente. En resumen no se
presentan mayores variaciones tomando en
cuenta los datos analizados que se presentan
en el siguiente cuadro.

Respecto a las variaciones del total de
hectáreas, se observa que la variación
intercensal CNA1988/CNA2002 demuestra

CNA1988
CNA2002
CNA2008
EAPs
%
EAPs
%
EAPs
%
Hasta 5
1.147 6,52
818 5,21
516 3,57
5,1 a 10
825 4,69
607 3,87
461 3,19
10,1 a 20
1.508 8,57
1.169 7,45
628 4,34
20,1 a 50
2.626 14,92
2.101 13,39
2.405 16,64
51,1 a 100
3.729 21,19
3.023 19,26
2.965 20,51
100,1 a 200
3.076 17,48
2.656 16,92
2.551 17,65
200,1 a 500
2.690 15,29
2.883 18,37
2.677 18,52
500,1 a 1000
1.035 5,88
1.246 7,94
1.190 8,23
1000,1 a 2500
691 3,93
901 5,74
778 5,38
2500,1 a 5000
172 0,98
190 1,21
196 1,36
Más de 5000
96 0,55
100 0,64
87 0,60
Total 17.595 100,00 15.694 100,00 14.454 100,00
Estratos (Has)
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Respecto a las variaciones del total de EAPs,
se observa que la variación intercensal
CNA1988/CNA2002
demuestra
un
decremento del 10,8%; como así también el
cálculo intercensal CNA2002/CNA2008 que
da como resultado un decremento del 7,9%
Departamentos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

La
distribución
de
las
EAPs
por
Departamento para el CNA2008 indica que
seis Departamentos concentran el 49% de las
EAPs (General Güemes, Libertador General
San Martín, Maipú, Mayor Luis J. Fontana,
Quitilipi y 25 de Mayo), con 7.767 EAPs.

% Participación

Total

3,40
2,24
1,80
4,54
3,36
1,62
3,65
1,26
1,32
15,50
3,10
1,63
11,46
5,67
4,69
2,38
4,92
2,50
1,39
6,32
2,26
4,49
3,94
1,19
5,37
100

539
355
286
719
532
256
579
200
209
2.457
492
259
1.816
899
743
377
780
397
221
1.001
358
711
624
189
851
15.850

ALMIRANTE BROWN
BERMEJO
CHACABUCO
COMANDANTE FERNANDEZ
12 DE OCTUBRE
2 DE ABRIL
FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO
GENERAL BELGRANO
GENERAL DONOVAN
GENERAL GUEMES
NDEPENDENCIA
LIBERTAD
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN
MAIPU
MAYOR LUIS J FONTANA
9 DE JULIO
O HIGGINS
PRESIDENTE DE LA PLAZA
1 DE MAYO
QUITILIPI
SAN FERNANDO
SAN LORENZO
SARGENTO CABRAL
TAPENAGA
25 DE MAYO
Total

CNA2008 - EAPs
Con Limite
% CLD
Definido
537
3,72
290
2,01
286
1,98
719
4,97
531
3,67
256
1,77
579
4,01
199
1,38
185
1,28
1.898 13,13
492
3,40
188
1,30
1.568 10,85
898
6,21
713
4,93
377
2,61
780
5,40
397
2,75
168
1,16
978
6,77
263
1,82
687
4,75
542
3,75
138
0,95
785
5,43
14.454
100

Sin Limites
Definidos
2
65
0
0
1
0
0
1
24
559
0
71
248
1
30
0
0
0
53
23
95
24
82
51
66
1.396

% SLD
0,14
4,66
0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
0,07
1,72
40,04
0,00
5,09
17,77
0,07
2,15
0,00
0,00
0,00
3,80
1,65
6,81
1,72
5,87
3,65
4,73
100

Análisis de la Superficie Implantada
Respecto a la superficie implantada en el
territorio provincial registrada en el CNA2008
y como es visible en el grafico siguiente, el
55% (609.620,5 Has.) corresponde a la
producción de oleaginosas (soja 60% girasol 40%); le sigue en importancia la
producción forrajeras anuales y perenne con

el 18% (202.621,5 Has.) (melilotus - gatton
panic); industriales con el 14% (148.413,8
Has.), (algodón 99,5% - tabaco 0,5%); los
cereales con el 12% (131.712,4 Has.), (sorgo
50,4% - maíz 42,1% - trigo 4,4% - arroz
3,2%).

Chaco CNA2008 – Superficie Implantada
Forrajeras
Perenne;
140.535,2;
12%

Hortalizas;
4.937,4; 0,4%

Cereales;
131.712,4;
12%

Forrajera
Anuales;
62.086,3; 6%
Semillas;
669,0; 0,06%

Bosques y
Montes;
2.493,6; 0,2%

Industriales
148.413,8;
14%

Oleaginosas;
609.620,5;
55%
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CNA2008 - Super ficie im plantada por grupo de cultivos
Depar tam e nto

Per íodo de
ocupación

Cereale s
para
gr ano

Total

Oleaginosas Indus triale s

Cultivos
para
se m illas

Forrajeras
Legum br
Hor talizas
e s (1)
anuales per ennes

Flor es
de corte

A r o má t i ca s,
me d i ci nal e s y
co nd i ment a r i as

Fr utales
(2)

Bosques Viveros
y m onte s
(3)

Hectáreas
Total
Prim era
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Almirante Brow n
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Bermejo
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Chacabuco
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Comandante Fernández
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
12 de Octubre
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
2 de Abril
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Fray Justo Santa María de Oro Total
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
General Belgrano
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
General Donovan
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
General Güemes
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Independencia
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Libertad
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Libertador General San Martín Total
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Maipú
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Mayor Luis J. Fontana
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
9 de Julio
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
O'Higgins
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Presidencia de la Plaza
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
1° de Mayo
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Quitilipi
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
San Fernando
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
San Lorenzo
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Sargento Cabral
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
Tapenagá
Primera
ocupación
Segunda
ocupación
Total
25 de Mayo
Primera
ocupación
Segunda
ocupación

Total

1.100.566,3

131.712,4

609.620,5

148.413,8

669,0

10,5 62.086,3

140.535,2

4.937,4

0,0

0,0

81,8

2.493,6

5,8

1.000.674,5

110.249,6

535.736,9

147.013,6

624,0

7,5 59.305,3

140.535,2

4.621,2

0,0

0,0

81,8

2.493,6

5,8

99.891,8

21.462,8

73.883,6

1.400,2

45,0

3,0

2.781,0

0,0

316,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103.098,3

15.373,0

47.463,0

1.504,0

0,0

0,0

4.939,0

33.599,0

1,3

0,0

0,0

2,0

217,0

0,0

98.896,3

14.397,0

44.673,0

1.504,0

0,0

0,0

4.503,0

33.599,0

1,3

0,0

0,0

2,0

217,0

0,0

4.202,0

976,0

2.790,0

0,0

0,0

0,0

436,0

0,0

0,0

0,0

9.402,8

6.371,2

1.810,0

39,5

62,0

1,5

865,0

153,8

87,8

0,0

0,0

5,0

7,0

0,0

8.168,3

5.771,2

1.380,0

39,0

62,0

1,5

665,0

153,8

83,8

0,0

0,0

5,0

7,0

0,0

1.234,5

600,0

430,0

0,5

0,0

0,0

200,0

4,0

0,0

0,0

79.724,0

11.288,5

58.435,5

1.638,0

217,0

0,0

1.357,0

6.786,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72.528,0

8.559,5

54.173,5

1.488,0

202,0

0,0

1.317,0

6.786,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.196,0

2.729,0

4.262,0

150,0

15,0

0,0

40,0

0,0

0,0

0,0

69.377,9

4.311,5

53.150,0

7.267,8

219,0

1,0

2.173,5

2.025,2

43,4

0,0

0,0

0,0

186,5

0,0

57.741,9

2.883,5

43.324,0

7.186,8

189,0

0,0

1.904,5

2.025,2

42,4

0,0

0,0

0,0

186,5

0,0

11.636,0

1.428,0

9.826,0

81,0

30,0

1,0

269,0

1,0

0,0

0,0

116.151,7

21.237,0

66.046,2

6.808,0

20,0

0,0

4.209,0

17.829,5

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

112.132,7

20.047,0

63.440,2

6.623,0

20,0

0,0

4.171,0

17.829,5

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.019,0

1.190,0

2.606,0

185,0

0,0

0,0

38,0

0,0

0,0

71.329,7

7.816,0

54.349,0

6.140,2

0,0

0,0

1.527,0

1.497,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65.434,7

6.165,0

50.105,0

6.140,2

0,0

0,0

1.527,0

1.497,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.895,0

1.651,0

4.244,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47.751,9

6.344,0

17.211,0

15.028,6

14,0

2,0

7.141,0

1.986,0

12,8

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

46.207,9

5.522,0

16.576,0

15.026,9

14,0

0,0

7.063,0

1.986,0

7,5

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

1.544,0

822,0

635,0

1,7

0,0

2,0

78,0

5,3

0,0

0,0

49.760,0

5.070,5

31.093,5

929,5

25,0

0,0

1.814,0

10.778,5

4,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

46.362,0

4.325,5

28.442,5

929,5

25,0

0,0

1.814,0

10.778,5

2,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

3.398,0

745,0

2.651,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

1.243,5

356,5

468,0

146,0

0,0

0,5

21,5

70,0

176,0

0,0

0,0

4,5

0,5

0,0

1.010,2

204,5

468,0

146,0

0,0

0,5

21,5

70,0

94,7

0,0

0,0

4,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,3

0,0

0,0

60.347,1

6.407,5

4.587,0

15.672,5

0,0

1,0 12.434,0

18.823,0

2.372,1

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

59.374,1

233,3

5.854,5

152,0

4.397,0

0,0

15.660,5

0,0

1,0 12.246,0

18.823,0

2.342,1

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

973,0

553,0

190,0

12,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

188,0

53.146,5

5.852,9

37.183,1

3.907,5

0,0

0,0

936,5

5.038,5

14,0

0,0

0,0

0,0

214,0

0,0

47.444,5

4.778,9

32.675,1

3.843,5

0,0

0,0

880,5

5.038,5

14,0

0,0

0,0

0,0

214,0

0,0

5.702,0

1.074,0

4.508,0

64,0

0,0

0,0

56,0

0,0

0,0

0,0

1.766,0

20,0

423,0

192,0

0,0

0,0

159,0

368,0

52,5

0,0

0,0

0,0

550,0

1,5

1.679,0

19,0

343,0

192,0

0,0

0,0

159,0

368,0

46,5

0,0

0,0

0,0

550,0

1,5

87,0

1,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

44.681,9

8.523,4

11.545,5

5.718,4

70,0

3,2

4.023,7

13.353,5

1.038,4

0,0

0,0

57,8

348,0

0,0

39.122,5

6.439,1

8.786,5

5.696,9

70,0

3,2

3.397,2

13.353,5

970,3

0,0

0,0

57,8

348,0

0,0

5.559,4

2.084,3

2.759,0

21,5

0,0

0,0

626,5

68,1

0,0

0,0

63.384,0

7.455,5

37.667,0

10.988,0

10,0

0,0

2.348,0

4.616,5

268,5

0,0

0,0

0,0

30,5

0,0

51.846,0

5.250,5

28.676,0

10.696,0

10,0

0,0

2.298,0

4.616,5

268,5

0,0

0,0

0,0

30,5

0,0

11.538,0

2.205,0

8.991,0

292,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

0,0

87.968,1

4.665,9

39.438,0

35.313,0

13,0

0,0

6.565,7

1.947,6

11,8

0,0

0,0

0,5

12,1

0,5

84.538,6

3.995,9

36.758,0

35.288,0

13,0

0,0

6.511,2

1.947,6

11,8

0,0

0,0

0,5

12,1

0,5

3.429,5

670,0

2.680,0

25,0

0,0

0,0

54,5

0,0

0,0

0,0

60.527,4

4.308,5

44.374,5

4.159,9

0,0

0,0

1.308,5

6.265,5

108,5

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

56.597,4

3.398,5

41.400,5

4.119,9

0,0

0,0

1.302,5

6.265,5

108,5

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

3.930,0

910,0

2.974,0

40,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

89.783,1

3.271,5

68.922,5

13.070,7

0,0

0,0

1.925,5

2.190,0

26,7

0,0

0,0

0,0

376,0

0,2

72.308,5

2.216,5

53.034,9

12.697,7

0,0

0,0

1.769,5

2.190,0

23,7

0,0

0,0

0,0

376,0

0,2

17.474,6

1.055,0

15.887,6

373,0

0,0

0,0

156,0

3,0

0,0

0,0

7.571,7

480,7

1.300,7

2.027,0

0,0

0,0

462,0

3.202,0

99,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.078,5

478,2

850,7

2.017,0

0,0

0,0

432,0

3.202,0

98,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

493,2

2,5

450,0

10,0

0,0

0,0

30,0

0,7

0,0

0,0

593,2

48,5

0,0

195,5

0,0

0,8

44,5

102,5

176,8

0,0

0,0

0,0

22,0

2,6

504,9

43,5

0,0

168,0

0,0

0,8

42,5

102,5

123,0

0,0

0,0

0,0

22,0

2,6

88,3

5,0

0,0

27,5

0,0

0,0

2,0

53,8

0,0

0,0

33.370,2

4.051,9

14.834,0

11.243,9

10,0

0,0

2.132,0

808,0

135,4

0,0

0,0

4,0

150,0

1,0

29.445,2

3.320,9

12.039,0

11.126,9

10,0

0,0

1.860,0

808,0

125,4

0,0

0,0

4,0

150,0

1,0

3.925,0

731,0

2.795,0

117,0

0,0

0,0

272,0

10,0

0,0

0,0

11.348,1

1.444,0

9.112,5

422,0

0,0

0,0

85,0

161,1

93,5

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

7.786,1

749,0

6.292,0

422,0

0,0

0,0

85,0

161,1

47,0

0,0

0,0

0,0

30,0

0,0

3.562,0

695,0

2.820,5

0,0

0,0

0,0

0,0

46,5

0,0

0,0

9.809,7

1.470,5

3.769,0

2.128,5

0,0

0,0

888,5

1.398,0

24,2

0,0

0,0

0,0

131,0

0,0

9.340,2

1.343,5

3.430,0

2.128,5

0,0

0,0

886,5

1.398,0

22,7

0,0

0,0

0,0

131,0

0,0

469,5

127,0

339,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,5

0,0

0,0

8.126,1

2.695,4

3.368,5

1.105,2

9,0

0,0

812,4

58,0

74,6

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

5.875,6

2.075,4

1.843,0

1.105,2

9,0

0,0

707,4

58,0

74,6

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2.250,5

620,0

1.525,5

0,0

0,0

0,0

105,0

0,0

0,0

0,0

1.420,0

70,0

120,0

0,0

0,0

0,0

568,0

662,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.420,0

70,0

120,0

0,0

0,0

0,0

568,0

662,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18.883,4

2.778,0

2.949,0

2.768,1

0,0

0,5

3.346,0

6.815,0

112,3

0,0

0,0

8,0

106,5

0,0

17.831,4

2.341,0

2.509,0

2.768,1

0,0

0,5

3.174,0

6.815,0

109,3

0,0

0,0

8,0

106,5

0,0

1.052,0

437,0

440,0

0,0

0,0

0,0

172,0

3,0

0,0

0,0
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Tomando en cuenta el cuadro anterior que
representa la superficie implantada por
Departamento es posible indicar que
Almirante Brown, Chacabuco, 12 de
Octubre, 2 de Abril, Independencia, 9 de
Julio, O'Higgins, concentran el 61,8% de la
implantación
de
oleaginosas;
como
asimismo los Departamentos de Almirante
Brown, Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de
Abril, Fray Justo Santa María de Oro,
General Güemes, Libertador General San
Martín, Maipú, concentran el 64,11% de la
implantación de cereales; y para la
implantación de producción industrial, los
Departamentos de 12 de Octubre, 2 de
Abril, Fray Justo Santa María de Oro,
General Güemes, Maipú, Mayor Luis J.

30.766.460,5
33.491.480,2
S/D
8,86%

Cultivos
Anuales
13.804.777,8
19.338.602,1
S/D
40,09%

674.322,2
969.399,3
1.032.325,8
43,76%
6,49%

583.119,2
809.032,9
796.810,1
38,74%
-1,51%

Total
Total País CNA1988
Total País CNA2002
Total País CNA2008
Variación 88/02
Chaco CNA1988
Chaco CNA2002
Chaco CNA2008
Variación 88/02
Variación 02/08

Fontana, O'Higgins, Quitilipi concentran el
76,99%.
Analizando la evolución de los usos de las
EAPs entre el CNA1988/CNA2002 y
comparándolos a nivel nacional, se detecta
que la provincia incremento su superficie en
más del 40%, superando el porcentaje
nacional que arroja el 8,86%. Este
incremento de la superficie implantada a
nivel provincial fue motorizado por la
superficie que representa las forrajeras
perennes - que pueden ser relacionados
con la actividad pecuaria – como así
también el incremento de la superficie de
bosques y montes.

Superficie Implantada (Has)
Cultivos
Forrajeras
Forrajeras
Perenne
Anuales
Perenne
1.024.720,2
5.788.949,8
9.141.215,6
999.680,4
4.007.530,5
7.878.499,8
S/D
S/D
S/D
-2,44%
-30,77%
-13,81%
3.174,7
521,7
1.530,3
-83,57%
193,33%

Asimismo, sobre el cuadro anterior se
observa que la variación intercensal
CNA2002/CNA2008 fue del 6,49% sobre el
total de la superficie implantada; por lo cual
los cultivos perennes incrementaron su
superficie en proporción al 193,33%, con la
consiguiente reducción del 41,08% de
bosques y monten en base al mismo calculo
intercensal.

65.004,5
59.989,1
59.305,3
-7,72%
-1,14%

13.387,0
86.420,6
140.535,2
545,56%
62,62%

Bosques y
Montes
719.268,6
1.021.924,6
S/D
42,80%

Sin
Discriminar
287.528,5
245.242,8
S/D
-14,71%

1.103,7
4.231,9
2.493,6
283,43%
-41,08%

8.533,1
9.203,1
31.651,3
7,85%
243,92%

Respecto a la superficie dedicada a otros
usos, se observa que la provincia ha crecido
un 6% en contraste al decrecimiento a nivel
nacional que fue del -3,7% comparando
CNA1988/CNA2002; el resultado positivo en
la provincia se debe al incremento de la
superficie dedicada a pastizales y bosques,
lo que nuevamente indica el aporte de la
actividad pecuaria en pos del desarrollo
provincial.

Superficie Dedicada Otros Usos (Has)

Total País CNA1988
Total País CNA2002
Total País CNA2008
Variación 88/02
Chaco CNA1988
Chaco CNA2002
Chaco CNA2008
Variación 88/02
Variación 02/08

Sup Apta No
Utilizada

Sup No Apta
Desperdicio

Caminos,
Parques y
Viviendas

Sin
Discriminar
S/D
1.318.459,8
S/D
-

Total

Pastizales

Bosques y/o
Montes

146.670.937,2
141.317.083,9
S/D
-3,70%

90.846.797,4
91.969.047,5
S/D
1,24%

37.013.289,3
34.374.070,2
S/D
-7,10%

6.484.943,9
4.270.177,9
S/D
-34,20%

10.583.643,1
8.398.796,7
S/D
-20,60%

1.742.263,5
986.531,8
S/D
-43,40%

4.650.013,9
4.930.332,5
4.501.072,0
6,03%
-8,71%

1.918.482,5
2.129.996,3
1.868.807,7
11,03%
-12,26%

2.181.002,7
2.510.729,9
2.250.201,0
15,12%
-10,38%

231.797,4
100.678,5
208.985,1
-56,57%
107,58%

253.527,6
158.248,0
107.785,7
-37,58%
-31,89%

65.203,7
25.258,3
33.641,2
-61,26%
33,19%
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S/D
5.421,5
31.651,3
483,81%

Igualmente, sobre el cuadro anterior se
observa que la variación intercensal

CNA2002/CNA2008 fue del -8,71% sobre el
total de la superficie dedicada a otros usos

Tipos Jurídicos del Productor
En vista de las EAPs y las superficies
divididas por tipo jurídico del productor, es
de destacar que el 90,31% de las EAPs
corresponden a Personas Físicas y
concentran el 71,46% de las hectáreas, con
un promedio de 297 hectáreas por EAPs, lo
cual indica la tendencia de una importante
cantidad explotaciones de carácter familiar.
Las Sociedades Anónimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada y Sociedades
Comanditas representan el 15,13% de la

Promedio Has/EAPs
Distribución % EAPs
Distribución % Has
Total EAPs
Total Has

superficie con tan solo el 1,33% de las
EAPs, lo que da como resultado el
promedio de 4.291 hectáreas por EAPs,
pudiendo
relacionarlas
con
grandes
explotaciones agropecuarias. Y para
aquellas sociedades no tipificadas por la ley
de sociedades comerciales corresponden al
8% de las EAPs abarcando el 13% de la
superficie; como se señala en el cuadro
siguiente.

Chaco CNA2002 - Tipo Jurídico Productor
Sociedad de S.A. - S.R.L.
Total
Persona Física
Hecho
- S.C.
375,92
297,46
606,27
4291,49
90,31%
8,09%
1,33%
71,46%
13,04%
15,13%
15.694
14.173
1.269
208
5.899.731,8
4.215.860,0
769.350,9
892.629,9

Tomando como base la información
distribuida por Departamento, es posible

Departamento
Total
Almirante Brown
Bermejo
Chacabuco
Comandante Fernández
12 de Octubre
2 de Abril
Fray Justo Santa María de Oro
General Belgrano
General Donovan

Total
EAP
15.694
ha
5.899.731,8
EAP
549
ha
517.819,0
EAP
527
ha
184.843,7
EAP
244
ha
104.907,5
EAP
988
ha
164.989,9
EAP
391
ha
189.429,2
EAP
368
ha
156.973,5
EAP
527
ha
173.577,4
EAP
252
ha
116.393,5
EAP
219
ha
152.910,8

Otros
497,52
0,27%
0,37%
44
21.891,0

indicar que generalmente las proporciones
anteriormente descriptas se mantienen.

Chaco CNA2002 - Tipo Jurídico Productor
Persona
Sociedad de S.A. - S.R.L.
Otros (2)
Física
Hecho
- S.C. (1)
14.173
1.269
208
44
4.215.860,0
769.350,9
892.629,9 21.891,0
467
52
27
3
372.328,0
73.394,0
69.510,0
2.587,0
456
48
15
8
118.028,7
40.270,0
24.312,0
2.233,0
226
13
3
2
94.860,5
7.141,0
910
72
6
138.194,0
25.575,4
1.220,5
340
30
20
1
110.799,2
17.963,0
60.423,0
244,0
339
24
5
114.110,5
28.221,0
14.642,0
458
61
7
1
133.726,9
25.937,5
13.713,0
200,0
224
21
7
83.056,5
11.853,0
21.484,0
165
47
5
2
80.927,3
31.703,5
40.180,0
100,0
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General Güemes
Independencia
Libertad
Libertador General San Martín
Maipú
Mayor Luis J. Fontana
9 de Julio
O'Higgins
Presidencia de la Plaza
1° de Mayo
Quitilipi
San Fernando
San Lorenzo
Sargento Cabral
Tapenagá
25 de Mayo

EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha
EAP
ha

2.182
863.854,5
554
127.897,3
204
98.442,1
1.652
587.966,3
973
232.246,0
751
310.058,5
372
172.437,0
796
180.496,2
372
173.808,6
191
135.290,5
1.006
134.197,5
337
282.609,3
691
220.247,3
589
136.429,5
118
274.968,2
841
206.938,5

2.090
814.634,0
525
104.992,3
186
40.191,1
1.460
378.179,7
821
161.556,5
642
200.661,1
353
146.066,0
746
140.024,7
334
149.319,4
128
54.792,0
956
114.667,2
290
144.290,3
637
109.250,7
554
93.592,5
99
144.709,4
767
172.901,5

84
38.249,0
21
8.854,0
10
21.388,0
164
61.201,6
148
62.615,5
86
47.590,5
11
7.641,0
48
39.983,5
33
17.633,2
57
50.049,5
46
14.700,3
32
43.072,0
49
24.665,6
31
14.510,0
10
25.788,8
71
29.350,0

6
10.902,0
6
14.016,0
7
36.654,0
27
148.461,0
4
8.074,0
16
56.794,9
7
17.630,0
4
5
26.562,0
3
4.825,0
15
95.247,0
4
83.886,0
4
28.327,0
9
104.470,0
2
-

2
69,5
2
35,0
1
209,0
1
124,0
7
5.012,0
1
1.100,0
2
488,0
1
1
3.887,0
1
5,0
1
2.445,0
1
-

(1) Incluye sociedad accidental (14 EAP, 24.596 ha), sociedad de Responsabilidad Limitada (85 EAP,
230.992,3 ha), sociedad Anónima (109 EAP, 608.625,6 ha), sociedad en Comandita por Accione- (6 EAP,
28.416 ha).
(2) Incluye Cooperativa (7 EAP, 921 ha), Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (9 EAP, 2.660 ha), Entidad
Pública Nacional (4 EAP, 5.739,5 ha), Entidad Pública Provincial (10 EAP, 903,5 ha), Entidad Pública
Municipal (3 EAP, 463 ha).

En base al CNA2008 y sobre las EAPs y
las superficies segmentadas por tipo
jurídico del productor, es se observa que
el 90,05% de las EAPs corresponden a
Personas Físicas y concentran el 70%
de las hectáreas, con un promedio de
296 hectáreas por EAPs, lo cual indica
la tendencia de una importante cantidad
explotaciones de carácter familiar. Las
Sociedades Anónimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada y Sociedades
Comanditas representan el 18,22% de

la superficie con tan solo el 1,89% de
las EAPs, lo que da como resultado el
promedio de 3.671 hectáreas por EAPs,
pudiendo relacionarlas con grandes
explotaciones
agropecuarias.
Para
aquellas sociedades no tipificadas por la
ley
de
sociedades
comerciales
corresponden al 6.69% de las EAPs
abarcando el 10,21% de la superficie;
como se demuestra en el cuadro
siguiente.
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Chaco CNA2008 - Tipo Jurídico Productor
Persona
Sociedad de S.A. - S.R.L. Física
Hecho
S.C.

Total
Promedio Ha-/EAPs
Distribución % EAPs
Distribución % Has
Total EAPs
Total Has

La
información
Departamento, es

380,64

14.454
5.501.746,5

distribuida
posible indicar

Departamento
Total
Almirante Brown
Bermejo
Chacabuco
Comandante Fernández
12 de Octubre
2 de Abril
Fray Justo Santa María de Oro
General Belgrano
General Donovan
General Güemes
Independencia
Libertad
Libertador General San Martín
Maipú
Mayor Luis J. Fontana
9 de Julio
O'Higgins
Presidencia de la Plaza
1° de Mayo
Quitilipi
San Fernando
San Lorenzo

295,90
90,05%
70,00%
13.016
3.851.401,3

por
que
Total

EAP
14.454
ha
5.501.746,5
EAP
537
ha
448.090,2
EAP
290
ha
155.641,4
EAP
286
ha
112.149,8
EAP
719
ha
120.685,4
EAP
531
ha
192.492,0
EAP
256
ha
111.135,2
EAP
579
ha
138.014,9
EAP
199
ha
80.983,2
EAP
185
ha
112.003,1
EAP
1.898
ha
763.507,0
EAP
492
ha
96.173,2
EAP
188
ha
97.078,5
EAP
1.568
ha
601.626,5
EAP
898
ha
225.897,5
EAP
713
ha
337.959,2
EAP
377
ha
128.443,2
EAP
780
ha
149.073,4
EAP
397
ha
200.394,0
EAP
168
ha
99.654,6
EAP
978
ha
135.247,1
EAP
263
ha
283.784,9
EAP
687

581,04
6,69%
10,21%
967
561.866,4

3670,94
1,89%
18,22%
273
1.002.165,8

Otros
435,92
1,37%
1,57%
198
86.313,0

generalmente
las
proporciones
anteriormente descriptas se mantienen.
Chaco CNA2008 - Tipo jurídico del productor
Persona
Sociedad de S.A. - S.R.L.
Otros (1)
Física
Hecho
- S.C.
13.016
967
273
198
3.851.401,3
561.866,4
1.002.165,8 86.313,0
461
35
33
8
294.302,4
52.703,0
81.690,8 19.394,0
234
37
12
7
99.982,4
24.266,0
27.024,0
4.369,0
267
10
5
4
99.616,8
6.955,0
4.352,0
1.226,0
676
19
3
21
108.237,9
7.285,0
2.940,0
2.222,5
495
11
22
3
128.963,0
11.507,0
51.562,0
460,0
235
9
6
6
90.666,5
5.597,0
11.850,7
3.021,0
547
16
11
5
94.351,4
4.104,5
36.347,0
3.212,0
177
7
4
11
69.627,2
5.148,0
5.428,0
780,0
162
15
6
2
80.799,5
7.215,6
22.872,0
1.116,0
1.773
118
3
4
687.872,0
66.955,0
5.180,0
3.500,0
458
4
6
24
84.496,7
2.228,0
8.222,0
1.226,5
178
2
7
1
60.637,5
10.200,0
26.118,0
123,0
1.246
237
41
44
356.970,9
66.451,2
153.490,6 24.713,8
808
81
6
3
181.882,5
31.345,0
12.133,0
537,0
612
82
15
4
203.534,0
72.715,7
61.582,0
127,5
360
3
10
4
109.308,2
348,0
16.862,0
1.925,0
751
19
2
8
134.364,2
12.640,5
890,0
1.178,7
361
27
9
145.829,0
27.988,0
26.577,0
0,0
122
42
4
59.930,0
25.404,6
14.320,0
0,0
930
23
4
21
120.974,1
9.827,0
2.125,0
2.321,0
211
27
21
4
140.601,9
42.909,0
98.710,0
1.564,0
628
48
7
4

65

ha
195.278,7
98.373,2
8.585,5
88.227,0
93,0
EAP
542
505
28
5
4
ha
143.128,8
89.537,8
19.728,0
32.347,0
1.516,0
EAP
138
112
7
17
2
Tapenagá
ha
371.918,4
145.166,7
17.435,0
201.666,7
7.650,0
EAP
785
707
60
14
4
25 de Mayo
ha
201.386,3
165.375,5
22.324,8
9.649,0
4.037,0
(1) Incluye Cooperativa, Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, Empresa o institución del Estado, UTE ,
Otros
Sargento Cabral

En presencia de los datos observados y
realizando la comparación intercensal
(CNA2002/CNA2008), es oportuno indicar
que no se registran grandes fluctuaciones

respecto a la distribución de las EAPs y su
superficie segmentadas por el tipo jurídico
del productor.

Base Productiva Agrícola
La base productiva agrícola se modificó en
los últimos años como consecuencia de la
evolución de los precios relativos de los
productos y el margen neto de las
actividades. Esta situación, sumada al
incremento de las precipitaciones medias
anuales, el desarrollo genético de nuevas
variedades y los avances en las tecnologías
de siembra y protección de los cultivos,
produjo un corrimiento de la frontera
agrícola y generó una ampliación del área
cultivada con oleaginosas y cereales, la que
se produjo a expensas de la superficie
cultivada con algodón y ocupada por
montes nativos.

Esta evolución es representada en el
siguiente cuadro realizando la comparación
interesal (CNA1988/CNA2002/CNA2008),
por Cultivo y por Departamento.
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C ha c o C o m pa ra c ió n Int e rc e ns a l - C N A 19 8 8 / C N A 2 0 0 2 / C N A 2 0 0 8 - po r C ult iv o po r D e pa rt a m e nt o

D e pa rt a m e nt o

T o t a l H e c t a re a s
( A rro z/ M a í z/ T rigo / G ira s o l/ S o ja /
H o rt a liza s / A lgo dó n/ T a ba c o )
C N A 19 8 8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A lmirante B ro wn
5.867,5
B ermejo
2.371,4
Chacabuco
38.852,6
Co mandante Fernández
53.034,7
12 de Octubre
74.942,0
2 de A bril
S/D
Fray Justo Santa M aría de Oro
39.385,0
General B elgrano
23.055,5
General Do no van
1.870,9
General Güemes
31.392,6
Independencia
28.863,5
Libertad
937,5
Libertado r General San M artín
28.004,3
M aipú
35.564,1
M ayor Luis J. Fo ntana
64.480,0
9 de Julio
45.749,5
O'Higgins
54.017,6
P residencia de la P laza
4.755,3
1° de M ayo
1.292,5
Quitilipi
31.060,0
San Fernando
7.599,0
San Lo renzo
10.764,9
Sargento Cabral
5.601,7
Tapenagá
19,0
25 de M ayo
11.679,3
T o t a l H e c t a re a s
6 0 1.16 0 ,4
4,2%
P a rt ic ipa c ió n a N iv e l P a í s

C N A 2002
48.851,0
7.759,2
75.865,3
73.433,2
114.335,8
94.387,0
38.965,5
59.251,7
603,3
32.262,9
57.522,9
1.084,2
27.127,1
49.792,5
67.830,4
86.034,5
95.373,3
2.938,5
1.573,4
26.891,4
8.252,8
7.726,2
6.306,6
2,0
5.758,6
9 8 9 .9 2 9 ,2
4,4%

C N A 2 00 8

M aí z

A rro z

C N A 19 8 8

54.108,3
0,0
7.215,0
1.420,0
65.554,0
0,0
61.728,8
0,0
85.380,5
1,0
63.522,2 S/D
35.485,9
0,0
34.458,5
0,0
795,0
0,4
26.587,1
5,0
44.505,5
0,0
668,5
0,0
23.376,5
93,0
52.365,0
7,0
76.394,8
0,0
49.409,4
0,0
82.687,9
0,0
3.542,0
0,0
389,3
0,2
27.791,7
7,0
10.697,0
0,0
6.585,2
0,0
5.045,2
5,0
120,0
0,0
6.822,4
5,0
8 2 5 .2 3 5,7
1.5 4 3 ,6
S/D
1,6%

C N A 2002
0,0
4.479,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
4 .5 4 5 ,0
4,0%

C N A 2008

C N A 19 8 8

0,0
815,0
4.090,0
200,8
0,0
1.058,5
0,0
4.808,3
0,0
6.872,5
0,0 S/D
0,0
1.860,5
0,0
1.690,0
0,0
129,5
0,0
1.582,5
0,0
986,5
0,0
108,5
0,0
2.762,7
0,0
1.212,4
0,0
1.287,7
0,0
3.123,5
0,0
1.545,3
0,0
230,4
0,0
147,9
0,0
1.458,9
0,0
235,5
0,0
230,0
0,0
443,7
0,0
0,0
0,0
670,0
4 .0 9 0 ,0
3 3 .4 6 0 ,6
S/D
1,4%
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C N A 2002
6.535,0
329,0
5.568,5
4.107,0
9.210,0
3.933,0
2.737,0
5.919,7
86,0
8.309,5
4.071,0
133,5
4.121,1
6.194,0
3.298,0
3.620,0
3.489,5
569,5
1.003,3
3.235,5
468,5
1.940,5
410,8
2,0
1.171,5
8 0 .4 6 3 ,4
2,9%

T rigo

C N A 2008

C N A 19 8 8

4.608,0
0,0
1.218,7
0,0
5.174,0
246,0
1.241,6
1.086,0
12.283,5
878,0
3.278,0 S/D
3.133,5
290,0
2.121,5
220,0
6,0
0,0
3.985,0
0,0
3.425,9
88,0
20,0
0,0
3.468,8
0,0
2.933,5
208,0
1.250,0
157,0
1.666,5
131,0
1.062,0
130,0
121,7
0,0
48,5
0,5
1.388,4
15,0
759,0
0,0
664,5
0,0
534,4
0,0
0,0
0,0
994,0
0,0
5 5 .38 7 ,0
3 .4 4 9 ,5
0,1%

C N A 2002
4.995,0
330,0
6.243,0
8.006,0
18.420,0
11.165,0
2.685,0
4.193,0
0,0
230,0
3.591,0
65,0
450,0
1.812,0
1.338,0
6.051,0
11.517,5
0,0
0,0
940,0
290,0
16,0
75,0
0,0
10,0
8 2 .4 2 2 ,5
1,3%

G ira s o l

C N A 2008

C N A 19 8 8

744,0
353,0
0,0
0,0
305,0
27.394,5
64,0
11.667,5
851,0
37.794,0
25,0 S/D
100,0
19.200,5
310,0
9.637,0
0,0
140,0
0,0
1.603,0
0,0
7.172,0
0,0
48,0
1.641,0
120,8
508,0
11.493,5
392,0
19.514,0
190,0
21.342,0
0,0
14.242,0
0,0
140,0
0,0
0,0
190,0
5.567,0
435,0
2.353,0
0,0
1.862,0
0,0
216,0
0,0
0,0
0,0
485,0
5 .7 5 5 ,0
19 2 .3 4 4 ,8
S/D
10,0%

C N A 2002
2.248,0
20,0
26.198,0
5.199,0
18.368,0
34.567,5
10.141,0
16.950,5
0,0
519,0
8.723,9
23,0
2.630,0
6.035,0
19.042,0
22.758,0
18.620,0
0,0
0,0
730,0
2.945,0
1.092,0
150,0
0,0
11,0
19 6 .9 7 0 ,9
10,9%

C N A 2008
4.615,0
400,0
22.077,5
25.650,0
13.550,0
21.944,0
9.678,0
14.566,5
268,0
2.447,0
11.433,0
255,0
2.585,5
20.969,0
20.977,0
18.173,5
35.033,4
535,0
0,0
8.638,0
4.133,0
1.677,0
280,0
120,0
1.274,0
2 4 1.2 7 9 ,4
S/D

C ha c o C o m pa ra c ió n Int e rc e ns a l - C N A 19 8 8 / C N A 2 0 0 2 / C N A 2 0 0 8 - po r C ult iv o po r D e pa rt a m e nto
S o ja

H o rt a liza s

A lgo dó n

T a ba c o

D e pa rt a m e nt o
C N A 19 8 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A lmirante B ro wn
295,0
B ermejo
0,0
Chacabuco
2.071,0
Co mandante Fernández
1.128,5
12 de Octubre
4.811,0
2 de A bril
S/D
Fray Justo Santa M aría de Oro
1.180,0
General B elgrano
280,0
General Do no van
70,0
General Güemes
48,0
Independencia
1.442,0
Libertad
50,0
Libertado r General San M artín
1.358,5
M aipú
118,0
M ayo r Luis J. Fo ntana
46,0
9 de Julio
1.303,0
O'Higgins
778,0
P residencia de la P laza
90,0
1° de M ayo
1,0
Quitilipi
156,0
San Fernando
1.294,5
San Lo renzo
0,0
Sargento Cabral
190,0
Tapenagá
0,0
25 de M ayo
34,0
T o t a l H e c t a re a s
16 .7 4 4 ,5
P a rt ic ipa c ió n a N iv e l P a í s
0,4%

C N A 2002
26.198,0
900,0
32.756,5
42.004,5
56.482,0
37.279,0
11.271,0
27.473,0
0,0
1.487,0
32.165,6
80,0
8.902,0
12.379,0
17.196,5
37.537,5
47.484,0
0,5
0,0
6.437,0
4.073,0
2.101,0
3.055,0
0,0
182,5
4 0 7 .4 4 4 ,6
3,8%

C N A 2008

C N A 19 8 8

42.638,0
34,0
1.410,0
229,4
36.358,0
310,1
27.462,0
34,5
51.896,0
101,2
32.135,0 S/D
7.533,0
2,5
16.527,0
95,5
200,0
113,7
2.139,0
395,1
25.725,1
20,5
168,0
157,0
8.958,5
4.148,5
16.698,0
481,1
18.461,0
19,5
25.111,0
170,5
33.495,1
5,0
764,0
299,3
0,0
252,0
6.196,0
317,6
4.979,5
348,5
2.092,0
0,5
3.087,5
356,8
0,0
0,0
1.675,0
217,3
3 6 5 .7 0 8 ,7
8 .110 ,1
S/D
3,0%

C N A 2002
263,0
798,0
15,3
418,3
26,3
0,5
1,0
56,0
329,6
2.891,4
69,3
420,2
1.612,4
129,5
64,2
169,5
22,8
258,0
306,1
226,1
244,3
13,0
156,0
0,0
260,8
8 .7 5 1,5
0,4%
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C N A 2008

C N A 19 8 8

1,3
1.845,0
87,8
481,2
1,5
5.546,5
43,4
26.957,9
2,0
11.222,0
0,0 S/D
12,8
14.091,5
4,0
5.896,0
176,0
1.236,8
2.372,1
25.015,5
14,0
15.953,0
52,5
546,0
1.038,4
18.830,7
268,5
17.999,6
11,8
41.649,5
108,5
11.723,5
26,7
35.903,3
99,3
3.838,6
176,8
753,4
135,4
22.696,5
93,5
3.298,5
24,2
8.560,4
74,6
4.092,7
0,0
19,0
112,3
9.424,0
4 .9 3 7 ,4
2 8 7 .5 8 1,1
S/D
63,4%

C N A 2002
6.568,0
0,0
4.545,0
12.875,9
9.038,5
6.500,0
11.612,5
3.767,5
97,7
18.036,0
7.955,1
135,5
7.151,4
20.936,0
23.693,7
14.802,5
13.749,5
1.817,5
17,5
14.099,8
102,0
2.392,2
1.395,8
0,0
3.230,8
18 4 .5 2 0 ,4
71,9%

C N A 2008

C N A 19 8 8

1.502,0
0,0
6,5
0,0
1.638,0
0,0
7.267,8
0,0
6.798,0
0,3
6.140,2 S/D
15.028,6
0,0
929,5
0,0
56,0
51,5
15.644,0
0,0
3.907,5
0,0
142,0
28,0
5.555,7
91,6
10.988,0
0,0
35.303,0
0,0
4.159,9
0,0
13.070,7
0,0
2.005,5
0,0
126,0
135,5
11.233,9
7,0
297,0
0,0
2.127,5
0,0
1.049,7
0,0
0,0
0,0
2.747,6
33,5
14 7 .7 2 4 ,6
3 4 7 ,4
S/D
0,7%

C N A 2002
0,0
3,2
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
87,0
0,0
0,0
44,5
469,7
0,0
0,0
0,0
0,0
27,0
41,5
5,0
0,0
0,0
7,5
0,0
0,0
6 8 8 ,9
1,1%

C N A 2008
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
0,0
0,0
31,0
128,6
0,0
0,0
0,0
0,0
16,5
38,0
10,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,5
3 5 3 ,6
S/D

En términos generales los altibajos de las
superficies dedicadas a cada actividad (tipo
de cultivo) no obedecieron a ninguna
combinación planificada de alternativas o
combinación de recursos que tendiera a
incrementar el nivel de ingresos. Cuando se
realizaron rotaciones, éstas obedecieron a
dos tipos de circunstancias, las económicas
al depender la disminución de hectáreas de
un cultivo respecto a otro de las expectativas
de precios futuros que el productor llegara a
estimar; y la más importante, las condiciones
ambientales (sequías, insuficiencia o exceso
de lluvias) que muy a menudo hicieron que el
productor se viera obligado a cambiar su
programa de producción anual y cultivara
finalmente lo que las condiciones medio
ambientales
circunstancialmente
le
permitiesen.

se incrementó un 65% en respuesta de las
demanda de materia prima a nivel nacional e
internacional, alcanzando el 4,4% de
participación a nivel nacional (CNA2002).
Entre el año 2002 y el año 2008 la superficie
implantada de los cultivos analizados se
redujo un 16,67%, donde la caída más
significativa recae sobre el trigo que paso de
registrar 82.422,5 Has (2002) a solamente
5.755 Has (2008); tanto el algodón como la
soja han reducido su superficie en razón del
20%
y
10%
respectivamente;
en
contraposición el girasol incremento su
superficie en un 22,5%; siempre tomando en
cuenta
la
comparación
intercensal
CNA2002/CNA2008.
La participación a nivel país para el CNA2008
no es posible calcular, puesto que no se
disponen de los datos necesarios para el
análisis.

Revisando
la
comparación
CNA1988/CNA2002 el salto más importante
respecto a la superficie implantada lo registra
la soja, que paso de 16.744 Has. (1988) a
407.444 Has. (2002); no obstante ello
solamente
representa
el
3,8%
de
participación a nivel país; desplazando en
parte al cultivo de algodón que redujo su
superficie en un 64% sobre la comparación
intercensal. El trigo también modifico también
modifico la cultura productiva provincial
pasando de 3.449 Has. a 82.422 Has.
(1988/2002). Si se toma en cuenta la
sumatoria de hectáreas implantadas de los
cultivos
analizados
en
comparación
intercensal es posible indicar que la superficie
Manufactureros
de Origen
Industrial - MOI;
3%

En otro sentido, pero siempre orientándose
en marcar la importancia del sector
agropecuario en la actividad económica
provincial, se indica que durante el ejercicio
2010 los productos primarios exportados
generaron valores por U$S272,2 millones; los
Productos
de
Origen
Agropecuario
produjeron U$S66,3 millones; y los Productos
de Origen Industrial U$S10,5 millones. Unos
de los desafíos que encara el gobierno
provincial es instalar industrias que procesen
la materia prima y de esa manera agregar
valor a la producción primaria.

Chaco 2010 – Exportaciones

Manufactureros
de Origen
Agropecuario MOA; 19%

Productos
Primarios; 78%
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Es alrededor del sector primario que se han
ido
conformando
las
actividades
correspondientes a los demás sectores
productivos.
Así,
la
transformación
manufacturera y la prestación de servicios
han descansado sobre la base de la
evolución del sector agropecuario; esto
teniendo en cuenta que el sector agrario,
pecuario y forestal representan en conjunto el
32,4% del Producto Bruto Geográfico (2010).
Asimismo el sector secundario vinculado a
las actividades agropecuarias se encuentra
en segunda posición respecto a su

participación en el Producto Bruto Geográfico
con el 16% (2010).
La política agrícola apunta a lograr un
incremento de la productividad, sobre la base
de la incorporación de tecnologías y el
financiamiento 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.

Base Productiva Pecuaria
Ya trasladándose a la actividad pecuaria de
la Provincia de Chaco, es correcto indicar que
la base de su producción se asienta en la
ganadería bovina, la que reúne 2.600.302
cabezas (año 2012), con una carga animal
media de 0,25 UG/has. Pese a la amplia
distribución geográfica de la actividad, sólo
cinco
jurisdicciones
departamentales
(Libertador General San Martín; Mayor Luis J.
Fontana; San Fernando; Tapenagá y 25 de
Mayo) concentran el 46% de las existencias.
La producción de carne fluctúa según la
aptitud de los campos y las prácticas de
manejo utilizadas, alcanzado un promedio de
20 kg/ha/año. Esta cifra está muy
influenciada por la superficie ganadera de los
Departamentos Almirante Brown y General
Güemes, los que reúnen el 52% del total,
pero sólo contienen al 10% de las existencias
bovinas de la provincia.
Por su parte, la ganadería caprina es
desarrollada por 6.231 productores que
reúnen 322.527 cabezas (Año 2012), siendo
relevante en el Noroeste de la provincia,
donde se encuentra asociada a la cría
bovina. El apoyo instrumentado por el
Ministerio de la Producción para el desarrollo
de esta actividad posibilitó avanzar en el
mejoramiento de la oferta forrajera, la
infraestructura productiva predial y extra
predial, la incorporación de genética de

calidad y en la realización de controles
sanitarios apropiados a las majadas. Como
resultado de estas acciones se ha
evidenciado una mejora en la elaboración de
productos y subproductos y en su
comercialización interna y externa.
Las restantes actividades pecuarias están
representadas por la ganadería ovina y
porcina, realizada para el consumo familiar y
la comercialización de excedentes. La
producción ovina presenta 4.523 productores
con 139.113 cabezas (Año 2012) y, por su
parte, la producción porcina es realizada en
5.358 predios con 123.340 cabezas (Año
2012). Además existe la producción de miel
con la existencia de 85.000 colmenas
explotadas por 2.320 productores los cuales
alcanzan una producción anual de 850
toneladas (Año 2012).
La evolución de la actividad pecuaria en el
territorio provincial fue ganando espacio
debido a la migración de rodeos provenientes
de provincias vecinas, aprovechando las
condiciones de suelo y clima reinante es las
zonas pecuarias del Chaco.
En el cuadro siguiente se presenta la
comparación
intercensal
–
CNA1988/CNA2002 – por actividad y por
Departamento.
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Comparación Intercensal -CNA1988/CNA2002/cna2008 - por Actividad por Departamento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total Cabezas
Bovinos
Departam ento
CNA1988
CNA2002
CNA2008
CNA1988
CNA2002
Almirante Brow n
35.455
118.027
123.897
24.268
84.712
Bermejo
59.895
91.880
82.270
56.963
89.179
Chacabuco
29.398
25.530
24.147
14.690
16.291
Comandante Fernández
31.239
44.409
34.021
26.065
38.475
12 de Octubre
81.857
56.132
66.335
64.376
45.844
2 de Abril
S/D
36.908
25.351 S/D
27.417
Fray Justo Santa María de Oro
80.434
94.441
87.553
64.175
71.440
General Belgrano
26.023
36.611
31.915
19.319
28.554
General Donovan
48.087
66.780
52.395
44.744
62.260
General Güemes
86.874
365.507
374.519
54.545
183.440
Independencia
17.724
38.947
26.139
14.916
30.828
Libertad
39.560
48.542
53.635
37.564
45.379
Libertador General San Martín
242.695
313.918
362.649
224.174
291.163
Maipú
51.404
69.059
76.718
38.418
49.775
Mayor Luis J. Fontana
153.828
149.540
153.290
139.308
127.123
9 de Julio
31.170
30.456
31.777
16.189
22.099
O'Higgins
25.964
55.046
45.619
21.756
45.718
Presidencia de la Plaza
64.200
83.022
97.910
56.346
76.137
1° de Mayo
45.540
57.997
59.538
42.801
55.805
Quitilipi
37.101
64.207
79.877
32.328
57.663
San Fernando
115.301
119.292
144.434
107.295
116.681
San Lorenzo
85.148
142.806
131.262
77.573
116.040
Sargento Cabral
39.244
54.403
76.438
35.234
50.432
Tapenagá
134.343
136.526
176.222
128.978
131.608
25 de Mayo
69.516
132.356
154.779
62.367
117.247
Total Cabezas
1632000
2432342
2572690
1.404.392
1.981.310
2,3%
3,6%
S/D
3,0%
4,1%
Participación a Nivel Pais

CNA2008
CNA1988
98.062
2.269
76.013
991
14.020
1.110
29.612
400
50.095
2.963
21.911 S/D
65.628
5.901
26.833
859
48.806
1.168
191.634
6.981
21.635
385
50.003
618
335.663
8.342
60.067
3.664
129.415
4.588
21.443
2.105
37.947
606
93.530
2.841
57.807
1.023
69.599
1.549
136.630
2.933
104.829
2.398
68.688
1.316
170.637
1.917
132.767
2.449
2.113.274
59.376
S/D
0,3%
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Ovinos
CNA2002
5.045
561
1.007
741
1.876
2.408
7.669
1.346
1.743
32.695
442
1.130
10.164
3.914
7.086
1.072
1.269
3.054
862
1.596
1.123
8.180
1.456
1.805
5.550
103.794
0,8%

CNA2008
CNA1988
3.553
7.134
1.053
1.094
1.208
2.724
686
464
3.368
5.002
882 S/D
7.193
6.899
1.248
1.407
1.188
1.566
28.905
17.484
545
992
991
773
9.414
6.025
3.383
4.630
7.162
5.341
1.829
4.290
1.668
541
1.536
2.977
767
741
2.435
1.136
3.055
2.075
7.122
4.183
2.639
1.609
1.644
2.920
5.388
3.363
98.862
85.370
S/D
6,5%

Caprinos
CNA2002
23.514
989
2.500
1.285
6.157
2.773
10.842
3.555
1.908
111.380
4.175
1.250
8.461
8.896
9.844
3.043
3.522
2.391
792
3.091
613
14.760
1.673
2.648
7.955
238.017
5,9%

CNA2008
CNA1988
19.474
1.784
1.239
847
2.060
10.874
1.261
4.310
8.381
9.516
1.438 S/D
11.922
3.459
1.765
4.438
1.720
609
123.059
7.864
2.584
1.431
1.809
605
14.142
4.154
10.107
4.692
12.008
4.591
4.771
8.586
3.243
3.061
2.144
2.036
610
975
6.116
2.088
3.398
2.998
17.488
994
4.362
1.085
3.745
528
15.306
1.337
274.152
82.862
S/D
2,6%

Porcinos
CNA2002
4.756
1.151
5.732
3.908
2.255
4.310
4.490
3.156
869
37.992
3.502
783
4.130
6.474
5.487
4.242
4.537
1.440
538
1.857
875
3.826
842
465
1.604
109.221
5,0%

CNA2008
2.808
3.965
6.859
2.462
4.491
1.120
2.810
2.069
681
30.921
1.375
832
3.430
3.161
4.705
3.734
2.761
700
354
1.727
1.351
1.823
749
196
1.318
86.402
S/D

En base al cuadro anterior, el stock bovino
representa una participación a nivel nacional
del 4,1% con 1.981.310 cabezas (CNA2002),
las
cuales
se
concentra
en
los
Departamentos de Libertador General San
Martín, General Güemes y Tapenagá, la
variación intercensal es del 141%. El ganado
porcino representa el 5% de participación a
nivel nacional con 109.221 cabezas
(CNA2002), donde el Departamento General
Güemes concentra el 35% del stock, la
variación intercensal es del 31%. La
sumatoria del stock pecuario analizado,
representa una participación a nivel nacional
del 3,6% (CNA2002).

caprino del 15,2%; todo ello en base a la
comparación intercensal CNA2002/CNA2008.
La participación a nivel país para el CNA2008
no es posible calcular, puesto que no se
disponen de los datos necesarios para el
análisis.
Por lo anteriormente expuesto es de esperar
que el 77% de las cabezas a nivel provincial
sean de ganado bovino, concentrando el 31%
de las EAPs mayoritariamente con límites
definidos; asimismo el ganado caprino posee
el 9% del stock de cabezas a nivel provincial,
distribuidas en el 13% de las EAPs, donde a
diferencia del caso anterior las EAPs sin
límite definido llegan al 14%; lo aquí
mencionado se representa en el cuadro con
datos del CNA2002 para las actividades
pecuarias analizadas y su relación entre
cabezas y EAPs con y sin límite definidos.

Entre el año 2002 y el año 2008 la cantidad
total de cabezas de ganado analizados se
incrementaron un 5,8%; traccionado por el
incremento del ganado bovino del 6,7%;
como así también el aumento del ganado

Chaco CNA2002 - Actividad Pecuaria - Cabezas y EAPs
Ovinos
Caprinos
EAP
EAP
EAP
Sin
Con
Sin
Con
Sin
Total
Total
Con límites
límites
límites
límites
límites
límites
definidos
definidos
definidos
definidos
definidos
definidos
11.057
1.158
3.420
2.944
476
5.267
4.488
779
1.886.140
95.170
103.794
87.317
16.477
238.017
189.272
48.745
90,52%
9,48%
86,08%
13,92%
85,21%
14,79%
95,20%
4,80%
84,13%
15,87%
79,52%
20,48%
8,87%
13,67%
Bovinos

Total
EAPs
Cabezas
Distr. EAPs / Limite
Distr. Cabezas / Limite
EAPs en Total Provincia
Cabezas en Total
Provincia
Prom. Cabezas x EAPs

12.215
1.981.310

31,69%
77,80%
162,20

170,58

82,18

4,08%
30,35

29,66

En tanto para el CNA2008 el total de ganado
bovino representa el 82% del total provincial,
utilizando el 49,6% de las EAPs totales que
se dedican a la ganadería analizada, las
cuales en su mayoría poseen límites
definidos (88%); además, el ganado caprino

34,62

9,35%
45,19

42,17

62,57

Total
5.583
109.221

14,49%
4,29%
19,56

EAPs
Cabezas
Distr. EAPs / Limite
Distr. Cabezas / Limite
EAPs en Total Provincia
Cabezas en Total
Provincia
Prom. Cabezas x EAPs

11.749
2.113.274

49,60%
82,14%
179,87

Chaco CNA2008 - Actividad Pecuaria - Cabezas y EAPs
Ovinos
Caprinos
EAP
EAP
EAP
Con
Sin
Con
Sin
Total
Total
Con límites Sin límites
límites
límites
límites
límites
definidos
definidos
definidos
definidos
definidos
definidos
10.390
1.359
3.221
2.781
440
4.815
4.169
646
1.985.231
128.043
98.862
85.674
13.188
274.152
223.958
50.194
88,43%
11,57%
86,34%
13,66%
86,58%
13,42%
93,94%
6,06%
86,66%
13,34%
81,69%
18,31%
13,60%
20,33%

191,07

94,22

3,84%
30,69

18,56

27,27

registra el 10,66% del stock, abarcando el
20,33% de las EAPs estudiadas; a
continuación se presenta cuadro con datos
obtenidos del CNA2008 para las actividades
pecuarias analizadas y su relación entre
cabezas y EAPs con y sin límite definidos.

Bovinos

Total

Porcinos
EAP
Con
Sin
límites
límites
definidos
definidos
4.940
643
91.685
17.536
88,48%
11,52%
83,94%
16,06%

30,81

72

29,97

10,66%
56,94

53,72

77,70

Total
3.901
86.402

Porcinos
EAP
Con
Sin
límites
límites
definidos
definidos
3.401
500
73.781
12.621
87,18%
12,82%
85,39%
14,61%

16,47%
3,36%
22,15

21,69

25,24

Si se toma en cuenta la actividad industrial
dedicada a la faena formal, y utilizando como
fuente de datos los registros del SIIA, es
visible la caída del total de cabezas faenadas

y de las plantas activas, relacionada con la
crisis ganadera y las restricciones a las
exportaciones.

Chaco - Faena de Ganado Bovino
Año
Año
Año
2008
2009
2010
Total de Plantas
101
101
101
Plantas activas
71
68
59
Plantas SENASA
4
4
4
Tipificación
2
2
2
Matadero Frigorífico
20
20
20
Matadero Municipal
40
40
40
Matadero Rural (c/usuarios)
2
2
2
Matadero Rural (s/usuarios)
39
39
39
Cabezas
277.798
327.931
243.286

La política ganadera provincial se asienta en
el incremento del stock y de la productividad,
así como en el aumento de la faena,
completando el ciclo de producción con
mayor escala y tecnología en todos sus
segmentos. Esto implica 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.

Año
2011
102
45
4
2
21
40
2
39
197.465

importante para diversificar e implementar en
pequeñas y medianas empresas rurales,
generando
puestos
de
trabajo
e
incrementando las exportaciones, ya que las
provincias del Nordeste Argentino cuentan
con excepcionales condiciones para el
desarrollo de esta producción. Esta actividad
se transforma en fuente de ingresos que
permite el desarrollo de pequeñas empresas
familiares con la obtención de productos
altamente demandados en el mundo,
orientando su producción de acuerdo con las
características fisicoquímicas que presentan
las mieles chaqueñas.

Además, y en el marco de la producción
animal, la apicultura en el Chaco se ha
convertido en una alternativa de producción

Base Productiva Forestal
Otro eslabón que forma parte de la estructura
productiva provincial es el sector forestal que
presenta una situación favorable respecto a
la disponibilidad de bosques, con un
crecimiento promedio que significa un 1/3 de
la demanda de la industria, lo cual sumada a
la legislación que prevé manejo sustentable
garantiza la disponibilidad del recurso a
perpetuidad.

sostenida creciente. Es de menor incidencia
la fabricación de muebles.
La reforestación viene incrementándose de
manera sostenida con especies de alto valor
agregado proyectándose para la campaña
2010-2011 una plantación de 6000 has. de
Algarrobo.
Ingresan
al
mercado
de
fabricación de muebles de madera con
algarrobo,
las
primeras
toneladas
provenientes de reforestaciones.

La industria más importante es la de
producción de tanino vegetal y carbón siendo
la principal provincia exportadora de los
mismos, productos que tiene una demanda

La reglamentación de la ley de presupuestos
mínimos – Ley Nacional Nº 26.331 –
establece el marco para el desarrollo de las
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nuevas actividades de explotación primaria:
agrícola, forestal, ganadera fijando al
superficie de bosques disponibles para la
producción forestal en sus diferentes
tipologías: cambio de uso del suelo,
aprovechamiento integral, entre otras. El
marco de dicha ley empieza a generar

recursos por los servicios ambientales a
través de la presentación de proyectos.
La capacidad de procesamiento de la materia
prima de origen forestal se traduce en con el
funcionamiento de aserraderos, carpinterías y
fábricas de carbón que en conjunto suman
214 en toda la provincia.

Estructura y Dinámica Agroindustrial
La política industrial provincial se desarrolla
sobre la base de los inductores de
localización: disponibilidad de materia prima de costo y calidad competitiva y factores y/o
insumos especializados de la producción fortaleza de la demanda local y las políticas
crediticias, arancelarias e impositivas.

Se privilegia la industrialización de las
producciones que, con el menor costo en
términos de recursos fiscales que implique su
promoción, tengan la mayor dinámica
generadora de empleos locales y el mayor
efecto multiplicador en la etapa industrial, en
la etapa de provisión de materias primas y en
la etapa de los servicios conexos de apoyo a
la industria.

Tipo Jurídico Unidades Productivas
El Censo Nacional Económico (CNE) 2004
para la industria manufacturera en el Chaco
registra que según el tipo jurídico de las
unidades
productivas
1.266
son
Unipersonales; 101 se constituyen como

Sociedades de Responsabilidad Limitada; 63
sucursales o unidades auxiliares; 58
Sociedades Anónimas; y 31 Sociedades de
Hecho.

Chaco - CNE2004
Industria Manufacturera
Tipo Jurídico Unidades Productivas

S.R.L.
6%

Cooperativa
2%
S.A.
4%

Unidades
auxiliares
4%

Sociedad de
hecho
2%

Unipersonal
82%

Es de destacar que sumando las unidades
Unipersonales y Sociedades de Hecho se
alcanza el 84% de representatividad, lo que

indica que la gran mayorías son medianos y
micros emprendimientos; por ello, el
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promedio de empleados para estas unidades
es de 2,3.

8.506; de estos el 40% pertenecen a
unidades
Unipersonales,
el
26%
a
Sociedades Anónimas, el 16% a Sociedades
de Responsabilidad Limitada, el 11% a
Cooperativas y el 5% a Unidades Auxiliares.

El total del empleo registrado en el CNE2004
para la industria manufacturera asciende a

Censo Provincial de Industrias CONES
Otro punto de análisis es a partir del Censo
Provincial de Industrias (CPI) realizado por el
Consejo Económico y Social de la Provincia
del Chaco 2011/2012, que obtuvo como

resultado un total de 336 agroindustrias
registradas; a continuación se detallan la
distribución de las agroindustrias por rubro y
por Departamento.

CPI2012 - Chaco
Agroindustrias

Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Almirante Brown
Bermejo
Chacabuco
Comandante Fernández
12 de Octubre
2 de Abril
Fray Justo Santa María de Oro
General Belgrano
General Donovan
General Güemes
Independencia
Libertad
Libertador General San Martín
Maipú
Mayor Luis J. Fontana
9 de Julio
O'Higgins
Presidencia de la Plaza
1° de Mayo
Quitilipi
San Fernando
San Lorenzo
Sargento Cabral
Tapenagá

Textil

Forestal

Frigorífico

Metalmecánico

2
9

22
6
1
12
4

1
2
1
2
1
1

4
7
6
3
1

1
1

13
8
9
15

3
1

9
1
5
6
3

6
7
3

1
2
2
1
1

7
74
3
5
6
2

2
1

25 25 de Mayo
Total

1

35

La mayor proporción de las industrias están
focalizadas al tratamiento de la materia prima
de origen forestal, detectando aserraderos,
mueblerías, fábricas de carbón vegetal y
tanino; dicha industria se concentra en los
Departamentos de Almirante Brown y
Quitilipi, el primer Departamento se encuentra
más próximo a las zonas de extracción de
especies forestales para postes, leña y

1
3

2

1

214

21

4
5
2
3
1
4
1
6
1
4
1
2
3
4
2
2
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carbón; el Departamento Quitilipi, por su alto
grado de especialización, se convierte en un
importante polo de la industria del mueble.
La industria metalmecánica se aboca a la
fabricación de herramientas para la actividad
agropecuaria y su distribución departamental
es homogénea, respondiendo medianamente
con las necesidades del sector.
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provocando la salida de materias primas sin
agregado de valor; en las políticas
estratégicas provinciales se plantea revertir
esta
situación.

Tanto las industrias dedicadas al proceso del
algodón como a la faena de ganado no
atienden al total de la producción provincial,

Mano de Obra
Los puestos de trabajos generados por estas
agroindustrias, según los registros del
Sistema Previsional Argentino, arroja un total
de 7.028 trabajadores; que en relación al total

de la maza laboral industrial representa un
10,48% (2011). En el siguiente cuadro se
presenta la evolución tomando en base los
años 1998, 2002 y 2011.

Sistema Previsional Argentino
Año 1998

Rama
Chaco
Agricultura y Ganadería

10.621

Total

49.027

21,66%

Año 2002

Total Nación
282.755

6,83%

4.142.778

Chaco
8.225
37.772

Comparando la representatividad de los
asalariados del sector agricultura y ganadería
de los años 1998 y 2002 con el año 2011 se
evidencia una disminución del porcentaje, no
obstante la masa laboral total de la provincia
aumento considerablemente y el dato del
porcentajes sobre la actividad analizada
puede estar sesgada por un alto incide de
precarización laboral que se presenta en la
actividad agropecuaria.

Año 2011

Total Nación

21,78%

252.290
3.527.956

7,15%

Chaco
7.028
67.077

10,48%

Total Nación
374.401

5,96%

6.278.828

provinciales y sellos otorgados sobre todas o
algunas de las franquicias por el término de
hasta 10 años; provisión de energía y otros
servicios provinciales a precios diferenciales;
adjudicación
de
tierras
en
parques
industriales; realización u organización de
cursos de capacitación y asesoramiento.
Entre los años 2007-2013 se oficializaron 126
convenios de promoción industrial destinados
principalmente a los sectores foresto
industrial, metalmecánico y frigorífico.

Es preciso indicar que objetivo provincial es
propiciar la instalación de industrias, y a partir
de ello se pone en vigencia la Ley Provincial
Nº 4453 Régimen de Radicación y Promoción
Industrial (1998) que ofrece ventajas, tanto a
las nuevas empresas como a aquellas que
deseen ampliar su capacidad instalada. Entre
ellas, se prevé el reintegro de hasta el 30%
de las inversiones, lo que garantiza mayor
rentabilidad y un fuerte apoyo a los proyectos
industriales, que ven reducido en casi un
tercio el costo de su inversión. Otros
beneficios son: exención de impuestos

En resumen la provincia posee una
reconocida dotación de recursos naturales,
con probada aptitud para el desarrollo
sostenible de múltiples cadenas de valor de
base agropecuaria. A esto se suma el
continuo aumento de la demanda mundial de
alimentos y bioenergía, situación que
constituye 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.

Complejo Algodonero
El Chaco se especializó en la producción
algodonera con sistemas de secano
concentrados en el centro y sudoeste

provincial, el algodón fue el cultivo por
excelencia de los pequeños y medianos
productores desde 1920; esto se debe a
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varios factores, uno es el precio internacional
del algodón que tuvo un importante
incremento, y el otro es el uso de nuevas
tecnologías como es la de surcos estrechos
que posee modificaciones en el manejo del
cultivo lo que hace que esto se simplifique
considerablemente,
este
sistema
es
revolucionario y es una nueva oportunidad
para el cultivo porque disminuye riesgos de
cosecha, baja costos y permite una mayor
productividad.

capacidad de máquinas cosechadoras, esta
brecha se va a ir cerrando en la medida que
todos estos aspectos que hacen sustentable
al cultivo sigan progresando, así como
también el incremento de tecnología como lo
es la aparición de una nueva variedad con
tecnología RRBT.
Otra variable a tener en cuenta es cómo se
va a comportar el avance de un insecto que
preocupa llamado picudo algodonero sobre el
cual se está trabajando con mucha
preocupación en forma mancomunada entre
sector privado y estado provincial.

Este complejo posee como limitante la
capacidad de desmote de la provincia y la

Evolución del Cultivo
La evolución del cultivo de algodón es representado por el siguiente cuadro:
Campaña
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12

Implantada
Has
190.000
195.290
336.300
403.600
260.470

Algodón
Cosechada
Producción
Has
Tn
184.994
277.527
190.300
226.798
297.050
434.080
392.995
517.215
220.895
270.756

Rendimiento
Kg/Has
1.500
1.192
1.461
1.316
1.226

Distribución Geográfica
La distribución geográfica del cultivo durante la campaña 2011/12 se comportó de la
siguiente manera:
Ranking Departamentos 2011/12
1º Mayor Luis J Fontana
2º 12 de Octubre
3º Fray Justo Santa María de Oro
4º 2 de Abril
5º Almirante Brown

Has
Cosechada
57.000
42.000
31.700
13.500
13.000

Cardinal
Sur Oeste
Sur Oeste
Sur Oeste
Sur Oeste
Nor Oeste

Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
245.500 jornales de empleo rural,
diferenciándose del resto de los
complejos productivos por la alta
utilización de mano de obra, pese a los
avances en tecnologías destinadas a la
siembra, cosecha y otros procesos del
algodón.

En la provincia se registra una capacidad
de acopio de 490.000 toneladas año,
cuya constitución formal son en base de
cooperativas, sociedades anónimas y
sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo existen productores que
poseen instalaciones fijas o utilizan el
sistema de silos bolsas para acondicionar
y acopiar los granos.
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aproximado de 1.000 puestos de trabajo.
La exportación directa anual ronda los
U$S9.100.000.

El procesamiento industrial de la materia
prima es relativamente bajo, alcanzando
aproximadamente 137.000 toneladas año
de fibra procesada en desmotadoras e
hilanderías; se detectan 35 industrias
instaladas en el territorio provincial, las
cuales se dedican al procesamiento del
algodón, las cuales generan un

Desde la estrategia provincial se pretende
incrementar el asentamiento de industrias
que permitan el agregado de valor en
origen.

Matriz FODA
Complejo Algodonero
Fortalezas
1.Uso y acceso a tecnología de punta
2.Disponibilidad de tierras ociosas
3. Es una producción regional
4.Posibilidades de contar con apoyo técnico idóneo
5.Versatilidad del productor
6.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
7. Suelos en aun buen estado de conservación en
comparación con otras zonas agrícolas
8.Directa e indirectamente Dinamiza la economía Provincial
9.Genera nuevas inversiones del sector privado
10. Genera producción y venta de maquinaria producida en la
provincia
11. Genera un sector de nuevas empresas generadoras de
servicios (cosecha especializada, modulado, transporte,
técnicos etc.)
12. Cultivo que soporta muy bien los periodos de seca

Oportunidades
1.Demanda internacional de fibras
2.Crecimiento demográfico
3.Incremento en el consumo de tejidos con fibras naturales
4.Fortalecimiento de las relaciones con Brasil
5.Nuevas economías emergentes generan nuevos mercados
6.Inundaciones en principales países productores
7.Incremento precio del petróleo
8.Aumento precios fibras sintéticas
9.Buenas cosechas generaran fuentes de financiamiento con
recursos propios
10.Alternativas altamente rentables de desarrollo industrial
11.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
12.Nuevas alternativas de negocios agropecuarios
desarrollados como producto de las buenas campañas
13. Las políticas agrícolas planificadas por el Gobierno
Provincial prevén potenciar el desarrollo del complejo a través
de financiamiento y apoyo técnico-productivo
14. Prioridad fundamental para el Gobierno Provincial el
desarrollo agropecuario de la provincia y fundamentalmente
este complejo que lo cree motorizador de la economía
Chaqueña
15.Ingreso de capitales frescos al complejo atraídos por los
buenos precios

Debilidades
1.Falta de industrias que permitan agregar valor al
Complejo
2.Deficiencias en logística de transporte
3. know-how en surcos estrechos solamente está desarrollado
completamente por medianos y grandes productores. Los
pequeños y algunos medianos no pueden saltar el paradigma
de la producción tradicional
4. Poco desarrollo tendidos eléctricos
5.Capacidad insuficiente de plantas desmotadoras
6. Poco desarrollo de cooperativismo entre productores de
menor tamaño
7. Carencia de RR HH especializado
8.Insuficientes líneas de crédito en apoyo al Sector
9. El monocultivo
10. Falta de capacidad económica o de asesoramiento para
que el productor maneje su propia fibra en la comercialización y
no solamente venda el producto bruto
11. Falta de alternativas de capacitación en tareas operativas
(mecánica, electricidad, manejo de maquinarias etc.)
12. No coordinación de algunas políticas públicas con sector
privado
13.Insuficiente maquinaria de cosecha para algodón de surcos
estrecho
Amenazas
1.La crisis económica mundial
2.Éxodo a las grandes ciudades.
3.El inestable escenario económico
4.La alta incidencia política de algunas organizaciones
conservacionistas
5.Las políticas económicas que acotan los mercados
internacionales
6.El desarrollo de empresas no sustentables muchas veces
conformadas por capitales extranjeros que no tienen objetivos a
largo plazo ni políticas productivas
7.La falta de capacitación al productor en el uso de manejo
sustentable de los recursos
8.La volatilidad histórica de los precios del algodón que nunca
permitieron una planificación adecuada siempre se dio en un
plano de incertidumbre muy alta
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Complejo Sojero
La provincia posee recursos naturales con
probada aptitud para el desarrollo sustentable
de múltiples complejo productivos. A esto se
suma el sostenido aumento de la demanda
de alimentos y bioenergía, situación que
constituye 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.

tecnología de punta por parte de medianos
productores y el desarrollo constante de los
grandes actores que son los que marcan el
rumbo en cuanto al uso de tecnología
eficiente.
Cuando se indica la tecnología no solamente
se refiere al uso de maquinaria de punta,
nuevos químicos y semillas, sino también a
nuevos manejos, fechas de siembra,
rotaciones etc. que se han ido calibrando y
fundamentalmente a la universalización de la
siembra directa eje principal para que todo el
desarrollo sojero de la provincia sea posible.

Si analizamos la situación de este complejo
desde un punto de vista técnico-productivo se
visualiza una evolución marcada en el uso de

Evolución del Cultivo
La evolución del cultivo de soja es representada por el siguiente cuadro:
Campaña
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12

Implantada
Has
753.750
703.070
668.600
700.800
689.550

Cosechada
Has
753.750
601.375
642.450
698.520
386.150

Soja
Producción
Tn
1.750.000
654.973
1.550.860
1.655.117
294.589

Rendimiento
Kg/Has
2.322
1.089
2.414
2.369
763

Distribución Geográfica
La distribución geográfica del cultivo durante la campaña 2011/12 se comportó de la siguiente
manera:
Ranking Departamentos 2011/12

1º Almirante Brown
2º 12 de Octubre
3º Chacabuco
4º Independencia
5º Comandante Fernández

Has
Cosechada

Cardinal

80.000
Nor Oeste
52.000
Sur Oeste
41.000
Sur Oeste
18.500 Domo Central
14.000 Domo Central

Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
158.000 jornales de empleo rural, que
teniendo en cuenta la gran superficie que
ocupa este complejo, es un índice bajo de
utilización de mano de obra; esto se debe al

uso de tecnologías destinadas a la siembra,
cosecha y otros procesos de la soja.
En la provincia se registra una capacidad de
acopio de 380.000 toneladas año, cuya
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constitución formal son en base de
cooperativas,
sociedades
anónimas
y
sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo existen productores que poseen
instalaciones fijas o utilizan el sistema de
silos bolsas para acondicionar y acopiar los
granos.

elaboraciones no son significativos en
relación a la materia prima que genera la
provincia. Por ello desde la estrategia
provincial se pretende incrementar el
asentamiento de industrias que permitan el
agregado de valor en origen.
La gran mayoría de la soja producida en la
provincia es destinada al mercado externo,
donde la exportación directa anual ronda los
U$S35.000.000

El procesamiento industrial es muy escaso,
limitándose a la producción de aceite
comestible, biodiesel y alimento balanceado
para consumo animal; los resultados de estas

Matriz FODA
Complejo Sojero
Fortalezas
1.Uso y acceso a tecnología de punta
2.Disponibilidad de tierras improductivas actualmente
3.know how de la producción
4.Posibilidades de contar con apoyo técnico idóneo
5.Versatilidad del productor
6.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
7. Suelos en aun buen estado de conservación en
comparación con otras zonas agrícolas
8.Directa e indirectamente Dinamiza la economía Provincial
9.Genera nuevas inversiones del sector privado
10.Mejoria en promedios provinciales por un marcado
incremento en el uso de buenos manejos

Oportunidades
1.Demanda internacional de alimentos
2.Crecimiento demográfico
3.Incremento en el consumo de aceites vegetales
4.Escasez de combustibles de origen fósil
5.Fortalecimiento de las relaciones con Brasil
6.Nuevas economías emergentes generan nuevos
mercados
7.Buenas cosechas generaran fuentes de financiamiento
con recursos propios
8.Alternativas altamente rentables de desarrollo industrial
9.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
10.Nuevas alternativas de negocios agropecuarios
desarrollados como producto de las buenas campañas
11. Las políticas agrícolas planificadas por el Gobierno
Provincial prevén potenciar el desarrollo del complejo a
través de financiamiento y apoyo técnico-productivo
12. Prioridad fundamental para el Gobierno Provincial el
desarrollo agropecuario de la provincia

Debilidades
1.Falta de industrias que permitan agregar valor al complejo
2.Deficiencias en logística de transporte
3.Poco desarrollo de reactivación de vías férreas
4. Poco desarrollo tendidos eléctricos
5.Capacidad insuficiente de plantas de acopio
6. Poco desarrollo de cooperativismo entre productores de
menor tamaño
7. Carencia de RR HH especializados
8.Insuficientes líneas de crédito en apoyo al Sector
9. El monocultivo.
10. Falta de desarrollo de su uso en consumo animal
11. Falta de optimización de uso del puerto de
Barranqueras y de inversiones
12. falta de alternativas de capacitación en tareas
operativas (mecánica, electricidad, manejo de maquinarias
etc.)
13. No coordinación políticas públicas con sector Privado
14. Estrato de medianos Productores con bajo
Apoyo técnico- financiero.
Amenazas
1.La crisis económica mundial
2.Desarrollo de organizaciones ambientalistas
3.Éxodo a las grandes ciudades
4.El inestable escenario económico
5.Las políticas económicas que acotan los mercados
internacionales
6. El desarrollo de empresas no sustentables muchas veces
conformadas por capitales extranjeros que no tienen
objetivos a largo plazo ni políticas productivas
7.La falta de capacitación al productor en el uso de manejo
sustentable de los recursos
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Complejo Girasolero
Especie vegetal rústica y de adaptación a
distintos tipos de suelos, tiene por finalidad la
producción de granos de los que se extrae
aceite. En el Chaco se ha ensayado su
siembra ya en la década de 1930; pues en el
Censo Nacional Agropecuario de 1937
registró unas 8.267 hectáreas en esta
provincia, sin embargo su cultivo alcanzo
notoriedad a partir de 1960, fecha en que
coincide con la iniciación del periodo en que
declina la producción de algodón. Justamente
es el girasol unos de los cultivos que
sustituyo el área perdida por el algodón de
esa época.

cultivo integrante de un esquema de rotación
agrícola y agrícola - ganadero, que asegure
la conservación de la calidad de los suelos y
la rentabilidad de las explotaciones
agropecuarias.
La estrategia planteada consiste en lograr un
incremento de la producción sobre la base de
la incorporación de tecnologías apropiadas,
incentivadas a través de estrategias de
financiamiento y la instalación de industrias
aceiteras en la cuenca girasolera provincial.
Esta producción abastecerá las demandas de
las empresas acopiadoras de granos y
aceiteras
provinciales,
nacionales
y
extranjeras.

En la actualidad el objetivo provincial es
incrementar la producción de girasol, como

Evolución del Cultivo
La evolución del cultivo de girasol es representado por el siguiente cuadro:
Campaña
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12

Implantada
Has
280.900
153.000
56.670
181.200
238.200

Girasol
Cosechada
Producción
Has
Tn
278.400
470.760
114.700
125.460
54.620
37.120
180.000
366.010
222.260
414.450

Rendimiento
Kg/Has
1.691
1.094
680
2.033
1.865

Distribución Geográfica
La distribución geográfica del cultivo durante la campaña 2011/12 se comportó de la siguiente
manera:
Ranking Departamentos 2011/12

1º Almirante Brown
2º O'Higgins
3º Maipú
4º Comandante Fernández
5º Chacabuco

Has
Cosechada

Cardinal

46.500
Nor Oeste
20.500
Sur Oeste
20.300 Domo Central
19.700 Domo Central
16.100
Sur Oeste

Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
44.600 jornales de empleo rural, que teniendo

en cuenta la superficie que ocupa este
complejo, se puede considerar como un
81

índice acorde apoyado por el uso de
tecnologías destinadas a la siembra, cosecha
y otros procesos del girasol.

El procesamiento industrial es muy escaso,
limitándose a la producción de aceite
comestible y biodiesel, cuyo resultado de
dichas elaboraciones no es significativo en
relación a la materia prima que genera la
provincia. Por ello desde la estrategia
provincial se pretende incrementar el
asentamiento de industrias que permitan el
agregado de valor en origen.

En la provincia se registra una capacidad de
acopio de 380.000 toneladas año, cuya
constitución formal son en base de
cooperativas,
sociedades
anónimas
y
sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo existen productores que poseen
instalaciones fijas o utilizan el sistema de
silos bolsas para acondicionar y acopiar los
granos.

La gran mayoría de la soja producida en la
provincia es destinada al mercado externo,
donde la exportación directa anual ronda los
U$S3.500.000

Matriz FODA
Complejo Girasolero
Fortalezas
1.Uso y acceso a tecnología de punta
2.Disponibilidad de tierras ociosas
3.Know how de la producción
4.Posibilidades de contar con apoyo técnico idóneo
5.Versatilidad del productor
6.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
7. Suelos en aun buen estado de conservación en
comparación con otras zonas agrícolas
8. Es una herramienta para determinados momentos, muy
importante dado que nos permite incorporar dos cultivos en
una campaña
9. Es un cultivo en rustico en algunos aspectos

Oportunidades
1.Demanda internacional de alimentos
2.Crecimiento demográfico
3.Incremento en el consumo de aceites vegetales
4.Escaces de combustibles de origen fósil
5.Fortalecimiento de las relaciones con Brasil
6.Nuevas economías emergentes generan nuevos
mercados
7.Buenas cosechas generaran fuentes de financiamiento
con recursos propios
8.Alternativas altamente rentables de desarrollo industrial
9.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
10.Nuevas alternativas de negocios agropecuarios
desarrollados como producto de las buenas campañas
11. Las políticas agrícolas planificadas por el Gobierno
Provincial prevén potenciar el desarrollo del complejo a
través de financiamiento y apoyo técnico-productivo
12. Prioridad fundamental para el Gobierno Provincial el
desarrollo agropecuario de la provincia

Debilidades
1.Falta de industrias que permitan agregar valor al
Complejo
2.Deficiencias en logística de transporte
3.Poco desarrollo de reactivación de vías férreas
4. Poco desarrollo tendidos eléctricos
5.Capacidad insuficiente de plantas de acopio
6. Poco desarrollo de cooperativismo entre productores de
menor tamaño
7. Carencia de RR HH especializado
8.Insuficientes líneas de crédito en apoyo al Sector
9. Falta de optimización de uso del puerto de Barranqueras
y de inversiones
10. Falta de alternativas de capacitación en tareas
operativas (mecánica, electricidad, manejo de maquinarias
etc.)
11. No coordinación políticas públicas con sector privado
12. No aporta rastrojo como cobertura
Amenazas
1.La crisis económica mundial
2.Desarrollo de organizaciones ambientalistas
3.Exodo a las grandes ciudades
4.El inestable escenario económico
5.Las políticas económicas que acotan los mercados
internacionales
6. El desarrollo de empresas no sustentables muchas veces
conformadas por capitales extranjeros que no
tienen objetivos a largo plazo ni políticas productivas
7.La falta de capacitación al productor en el uso de manejo
sustentable de los recursos
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Complejo Triguero
Este cereal junto al girasol fueron
introducidos para reemplazar al algodón, sin
embargo en el caso del trigo tiene más
limitaciones, por un lado los suelos, que no
son los ideales, y por otro el clima. Al ser un
cultivo de invierno se lo ha mecanizado
totalmente y si se acierta con las condiciones
climáticas puede producir interesantes
ingresos económicos, y si esto no ocurre la
planta puede utilizarse como forraje.

agropecuarias es muy importante, como
también lo es entender que el trigo es una
herramienta para determinadas situaciones
en nuestra provincia y eso es lo que el
productor está comprendiendo por eso es
que visualiza oscilaciones de superficie
sembradas en las últimas campañas en
función a la humedad de los perfiles.
Es importante desarrollar la instalación de
molinos en el Chaco que permita la
generación de valor en el producto y
disminuya los costos de transporte que
muchas veces cuando hay bajas de precio
son una restricción importante.

La producción provincial tiende a incorporar a
la producción del trigo como cultivo integrante
de un esquema de rotación agrícola, que
asegure la conservación de la calidad de los
suelos y la rentabilidad de las explotaciones

Evolución del Cultivo
La evolución del cultivo de trigo es representado por el siguiente cuadro:
Campaña
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12

Implantada
Has
18.850
3.040
700
157.700
173.700

Cosechada
Has
15.450
1.040
700
156.790
159.660

Trigo
Producción
Tn
16.370
3.120
700
317.970
217.880

Rendimiento
Kg/Has
1.060
3.000
1.000
2.028
1.365

Distribución Geográfica
La distribución geográfica del cultivo durante la campaña 2011/12 se comportó de la
siguiente manera:
Has
Ranking Departamentos 2011/12 Cosechada

1º Almirante Brown
2º 12 de Octubre
3º O´Higgins
4º 9 de Julio
5º Chacabuco

32.200
17.000
15.400
14.800
14.500

Cardinal

Nor Oeste
Sur Oeste
Sur Oeste
Sur Oeste
Sur Oeste

Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
45.400 jornales de empleo rural, que teniendo
en cuenta la superficie que ocupa este

complejo, se puede considerar como un
índice acorde apoyado por el uso de
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tecnologías destinadas a la siembra, cosecha
y otros procesos del trigo.

El procesamiento industrial es muy escaso,
limitándose a la producción de harina, no
obstante el resultado de esta elaboración no
es significativa en relación a la materia prima
que genera la provincia. Por ello desde la
estrategia provincial se pretende incrementar
el asentamiento de industrias que permitan el
agregado de valor en origen.

En la provincia se registra una capacidad de
acopio de 380.000 toneladas año, cuya
constitución formal son en base de
cooperativas,
sociedades
anónimas
y
sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo existen productores que poseen
instalaciones fijas o utilizan el sistema de
silos bolsas para acondicionar y acopiar los
granos.

La gran mayoría del trigo producido en la
provincia es destinado al mercado externo,
donde la exportación directa anual ronda los
U$S8.200.000.

Matriz FODA
Complejo Triguero
Fortalezas
1.Uso y acceso a tecnología de punta
2.Disponibilidad de tierras ociosas
3.Know how de la producción
4.Posibilidades de contar con apoyo técnico idóneo
5.Versatilidad del productor
6.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
7. Suelos en aun buen estado de conservación en
comparación con otras zonas agrícolas
8.Es un cultivo que aporta carbono y cobertura
fundamental para la sustentabilidad del sistema
9. Bien utilizado es una herramienta que nos permite dos
cultivos en el año

Oportunidades
1.Demanda internacional de alimentos
2.Crecimiento demográfico
3.Fortalecimiento de las relaciones con Brasil
4.Nuevas economías emergentes generan nuevos
mercados
5.Incremento precio del petróleo
6.Buenas cosechas generaran fuentes de financiamiento
con recursos propios
7.Alternativas altamente rentables de desarrollo
industrial
8.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
9.Nuevas alternativas de negocios agropecuarios
desarrollados como producto de las buenas campañas
10. Las políticas agrícolas planificadas por el Gobierno
Provincial prevén potenciar el desarrollo del complejo a
través de financiamiento y apoyo técnico-productivo
11. Prioridad fundamental para el Gobierno Provincial el
desarrollo agropecuario de la provincia

Debilidades
1.Falta de industrias que permitan agregar valor al
Complejo
2.Deficiencias en logística de transporte
3.Poco desarrollo de reactivación de vías férreas
4. Poco desarrollo tendidos eléctricos
5.Capacidad insuficiente de plantas de acopio
6. Poco desarrollo de cooperativismo entre productores
de menor tamaño
7. Carencia de RR HH especializado
8.Insuficientes líneas de crédito en apoyo al Sector
9. Falta de optimización de uso del puerto de
Barranqueras y de inversiones
10. Falta de alternativas de capacitación en tareas
operativas (mecánica, electricidad, manejo de
maquinarias etc.)
11. No coordinación políticas públicas con sector privado
Amenazas
1.La crisis económica mundial
2.Desarrollo de organizaciones ambientalistas
3.Éxodo a las grandes ciudades
4.Las políticas económicas que acotan los mercados
internacionales
5. El desarrollo de empresas no sustentables muchas
veces conformadas por capitales extranjeros que no
tienen objetivos a largo plazo ni políticas productivas
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Complejo Maicero
Este cereal es considerado pionero en la
provincia, pues la mayor parte de los trabajos
históricos lo mencionan como integrante de
los cultivos que practicaron los primeros
asentamientos de colonos en el suelo
chaqueño. Sin embargo su significación ha
variado a través del tiempo: de ser el principal
cultivo en el último decenio del Siglo XIX y
primeros del XX pasó al cuarto lugar desde
principios del Siglo XXI.

instalación de industrias aceiteras
elaboradoras de subproductos de maíz.

y

La producción de biocombustibles constituye
una alternativa para los productos de la
agricultura chaqueña y para la diversificación
de la base productiva. La creciente demanda
mundial de combustibles renovables y el
fomento de la actividad por parte del Estado
Nacional, también representa un incentivo
concreto para que la provincia se posicione,
en los próximos años, como una productora
competitiva de biocombustibles.

Actualmente la estrategia planteada por
algunos productores consiste en lograr
incrementos de los rendimientos promedios y
de la superficie dedicada a éste cultivo, sobre
la base de la incorporación de tecnologías
apropiadas, sistemas de siembra directa,
rotación de cultivos, uso de fertilizantes y
material genético de avanzada, también
algunos capitales privados prevén la

El maíz así como el sorgo son considerados
estratégicos en el proceso de desarrollo e
implementación de la siembra directa, dado
que la utilización de gramíneas en las
rotaciones permite mayor sustentabilidad
desde lo productivo como desde lo
económico.

Evolución del Cultivo
La evolución del cultivo de maíz es representado por el siguiente cuadro:

Campaña
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12

Implantada
Has
130.500
95.300
113.300
132.800
135.900

Cosechada
Has
130.500
53.800
93.280
114.165
55.800

Maíz
Producción
Tn
422.050
95.770
313.740
482.560
162.200

Rendimiento
Kg/Has
3.234
1.780
3.363
4.227
2.907

Distribución Geográfica
La distribución geográfica del cultivo durante la campaña 2011/12 se comportó de la siguiente
manera:
Has
Ranking Departamentos 2011/12 Cosechada

1º Almirante Brown
2º 12 de Octubre
3º 2 de Abril
4º Maipú
5º Independencia

Cardinal

15.000
Nor Oeste
6.000
Sur Oeste
3.500
Sur Oeste
3.000 Domo Central
2.900 Domo Central
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Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
30.000 jornales de empleo rural, que teniendo
en cuenta la superficie que ocupa este
complejo, se puede considerar como un
índice acorde apoyado por el uso de
tecnologías destinadas a la siembra, cosecha
y otros procesos del maíz.

El procesamiento industrial es muy escaso,
limitándose a la producción de aceite
comestible, biodiesel y alimento balanceado
para consumo animal; los resultados de estas
elaboraciones no son significativos en
relación a la materia prima que genera la
provincia. Por ello desde la estrategia
provincial se pretende incrementar el
asentamiento de industrias que permitan el
agregado de valor en origen.

En la provincia se registra una capacidad de
acopio de 380.000 toneladas año, cuya
constitución formal son en base de
cooperativas,
sociedades
anónimas
y
sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo existen productores que poseen
instalaciones fijas o utilizan el sistema de
silos bolsas para acondicionar y acopiar los
granos.

La gran mayoría de la soja producida en la
provincia es destinada al mercado externo,
donde la exportación directa anual ronda los
U$10.800.000.

Matriz FODA
Complejo Maicero
Fortalezas
1.Uso y acceso a tecnología de punta
2.Disponibilidad de tierras ociosas
3.Know how de la producción
4.Posibilidades de contar con apoyo técnico idóneo
5.Versatilidad del productor
6.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
7. Suelos en aun buen estado de conservación en
comparación con otras zonas agrícolas
8.Es el cultivo eje en siembra directa en el chaco es el que le da
sustentabilidad al sistema

Oportunidades
1.Demanda internacional de alimentos
2.Crecimiento demográfico
3.Escaces de combustibles de origen fósil
4.Fortalecimiento de las relaciones con Brasil
5.Nuevas economías emergentes generan nuevos mercados
6.Incremento precio del petróleo
7.Buenas cosechas generaran fuentes de financiamiento con
recursos propios
8.Alternativas altamente rentables de desarrollo industrial
9.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
10.Nuevas alternativas de negocios agropecuarios
desarrollados como producto de las buenas campañas
11. Las políticas agrícolas planificadas por el Gobierno
Provincial prevén potenciar el desarrollo del complejo a través
de financiamiento y apoyo técnico-productivo
12. Prioridad fundamental para el Gobierno Provincial el
desarrollo agropecuario de la provincia
13. El incremento de uso de biodiesel en los cortes de
combustibles
14. Mayor desarrollo de su uso en consumo animal

Debilidades
1.Falta de industrias que permitan agregar valor al Complejo
2.Deficiencias en logística de transporte
3.Poco desarrollo de reactivación de vías férreas
4. Poco desarrollo tendidos eléctricos
5.Capacidad insuficiente de plantas de acopio
6. Poco desarrollo de cooperativismo entre productores de
menor tamaño
7. Carencia de RR HH especializado
8.Insuficientes líneas de crédito en apoyo al Sector
9. Falta de optimización de uso del puerto de Barranqueras y de
inversiones
10. falta de alternativas de capacitación en tareas operativas
(mecánica, electricidad, manejo de maquinarias etc.)
11. No coordinación políticas públicas con sector privado
12. .Falta de desarrollo de su uso en consumo animal
Amenazas
1.La crisis económica mundial
2.Desarrollo de organizaciones ambientalistas
3.Éxodo a las grandes ciudades
4.Las políticas económicas que acotan los mercados
internacionales
5. El desarrollo de empresas no sustentables muchas veces
conformadas por capitales extranjeros que no tienen objetivos a
largo plazo ni políticas productivas
6.La falta de capacitación al productor en el uso de manejo
sustentable de los recursos
7. El desarrollo de empresas no sustentables muchas veces
conformadas por capitales extranjeros que no tienen objetivos a
largo plazo ni políticas productivas
8.La falta de capacitación al productor en el uso de manejo
sustentable de los recursos
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Complejo Arrocero
Este complejo posee un gran potencial de
desarrollo en la provincia del Chaco dado que
existen zonas de humedales y cercanas a
ríos donde se puede desarrollar muy bien su
cultivo.

superficie y de la productividad sobre la base
de
la
incorporación
de
tecnologías
apropiadas, incentivadas a través de políticas
de
financiamiento,
desarrollo
de
infraestructura
básica
como
caminos,
electrificación rural y puerto, instalación y
ampliación de la capacidad de almacenaje de
molinos arroceros. Así mismo es destacable
la puesta en marcha de un campo de
investigación, multiplicación y desarrollo del
cultivo de arroz, destinado a evaluar
materiales adaptados a nuestra latitud,
validar modelos de productivos y desarrollo
de variedades especiales con destino a
pequeños
productores
que
serán
incorporados al proyecto.

El objetivo es incrementar la producción de
arroz de la provincia teniendo en cuenta que
solo en el departamento Bermejo existen
aproximadamente
40.000
hectáreas
potencialmente aptas para la producción de
arroz (con características de suelos bajos
anegables apropiadas para arroz y en
algunos casos para ganadería).
En este sentido, la estrategia planteada
consiste en lograr un incremento de la

Evolución del Cultivo
La evolución del cultivo de arroz es representado por el siguiente cuadro:
Campaña
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12

Implantada
Has
6.000
6.500
6.500
7.200
7.400

Cosechada
Has
6.000
6.500
6.500
7.200
7.400

Arroz
Producción
Tn
36.000
42.250
33.800
44.640
48.840

Rendimiento
Kg/Has
6.000
6.500
5.200
6.200
6.600

Distribución Geográfica
La distribución geográfica del cultivo durante la campaña 2011/12 se comportó de la siguiente
manera:
Ranking Departamentos
2011/12

Has
Cosechada

1º Bermejo

7.400

Cardinal

Este

Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
1.800 jornales de empleo rural, que teniendo
en cuenta la superficie que ocupa este
complejo, se puede considerar como un
índice acorde apoyado por el uso de

tecnologías destinadas a la siembra, cosecha
y otros procesos del arroz.
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En la provincia se registra una capacidad de
acopio de 380.000 toneladas año, cuya
constitución formal son en base de
cooperativas,
sociedades
anónimas
y
sociedades de responsabilidad limitada.
Asimismo existen productores que poseen
instalaciones fijas o utilizan el sistema de
silos bolsas para acondicionar y acopiar los
granos.

resultado de estas elaboración no son
significativos en relación a la materia prima
que genera la provincia. Por ello desde la
estrategia provincial se pretende incrementar
el asentamiento de industrias que permitan el
agregado de valor en origen.
La gran mayoría de la soja producida en la
provincia es destinada al mercado externo,
donde la exportación directa anual ronda los
U$5.400.000

El procesamiento industrial es muy escaso,
limitándose a la molienda del grano; el

Matriz FODA
Complejo Arrocero
Fortalezas
1.Uso y acceso a tecnología de punta
2.Disponibilidad de tierras ociosas
3.Posibilidades de contar con apoyo técnico idóneo
4.Versatilidad del productor
5.Posibilidad de incorporar nuevas tierras arroceras
6.Directa e indirectamente Dinamiza la economía Provincial
7.Genera nuevas inversiones del sector privado
8. Genera un sector de nuevas empresas generadoras de
servicios (cosecha especializada, técnicos etc.)
9. Genera un sector de nuevas empresas generadoras de
servicios (cosecha especializada, técnicos etc.)
10. Alta probabilidad de cosecha
11. Nuevos desarrollos de tendidos eléctricos que llevaran
electricidad a la zona rural dado que este es un insumo
importante para este complejo
12. Ingreso de capitales extranjeros
13.Alternativa viable de agricultura en suelos
netamente ganaderos o forestales
Oportunidades
1.Demanda internacional de arroz
2.Crecimiento demográfico
3.Fortalecimiento de las relaciones con Brasil
4.Nuevas economías emergentes generan nuevos
mercados
5.Buenos promedios históricos y alta probabilidad de
cosecha, mas buen volumen de tierras ociosas lo convierte
en un mercado de inversiones muy interesante
6.Alternativas altamente rentables de desarrollo industrial
7.Posibilidad de incorporar nuevas tierras agrícolas
8.Nuevas alternativas de negocios agropecuarios
desarrollados como producto de las buenas campañas
9. Las políticas agrícolas planificadas por el Gobierno
Provincial prevén potenciar el desarrollo del complejo a
través de financiamiento y apoyo técnico-productivo
10. Prioridad fundamental para el Gobierno Provincial el
desarrollo agropecuario de la provincia y fundamentalmente
este complejo que lo cree motorizador de la economía
Chaqueña
11.Ingreso de capitales frescos al complejo atraídos por los
buenos precios
12.Piscicultura como actividad complementaria

Debilidades
1.Falta de industrias que permitan agregar valor al complejo
2.Deficiencias en logística de transporte
3. Poco desarrollo tendidos eléctricos
4.Capacidad insuficiente de plantas almacenadoras
5. Carencia de RR HH especializados
6.Insuficientes líneas de crédito en apoyo al Sector
7. Falta de alternativas de capacitación en tareas operativas
(mecánica, electricidad, manejo de maquinarias etc.)
8. No coordinación de algunas políticas públicas con sector
privado
9.Falta de desarrollo de su uso en consumo animal

Amenazas
1.La crisis económica mundial
2.Desarrollo de organizaciones ambientalistas
3.Éxodo a las grandes ciudades
4.La demanda dinámica de productos agropecuarios
5.El inestable escenario económico
6.Las políticas económicas que acotan los mercados
internacionales
7. El desarrollo de empresas no sustentables muchas veces
conformadas por capitales extranjeros que no tienen
objetivos a largo plazo ni políticas productivas
8.La falta de capacitación al productor en el uso de manejo
sustentable de los recursos
9.La volatilidad histórica de los precios del arroz que nunca
permitieron una planificación adecuada siempre se dio en
un plano de incertidumbre muy alta
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Complejo Hortícola
La provincia, a pesar de sus ventajas
comparativas en cuanto a la aptitud de los
suelos para su uso agrícola y las condiciones
agroclimáticas, presenta muy bajos niveles
de producción hortícola.

mayoría de los productores realizan alguna
otra actividad considerada primaria aunque
reconocen que la horticultura aporta
importantes ingresos regulares a la
explotación, la oferta local abastece apenas
el 24% del total de la demanda anual de
dichos productos.

La horticultura en la provincia es una
actividad netamente complementaria. La

Producción Bajo Cubierta
Uno de los sistemas productivos de la
horticultura es por medio de la práctica
intensiva
bajo
cubierta,
utilizada
principalmente para la obtención de tomates
y pimientos, logrando un rinde aproximado de

70.000 kilogramos por hectárea; esto da
como resultado para la campaña 2011/2012
una producción de 1.078 toneladas que en su
gran mayoría es para consumo interno.

Horticultura Bajo Cubierta
2009/2010 2010/2011 2011/2012
Departamento
Has. Prod Has. Prod Has. Prod
1
2
3
4
5
6
7
8

Bermejo
General Donovan
Libertad
San Fernando
Presidencia de la Plaza
Libertador General San Martín
Sargento Cabral
1º de Mayo
Total

2,2
1,7
0,8
2,2
0,8
3,1
0,5
1,3
12,6

En la actividad productiva bajo cubierta se
utiliza el riego artificial tanto por aspersión
como por goteo, y teniendo en cuenta la
reducida superficie que representa en

2
2
1
3
2
5
2
3
20

2,2
1,6
0,5
2,2
0,9
3
0,3
0,5
11,2

3
3
4
4
4
8
3
4
33

2,8
1,9
1
3
1,3
3,2
1
1,2
15,4

2
3
3
4
3
5
3
3
26

comparación a otras actividades agrarias, la
tecnificación que se observa es muy limitada
y prácticamente artesanal.

Producción Extensiva
El otro sistema productivo identificado es el
extensivo a campo, donde se implantan
verduras de hoja, mandioca, batata y zapallo

que en la campaña 2011/2012 produjeron
2.720 toneladas hortalizas.
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Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horticultura A Campo
2009/2010
2010/2011
Has. Prod Has. Prod

Bermejo
959
General Donovan
619
Libertad
496
San Fernando
610
Maipú
560
Libertador General San Martín
772
Sargento Cabral
313
Tapenagá
468
1º de Mayo
698
Total 5.495

El incremento en la superficie implantada
registrada entre la campaña 2009/2010 y
2010/2011 se debió al acompañamiento que

45 1.755
30 1.120
15
980
20 1.230
24
998
26 1.530
18
740
17
960
31 1.480
226 10.793

2011/2012
Has. Prod

25 1.800
22 1.150
14
980
11 1.200
16
904
20 1.540
12
740
9
960
16 1.480
145 10.754

22
19
14
10
14
18
10
10
19
136

realizo el Ministerio de la Producción del
Chaco apoyando a los pequeños productores
otorgándoles asistencia técnica y financiera.

Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
5.000 jornales de empleo rural, no obstante
es de considerar que para los productores la
actividad hortícola es secundaria partiendo de
la agricultura y ganadería a baja escala.

puesto que el sector industrial hortícola se
basa en los excedentes, y esta situación no
se presenta actualmente en la provincia.
La totalidad de la producción hortícola es
consumida internamente, y solo satisface
aproximadamente el 20% de la demanda
provincial.

El procesamiento industrial no se logra
debido a los bajos volúmenes de producción,

Matriz FODA
Complejo Hortícola
Fortalezas
1. Suelos aptos
2. Pocas heladas
3. Bajo endeudamiento
4. Tierra propia
5. Mano de obra disponible
Oportunidades
1. Demanda provincial superior a la oferta.
2. Aumento de la población en las grandes ciudades
(concentración de la demanda)
3. La creación de un mercado concentrador regional

Debilidades
1. Baja competitividad
2. Inadecuado análisis de la competencia
3. Mercado mayorista degradado

Amenazas
1. Prohibición del uso de plaguicidas tradicionales
2. Cambio climático
3. Eliminación de aportes del estado para apoyo de la
producción
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Complejo Tabacalero
La producción tabacalera se caracteriza por
la gran demanda de mano de obra a nivel
cultivo, ya que pese al cambio tecnológico
que rige a la agricultura del último siglo, esta
actividad continua siendo mano de obra
intensiva.
Adicionalmente, si bien su
producto final, es criticado por su incidencia
en la salud humana y los gastos médicos que
genera, vinculados con el tratamiento de sus
consumidores, también es una fuente
extraordinaria de recursos para el Estado
quien
alimenta
así
erogaciones
de
importancia fundamental.

Actualmente la demanda nacional de tabaco
es superior a la oferta, la existencia de
herramientas de apoyo a los pequeños
productores y el cambio de conciencia
respecto a los sistemas de producción
(amigables con el ambiente) encuentran en el
Chaco un gran potencial, que proyectan un
futuro donde la participación en el mercado la
posiciona como una provincia referente en la
producción a nivel nacional.

Productores, Superficie y Distribución
Se detectan 220 productores que implantan
582 hectáreas de dos variedades de tabaco:
Virginia
y
criollo
equilibradas
proporcionalmente, donde en la campaña
2011/2012 se obtuvieron 753 toneladas de
productos. Esta materia prima llega al
mercado nacional solo pasando por el
proceso de secado en origen, sin otro

Los Departamentos de Libertador General
San Martín, General Donovan y 1º de Mayo
concentran el 85% de la superficie cultivada.
En total el promedio de hectáreas por
productor es de 2,6 Has. lo cual se encuadra
en el estrato de pequeños productores.

Tabaco
2009/2010
Has. Tn Prod

Departamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9

agregado de valor dentro de los límites
provinciales.

Bermejo
General Donovan
Libertador General San Martín
Libertad
Presidencia de la Plaza
Quitilipi
Sargento Cabral
1º de Mayo
25 de Mayo
Total

1,5 0,3
126 155
267 245
21
22
0
0
12 3,6
23 18,3
108 95,3
8
4
566 543

El sostenimiento del sector se debe al aporte
de subsidios que reciben los productores por
medio del Fondo Especial del Tabaco (Ley
Nacional Nº 19.800), y que a su vez impulsan
la reconversión productiva que se presenta a

2010/2011
Has.
Tn
Prod

3
2
1,8
43 99,5 284,1
101 350,2 420,7
5 30,5 71,5
0
17 30,7
3
5 12,3
7 10,5 30,5
50 67,5 157,4
5 10,5 34,1
217 592,7 1043

4
45
101
5
2
2
7
50
4
220

2011/2012
Has.
Tn
Prod
0,5
106,5
318,4
28,25
12,35
9
18,6
73
16
582,6

0,7
177,9
322,5
50,5
12,7
8,6
24,1
137,5
19,1
753,6

4
45
101
5
2
2
7
50
4
220

baja escala, puesto que la rentabilidad del
tabaco es superior en comparación a otras
practicar productivas posibles de implementar
en base a la unidad productiva que poseen.
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Caracterización Agroindustrial
Este complejo aporta aproximadamente
1.000 jornales de empleo rural, que teniendo
en cuenta la superficie que ocupa este
complejo, se puede considerar como un
índice acorde en relación a los procesos de
siembra, cosecha y otros procesos del
tabaco.

El procesamiento industrial es nulo, la
materia prima se cosecha, se realiza el
secado y se la enfarda para su traslado fuera
de la provincia. Por ello, la totalidad de la
producción
primaria
es
comercialidad
externamente, donde la exportación directa
anual ronda los U$69.000.000.

Matriz FODA
Complejo Tabacalero
Fortalezas
1. Condiciones agro ecológicas
2. Conocimiento de la actividad
3. Demanda internacional

Debilidades
1. Tenencia de la tierra
2. Falta de agua
3. Falta de equipamiento para distribución
4. Falta de secaderos, galpones
Amenazas
1. Restricción de fumar en lugares públicos
2. Cambio climático
3. Presión de grupos ambientalistas para reconvertir la
actividad
4. Restricción en el uso de plaguicidas no ecológicos

Oportunidades
1. Demanda internacional.
2. Apoyo técnico y económico de organismos públicos
3. Construcción de obras de infraestructura (acueducto)

Complejo Bovino
La actividad bovina en el Chaco tuvo una
desaceleración producto de un fuerte proceso
de liquidación de vientres debido a
condiciones climáticas desfavorable y
ausencia de incentivo al sector productivo;
esto
influyo
negativamente
en
los
productores, afectando todos los eslabones
de la cadena cárnica.

La mayoría de las ineficiencias de producción
provienen de prácticas culturales de los
productores, la baja adopción de tecnologías
y deficiente niveles de inversión en
infraestructura de los establecimientos y
capacidad y organización empresarial en la
fase primaria; que se traducen en índices de
marcación y rendimiento inferiores a la media
nacional (de por sí bajos en términos
internacionales).

Stock por Departamento
En el siguiente cuadro se presenta el Stock bovino por año y por Departamento.
Departamento

Bovinos
2008

2009

2010

2011

2012

134.341

195.233

236.499

149.854

148.940

151.665

146.933

134.145

137.721

3 Chacabuco

27.096

24.472

19.522

24.959

26.951

4 Comandante Fernández

44.862

43.358

42.896

42.003

43.636

40.156

40.187

40.734

45.397

25.782

24.510

21.764

22.174

1 Almirante Brown
2 Bermejo

5 12 de Octubre
6 2 de Abril

125.538

41.016
27.551
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7 Fray Justo Santa María de Oro
8 General Belgrano

80.063
32.064

67.461

69.134

74.785

78.974

21.813

28.464

28.221

27.233

80.743

81.883

9 General Donovan

77.362

69.256

73.699

10 General Güemes

132.188

118.341

222.949

235.864

134.925

30.698

28.596

29.066

1.044

25.517

48.930

47.359

48.453

49.142

360.136

361.725

374.445

370.587

11 Independencia
12 Libertad

51.622

13 Libertador General San Martín
14 Maipú
15 Mayor Luis J. Fontana
16 9 de Julio
17 O'Higgins

421.868
78.034

70.814

78.587

79.685

84.876

159.523

141.635

148.696

193.722

199.489

31.841

23.374

25.830

29.948

26.787

42.231

38.984

38.181

40.829

108.247

111.212
67.975

46.672
118.105

101.761

103.269

19 1° de Mayo

64.152

59.338

57.622

64.673

20 Quitilipi

82.196

85.661

69.850

75.346

76.372

171.070

178.749

93.222

99.297

18 Presidencia de la Plaza

21 San Fernando

198.921

183.111

172.874

22 San Lorenzo

117.381

100.869

105.595

85.311

77.770

77.254

83.094

84.023

24 Tapenagá

277.597

261.692

267.723

297.802

291.130

25 25 de Mayo

166.363

108.664

127.591

132.505

145.569

2.666.964

2.391.227

2.575.552

2.711.154

2.600.302

23 Sargento Cabral

Total Cabezas

Las
reducciones
en las
existencias
comparativas entre años son debidas a las
condiciones climáticas adversas, más

precisamente relacionadas a las sequias que
por las que atravesó la provincia.

Caracterización Industrial
En cuanto al proceso de faena formal, se
presenta a continuación el listado de los
Tipo

A

B

establecimientos registrados en la provincia
para tales fines:

Características
Incluye aquellos establecimientos aprobados por el
MAGyP y por el MS, para exportar carnes y sus
derivados y que cumplen con los requisitos de los
países importadores.

Incluye los mataderos aprobados por el MS y el
MAGyP, que únicamente están autorizados para el
consumo nacional.

Cantidad

3

2

Incluye los mataderos rurales, que están autorizados
por el MS y el MAGyP para operar únicamente en el
área que comprende su distrito, pudiendo en casos
especiales extender su radio de operación a otros
distritos previa autorización del MS y MAGyP.

C

14

93

Nombre y Ubicación
Toba – Puerto Tirol – Departamento
Libertad
Frigochaco
–
Resistencia
–
Departamento San Fernando
Friva – Villa Ángela – Departamento
Mayor Luis Jorge Fontana
CTC – Puerto Vilelas – Departamento
San Fernando
Mercosur – Charata – Departamento
Chacabuco
Dellamea – Resistencia – Departamento
San Fernando
Quitilipi – Departamento Quitilipi
San Martin – Departamento Libertador
General San Martín
Pete – Departamento Libertador General
San Martín
Coop. Matarifes – Sáenz Peña –
Departamento Comandante Fernández
El
Gauchito
–
Las
Breñas
–
Departamento 9 de Julio
Machagai – Departamento 25 de Mayo
Makor
– Coronel Du
Graty –
Departamento Mayor Luis Jorge Fontana
La Unión – Sáenz Peña – Departamento

Comandante Fontana
Procar – Gral. Pinedo – Departamento 12
de Octubre
Bermejo – Las Palmas – Departamento
Bermejo
Procar – General Pinedo – Departamento
12 de Octubre
Doña Aurelia – Hermoso Campo –
Departamento 2 de Abril
Foschiatti – La Leonesa – Departamento
Bermejo
Total

Este complejo aporta aproximadamente
530.000 jornales de empleo rural, llegando a
producir 92.000 toneladas de carne por año;
cabe aclarar que esta estimación no es
faenada en su totalidad en los frigoríficos
provinciales, los cuales satisfacen el 60% del
total del mercado.

19

El empleo generado por la industria de este
complejo se estima en aproximadamente
12.500 puestos, los cuales producen 55.200
toneladas de carne por año.
La gran mayoría de la carne bovina producida
en la provincia es destinada al mercado
externo, donde la exportación directa anual
ronda los U$S372.000.000.

Matriz FODA
Complejo Carneo-Bovino
Fortalezas
1. Buen margen de progreso, nivel productivo bajo,
existe gran potencial
2. Extenso territorio para desarrollar la actividad
3. Buen nivel de profesionales para este tipo de
producción.
4. Bajos costos de producción.
5. Producción de un alimento de alta calidad
6. Posibilidad de complementar la producción agrícola y
ganadera (suplementación y producción mixta)
7. Experiencia exportadora.
8. Mercado interno muy desarrollado.
Oportunidades
1. Capacidad para abastecer la demanda externa de
carne
2. Recuperar la libertad de mercado y comercio
3. Reacomodación del crecimiento de la economía
mundial.
4. Crecimiento de la demanda de carnes para destino
industrial.
5. Disminución de la producción en algunos países.
6. Aprovechar el buen estatus sanitario que es requerido
por otros países

Debilidades
1. Bajos índices de destete
2. Alta faena de hembras
3. Falta de incorporación de tecnología en la cría
4. Poca llegada al pequeño productor
5. Insuficiente capacitación en niveles inferiores
6. Baja inversión en la industria frigorífica
7. Dificultad para satisfacer requerimientos de
compradores externos
8. Falta de mercados que compensen el costo de
producción de novillos pesados.
Amenazas
1. Falta de financiamiento
2. Fuerte política ganadera en países competidores
3. Perdida de la imagen de la carne bovina frente a otros
tipos de carnes.

Complejo Caprino
Los productores caprinos de la Provincia son
en su gran mayoría pequeños productores
minifundistas o usuarios de la tierra en
distintas modalidades. El sistema de
explotación se basa en recursos vegetales

naturales y aplicación de pastoreo diurno con
encierro nocturno. La producción se basa en
cabritos de 10 a14 kg, con un rinde del 4750%
aproximadamente
llegando
al
consumidor con 5 a 7 kg. El modelo
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productivo es poco eficiente por lo general
con un rinde de 0,85 cabritos/cabra/año.
Cabe destacar que gran parte de la
transacción comercial se basa entre el
productor y el consumidor directamente en el
establecimiento.

performance del país, propiedad de la
Cooperativa Trento Chaqueña en convenio
entre los Gobiernos del Chaco y de Trento
(Italia), que está faenando, procesando y
comercializando
alrededor
de
16.000
animales en el año 2010. La capacidad
instalada con unas inversiones estratégicas
podría llevarse a 40.000 cabezas año de
caprinos y ovinos.

En la provincia se encuentra instalado el
Frigorífico Caprino de mejor estándar y

Stock por Departamento
En el siguiente cuadro se presenta el Stock caprino por año y por Departamento.
Departamento

Caprinos
2008

2009

2010

2011

2012

80.465

78.856

83.587

88.602

49.697

1.995

1.955

2.072

2.196

1.232

12.442

12.193

12.925

13.701

7.685

1.724

1.689

1.790

1.897

1.064

5 12 de Octubre

13.087

12.825

13.595

14.411

8.083

6 2 de Abril

12.214

11.970

12.688

13.449

7.544

7 Fray Justo Santa María de Oro

12.457

12.207

12.940

13.716

7.694

8 General Belgrano

7.302

7.156

7.585

8.040

4.510

9 General Donovan

4.416

4.328

4.587

4.862

2.727

10 General Güemes

228.776

224.201

237.653

251.912

141.297

11 Independencia

6.945

6.806

7.215

7.648

4.290

12 Libertad

2.233

2.189

2.320

2.459

1.379

13 Libertador General San Martín

12.330

12.083

12.808

13.576

7.615

14 Maipú

14.176

13.892

14.726

15.610

8.755

15 Mayor Luis J. Fontana

19.782

19.387

20.550

21.783

12.218

16 9 de Julio

16.440

16.111

17.078

18.103

10.154

17 O'Higgins

7.139

6.996

7.416

7.861

4.409

18 Presidencia de la Plaza

7.139

6.996

7.416

7.861

4.409

19 1° de Mayo

2.152

2.109

2.235

2.369

1.329

20 Quitilipi

6.323

6.197

6.568

6.962

3.905

21 San Fernando

5.731

5.617

5.954

6.311

3.540

16.016

15.695

16.637

17.635

9.892

7.333

7.186

7.617

8.074

4.529

24 Tapenagá

11.863

11.626

12.324

13.063

7.327

25 25 de Mayo

11.728

11.494

12.183

12.914

7.243

522.208

511.764

542.469

575.017

322.527

1 Almirante Brown
2 Bermejo
3 Chacabuco
4 Comandante Fernández

22 San Lorenzo
23 Sargento Cabral

Total Cabezas

Caracterización Industrial
En cuanto al proceso de faena formal, se
presenta a continuación el listado del

establecimiento registrado en la provincia
para tales fines:
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Tipo
A

Características
Incluye aquellos establecimientos aprobados por el
MAGyP y por el MS, para exportar carnes y sus
derivados y que cumplen con los requisitos de los
países importadores.

Este complejo aporta aproximadamente
153.000 jornales de empleo rural, llegando a
producir 4.500 toneladas de carne por año;
cabe aclarar que esta estimación no es
faenada en su totalidad por el frigorífico
provincial, el cual satisface solo el 5% del
total del mercado.

Cantidad
1

Nombre y Ubicación
Coop. Trento – Pampa Infierno
Departamento Almirante Brown

–

El empleo generado por la industria de este
complejo se estima en aproximadamente 20
puestos, los cuales producen 240 toneladas
de carne por año.
La gran mayoría de la carne caprina
producida en la provincia es destinada al
mercado externo, donde la exportación
directa anual ronda los U$S350.000.

Matriz FODA
Complejo Caprino
Fortalezas
1. Bajos costos de producción.
2. Baja incidencia de enfermedades
3. Condiciones agroecológicas adecuadas para la
producción.
4. Existencia de instituciones y técnicos arraigados en
las zonas de producción.
Oportunidades
1. Elevado precio de la carne vacuna, la caprina podría
sustituir parte de la demanda.
2. Marco político favorable para la ejecución de
programas de desarrollo regional.
3. Tierras aptas para el sector

Debilidades
1. Economía de subsistencia
2. Producción estacional
3. Deficiente estrategia comercial
4. Faenas clandestinas
5. Falta de infraestructura (caminos y electricidad)
6. Baja promoción de productos caprinos
Amenazas
1. cadena de comercialización subdesarrollada
2. Mercado no consolidado y variable
3. Mercados externos que protegen o subsidian su
propia producción

Complejo Porcino
La provincia del Chaco está ante un
escenario inmejorable para avanzar y
desarrollar la producción porcina como carne
alternativa. Actualmente se está llevando a
cabo la construcción de obras que
contemplan la instalación, montaje y
terminación del frigorífico porcino.

cerdos, de muy buena calidad, fuera de la
provincia. Actualmente toda la producción
porcina del Chaco sale hacia otras provincias
para ser faenada en Misiones o en Santa Fe,
con el doble flete para regresar a la Provincia,
ocasionando en consecuencia un valor de la
carne mucho mayor del que podría tener el
producto.

Debido a la falta de las plantas faenadoras,
en el año 2010 se enviaron más de 27.000
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Stock por Departamento
En el siguiente cuadro se presenta el Stock porcino por año y por Departamento.
Departamento

Porcinos
2008

2009

2010

2011

2012

1 Almirante Brown

3.856

3.972

4.210

4.463

3.605

2 Bermejo

1.325

1.365

1.447

1.534

1.239

3 Chacabuco

7.124

7.338

7.778

8.245

6.660

4 Comandante Fernández

4.913

5.061

5.364

5.686

4.593

5 12 de Octubre

2.798

2.882

3.055

3.238

2.616

6 2 de Abril

5.282

5.440

5.767

6.113

4.938

7 Fray Justo Santa María de Oro

5.489

5.654

5.993

6.353

5.131

8 General Belgrano

3.931

4.049

4.292

4.550

3.675

9 General Donovan

1.228

1.265

1.341

1.421

1.148

10 General Güemes

47.234

48.651

51.570

54.664

44.155

4.217

4.344

4.604

4.880

3.942

12 Libertad

1.084

1.117

1.184

1.255

1.014

13 Libertador General San Martín

4.458

4.592

4.868

5.160

4.168

14 Maipú

7.832

8.067

8.551

9.064

7.321

15 Mayor Luis J. Fontana

6.748

6.950

7.367

7.809

6.308

16 9 de Julio

5.036

5.187

5.499

5.829

4.708

17 O'Higgins

5.528

5.693

6.035

6.397

5.167

18 Presidencia de la Plaza

1.807

1.862

1.973

2.091

1.689

602

621

658

697

563

20 Quitilipi

2.169

2.234

2.368

2.510

2.028

21 San Fernando

1.084

1.117

1.184

1.255

1.014

4.820

4.964

5.262

5.578

4.505

23 Sargento Cabral

964

993

1.052

1.115

901

24 Tapenagá

602

621

658

697

563

1.807

1.862

1.973

2.091

1.689

131.938

135.901

144.053

152.696

123.340

11 Independencia

19 1° de Mayo

22 San Lorenzo

25 25 de Mayo
Total Cabezas

Caracterización Industrial
En cuanto al proceso de faena formal, se
presenta a continuación el listado de los
Tipo
A

B

C

establecimientos registrados en la provincia
para tales fines:

Características
Incluye aquellos establecimientos aprobados por el
MAGyP y por el MS, para exportar carnes y sus
derivados y que cumplen con los requisitos de los
países importadores.
Incluye los mataderos aprobados por el MS y el
MAGyP, que únicamente están autorizados para el
consumo nacional.

Incluye los mataderos rurales, que están autorizados
por el MS y el MAGyP para operar únicamente en el
área que comprende su distrito, pudiendo en casos
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Cantidad
1

2

2

Nombre y Ubicación
Friva – Villa Ángela – Departamento
Mayor Luis Jorge Fontana

CTC – Puerto Vilelas – Departamento
San Fernando
Mercosur – Charata – Departamento
Chacabuco
El
Gauchito
–
Las
Breñas
–
Departamento 9 de Julio
La Unión – Sáenz Peña – Departamento

especiales extender su radio de operación a otros
distritos previa autorización del MS y MAGyP.
Total

Este complejo aporta aproximadamente
40.500 jornales de empleo rural, llegando a
producir 2.450 toneladas de carne por año;
cabe aclarar que esta estimación no es
faenada en su totalidad en los frigoríficos
provinciales, los cuales satisfacen el 8% del
total del mercado.

Comandante Fernández
5

El empleo generado por la industria de este
complejo se estima en aproximadamente 30
puestos, los cuales producen 196 toneladas
de carne por año.
La gran mayoría de la carne porcina
producida en la provincia es destinada al
mercado externo, donde la exportación
directa anual ronda los U$S420.000

Matriz FODA
Complejo Carneo-Porcino
Fortalezas
1. Excelente status sanitario, libre de TGE
(gastroenteritis trasmisible) Peste Porcina y PRRS
(síndrome respiratorio y reproductivo porcino)
2. Disponibilidad de buenos alimentos como soja y maíz
y buena calidad de agua.
3. Muy buena genética y tecnología de punta.
4.Genera valor agregado a la producción de cereales
(transformación de proteína vegetal a proteína animal)
Oportunidades
1. Requerimiento de un buen estado sanitario por los
mercados externos.
2. Alto consumo mundial y en aumento.
3. sustituir importación con producción nacional.
4. La disponibilidad de componentes básicos de la
alimentación porcina en la Provincia (maíz y soja)

Debilidades
1. Falta de cultura gastronómica por el fuerte arraigo de
la carne vacuna.
2. Distorsión de precios en la comercialización (los
cortes llegan al consumidor con muy alto valor)
3. Dificultad para integrar la media res porcina por falta
de infraestructura.
4. Falta de implementación de sistemas de calidad (falta
de trazabilidad de la carne de cerdo)
Amenazas
1. Falta de capacidad para cubrir los requerimientos del
mercado externo
2. Importaciones de países con políticas proteccionistas
3. Disparidad cambiaria entre países productores de
carne porcina afectan negativamente a la competitividad
del sector

Complejo Ovino
La producción ovina en nuestra provincia es
muy reducida y solo llevada adelante por
pequeños productores, los cuales en su gran

mayoría utilizan la producción para consumo
propio y venta al consumidor solo en periodos
festivos (Navidad y Año Nuevo).

Stock por Departamento
En el siguiente cuadro se presenta el Stock ovino por año y por Departamento.
Departamento
1 Almirante Brown
2 Bermejo
3 Chacabuco
4 Comandante Fernández
5 12 de Octubre
6 2 de Abril

Ovinos
2008

2009

2010

2011

2012

3.603

3.711

630

618

636

805

776

1.260

1.235

1.272

1611

1.553

3.676

4699

4.531

840

824

848

1074

1.035

1.955

1.916

1.973

2498

2.409

2.751

2.834

3588

3.460

2.807
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7 Fray Justo Santa María de Oro

7.841

7.684

7.914

10020

9.662

1879

1.812

8 General Belgrano

1.471

1.441

1.484

9 General Donovan

5.357

5.250

5.407

6846

6.601

10 General Güemes

35.294

34.588

35.626

45108

43.494

525

515

530

11 Independencia

671

647

1.155

1.132

1.166

1476

1.424

11.239

11.015

11.345

14365

13.851

14 Maipú

4.097

4.015

4.135

5236

5.048

15 Mayor Luis J. Fontana

7.230

7.085

7.298

9240

8.910

16 9 de Julio

1.155

1.132

1.166

1476

1.424

12 Libertad
13 Libertador General San Martín

17 O'Higgins

1.417

1.441

1.484

1879

1.812

18 Presidencia de la Plaza

3.151

3.088

3.181

4028

3.884

840

824

848

1074

1.035

20 Quitilipi

1.681

1.647

1.696

2147

2.071

21 San Fernando

1.260

1.235

1.272

1611

1.553

22 San Lorenzo

8.452

8.282

8.531

10802

10.415

23 Sargento Cabral

1.471

1.441

1.484

1879

1.812

24 Tapenagá

1.833

1.796

1.850

2342

2.259

25 25 de Mayo

6.197

6.073

6.256

7921

112.834

110.631

113.947

19 1° de Mayo

Total Cabezas

144.276

7.638
139.113

Caracterización Industrial
En cuanto al proceso de faena formal, se
presenta a continuación el listado del
Tipo
B

establecimiento registrado en la provincia
para tales fines:

Características
Incluye los mataderos aprobados por el MS y el
MAGyP, que únicamente están autorizados para el
consumo nacional.

Este complejo aporta aproximadamente
38.000 jornales de empleo rural, llegando a
producir 1.125 toneladas de carne por año;
cabe aclarar que esta estimación no es
faenada en su totalidad en los frigoríficos
provinciales, los cuales satisfacen el 5% del
total del mercado.

Cantidad
1

Nombre y Ubicación
CTC – Puerto Vilelas – Departamento
San Fernando

El empleo generado por la industria de este
complejo se estima en aproximadamente 20
puestos, los cuales producen 56 toneladas de
carne por año.
La gran mayoría de la carne bovina producida
en la provincia es destinada al mercado
externo, donde la exportación directa anual
ronda los U$S280.000.

Matriz FODA
Complejo Ovino
Fortalezas
1. Bajo costo de producción
2. Existencia de una Ley de Promoción Ovina
3. Libre de enfermedades
4. Apoyo gubernamental
5. Brinda trabajo familiar

Debilidades
1. Estacionalidad de la faena
2. Producto no posicionado en el mercado local
3. Inexistencia de personal capacitado para el manejo de
la majada
4. Baja tasa de extracción y señalada
5. Escasa organización de productores
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Oportunidades
1. Interés nacional para el desarrollo del mercado de
carnes sustitutas
2. Tendencia en alza del precio internacional de la carne
ovina
3. Disminución de la producción de países desarrollados
lo que provoca disminución de la oferta mundial

6. Bajo nivel de educación al productor
Amenazas
1. Barreras arancelarias y para arancelarias para la
carne ovina en los países importadores.
2. Muy bajo stock para mantener la cadena comercial
3. Importación de países de la región (Uruguay)

Complejo Apícola
La mayoría de los productores que se han
inclinado a la apicultura, la consideran como
una actividad secundaria en su estructura de
generación de ingresos, y además asumen

que no se incide sobre el resto de las
actividades prediales al demandar una
escasa ocupación de mano de obra.

Productores, Superficie y Distribución
•

En toda la provincia existen unos 2.320
apicultores,
de
los
cuales
1.100
aproximadamente se encuentran inscritos en
el Registro Nacional de Productores Apícolas
(Re.Na.P.A.), lo que representa el 47% del
total; esto significa que dicho porcentaje de
los productores de miel en el Chaco operan
en el mercado informal.

•
•
•
•

Partiendo de los indicadores para la campaña
2011/2012, es posible considerar homogéneo
la distribución de productores en las
diferentes zonas, no obstante la zona 5
presenta el mayor promedio de colmenas por
productor (50 colmenas por productor). El
66% de los productores son considerados
como pequeños, por poseer menos de 100
colmenas, lo que demuestra que la
producción de miel es considerada como una
actividad secundaria o terciaria dentro del
esquema
de
sistemas
productivos
provinciales; acentuando este análisis la
escasa participación de grandes productores
(más de 500 colmenas) con el 4% de
participación sobre el total. En todas las
zonas se registran en promedio la misma
producción por colmenas, que se calcula
aproximadamente 10Kg de miel x colmena.

En el periodo 2011/2012 la provincia cuenta
con 85.000 colmenas que producen
anualmente 850 toneladas de miel; el 90% de
dicha
producción
son
exportados
aprovechando las condiciones comerciales
del producto a nivel mundial.
En base a los registros de la Dirección de
Producción Animal dependiente del Ministerio
de Producción de Chaco, la distribución
geográfica de los productores se encuentra
dividida en siete zonas a saber:
•
•

Zona 3 – Presidencia Roque Sáenz
Peña
Zona 4 – Villa Ángela
Zona 5 – Charata
Zona 6 – Juan José Castelli
Zona 7 – El Sauzalito

Zona 1 – Resistencia
Zona 2 – Libertador General San
Martín
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Cantidad
Productores

Zonas
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Total

303
441
232
440
232
440
232
2.320

Chaco - Complejo Apícola - 2011/2012
Estrato Productores
Cantidad
Pequeños
Medianos
Grandes
Colmenas
(< de 100 col) (100-500 col) (> de 500 col)
8.350
200
61
32
16.150
299
106
46
8.300
153
77
15
16.050
300
105
46
11.800
153
75
15
19.450
306
104
47
4.900
120
53
7
85.000
1.531
581
208

Con el siguiente cuadro se presenta el
comportamiento del sector apícola en la

Cooperativas Apícolas
Asociaciones Apícolas
Salas de extracción fijas
Salas de extracción móviles
Numero de Apicultores
Numero de Colmenas
Promedio Kg.miel/colmena/año
Toneladas de miel

Miel
Producida
Tn.
77
162
85
162
119
195
51
850

provincia desde el año 2005 hasta el año
2012.

Chaco - Complejo Apícola
2005 - 2006
2007 - 2008
15
12
4
4
23
15
1
1
2.200
2.500
55.000
70.000
20
25
1.030
950

Se observa la tendencia en declive desde el
punto de vista de la producción en toneladas
de miel, a contra posición del número de
colmenas instaladas; es producto de la
reducción del promedio de producción por
colmena provocada por las condiciones
adversas del climas directamente relacionada
por periodos muy largos sin precipitaciones.

2009 - 2010
10
5
12
3
2.200
80.000
10
800

2011 - 2012
12
5
12
3
2.320
85.000
10
850

(certificada por SENASA; el restante 10% es
luego fraccionada en micro empresas, cuyo
producto final destino es el mercado local.
A pesar de la reducción en la producción total
de toneladas y debido al incremento del
precio final de la miel en el mercado
exportador, los recursos generados por la
venta (pesos) presentan una proyección en
alza, según datos de la Dirección Nacional de
Programas de Desarrollo Regional - MAGyP,
como se presenta en el siguiente gráfico.

El 90% de la miel es procesada en salas de
extracciones ofrecen el fraccionamiento a
granel (tambores) aptos para la exportación

Chaco
Valores Generados por Exportaciones de Miel

$ 102.735.250,00
$ 94.915.250,00

$ 70.688.800,00
$ 67.581.600,00

$ 24.764.600,00
$ 22.809.500,00
$ 9.970.400,00
$ 7.789.375,00

2004

2005

2006

2007

2008
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2009

2010

2011

2012

2013

Caracterización Industrial
Este complejo aporta aproximadamente
2.000 jornales de empleo rural, llegando a
producir 900 toneladas de miel por año, que
son extraídas en su totalidad por 15 salas
instaladas en la provincia.

2.800 puestos, los cuales producen 900
toneladas de miel por año.
La gran mayoría de la miel producida en la
provincia es destinada al mercado externo,
donde la exportación directa anual ronda los
U$S16.000.000

El empleo generado por la industria de este
complejo se estima en aproximadamente

Matriz FODA
Complejo Apícola
Fortalezas
1. Buena oferta floral en cantidad y diversidad
2. Buena cantidad y calidad de la miel
3. Buena imagen a nivel nacional e internacional
4. Material genético autóctono bien adaptado
5. Incorporación de una nueva cabaña productora
de material genético
6. Existencia de bosques nativos
7. Integración entre productores y cooperativas y
articulación adecuada con organismos
provinciales y nacionales
8. Productores capacitados en BPA
9. Producto de calidad nutricional

Oportunidades
1. Aumento de la demanda internacional
2. Nuevos países compradores
3. mercados más exigentes en materia de alimentos de
calidad
4. Alta calidad nutricional

Debilidades
1. Falta de estudios de mercados internos y externos
2. Falta de enfoque empresarial en la actividad
3. Resistencia al cambio por parte de los apicultores
tradicionales
4. Falta de registros dan datos de producción y venta
poco precisos
5. Mercado interno escasamente desarrollado
6. Problemas sanitarios de fácil diseminación
7. Inadecuado uso de productos veterinarios en las
colmenas.
8. Falta de medios de movilidad para la distribución de la
producción
9. Falta de información sobre los beneficios de la
polinización durante la producción de la miel
Amenazas
1. Creciente competencia de la oferta mundial de miel
2. Disminución del precio internacional
3. Mayores requisitos para la colocación del producto
4. Aparición de acopiadores foráneos

Complejo Foresto Industrial
En la actualidad se estiman que las reservas
madereras son aproximadamente 65 millones
de toneladas de madera apta para industria y
71 millones de toneladas para leña. La mayor
parte de estas reservas se encuentran en la
región del Impenetrable (Departamentos
Almirante Brown y General Güemes), donde
debido a la falta de infraestructura social
básica se hace muy difícil la explotación del
monte.

por la variedad de especies con valor
maderable, las que fueron sometidas a un
intenso proceso de explotación selectiva en
los últimos 100 años. En este contexto,
anualmente se otorgan permisos para el
aprovechamiento de alrededor de 107.679
hectáreas.
El desarrollo del sector forestal en la
provincia del Chaco está altamente legislado,
partiendo de la adhesión a la Ley Nacional Nº
26.331 de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos
(2007); que en consonancia a nivel local se

Asimismo la totalidad del territorio provincial
está incluido dentro de la formación del
Parque Chaqueño, ambiente caracterizado
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sanciona la Ley Provincial Nº 6.409 de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
(2009), la cual determina que existen en la
provincia
unas
501.958
hectáreas
denominadas
Categoría
I
–
Rojo
consideradas como áreas protegidas donde
no se permite desmonte ni aprovechamiento
forestal ni silvopastoril. Otras normabas
vigentes son: Plan de Manejo Sostenible
Variante Aprovechamiento Forestal; Plan de
Aprovechamiento del Cambio del Uso del
Suelo; Plan de Manejo Sostenible de
Aprovechamiento de Limpieza de Áreas
Quemadas y/o Eliminación de Especies

Invasoras; Plan de Manejo Sostenible
variante Silvopastoril; Plan de Manejo
Sostenible Variante Fuste de Palmeras
Nativas. El órgano de fiscalización y control
de todas ellas es la Dirección de Bosques
dependiente del Ministerio de Producción de
la Provincia del Chaco.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, se
demuestra el alto grado de compromiso por
parte de las autoridades nacionales y
provinciales, las cueles regulan la actividad
forestal; protegiendo el ecosistema y las
condiciones naturales del medio ambiente.

Evolución del Complejo
El siguiente cuadro muestra la evolución registrada por la producción forestal:
Tipo de producto
Rollos
Rollizos
Leña
Postes
Total

Año 2007
199.969
145.538
687.549
19.490
1.052.546

Año 2008
218.901
182.775
712.685
19.070
1.133.431

Toneladas/Años
Año 2009
186.704
132.527
752.859
14.637
1.086.727

Los rollos son industrializados en aserraderos
y carpinterías donde se realiza la primera y
segunda transformación de la madera. El
86% de la producción corresponde a cuatro
especies: algarrobo (31%); quebracho blanco
(25%); quebracho colorado chaqueño (21%)
y quebracho colorado santiagueño (9%). Los
rollizos incluyen desbastes de quebracho
colorado destinados a la producción de tanino
y alcohol, mientras que la leña comprende
productos de distintas especies, aunque la
mayoría proviene de itín y quebracho
colorado y se utiliza para la elaboración de
Tipo de producto
Rollos
Rollizos
Leña
Postes
Total

Año 2007
$ 30.618.210
$ 25.057.178
$ 37.367.256
$ 5.430.924
$ 98.473.568

Año 2010
190.904
143.453
817.769
17.383
1.169.509

Año 2011
184.887
120.064
812.758
13.490
1.131.199

carbón. Los Departamentos con mayor
participación forestal son: Almirante Brown
(25%); General Güemes (18%); Maipú (9%);
9 de Julio (8%) y Chacabuco (4%).
En términos comerciales los valores
generados por esta producción primaria
representaron $215 millones para el año
2011, lo que reflejo un incremento del 45%
respecto al año 2010 y un 92% si tomamos
de base el año 2009.

Valoración Comercial
Año 2008
Año 2009
Año 2010
$ 36.887.464
$ 37.888.340
$ 49.684.695
$ 41.124.150
$ 29.880.590
$ 39.449.506
$ 40.398.240
$ 39.147.622
$ 44.007.192
$ 9.264.840
$ 5.549.210
$ 15.647.515
$ 127.674.694
$ 112.465.762
$ 148.788.908
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Año 2011
$ 69.751.614
$ 42.022.362
$ 82.582.322
$ 21.237.267
$ 215.593.565

Caracterización Industrial
Sobre el contexto industrial sector forestal se
presenta
como
el
más
fortalecido
(comparándolo con las industrias textiles,
metalmecánica y frigoríficos), en relación a

las industrias instaladas dedicadas a
trasformar la materia prima por medio de
diferentes procesos; por ello encontramos
procesos mecánicos y termoquímicos.

Chaco - Proceso Mecánico - 2011
Volumen de
Producción
Producción
Valor Comercial
Industrial
Pie2
Aserrío
27.413.093
$ 128.586.951
Carpintería
6.390.973
$ 129.711.430
Total
33.804.066
$ 258.298.381
Chaco - Proceso Termoquímico - 2011
Volumen de
Producción
Producción
Valor Comercial
Industrial
Tn.
Tanino
43.386
$ 138.835.200
Furfural
1.733
$ 14.383.900
Carbón
217.058
$ 107.443.710
Carbonilla
61.372
$ 6.750.920
Total
323.549
$ 267.413.730

Estos datos son proporcionados por la
Dirección de Bosques del Ministerio de
Producción Chaco; a su vez se indica que en
torno a la provincia se detectan 214 industrias
entre aserraderos, mueblerías, fábrica de
carbón vegetal y tanino. Los registros sobre
la cantidad de empleo generado son escasos,
debido al alto grado de informalidad laboral
que ostenta este sector.

orientarse hacia productos con contenido de
diseño local y diferenciación basada en
trabajo certificado.
Este complejo aporta aproximadamente
4.000 jornales de empleo rural, los cuales
producen 1.100.000 toneladas de materia
prima.
El procesamiento industrial arroja un
aproximado de 65.000 toneladas mes,
ocupando un total de 1.000 empleos
industriales.

La política provincial forestal, por su parte,
está orientada a elevar la calidad de los
productos de la madera y mejorar la
comercialización. Esto requiere inversiones
que permitan reconvertir procesos de
producción, así como iniciativas asociativas
que posibiliten ampliar los márgenes de
comercialización. En un segundo horizonte
de desarrollo, la industria de la madera debe

La gran mayoría de producción primaria es
comercialidad externamente, donde la
exportación directa anual ronda los
U$69.000.000.
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Matriz FODA
Complejo Foresto-Industrial
Fortalezas
1. Disponibilidad de recursos, 4,2 Millones de has.
2. Antigüedad en la producción
3. Reglamentación de la ley de bosques
4. Disponibilidad de insumos para productos no
maderables
5.Principal exportador de carbón y tanino vegetal
6.Convenio de corresponsabilidad gremial
Oportunidades
1. Demanda mundial de servicios ambientales
2. Uso de energías alternativas
3. Ordenamiento territorial.
4. Valor diferencial de productos provenientes de
bosques certificados

Debilidades
1. Tecnología para la producción
2.Mano de obra calificada
3. Financiamiento
4. Bajo valor agregado

Amenazas
1. Control mundial sobre los recursos naturales
2. Barreras para arancelarias para productos de
bosques nativos
3. Crecimiento de los grupos ambientalistas extremos.
4. Piratería genética
5. Baja inversión del Estado en I & D, Capacitación,
Financiamiento

Infraestructuras Aprovechables para la Producción Agropecuaria y la
Agroindustria
Aeropuertos
El aeropuerto Internacional Resistencia sirve
a la Capital de la Provincia del Chaco y a
ciudades vecinas, se encuentra ubicado al
suroeste de la ciudad de Resistencia, a 5 km
de la plaza central. En la Ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña se enclava

un aeropuerto que cuenta con una pista de
1.620 metros.
En las localidades de Castelli, Charata,
General José de San Martín, General Pinedo
y Villa Ángela se detectan aeródromos o
pistas de aterrizaje.

Puerto Fluvial
El Puerto de Barranqueras está ubicado
sobre la ribera derecha del Río Paraná, en el
km 1.198 de la Ruta General de Navegación,
en el centro geográfico mismo de la Cuenca
del Plata y el MERCOSUR. Está integrado a
la ciudad de Barranqueras que cuenta con
una población de 55.000 habitantes y una
vasta infraestructura comercial, bancaria y de
servicios, lo cual facilita las distintas
operaciones requeridas por los Usuarios. Se
halla a 7 km de la Capital de la Provincia del
Chaco -Resistencia- con 350.000 habitantes
y a 10 km del Aeropuerto Internacional
Resistencia. Frente a Barranqueras y unida

por el puente interprovincial Gral. Manuel
Belgrano sobre el Río Paraná, se halla
Corrientes, Capital de la provincia homónima.
Posee muelle de hormigón armado de 800m
de longitud con muro de 1.30 m de altura
para
protección
contra
inundaciones
(totalmente operable aún en época de
crecientes). Cinco depósitos de 1500m2 c/u
para almacenaje de mercaderías. 20.000m2
de plazoletas de hormigón armado y ripio con
posibilidad de ampliación en 50.000 m2 más,
para almacenaje de mercaderías a granel y
contenedores. Áreas totalmente cercada,
pavimentada e iluminada.
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Red Ferroviaria
En la actualidad existe un proceso de
reactivación de los servicios ferroviarios para
carga de productos con salida al puerto fluvial
de Barranqueras, utilizando la red ferroviaria
del Belgrano Cargas, y de esta manera
minimizar los costos de operación y logística
para la extracción de materias primas desde
el interior provincial y hasta un punto de
estratégico de control y derivación de cargas.
(Ver Mapa 11)

Servicios de Operaciones Ferroviarias
Sociedad del Estado (SOFSE) posee los
derechos de administración de la red
ferroviaria en la Provincia, para explotar el
servicio de traslado de pasajeros en los
ramales que se detallan a continuación:
Puerto Tirol – Puerto Vilelas Extensión 23
Km; Presidencia Roque Sáenz Peña –
Chorotis Extensión 185 Km; Cacuí (Fontana)
– Los Amores (Santa Fe) Extensión 144 Km.

Conectividad Digital
La Red Federal de Fibra Óptica impulsada
por el Ministerio de Planificación Federal de
la Nación posee como ejes estratégicos la
inclusión digital, el desarrollo del servicio de
conectividad universal, la producción y
generación de empleo, capacitación e
investigación, fomento de la competencia.

Este plan en la provincia tiene un impacto
muy positivo contando con más de 1.000
kilómetros de extensión de fibra óptica
posibilitando el acceso a Internet y otros
servicios en línea como así también la
posibilidad de prestar servicio de conectividad
inalámbrica
wi
fi.
(Ver
Mapa
12)

Red Vial Primaria y Secundaria
La Provincia cuenta con 987,07 kilómetros de
Rutas Nacionales, de los cuales el 100% son
de pavimento que se encuadran como la red
primaria vial. La extensión de Rutas
Provinciales asciende a 6.342 kilómetros

sumando la red primaria y secundaria, de los
cuales el 9,11% es de pavimento; el 4,94%
es de ripio y el 85,95% restante son rutas de
tierra. (Ver Mapa 13)

Red Vial Terciaria
Tomando datos de la Dirección de Vialidad
Provincial, actualmente se contabilizan

27.254,87 kilómetros de caminos rurales a lo
largo del territorio provincial.

Zona
I – Makalle
II – Sáenz Peña
III – Villa Ángela
IV – J.J. Castelli
V – San Martín

Kilómetros
3.016,20
6.481,70
8.944,00
6.788,47
2.024,50

Energía Eléctrica
La Provincia del Chaco se encuentra
conectada al Sistema Argentino de

Interconexión (SADI), en una tensión de 500
kV. Mediante la Estación Transformadora de
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Resistencia que se vincula a la Estación
Transformadora Paso de la Patria, en la
Provincia de Corrientes y a la Estación
Transformadora de Santo Tomé, en la
Provincia de Santa Fe. Esta vinculación
eléctrica permite a la provincia recibir energía
desde el sistema interconectado y operar en
el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con

los beneficios que implica, desde el punto de
vista de la calidad, confiabilidad y economía
del suministro.
El
siguiente
cuadro
demuestra
la
infraestructura para la trasmisión de energía
eléctrica
en
la
Provincia.

Potencia
500 KV
132 KV
33 KV
13,2 KV
7,6 KV

Kilómetros
308
739
2.064
6.433
13.737

(Ver Mapa 14)
tienen la función de abastecer a los usuarios
rurales del interior provincial; en aquellos
lugares donde no se encuentre una
cooperativa, el servicio es prestado por la
empresa de Servicios Energéticos del Chaco
Empresa del Estado Provincial (SEChEEP).

Se registran 323.500 usuarios de energía
eléctrica, sumando las áreas urbanas y
rurales.
En la provincia se constituyen 12
cooperativas de provisión eléctrica, que

Parques y Zonas Industriales
Son predios dedicados al establecimiento de
la actividad industrial donde el objetivo es
potenciar el desarrollo de la industria
nacional, promover el valor agregado en
origen respetando las particularidades
regionales y localizados en armonía con los
planes de desarrollo urbano y medio
ambiente. Estos espacios cuentan con oferta
de infraestructura y un importante marco de
promoción en créditos fiscales, costos de
financiamiento y la generación de empleo.

Gral. San Martín. En proyecto ya se
encuentran las localidades de Juan José
Castelli, San Bernardo, Tres Isletas y
Charata. El gobierno provincial aspira llegar
al año 2015 con veinticinco localidades que
cuenten con su zona industrial planificada.
Datos actuales: Parque Industrial Puerto
Tirol: “31 empresas radicadas”. Parque
Industrial Presidencia Roque Sáenz Peña: “7
empresas radicadas”. Complejo Industrial
Barranqueras: “11 empresas radicadas”.
Zona Industrial Fontana: “19 empresas
radicadas”. Complejos Industriales en Villa
Ángela y Gral. San Martín: “en Desarrollo”.

Los parques industriales que ya cuenta con
Registro Nacional son el Parque de Puerto
Tirol y de la ciudad de P. Roque Sáenz Peña.
Entre las alternativas de radicación en zona
metropolitana se encuentra la Zona Industrial
de Fontana, el Complejo Industrial de
Barranqueras y en desarrollo la Zona
Industrial de Puertos Vilelas.

Los rubros identificados son: Muebles, Textil,
Maquinaria agrícola, Marmolería, Higiene,
Alimentos, Bebidas, Productos químicos,
Papel, Genética, Moto partes, Colchones y
Somieres,
Aberturas
metálicas,
Pre
moldeados, Caños pvc, Tanques, entre otros.

En el interior provincial ya están en desarrollo
los Parques Industriales de Villa Ángela y
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Futura Central Agroalimentaria Resistencia
El área Metropolitana del Gran Resistencia
constituye un aglomerado urbano que reúne
a 500.000 habitantes y ostenta una de las
más altas tasas de crecimiento demográfico.
Si se consideran los flujos comerciales
actuales y la influencia de la estructura
empresarial y de servicios radicada en la
ciudad de Resistencia, resulta necesario
pensar en la prestación de soporte comercial
para un área de 300 km. a la redonda lo que
incluye a Formosa, Corrientes, Reconquista y
la mayor parte de las localidades chaqueñas,
llegando, incluso, hasta la ciudad de
Posadas. Aún sin la inclusión de esta última
ciudad el área de influencia comercial de
Resistencia alcanza una población de casi 3
millones de habitantes, lo que constituye
alrededor del 10% de la población nacional.

la Ciudad de Resistencia con el objetivo de
brindar servicios de apoyo a los productores
locales para promover su mayor participación
en el abastecimiento. Introducir actividades
alternativas y productos orientados a
incrementar el valor agregado de la
producción. Obtener una mayor seguridad en
las transacciones. Promover una mayor
calidad de vida para la comunidad local,
desarrollando el concepto de municipio
saludable y productivo. Promover la
articulación socio económica con el sector
privado. Mejorar el estándar sanitario.
Estimular el desarrollo Pymes e incrementar
el número de compradores y vendedores.
Mejorar la participación de los productores en
los volúmenes y valores transados.
Modernizar e incorporar equipamiento.
Modificar los circuitos de comercialización
para favorecer la competencia, el agregado
de valor y la satisfacción de necesidades en
materia de utilidad de consumo. Reducir las
pérdidas post cosecha. Promover la
modernización
de
los
sistemas
bromatológicos locales. Reducir el impacto
del transporte pesado en la trama urbana.
Incorporar otros rubros además de los
alimentos frescos. Definir normativas de
operación. La inversión estimada para el
funcionamiento de la Central ronda los $
90.000.000 financiados con recursos propios
de la provincia, que contará con 100.000 m2
totales. Actualmente se encuentra en proceso
de adjudicación la primera etapa de las obras
para dar inicio durante el año 2013.

La
población regional
se
abastece,
prácticamente en su totalidad en materia de
alimentos
frescos,
mediante
bienes
introducidos desde otras provincias. Sin
embargo, la producción intensiva con
aplicación de las tecnologías disponibles, ha
demostrado su factibilidad en la provincia,
con altos niveles de calidad y precios
competitivos.
Estas
condiciones
de
producción permiten disponer de cosechas
en períodos prolongados del año. Por tanto,
resulta viable la sustitución de productos
externos, con el consiguiente beneficio para
la comunidad local y regional, tanto
consumidora como productora.
Por todo ello el gobierno provincial inicia la
construcción de la Central Agroalimentaria en

Futuro Centro Biotecnológico
El Centro tendrá como función la
investigación y producción de especies
vegetales que permitan un incremento de los
cultivos agrícolas y forestales de la región, en
forma
sustentable.
Incluirá
plantas

ornamentales,
forestales,
industriales,
cereales
y
oleaginosas.
El
centro
aprovechará y potenciará la experiencia de la
Escuela de Educación Agropecuaria N° 13
(Ruta Nacional Nº 16 Km 12,5 - Resistencia)
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que, desde su laboratorio de biotecnología,
realiza
actividades
de
investigación,
desarrollo productivo y difusión de nuevas
tecnologías en los procesos productivos para
la provincia.

evaluación de resultados; salas específicas
de laboratorio de biotecnología; salas de
biología
molecular,
un
auditorio
e
invernaderos para producción. La inversión
total está calculada en $ 22.000.000
financiado en un 80% por el Fondo
Tecnológico Argentino (FONTAR) y el
restante 20% con aporte local. Las obras
iniciaran durante el año 2013.

El edificio tendrá 2.500 metros cuadrados y
estará emplazado en el predio de la Escuela
de Educación Agropecuaria. Contará con
áreas de proyectos productivos, análisis y

Futura Red Gasífera
Por Decreto Nacional Nº 1136/2010 se
aprueba la adecuación y ampliación de la
traza provisoria del Gasoducto del Noroeste
Argentino (GNEA), que es un conducto
troncal que transportará gas natural desde la
República de Bolivia hasta las regiones
Noroeste y Litoral de la República Argentina y
abarcará las provincias de Corrientes, Chaco,
Entre Ríos, Formosa, Salta y Santa Fe.

trazado,
atravesando
territorios
pertenecientes a las provincias supra
mencionadas, con capacidad de transporte
de 11.200.000 de m³ adicionales destinados
al consumo residencial e industrial del sector
y reforzar el sistema existente.
El presupuesto estimado de $10,94 miles de
millones con un plazo de ejecución de tres
años y medio. El gasoducto GNEA será
abastecido por el gas natural proveniente del
Gasoducto Juana Azurduy. En total pueden
ser alcanzados aproximadamente 378.000
nuevos usuarios que se encuentren próximos
a las trazas de la obra (Ver Mapa 15).
Durante el año 2012 se realizaron las
primeras licitaciones para dar inicio a la
obras.

Las
obras
proyectadas
incluyen
la
construcción de las derivaciones desde las
que partirán ramales zonales y vinculaciones;
para lo cual está prevista la ejecución de un
total de 4.131 kilómetros de gasoducto, de los
cuales 1.448 kilómetros corresponden al
gasoducto troncal y el resto son gasoductos
de derivación a las localidades cercanas a su

Futuro Puente Ferrovial Chaco – Corrientes
La construcción de un nuevo puente ferro
automotor entre las Provincias de Chaco y
Corrientes es una de las obras necesarias e
imprescindibles para la concreción de la
Infraestructura de Transporte del Corredor
Bioceánico y la Hidrovía Paraná-Paraguay
que constituyen el área de influencia del
Proyecto.

El segundo puente de vinculación entre las
Provincias del Chaco y Corrientes cuenta con
un Tratado Interprovincial, sus leyes
ratificatorias y un convenio de la Nación con
las dos provincias. El órgano creado por el
acuerdo es el Ente Biprovincial ChacoCorrientes.

Esta obra estaría ubicada aproximadamente
8 a 10 km. aguas abajo del existente Puente
entre Chaco – Corrientes General Belgrano, y
forman parte del complejo: la interconexión
ferrovial, un complejo portuario y de
transferencia de cargas y un área de zona
franca compartida.

Esta obra es incluida en el llamado Complejo
Multimodal de Cargas (Ley Provincial Nº
3.575), cuya inversión estimada rondan los
U$S 650 Millones los cuales serán
financiados por el Banco de Desarrollo para
América Latina (CAF).
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Parte 4 – Proyección Estratégica Sectorial
La Provincia del Chaco presenta una
interesante trayectoria en la realización de
procesos
de
planificación
de
su
desenvolvimiento económico y productivo,
habiendo
participado
activamente
en
iniciativas similares de carácter nacional.

de grandes lineamientos que guiarán el
desarrollo agropecuario y agroindustrial de la
Provincia, impactando positivamente en los
sectores productivos vitales para el
crecimiento provincial.

Buscando consolidar y profundizar el camino
que se viene recorriendo en el Chaco en los
últimos años, las seis propuestas de grandes
líneas de intervención se sintetizan en el
siguiente gráfico:

Considerando los antecedentes provinciales y
nacionales, y tomando como punto de partida
el reciente Plan Quinquenal de la Provincia,
se plantean para esta Estrategia un conjunto

Consolidación del Modelo
Productivo Chaqueño

1. Expansión, diversificación y
agregación de valor en la
producción agrícola
2. Expansión de la producción
ganadera e integración a la
industria frigorífica

Impulso al Crecimiento de la
Economía

3. Diversificación y
sustentabilidad de la agricultura
familiar

Especialización Agroalimentaria
y energía

4. Aprovechamiento del bosque
nativo, forestación e
industrialización

Diversificación de la Economía
Agregación de Valor e
Interacción Territorial

5. Diversificación e integración
de la producción industrial

Generación de Empleo
Consolidación de la Población
Rural

6. Expansión y dinamización del
Turismo
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1. Expansión, diversificación y agregación de valor en la producción agrícola
Se han identificado un serie de políticas
aplicables con la intención de apoyar la a
expansión y añadir valor a la producción de
oleaginosas, cereales y cultivos industriales,

así como para desarrollar la actividad
frutícola y hortícola, con eje en el
abastecimiento del consumo local, la cuales
se presentan en el siguiente cuadro.

Mejoramiento de la infraestructura productiva y de servicios a la producción
Promoción de inversiones en eslabones estratégicos de las cadenas productivas
Mejora en la eficiencia del transporte

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

Acceso al financiamiento
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

Actualmente la inversión pública en obras de
infraestructura con financiamiento provincial,
nacional y/o internacional demuestra un claro
compromiso de apoyo al sector agropecuario,
esto se traduce en mejorar las condiciones
del sector productivo; por ello, se apuesta en
continuar con la ejecución de obras de
infraestructura sumada a la provisión de
servicios rurales.

Compañía Logística del Norte. Esta
estrategia contribuirá a crear condiciones
para el desarrollo de la producción de base
agraria y consolidación de la economía
provincial.
Se recomienda ofrecer asistencia técnica a
los productores sobre la conformación y
organización de consorcios para el manejo de
los recursos suelos y aguas rurales; como así
también la promoción de seguros contra
riesgos climáticos; y a su vez potenciar estas
iniciativas con la inversión en infraestructura
hídrica para la captación y el saneamiento
según sean las necesidades.

Es importante la promoción de proyectos de
inversión en eslabones prioritarios de las
cadenas de valor agrícolas, consolidando
redes que otorgan previsibilidad a las
inversiones y a la incorporación de tecnología
para generar valor agregado a la producción.
Asimismo las inversiones privadas juegan un
rol significativo siendo oportuno resguardar
jurídicamente las inversiones realizadas y
crear un ambiente propicio para captar
nuevos capitales privados.

Estas pautas deben ser acompañadas por la
profundización de las políticas de apoyo a los
pequeños
y
medianos
productores,
ampliando el acceso al financiamiento, la
incorporación de tecnología, la mejora de las
prácticas productivas y la adopción de
normas y procedimientos internacionalmente
reconocidos de carácter sanitario. Por ello, es
necesario continuar apoyando a los
productores con servicios de capacitación y
transferencia de tecnología, líneas de
financiamiento promocionales, así como

Con la intención de disponer de un medio de
transporte alternativo al vial, es necesaria la
mejora en el sistema de transporte ferroviario,
traducido en la reactivación del Ferrocarril
Belgrano Cargas y del Puerto Barranqueras;
forma parte de este sistema la denominada
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asistencia y control en la adopción de normas
sanitarias. Estos servicios se prestan en
cooperación con el INTA, UTN, Cámara
Algodonera y el Consejo de Ingenieros
Agrónomos.

superficie cultivada e incrementar el volumen
de producción de cereales, oleaginosas y
cultivos industriales, contribuir al crecimiento
de la economía y de las exportaciones,
incrementar la producción de hortalizas para
avanzar hacia el autoabastecimiento local.

Los impactos esperados por la aplicación de
estas políticas estratégicas son: ampliar la

2. Expansión de la producción y exportación ganadera e integración con la industria
frigorífica
El desarrollo de la actividad pecuaria merece
la aplicación de políticas estratégicas, las
cuales se proponen a continuación.
Mejoramiento de la infraestructura productiva y de servicios a la producción
Acceso al financiamiento
Incorporación sistemática de tecnologías apropiadas
Aplicación de protocolos y normas de producción
Ampliación de la capacidad productiva de los frigoríficos e integración con
productores y comercializadores

Es preciso mejorar la infraestructura
productiva y de servicios a través de
proyectos de inversión pública en eslabones
críticos de las cadenas pecuaria, promover
inversiones que amplíen la escala y la
complejidad de la capacidad productiva
frigorífica. Se plantea extender la presencia
pública en el apoyo a los productores
pecuarios
brindándoles
servicios
de
asistencia tecnológica, financiera y sanitaria.

2. Expansión
de la
producción
ganadera e
integración a la
industria
frigorífica

chaqueños. Estas medidas se completan con
FIDESCOM Carnes, fideicomiso integrado
por
fondos
del
Estado
Provincial,
productores,
empresarios,
entidades
financieras y ahorristas privados para
promover la faena y comercialización de
carne vacuna de primera calidad para el
consumo local.
Es oportuno continuar con la asistencia
técnica y de gestión a través de expertos a
los frigoríficos para el mejor aprovechamiento
de los productos y la captación de nuevos
mercados, asistencia financiera y apoyo para
la utilización de regímenes promocionales;
además de las tareas de fiscalización para
asegurar el cumplimiento de los compromisos
promocionales y para la desactivación de las
redes clandestinas de proveedores.

Es menester continuar con las líneas de
financiamiento otorgadas por el Nuevo Banco
del Chaco SA, con la reducción de aportes
patronales a la industria frigorífica, con la
promoción de inversiones en industrias
conexas, con la creación del impuesto a la
introducción de carne a la provincia, y con el
fondo de promoción industrial para el
desarrollo de frigoríficos; todo ello fortalece
las capacidades instaladas de la industria, su
abastecimiento con proveedores locales y la
comercialización de carnes en comercios

Con
estas
estrategias
se
pretende
incrementar la contribución de la actividad
ganadera al crecimiento de la economía, así
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como al desarrollo de la industria frigorífica y
el autoabastecimiento provincial de carne,
aumentando al mismo tiempo el volumen de
exportaciones. Asimismo incrementar el stock
ganadero hasta alcanzar cuatro millones de

cabezas de ganado bovino y un millón de
cabezas de ganado caprino, ovino y porcino,
así como elevar la productividad de la
industria frigorífica e integrar territorialmente
la cadena de valor cárnica.

3. Diversificación y sustentabilidad de la agricultura familiar
Se propone integrar la agricultura familiar a la
corriente central de la economía chaqueña
diversificando su producción y otorgándole
sustentabilidad económica y social. De este
modo se aspira a consolidar el empleo
privado formal y con ingresos dignos, así

como contribuir al afianzamiento de la
población rural, especialmente de jóvenes y
personas calificadas. A partir de ello las
políticas
estratégicas
identificadas
se
presentan en el siguiente cuadro.

Mejoramiento de la infraestructura y de los servicios sociales
Mejoramiento de la infraestructura productiva y de servicios a la producción
Titularización de la tenencia de la tierra
Consorcios Servicios Agrícolas
Adopción de prácticas productivas apropiadas

3.
Diversificación
y
sustentabilidad
de la
agricultura
familiar

Ampliación del acceso al financiamiento de los consorcios productivos
Prevención y mitigación del riesgo hídrico

Resulta esencial ampliar y mejorar la calidad
de los servicios sociales (educación, salud,
cultura, vivienda, servicios básicos) en las
zonas rurales, como así también desarrollar
la infraestructura productiva, 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.

Parte de la estrategia es consolidar los
procesos asociativos que vinculan a los
productores en Consorcios de Servicios
Rurales, promoviendo la adopción de
prácticas productivas apropiadas en los
sistemas que integran los productores y la
ampliación del acceso al financiamiento. Lo
principal de esta estrategia surge de la Ley
Provincial Nº 6.547, sancionada en el año
2010, de Consorcios 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 acciones
para el desarrollo de sus capacidades de
asistencia a sus asociados. En esta tarea, el
Estado cuenta con una red de apoyo
conformada, fundamentalmente, por la
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la
Nación, INTA, Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y Escuelas Agro técnicas.

Se prioriza avanzar de manera sostenida en
la regularización y la titularización de la
tenencia de la tierra, para que las familias
puedan proyectar su vida y sus actividades
en el medio rural, mitigando de esta manera
la migración de jóvenes hacia los centros
urbanos y generando las condiciones
necesarias para el arraigo de la población
rural.
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la población rural en el ámbito donde
desarrollan sus actividades; en este sentido,
la
agricultura
familiar
constituye
un
componente de suma importancia en la
dinámica del desarrollo provincial.

Estas estrategias plantean la diversificación
de la agricultura familiar, con el propósito de
tornarla social y económicamente sostenible,
contribuyendo también a la permanencia de

4. Aprovechamiento del bosque nativo, forestación e industrialización
Se propone resolver el doble desafío que
implica proteger el ecosistema del bosque
nativo - que ocupa el 45% de la superficie
provincial - garantizando al mismo tiempo el
aprovechamiento
sustentable
de
sus
recursos.

Resulta
necesario
profundizar
el
fortalecimiento de la estructura pública
encargada del ordenamiento de los montes
nativos, a fin de ejecutar políticas que
aseguren su aprovechamiento sostenible y
mejoren el escenario para la toma de
decisiones en materia de inversión privada,
en el marco del desarrollo de capacidades
para la planificación indicativa del uso de este
recurso.

Asimismo 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,
también, criterios sustentabilidad, mejoras en
el diseño, organización y desarrollo
comercial.

En tal sentido, las políticas estratégicas que
se han definido se enumeran en el siguiente
cuadro.

Conservación y recupero de masas boscosas nativas
Incremento del manejo sostenible de masas forestales nativas

4.
Aprovechamiento

Incorporación de tecnología y conocimiento para el manejo sustentable de masas
forestales
Asegurar acceso al financiamiento para planes de manejo sustentable

del bosque
nativo,
forestación e
industrialización

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

Se propone mantener lo establecido en la Ley
Nacional Nº 26.331 de presupuestos mínimos
para el monte nativo, con el objetivo de
asegurar la conservación de los ecosistemas
forestales y mantener la capacidad productiva
de estas formaciones arbóreas.

bosque nativo y asegurar el abastecimiento
de la industria maderera.
Es importante promover la industria forestal
fortaleciendo los eslabones críticos para
asegurar su desarrollo sostenible y
adecuados niveles de competitividad en sus
productos.

Desde las áreas del gobierno se incentivan
las condiciones a fin de incrementar la
superficie forestada con especies de rápido
crecimiento y alta productividad, a efectos de
disminuir la presión extractiva sobre el

A partir de la Ley Provincial Nº 6.409 se
establece el ordenamiento del bosque nativo
identificando tres categorías, la “roja” que no
puede ser explotada; la “amarilla”, susceptible
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de aprovechamiento forestal y silvopastoril; y
la “verde”, pasible de deforestación para
ampliación de la frontera agrícola; por ello,
gobierno provincial deberá continuar con los
operativos de control para asegurar la
conservación de las áreas no explotables, y
apoyar la explotación de las zonas amarillas
a través de sistemas de manejo adecuado.

Estas estrategias se articulan con la
promoción de incorporación de valor
agregado en la industria de productos
derivados de la madera; para ello se debe
asistir financieramente y se capacitará a las
empresas y carpinterías para la incorporación
de diseño, la utilización sustentable de
insumos locales y la mejora de la calidad de
sus productos. Esto fortalece la marca
provincial, Veta Noble, y se desarrolla la
cadena de comercialización.

Es preciso continuar con la producción de
información para la toma de decisiones
conducentes a orientar las políticas y las
prácticas de conservación y explotación
sustentable, así como para proyectarla en el
tiempo; también es necesario apoyar a los
productores, certificando y asistiendo técnica
y financieramente
los
proyectos
de
forestación y enriquecimiento del monte
nativo.

Como resultado se espera conservar y
recuperar las masas boscosas nativas y
extender las prácticas de manejo adecuado,
incorporando conocimiento, tecnología y
financiamiento; estos resultados estás
asociados con la preservación de la
biodiversidad y el manejo adecuado de los
recursos naturales.

5. Diversificación e integración de la producción industrial
La especialización productiva de la provincia,
como
potencia
agroalimentaria,
está
indisolublemente
asociada
con
la
diversificación industrial y la generación de
empleo calificado y de calidad en este sector.

Las estrategias que se orientan en continuar
avanzando en la consolidación del desarrollo
del entramado industrial provincial se
describen a continuación.

Mejora en la eficiencia del transporte
Mejoramiento de la infraestructura productiva y de servicios a la producción
Apoyo al acceso a nuevos
Promoción de inversiones en eslabones estratégicos de las cadenas productivas
Promoción de economías de aglomeración
Reducción de la brecha tecnológica

5.
Diversificación
e integración
de la
producción
industrial

Desarrollo de redes de proveedores y redes de comercialización

Sumado a las medidas estratégicas para el
sector frigorífico y de la industria del mueble;
es necesario promover el desarrollo de la
industria textil. La provincia produce el 80%
del algodón de Argentina y cuenta con un
reconocido potencial para desarrollar esta
industria.

Se debe disponer de asistencia técnica,
financiera y promocional para brindar a la
industria el apoyo a diseñadores de prendas
de vestir y la creación de un Almacén de
Diseño en la Ciudad de Buenos Aires, como
plataforma de exhibición de productos de
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vanguardia que recuperan y ponen en valor la
cultura de la provincia.

asistencia y habilitación de parques
industriales que facilitan el acceso a la tierra y
a servicios de calidad, además del
aprendizaje e intercambio de información y
conocimientos.

Otras acciones serán orientadas a la industria
del software y servicios informáticos, apoyado
por medio de líneas de crédito promocionales
para financiar capital de trabajo y activos fijos
de las empresas, se suma el financiamiento
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
becas 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.

Asistir a las pequeñas y medianas empresas
con los servicios de capacitación, asistencia
técnica, financiamiento y el acceso a
góndolas de comercios locales y convenios
con grandes cadenas de ventas.
Se debe apoyar a las empresas en la
participación en ferias internacionales, rondas
de negocios y misiones comerciales,
brindando estudios de mercado, informes,
estadísticas del comercio internacional y
capacitación para reconocer y aprovechar las
oportunidades de negocios.
El impacto esperado de estas estrategias es
consolidar una trama industrial dinámica,
diversificada e integrada que contribuirá al
incremento de la participación de este sector
en la generación de riqueza en la economía
provincial, aportando valor agregado y
capacidad para generar puestos de trabajo
calificados y socialmente integradores.

Además de los regímenes específicos para
estas industrias, se debe promover la
inversión a través de regímenes de incentivos
para nuevas empresas y para la ampliación
de las existentes.
Es necesario trabajar en la promoción de las
economías de aglomeración a través de la

6. Expansión y dinamización del Turismo
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 de la provincia. En este sentido existen
estrategias de desarrollo y marketing turístico
que posibilitarán posicionar a la provincia
como destino turístico, basado en el
aprovechamiento de los recursos de base
natural y cultural; contribuyendo, además, a
la generación de empleo, la inclusión social y
el desarrollo territorial.

privadas locales 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 nacional
e internacional, generando una oferta turística
integral con capacidad de impacto en la
economía local.
Se adopta un modelo de desarrollo turístico
que actúa por polos de desarrollo,
entendiéndose 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, actuando sobre las

La estrategia consiste en promover el
desarrollo turístico equilibrado en todo el
territorio provincial, captar inversiones
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infraestructuras y servicios públicos, y
fomentando la concreción de inversiones
privadas en infraestructuras turísticas y de
otros sectores relacionados con esta
actividad económica.

Es de tener en cuenta que la Provincia del
Chaco se suma a la propuesta del Gobierno
Nacional de promover la creación de un
corredor eco turístico 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
Misiones, estableciendo de este modo un
corredor turístico natural atractivo para el
turismo nacional e internacional.

Uno de los pilares sobre los que se asienta el
desarrollo turístico, está constituido por la
promoción del turismo natural. La provincia
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
constituirse en la reserva natural más grande
del país. Otro de los atractivos de la provincia
es el Parque Provincial Pinguen N’onaxa
(Gancedo), también llamado Campo del
Cielo.

Se debe aspirar a mejorar la gestión turística
de las comunidades locales a partir de la
promoción de inversiones, el fortalecimiento a
emprendedores, la elaboración de planes de
ordenamiento territorial, la concreción de
obras turísticas estratégicas, además de las
acciones de promoción y mercadeo turístico.

Con la creación de la Reserva La Fidelidad
se cubren las dos unidades paisajísticas más
importantes 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 Esperanza,
junto con el Parque Loro Hablador actúan de
refugios
intermedios,
conformando
el
Corredor Biológico del Chaco Seco.

Teniendo en cuenta la dimensión del turismo
con base cultural y su potencial para actuar
como vector de desarrollo, se intenta
dinamizar una importante fuente impulsora de
crecimiento
económico
y
empleo,
entendiendo que al movilizar recursos y
generar capacidades de creación e
innovación
de
empresas
y
otras
organizaciones, la cultura aporta a las
estrategias de desarrollo local sostenible.
El resultado esperado es posicionar al Chaco
como un destino de referencia regional, con
un modelo de desarrollo que respeta su
diversidad y con actuaciones de marketing
innovadoras. Esto implica el desarrollo de
una marca mítica, El Impenetrable, referencia
internacional en turismo de naturaleza y
comunitario; Resistencia, capital nacional de
las esculturas y referente regional en turismo
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.

Las acciones están centradas en la
promoción de una amplia cartera de
programas y proyectos, productivos, turísticos
y de conservación, que faciliten el uso
adecuado de los recursos naturales y el
ambiente, posibilitando la máxima producción
y utilización de los ecosistemas, garantizando
la mínima degradación y promoviendo el
desarrollo y la participación social.
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Complejos Agroalimentarios Priorizados
Existen sectores de la producción primaria y
actividades industriales que merecen el
acompañamiento de iniciativas de inversión,
esto teniendo en cuenta su potencialidad de
desarrollo desde el punto de vista de la
posibilidad de una ampliación territorial, de
aspectos climáticos y tipos de suelos y/o
como generador de empleo.

Por ello es necesario priorizar aquellos
complejos que generen sinergia en la
estructura económica provincial y a su vez
satisfagan las necesidades del consumo
interno con posibilidades de competir o
afianzar
el
mercado
exportador.
A
continuación se presentan los complejos
agroalimentarios priorizados con su principal
justificación:

Complejo Hortícola
Dado las excepcionales condiciones del suelo
y clima, sumado a las grandes demandas
insatisfechas de productos fruti hortícolas a
nivel provincial, lo que convierten a este
complejo con un inmenso potencial.

complementaria
a
ocupar
el
lugar
preponderante en cada una de las
explotaciones existentes y generar las
condiciones necesarias (tenencia de la tierra,
infraestructura básica, asistencia técnica,
financiamiento, información del mercado),
para la instalación de nuevas unidades
productivas.

Por ello, es necesario asistir a los
productores en convertir la actividad
hortícola, que actualmente se presenta como

Complejo Textil
Se tiene la intención de aprovechar el
posicionamiento del Chaco como principal
productor de algodón a nivel nacional, lo que
identifica a este complejo con gran
potencialidad de crecimiento; aportando valor

agregado a la materia prima, lo cual incentiva
la inversión privada para la instalación de
fábricas que se dedican a procesar la fibra de
algodón y sus derivados.

Complejo Ganadero
Mediante el uso responsable de los recursos
suelo y agua, se pretende incrementar el
stock ganadero de bovinos, porcinos,
caprinos y ovinos; asimismo se propiciara la
instalación de plantas frigoríficas certificadas
y la incorporación de otros eslabones de la

cadena industrial de la carne; esperando
como resultados incrementar los ingresos
económicos del sector aumentando la
producción tanto para satisfacer el mercado
local y las exportaciones que actualmente
demandan proteína de carne.

Complejo Foresto Industrial
Con el objetivo de preservar el medio
ambiente de forma sustentable, generar
mano de obra con condiciones de trabajo
dignas y aprovechar los recursos naturales
explotables con que cuenta la provincia, es

que se pretende incrementar la producción de
productos y sub productos provenientes del
monte nativo e implantando; pugnando por la
instalación de industrias aserraderos, del
mueble y de carbón vegetal.
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Complejo Arrocero
Se busca ampliar considerablemente la
superficie implantada de arroz en la zona
Este de la provincia, valiéndose de los
recursos agua y suelo disponibles; para que

esto sea posible se debe asegurar la
infraestructura básica (energía eléctrica,
caminos rurales, puertos fluviales), que apoye
el rápido crecimiento de este complejo.

Proyectos de Inversión Pública Priorizados
La Provincia ha efectuado el relevamiento de
proyectos provinciales cuyos objetivos
persiguen
el
desarrollo
del
sector
agropecuario y agroindustrial; luego de ello, y
tomado
en
cuenta los
lineamientos
estratégicos antes mencionados, se realizó la
priorización de aquellos proyectos que
estimulan el desarrollo de los complejos
productivos priorizados; asimismo son
admisibles de ser ejecutarlos en el marco del
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales
(PROSAP).
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Proyectos de Inversión Pública Priorizados
Nº

Titulo

Institución
Patrocinante
Subsecretaria de
Energía - Chaco

Objetivos Generales

1

2ª Fase
Electrificación
Rural en Áreas
Productivas

Contribuir al incremento de la rentabilidad y la
sustentabilidad de los sistemas productivos y al
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural mediante la construcción la
provisión de energía eléctrica para la producción y
el uso familiar. El propósito principal del proyecto
es el de implementar la provisión de Energía
Eléctrica a zonas con potencial agrícola y pecuario.

2

3ª Fase
Electrificación
Rural en Áreas
Productivas

Subsecretaria de
Energía - Chaco

Contribuir al incremento de la rentabilidad y la
sustentabilidad de los sistemas productivos y al
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural mediante la construcción la
provisión de energía eléctrica para la producción y
el uso familiar. El propósito principal del proyecto
es el de implementar la provisión de Energía
Eléctrica a zonas con potencial agrícola y pecuario.

3

4ª Fase
Electrificación
Rural en Áreas
Productivas

Subsecretaria de
Energía - Chaco

Contribuir al incremento de la rentabilidad y la
sustentabilidad de los sistemas productivos y al
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural mediante la construcción la
provisión de energía eléctrica para la producción y
el uso familiar. El propósito principal del proyecto
es el de implementar la provisión de Energía
Eléctrica a zonas con potencial agrícola y pecuario.
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Localización
Departamentos
Bermejo, Libertador
General San Martín,
General Güemes,
Almirante Brown,
Maipú,
Independencia, 9 de
Julio, Chacabuco,
Mayor Luis J.
Fontana, San
Lorenzo, Tapenagá y
San Fernando.
Almirante Brown,
Bermejo, Chacabuco,
Comandante
Fernández, Maipú,
Mayor Luis J.
Fontana, O'Higgins,
Quitilipi, San Lorenzo,
Sargento Cabral,
Tapenagá y 25 de
Mayo.
Almirante Brown,
Chacabuco,
Comandante
Fernández, 12 de
Octubre, Fray Justo
Santa María de Oro,
General Belgrano,
General Donovan,
General Güemes,
Independencia,
Libertador General
San Martín, Maipú
O'Higgins y 25 de
Mayo.

Beneficios
912 Nuevas
Conexiones

Costo Global
Estimado
U$S37.500.000

1.500 Nuevas
Conexiones

U$S36.000.000

1.800 Nuevas
Conexiones

U$S42.000.000

Institución
Patrocinante
Dirección de
Vialidad
Provincial –
Chaco

Nº

Titulo

4

Mejoramiento de
Caminos Rurales
en Áreas
Productivas

5

Mejoramiento de
Caminos Rurales
en Áreas
Productivas –
Etapa II

Dirección de
Vialidad
Provincial Chaco

6

Regulación de
Tenencias y
Titulación de
Tierras

Instituto de
Colonización

7

Manejo de
Cuenca Ríos
Guaycurú e Iné

Administración
Provincial del
Agua - Chaco

8

Manejo de
Cuenca Río de
Oro

Administración
Provincial del
Agua - Chaco

9

Uso Productivo
del Agua en la
Cuenca Media y
Baja Río Negro

Administración
Provincial del
Agua - Chaco

Objetivos Generales
Asegurar la conectividad y el acceso a los
mercados de insumos y productos a las
explotaciones agropecuarias ubicadas en zonas
singulares del territorio provincial, a su vez el
Proyecto contribuirá a incrementar la eficiencia
productiva de las actividades y la calidad de los
productos agropecuarios de origen provincial
transables en el mercado Nacional e Internacional

Asegurar la conectividad y el acceso a los
mercados de insumos y productos a las
explotaciones agropecuarias ubicadas en zonas
singulares del territorio provincial, a su vez el
Proyecto contribuirá a incrementar la eficiencia
productiva de las actividades y la calidad de los
productos agropecuarios de origen provincial
transables en el mercado Nacional e Internacional
Fortalecer cuanti y cualitativamente la producción
primaria de la provincia considerando, entre otros
factores, la regularización de la tenencia y titulación
pendientes de las tierras fiscales como uno de los
principales que condicionan a cualquier programa
de desarrollo rural sostenible que se pretenda
encarar en la provincia
Mejorar la calidad de vida de la población rural en
el área de proyecto a partir del incremento en la
producción y los ingresos de los productores,
asegurando la capacidad productiva y el uso
sustentable de los recursos naturales, en particular
del suelo y el agua de las cuencas Guaycurú-Iné
Mejorar la calidad de vida de la población rural en
el área de proyecto a partir del incremento en la
producción y los ingresos de los productores,
asegurando la capacidad productiva y el uso
sustentable de los recursos naturales, en particular
del suelo y el agua de la cuenca Río de Oro
Dinamizar la economía zonal vinculada al sector
productivo primario mediante el incremento de la
productividad y la implementación de modelos
productivos ambiental y socialmente sustentables.
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Localización
Departamentos
Bermejo, Libertador
General San Martín,
Maipú,
Independencia,
Comandante
Fernández, Almirante
Brown, General
Belgrano, 9 de Julio,
Chacabuco,
O’Higgins, San
Lorenzo.
Comandante
Fernández, Quitilipi,
25 de Mayo, General
Güemes, Libertador
General San Martín,
O´Higgins, Fray Justo
Santa María de Oro.

Beneficios
764 EAPs –
2.200 Usuarios

800
Productores
Agropecuarios

Costo Global
Estimado
U$S48.000.000

U$S35.000.000

(a definir)

2.500
Mensuras y
Titulaciones

U$S5.000.000

General Güemes,
Libertador General
San Martín, Bermejo

731
Productores
4.269
Habitantes

U$S22.000.000

Libertador General
San Martín, Bermejo

1.650
Productores
1.350
Habitantes

U$S23.000.000

Presidencia de la
Plaza, Sargento
Cabral, General
Dónovan, Libertad,
San Fernando

1.900 EAPs

U$S23.000.000

Nº

Titulo

10

Manejo del Agua
Superficial
Cuenca Alta
Línea Paraná
Desarrollo
Cuenca Arrocera
Noroeste
Chaqueño
Uso Productivo
del Agua con
fines Hortícolas
Centro Este y
Sudeste
Chaqueño
Adecuación
hidráulica Canal
Río Muerto – Las
Colonias

11

12

13

14

Central
Agroalimentaria
de la Ciudad de
Resistencia

Institución
Patrocinante
Administración
Provincial del
Agua - Chaco
Administración
Provincial del
Agua - Chaco
Administración
Provincial del
Agua - Chaco

Objetivos Generales
Dinamizar la economía zonal vinculada al sector
productivo primario mediante el incremento de la
productividad y la implementación de modelos
productivos ambiental y socialmente sustentables.
Dinamizar la economía zonal vinculada al sector
productivo primario mediante el incremento de la
productividad y la implementación de modelos
productivos ambiental y socialmente sustentables.
Dinamizar la economía zonal vinculada al sector
productivo primario mediante el incremento de la
productividad y la implementación de modelos
productivos ambiental y socialmente sustentables.

Administración
Provincial del
Agua - Chaco

Dinamizar la economía zonal vinculada al sector
productivo primario mediante el incremento de la
productividad y la implementación de modelos
productivos ambiental y socialmente sustentables.

Ministerio de
Planificación y
Ambiente Chaco

Brindar servicios de apoyo a los productores
locales para promover su mayor participación en el
abastecimiento de productos hortícolas e introducir
actividades alternativas y productos orientados a
incrementar el valor agregado de la producción,
obteniendo una mayor seguridad en las
transacciones.
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Localización
Departamentos
12 de Octubre,
Chacabuco, 9 de Julio
y General Belgrano
Bermejo, General San
Martín, 1° de Mayo,
San Fernando y
Dónovan
1° de Mayo, Libertad,
General Dónovan y
San Fernando

Independencia,
Comandante
Fernández,
O´Higgins, San
Lorenzo y Mayor Luis
Jorge Fontana
San Fernando,
Libertad, 1º de Mayo,
Bermejo, Libertador
General San Martín,
General Donovan,
Sargento Cabral y 25
de Mayo

7.850 EAPs

Costo Global
Estimado
U$S22.000.000

100 EAPs

U$S27.500.000

100 EAPs

U$S17.000.000

1.700 EAPs

U$S28.000.000

250
Productores

U$S17.000.000

Beneficios

Fuentes de Información y Organismos Consultados
Administración Provincial del Agua. Provincia del Chaco. 2013
Anuario 2003 de Estadísticas Vitales. Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Buenos Aires. 2006
Aportes para la Elaboración del Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial
Participativo y Federal 2010-2016 (PEA2) Provincia del Chaco. Ministerio de
Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación. 2011
Capitanich, Jorge Milton. Chaco el Secreto de la Argentina. Un Ensayo Histórico, Político,
Económico y Social. Resistencia. 2011
Capitanich, Jorge Milton. Chaco su Historia en Cifras. Resistencia. 2011
Censo Industrial Provincia del Chaco. CONES. Resistencia. 2012
Censo Nacional Agropecuario. INDEC. 1988
Censo Nacional Agropecuario. INDEC. 2002
Censo Nacional Agropecuario. INDEC. 2008
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. INDEC, 2001
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. INDEC, 2010
Censo Nacional Económico. INDEC. 2004
Centro de Documentación e Información. Ministerio de Producción. Provincia del Chaco.
2013
Consejo Federal de la Energía Eléctrica. Buenos Aires. 2013
Constitución de la Provincia del Chaco. Artículo 183º Categorías de Municipios. 1994
Decreto Nacional Nº 1.136. Gasoducto del Noroeste Argentino. 2010
Decreto Provincial Nº 2.418. Promulga Ley Provincial Nº 6.909 de Ministerios. Provincia
del Chaco. 2011
Decreto Provincial Nº 35. Crea Unidades de Desarrollo Territoriales. Provincia del Chaco.
2009
Dirección de Vialidad Provincial. Provincia del Chaco. 2013
El Chaco en Cifras 2008. Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Provincia del
Chaco. Resistencia. 2009
Encuesta Permanente de Hogares. Dirección de Estadísticas y Censos. Resistencia,
Chaco. 2010
Estrategias Provinciales para el Sector Agroalimentario. ex Secretaria de Planificación y
Evaluación de Resultados. Entidad de Enlace Chaco PROSAP. Resistencia. 2009
Fortalecimiento Institucional para Potenciar el Desarrollo Productivo Provincial. Gobierno
Provincia del Chaco. Banco Mundial. 2010
Información de Provincias. Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. 2013
Informe Argentino de Desarrollo Humano 2005. Argentina después de la Crisis. PNUD.
2006
Informe de Gestión 2010 – 2011. Unidad para el Cabio Rural. Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. 2013
Informe Sobre la Evaluación de la Economía Chaqueña Año 2010. Secretaria de
Planificación y Evaluación de Resultados. Resistencia 2011
Instituto del Aborigen Chaqueño. Provincia del Chaco. 2013
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2013
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 2013
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Ley Nacional Nº 14.037. Provincialización del Chaco. 1951
Ley Nacional Nº 19.800. Ordenamiento Actividad Tabacalera. 1972
Ley Nacional Nº 20.247. Crea Instituto Nacional de Semillas. 1973
Ley Nacional Nº 22.211. Promoción Agropecuaria en Tierras Rurales de Baja
Productividad. 1980
Ley Nacional Nº 25.080. Fomento Producción Forestal. 1998
Ley Nacional Nº 26.060. Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción
Algodonera. 2005
Ley Nacional Nº 26.331. Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos. 2007
Ley Provincial Nº 2.915. Crea Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias.
Provincia del Chaco. 1984
Ley Provincial Nº 2.918. Fondo de Colonización y Fomento Agropecuario. Provincia del
Chaco. 1984
Ley Provincial Nº 3.230. Crea Administración Provincial del Agua. Provincia del Chaco.
1986
Ley Provincial Nº 3.258. Instituto del Aborigen Chaqueño. Provincia del Chaco. 1987
Ley Provincial Nº 3.565. Crea Consorcios Camineros. Provincia del Chaco. 1990
Ley Provincial Nº 3.575. Complejo Multimodal de Cargas. 1990
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