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PRESENTACIÓN
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
constituyen una iniciativa de carácter global,
creada en el año 2000 a partir de la Declaración del Milenio en las Naciones Unidas, firmada por 189 países del mundo. Esta declaración
identifica preocupaciones, valores y principios
relacionados con el desarrollo. Sobre esta base
se estableció un conjunto de objetivos y metas
a alcanzar en el año 2015, con sus indicadores
numéricos, convenidos internacionalmente,
para evaluar el progreso general.
En el año 2000, cuando se firmó el compromiso sobre los ODM, Argentina transitaba hacia
una de las mayores crisis económica, social,
política e institucional de su historia. Emergían, con toda su crudeza, los resultados de las
políticas neoliberales de las décadas anterio-

res que condujeron a la progresiva desindustrialización de la economía, la privatización
en condiciones desventajosas para el país de
grandes empresas estatales, la redistribución
regresiva de los ingresos, el déficit fiscal, el
crecimiento de la deuda externa y un inédito
aumento de la desocupación y el trabajo no
registrado.
Los ODM son nueve e incluyen cuestiones
tratadas en las principales conferencias y
cumbres mundiales sobre el desarrollo desde 1990. A los objetivos internacionalmente
convenidos, Argentina incorporó “Promover el
trabajo decente”, en la convicción de que una
sociedad justa e inclusiva se construye garantizando empleo digno a todos sus habitantes.
Los ODM en Argentina son:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Alcanzar la educación básica universal.
3. Promover el trabajo decente (sumado por Argentina).
4. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
5. Reducir la mortalidad infantil.
6. Mejorar la salud materna.
7. Combatir el VIH, la Tuberculosis y el Chagas.
8. Asegurar un medio ambiente sostenible.
9. Promover una asociación global para el desarrollo.

7

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe 2012

8

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe 2012

CHACO Y LOS ODM
En la Provincia del Chaco, el Poder Ejecutivo ha
asumido el compromiso de estructurar políticas
públicas para avanzar hacia el logro de los ODM,
sumándose de este modo con aportes significativos a los esfuerzos nacionales e internacionales. La adscripción a los ODM responde a la
decisión de revertir la situación de la provincia,
crítica en algunos aspectos, y las condiciones
estructurales que demandan políticas activas
para asegurar equidad e inclusión social.
Las metas provinciales asociadas a los ODM
se enmarcan en el proceso de reconstrucción
de la capacidad del Estado para instrumentar
políticas públicas con el objeto de corregir el
atraso relativo del Chaco respecto de otras jurisdicciones del país. En este contexto, la provincia construyó un sistema de planificación
que permitió diseñar programas de gobierno,
vinculándolos a la estructura programática
presupuestaria, mediante la aplicación del presupuesto por programa y la gestión orientada
a resultados. Este sistema pretende mejorar la
calidad del gasto público, articulando los objetivos de las políticas públicas con la producción
institucional de bienes y servicios sociales.
En el convencimiento de que el crecimiento
económico y la equidad social constituyen
procesos compatibles, el Gobierno Provincial
asume el compromiso de garantizar su complementariedad para asegurar equidad en las
oportunidades para el desarrollo humano.
Esta premisa requiere un Estado con capacidad para planificar políticas, efectuar el seguimiento y evaluar sus resultados.
La provincia incorporó una visión prospectiva para programar las intervenciones guber-
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namentales en torno a tres ejes: desarrollo
económico, equidad social y gobernabilidad
democrática. Ejes que se plasman en el Plan
Quinquenal 2011 - 2015, actualizado para el
período 2013 - 2017, donde se expresan los
lineamientos estratégicos de las políticas a
mediano término, aportando una visión que
permite construir propuestas de cambio, gestionarlas y evaluarlas, superando la actitud de
reaccionar y tomar decisiones ante las coyunturas que imponen la evolución de la dinámica
económica y social.
El concepto de desarrollo asumido en dicho
Plan plantea superar la controversia entre crecimiento y distribución del ingreso. Implica
pensar el desarrollo económico con equidad
social, asegurando condiciones para la gobernabilidad democrática y el mejoramiento
de la calidad institucional. Es por ello que el
Plan combina lineamientos para la superación
de restricciones y para el aprovechamiento de
las potencialidades que ofrece la provincia en
un horizonte de mediano plazo. Los ejes estratégicos constituyen el resultado de pensar el
desarrollo de la provincia de un modo amplio,
plural y transversal, contemplando una visión
holística de los problemas.
El presente informe se ha desarrollado como
consecuencia del proceso antes mencionado
y pretende reflejar las metas provinciales propuestas, la situación actual y los desafíos pendientes. Este documento condensa el trabajo
realizado para alcanzar los ODM al 2015, y es
un reflejo de los logros obtenidos en temáticas
relevantes para mejorar la calidad de vida en
nuestra sociedad.
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EL CONTEXTO PROVINCIAL
La Provincia del Chaco se ubica en la Región
Noreste de la República Argentina, cuenta
con 1.055.259 habitantes, distribuidos en
una superficie de 99.633 km2. La estructura
demográfica muestra una elevada presencia
de jóvenes (30,4% de la población con menos
de 14 años), mientras que el porcentaje de
adultos mayores es relativamente bajo, superando apenas el 7% de la población total. Esta
situación está asociada con los movimientos
migratorios ocurridos en las últimas décadas,
los que implicaron el desplazamiento de población en edad económicamente activa.
Un indicador adicional de vulnerabilidad social es que el 34% de los hogares cuenta con
jefatura femenina, situación que implica, en
muchos casos, un solo perceptor de ingresos.
En cuanto a los adultos mayores jefes de hogar, desde el 2008, con la sanción de la Ley
26.425 de creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, se reconoce el trabajo a lo
largo de la vida, garantizando la contención
de mujeres y varones mayores de 70 años sin
ingresos fijos o suficientes para su sustento.

táreas en donde la agricultura puede desarrollarse con limitaciones y riesgos severos.
La comparación de la aptitud de los suelos
con el uso actual muestra que menos del
40% de la superficie agrícola, con riesgos limitados a moderados, es utilizada para esta
finalidad. El resto está ocupado por la actividad ganadera o se encuentra cubierto por
formaciones arbóreas nativas.
La provincia está organizada en 25 Departamentos, los que contienen a 69 Municipios.
La posibilidad de constituir organismos supramunicipales está contemplada en el artículo 114 de la Ley 4.233 (Orgánica Municipal), donde se prevé su concreción con la
finalidad de establecer puntos de coincidencia para desarrollar actividades; recomendar la sanción de ordenanzas; coordinar con
el gobierno provincial y nacional acciones
orientadas a afianzar el régimen municipal.

Por su parte, la Ley 5.174 define las Uniones
Regionales de Municipios como una categoría especial de organismo supramunicipal,
encuadrada en las disposiciones de la Ley
Desde el punto de vista ambiental, la pro- Orgánica Municipal. La citada ley establece
vincia se caracteriza por su clima cálido, con que el territorio de cada región está constiuna distribución de lluvias que disminuye en tuido por los ejidos y las áreas rurales de informa gradual de Este a Oeste, perfilando fluencia de los municipios que la conforman,
una estación seca en el invierno. El territorio en los términos establecidos en la Ley 4.088.
constituye una extensa llanura con uniformiEl modelo económico chaqueño ha funciodad topográfica, reducida energía del relienado históricamente con un déficit en la inve y leve pendiente Noroeste – Sudeste. Las
versión de capital, lo cual limitó las posibilisituaciones de extremos hídricos (sequías e
dades de agregación de valor, y también que
inundaciones) definen al ambiente chaqueel consumo sea satisfecho con bienes produño y están influenciadas por el desequilibrio
cidos en otras jurisdicciones del país. La dien la distribución mensual de las precipitanámica poblacional no fue ajena a ello, dado
ciones, las que producen variaciones en el
que una cantidad de chaqueños y descenrégimen hidrológico.
dientes, equivalente a la población actual de
La provincia cuenta con 2,82 millones de la provincia, vive distribuida en el resto del
hectáreas de suelos con aptitud agrícola, los país o en el exterior.
que ofrecen limitaciones o riesgos ligeros a
La situación comentada en el párrafo antemoderados para esta actividad. A la superfirior se reflejaba en que el Chaco concentracie anterior se suman 3,69 millones de hecba en el 2007 el 2,6% de la superficie y el
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2,6% de la población del país, mientras que
la participación en el PIB alcanzaba al 1,1%.
Estos datos muestran que si bien la población guardaba relación respecto a la superficie, no ocurría lo mismo con la participación
chaqueña en la economía nacional.
El modelo económico vigente desde diciembre de 2007 se basa en la 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.

Chaco puede alcanzar el nivel promedio del
país en calidad de vida, medida por el PGB
per cápita en unos pocos años más.
La meta al 2017 es alcanzar una participación
del 2,6% en el PBI Nacional, lo que implica
mantener un ritmo de crecimiento económico cercano al 8% acumulativo anual. Transitar un sendero de crecimiento económico
con equidad social implica acentuar las acciones de corrección de la disociación que,
pese a los cambios recientes, aún persiste
entre las decisiones que inciden sobre el crecimiento económico y el desarrollo humano.

En el convencimiento de que el crecimiento
económico no conduce de manera ineludible a la equidad social, del mismo modo que
ésta no puede alcanzarse en ausencia de la
primera condición, resulta necesario avanzar
hacia ambos objetivos en forma simultánea.
Esto constituye un desafío para los chaqueños e implica, por una parte, diseñar políticas económicas que favorezcan la equidad,
Durante el último quinquenio la provincia ex- y por otra, destacar en la política social sus
perimentó un fuerte proceso de crecimiento aspectos de eficiencia y no sólo de equidad.
económico y de mejora de sus indicadores
Para ello resulta necesario incrementar el
sociales, en un contexto de equilibrio de las
ritmo de inversión en infraestructura para la
cuentas fiscales. La historia económica proprovisión de agua, cloacas, viviendas, camivincial indica que la economía creció 50,8%
nos y energía. Estas cuestiones se relacionan
en el período 1950-2007, mientras que sólo
con el mejoramiento de las oportunidades
entre en el período 2007-2011 acumuló un
de desarrollo humano pero también con el
aumento del 38%.
estímulo a la inversión y la generación de
A su vez, la participación provincial en la eco- empleo privado formal, compatible con una
nomía nacional aumento al 1,6%, asociada mayor equidad en la distribución del ingreso.
al comportamiento del agro y el comercio;
El modelo económico propuesto para los
la construcción pública y privada; el transpróximos años tiende, precisamente, a auporte, por impacto del crecimiento de los
mentar la tasa de inversión, primero mesectores antes mencionados; las inversiones
diante la inversión pública y luego sostenida
industriales; y las transferencias sociales dipor la inversión privada para situarla en torrectas, con incidencia en el consumo y la deno al 30% del Producto Geográfico Bruto. En
manda agregada.
tal sentido, el plan de inversión pública meEn resumen, en los últimos años la provin- rece una especial atención, dado que el mecia ha verificado un crecimiento económico joramiento de la infraestructura favorece la
que ha superado la media registrada a nivel inversión privada en activos especializados
nacional. Esta situación ha redundado en en el aumento de la competitividad sistémiuna importante caída del desempleo y de la ca de la economía.
pobreza. Continuando con esta tendencia el
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Asimismo, el plan de inversión proyectado
para los próximos años permitirá el mantenimiento, la recuperación y el aumento del
stock de capital preexistente, en consonancia con las expectativas de crecimiento de la
economía chaqueña. Este plan se complementa con el aumento de las oportunidades
de empleo formal y el mejoramiento de la
prestación y el acceso a los servicios sociales, aspectos que han incidido en la reducción de las tasas de pobreza e indigencia.
Las condiciones de vida de la población han
mejorado. En 1950 el ingreso per cápita era
de 239 dólares y en 2011 alcanzó los 6.380
dólares por persona. Tomando en cuenta
que estas cifras incluyen distorsiones de tipo
de cambio en nuestro país y la inflación internacional, depurándolas con la metodología de dólares constantes de Geary-Khamis,
en moneda de 1990, el ingreso per cápita
ascendía a 3.030 dólares en 1950 y a 5.945
dólares constantes en el 2011, habiéndose
casi duplicado en 60 años. Siguiendo la misma metodología, en el 2007 el ingreso per
cápita ascendía a 3.978 dólares y aumentó
a 5.945 dólares en el 2011, evidenciando un
incremento del 30%.
La consolidación de la economía chaqueña y
el aumento de su participación en la economía nacional, requiere el mantenimiento de
una tasa de crecimiento cercana al 8% acumulativo anual en el próximo quinquenio. Este
objetivo implica lograr una tasa de actividad
económica superior al 40%, de desempleo del
4% y de subocupación del 6%, para obtener
un ingreso per cápita de 8.456 dólares para
el 2017, manteniendo la tasa de crecimiento
demográfico del último período inter censal.
Producto de los incentivos a la industria manufacturera, así como de los resultados de
la explotación agropecuaria, las ventas de la
provincia al mundo han aumentado casi un
260% entre los años 2006 y 2011, y particularmente sólo en el 2011 aumentaron un 40%,
duplicando su participación en el total de exportaciones nacionales en el mismo período.
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Adicionalmente, una meta a alcanzar consiste en modificar el perfil de las exportaciones
chaqueñas. Hasta el año 2012 estas se concentran en productos primarios sin agregado de valor (78%) mientras que los productos manufacturas de origen agropecuario
explican el 19% y las manufacturas de origen
industrial solo el 2%. El incremento de la
participación de estas últimas en las exportaciones totales evidenciaría el cambio de la
base productiva y la integración territorial
de las cadenas de valor.
El incremento de la producción para el mercado interno y externo constituye un objetivo
estratégico para consolidar la provincia como
líder regional en la producción de alimentos,
bioenergía, siderurgia, metalmecánica y servicios ambientales. Esto depende de nuestras
condiciones naturales y de la inversión pública
en infraestructura, así como del mantenimiento de las condiciones para la inversión privada
establecidas por las políticas nacionales.
Asimismo, se dará continuidad al régimen de
incentivos fiscales (Ley 6.093) para proyectos de inversión en actividades primarias e
industriales, incluyendo subsidios del 100%
a las contribuciones a la Seguridad Social
por 24 meses y exenciones impositivas. Del
mismo modo, a través del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo del Empleo Industrial (Ley
6.621), diseñado para promover la inversión
en proyectos estratégicos, se brindará asistencia a empresas, fideicomisos y personas
físicas, subsidiando tasas de interés sobre
créditos otorgados, capitalizando empresas,
devolviendo total o parcialmente el monto
abonado en concepto de impuesto a las ganancias, entre otros beneficios.
Es necesario también afianzar nuevas formas de movilización del ahorro privado mediante la profundización del desarrollo del
mercado de capitales. Es por ello que la Bolsa de Comercio del Chaco está adquiriendo
un rol trascendente para canalizar el ahorro
privado, generando de condiciones para que
la provincia se convierta en un centro financiero de referencia regional.
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La captura del potencial de crecimiento económico que posee la provincia requiere mejorar, facilitar y asegurar las condiciones de
acceso al crédito para la inversión productiva. Ampliar los mecanismos de financiamiento constituye también un desafío para
promover el tránsito de los nuevos sujetos
de crédito, provenientes de la economía social, al sector financiero formal. Del mismo
modo, resulta indispensable profundizar
el apoyo a los emprendimientos del tercer
sector, con el propósito de establecer condiciones para la inserción de sus actores en la
economía formal.
Transitar el sendero de crecimiento económico con equidad social implica, asimismo,
afrontar formidables desafíos y exige un esfuerzo de prospectiva para incorporar previsibilidad a las acciones de gobierno, en
particular en lo que se refiere a una eficiente
asignación de recursos presupuestarios. En
este sentido, junto a las medidas de política
que han inducido el crecimiento económico,
la modernización de la administración pública permite avanzar en la reconstrucción de
las capacidades del Estado para instrumentar políticas sectoriales de desarrollo.
En este marco, la adopción de la planificación estratégica introdujo un ordenamiento metodológico para orientar la gestión al
logro de resultados. Este proceso posibilitó
sistematizar las intervenciones gubernamentales en torno a tres ejes: crecimiento
económico, equidad social y gobernabilidad
democrática. Estos ejes constituyen el resultado de pensar el desarrollo de un modo
plural, como dimensiones que no se agotan
en temáticas especializadas, sino que permiten una visión integral y constituyen agrupaciones conceptuales vinculadas entre sí y
que se potencian mutuamente.
El Plan Quinquenal 2013 - 2017 expresa, precisamente, los lineamientos estratégicos de las
políticas públicas a mediano plazo, aportando un enfoque para construir propuestas de
cambio consensuadas en un horizonte tem-
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poral que permite gestionarlas y evaluarlas,
superando la actitud de reaccionar y tomar
decisiones ante modificaciones coyunturales
impuestas por la dinámica económica y social.
El Plan reconoce que todas las personas deben contar con iguales oportunidades para
desarrollarse y contribuir con su pleno potencial a la sociedad. Esta premisa es catalizadora de consensos, dado que aún los sectores
que se oponen a medidas de redistribución
del ingreso, por considerar que refleja diferencias de esfuerzo entre las personas, tienden a aceptar la igualdad de oportunidades.
Para unos es una condición que legitima futuras diferencias de resultados, mientras que
para otros es un avance para lograr una mejor distribución de la riqueza.
La provisión de oportunidades básicas para
todos demanda mejorar la efectividad del
gasto público, condición que se encuentra
estrechamente vinculada con la posibilidad
de construir una matriz de políticas públicas
basadas en evidencias validadas y participativas, que articulen los actores claves intervinientes y otorguen respuestas a las prioridades de la ciudadanía.
El Chaco ocupa el décimo tercer lugar, en términos de gasto público per cápita, y el décimo lugar en población entre los veinticuatro
gobiernos subnacionales del país. No obstante, presenta un espacio significativo para
mejorar la efectividad de este gasto, sostener políticas públicas orientadas a dinamizar
el crecimiento de la economía y expandir las
oportunidades de desarrollo humano.
Por ello, constituye un desafío mejorar la
calidad del gasto público y optimizar la asignación de recursos a los programas que presentan un mayor impacto por su contribución al crecimiento económico, la creación
de empleos y la reducción de la pobreza. Lograr mejoras en la calidad del gasto implica
incrementar la articulación de los objetivos
de las políticas públicas con la producción
de bienes y servicios, y ésta con los recursos
presupuestarios necesarios para alcanzarlos.
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La solvencia fiscal cumple, en este sentido,
un rol fundamental en el desarrollo de toda
sociedad democrática, dado que favorece
el ahorro y la inversión. Adicionalmente, la
solvencia fiscal adoptada como política de
Estado, permite implementar políticas de inversión pública para atenuar las desigualdades territoriales, fomentar el desarrollo económico y mejorar la distribución del ingreso.
La condición de solvencia fiscal posibilita al Estado consumar dos compromisos fundamentales: promover la actividad económica y, al
mismo tiempo, fortalecer su capacidad para
llevar a cabo políticas sociales inclusivas y
generadoras de oportunidades de desarrollo
humano. El uso de los recursos, en el contexto de un presupuesto ordenado, contribuye
a planificar la inversión para el mejoramiento
de la infraestructura básica como para la provisión de bienes y servicios sociales.
La situación fiscal del Chaco ha registrado un
comportamiento altamente volátil durante las
décadas previas al año 2003, con un marcado sesgo deficitario. Durante el período post
convertibilidad, la posición fiscal provincial ha
mejorado sustancialmente, siendo los únicos
años en los cuales se lograron balances superavitarios, tanto primario como financiero.
En términos de PGB, el resultado primario alcanzó un valor positivo cercano al 2% en los
últimos ocho ejercicios fiscales y del 0,74%
tras el pago de intereses de la deuda pública.
En líneas generales, la estructura de ingresos
del Chaco es similar a la de la mayoría de las
provincias argentinas, con un alto componente de recursos de origen nacional, factor que reduce el grado de autonomía económica. Por su parte, la recaudación propia
ha incrementado su participación del 12% al
17,2% de los recursos entre los años 2007 y
2012, con una meta del 20% para el 2013.
A partir del 2003 los recursos han ido ganando relevancia en términos de PGB, reflejando el aumento de la participación del sector
público en la economía, con su contrapartida en términos de erogaciones. La estructu-
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ra de gastos presenta una alta volatilidad,
aunque el diferencial de tasas de crecimiento muestra la génesis de la mejoría en la performance fiscal tras la devaluación del 2002.
En efecto, la tasa de crecimiento promedio
en el período de convertibilidad fue del 6%
anual, mientras que en el período de post
convertibilidad se ubica en el 29%, sólo dos
puntos por debajo del crecimiento medio de
los recursos, siendo esta dinámica la clave
del período superavitario.
En cuanto a la acumulación de deuda pública, este proceso ha implicado la transferencia de una pesada carga a la sociedad chaqueña. Es por ello que el manejo responsable
de la deuda constituyó un componente medular de la estrategia de desendeudamiento
aplicada en los últimos ejercicios fiscales. Sin
embargo, los beneficios de este proceso no
deben implicar un incremento del gasto corriente sino una oportunidad para apuntalar
el desarrollo económico y humano.
El stock de deuda pasó de representar el
360% del presupuesto anual de recursos en
el año 2002 al 42% de los ingresos totales
en el año 2012, y se ubicará en torno al 22%
en el año 2017, evidenciando de este modo
la política de desendeudamiento observada
por la Provincia. A su vez, la deuda pública
como porcentaje del PGB pasó de representar el 60,8% en el 2006 al 16,4% en el 2011.
El Gobierno Nacional es el principal acreedor del gobierno provincial (80% de la deuda total), seguido del endeudamiento por
títulos públicos (13%), mientras que la deuda con organismos internacionales de financiamiento sólo alcanza al 5%, y el 2% se
compone de deuda con bancos y entidades
financieras. Debido a esta composición, más
del 89% de la deuda pública chaqueña se encuentra concertada en pesos, presentando
así un bajo riesgo cambiario.
La política fiscal tiene como finalidad, además de profundizar los avances logrados
hasta el presente en la reducción del peso
de la deuda pública en las cuentas del Esta-
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do, mantener el equilibrio fiscal en el próximo quinquenio. Esta es una expectativa de
mínima y contempla aquellos años en los
que las condiciones macroeconómicas, influenciadas por el contexto internacional o
nacional, pueden incidir sobre las posibilidades de recaudación de recursos propios.

mitigar escenarios de incertidumbre. Es por
ello que proponemos observar una estricta
disciplina presupuestal y el fortalecimiento
de la generación de recursos e ingresos propios. Esto implica avanzar en la ampliación
de la base tributaria para alentar el ahorro y
la reinversión de utilidades por parte de las
empresas y, al mismo tiempo, brindar mayor
El escenario fiscal de mediano plazo permite
seguridad a los contribuyentes.
avizorar una provincia ordenada y confiable,
con capacidad para atenuar situaciones de El Chaco está en condiciones de cumplir en
crisis con la aplicación de políticas anticícli- el próximo quinquenio con dos responsabicas, sin recurrir al endeudamiento público. lidades fundamentales, como es promover
En este sentido, el mantenimiento del equili- la actividad económica y llevar a cabo una
brio fiscal constituirá una condición necesa- política social inclusiva y promotora del deria para apuntalar el modelo de crecimiento sarrollo humano. Para ello en matera de poeconómico con equidad social.
lítica fiscal se plantea lograr en el 2017: a)
relación deuda pública/presupuesto en torEl sistema tributario chaqueño ha adquirido
no al 22%; b) relación deuda/PGB reducida
capacidad para ajustarse a los cambios indua menos del 7%; y relación de servicios de la
cidos por situaciones macroeconómicas y las
deuda equivalente al 3% del gasto primario.
mejoras logradas en infraestructura, procesos y recursos humanos en la administración Apuntalar el fortalecimiento de la situación
tributaria provincial contribuirá a favorecer financiera del sector público constituye una
y efectivizar el cumplimiento equitativo del condición necesaria para mejorar el escenapago de impuestos. Asimismo, continuarán rio en que éste se desenvolverá en los próxiimpulsándose modificaciones en el marco mos años. En este sentido, los requerimienjurídico, tendientes a contar con reglas cla- tos son considerables dado el compromiso de
ras que favorezcan el incremento de la re- incrementar los recursos destinados a mejocaudación de recursos propios y, al mismo rar la efectividad y calidad de los servicios de
tiempo, la reducción de la evasión y la elu- educación, salud y seguridad, así como en insión impositiva.
versión pública y seguridad social. La política
de desendeudamiento, aplicada en los años
La inversión privada exige condiciones de esprecedentes y proyectados para los próximos
tabilidad y una razonable predictibilidad para
años contribuirá a alcanzar este objetivo.
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OBJETIVO 1

ERRADICAR LA POBREZA
EXTREMA Y HAMBRE
METAS NACIONALES
Erradicar la indigencia y el hambre.
Reducir la pobreza a menos del 20%.

METAS PROVINCIALES
Reducir la indigencia en personas a 3%.
Reducir la pobreza en personas a 15%.
Reducir las NBI en personas al 15%.
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones estructurales que originan
las situaciones de pobreza, sumadas a la pobreza por ingresos, se profundizaron en la
década de los noventa con la aplicación de
políticas neoliberales, donde las oportunidades de desarrollo humano estuvieron limitadas y terminaron definiendo un escenario
que posicionaron al Chaco entre las provincias con mayores índices de pobreza del país.
A partir de la gestión de gobierno iniciada en
diciembre de 2007, el desarrollo económico
con inclusión social y gobernabilidad democrática, se convirtió en un compromiso
de las políticas públicas. En este marco, en
febrero de 2008 se presentó el plan social
provincial, articulando las intervenciones
gubernamentales en torno a tres dimensiones: inclusión social, desarrollo humano
y redistribución del ingreso. Asimismo, se
diseñó una matriz de actuación interinstitucional, sumando los programas provinciales
a los programas nacionales y ampliando la
presencia del Estado en el territorio.
La política económica nacional favoreció el
desempeño de la economía chaqueña, y ésta

19

evidenció un ritmo de crecimiento superior al
país en su conjunto. La asignación de recursos para la inversión pública mejoró la competitividad sistémica de la economía y generó un escenario propicio para el aumento de
la inversión privada, actuando ambas como
multiplicadoras del empleo. A su vez, las
transferencias sociales directas, sumadas a
las políticas nacionales inclusivas en materia
de seguridad social, produjeron un incremento de la demanda agregada y del consumo.
En concordancia con este primer ODM, para
mejorar la situación social de los chaqueños resulta imprescindible modificar la redistribución del ingreso, más aún teniendo
en cuenta que las situaciones de pobreza
constituyen una denegación de derechos
humanos, así como al acceso a oportunidades de desarrollo fundamentales para toda
persona. Para la consecución de este ODM,
vinculado con la reducción de la pobreza
estructural, resulta ineludible mantener el
crecimiento de la economía a efectos de reducir la brecha que se observa en la distribución individual del ingreso.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
La visión integral de la política social ha permitido que los indicadores de pobreza, desigualdad y distribución del ingreso, hayan
evolucionado positivamente. Esta política se
concibe como el conjunto de intervenciones
destinadas a mejorar las oportunidades de
desarrollo humano de la población, como
estrategia para disminuir la brecha que separa al Chaco de otras provincias del país.
Teniendo en cuenta que la pobreza se define como la privación de capacidades básicas
para funcionar dentro de la sociedad, es decir, una persona que carece de la oportunidad para conseguir ciertos niveles mínimos
aceptables en dichas realizaciones (Amartya
Sen, 1984). Estas pueden comprender desde las físicas elementales, como estar bien

A efectos de superar las limitaciones de
las mediciones del INDEC, circunscriptas al
AMGR, y para contar con información sobre
la evolución de la pobreza en todo el territorio provincial, desde el año 2009 se realiza
la Encuesta Provincial Trimestral a Hogares
(EPTHo), a cargo de la Dirección de Estadística y Censos del Ministerio de Planificación
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alimentado, adecuadamente vestido, contar
con un lugar donde vivir, hasta logros más
complejos como el nivel de participación
que permite la sociedad.
El método de la línea de la pobreza consiste en establecer, a partir de los ingresos de
los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes
y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales. Así
los hogares que no superan ese umbral, o
línea, son considerados pobres. Durante el
período considerado, en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR) la proporción de población bajo la línea de pobreza
disminuyó más de un 80%.

y Ambiente. Esta encuesta cubre la totalidad
de los centros urbanos de las ocho regiones
constituidas en la provincia.
Los datos obtenidos en este relevamiento
muestran la tendencia a la reducción de la
pobreza en personas:
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Por su parte, el concepto de línea de indigencia procura establecer si los hogares
cuentan con ingresos suficientes para cubrir
una canasta de alimentos capaz de satisfacer
un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los hogares

que no superan esa línea son considerados
indigentes. En el Gran Resistencia la proporción de población indigente se redujo más
del 90% entre los años 2003 y 2011, como se
refleja en el gráfico siguiente:

Al igual que en el caso de la pobreza, a partir
del año 2009 la Encuesta Provincial Trimestral a Hogares (EPTHo), cubre la totalidad de
las zonas urbanas de la provincia y los datos

obtenidos en este relevamiento muestran la
tendencia a la reducción de la tasa de indigencia en personas:
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Por otro lado, la concentración de los ingresos en algunos segmentos poblacionales es
síntoma de desigualdad e inequidad en una
sociedad. Por lo tanto, tiene consecuencias
en el bienestar de la población en lo que respecta al acceso y disponibilidad de recursos,
selección de satisfactores de necesidades
básicas, desarrollo de las capacidades y habilidades individuales.

sultados, liderada por Argentina. En 2002,
Argentina alcanzó su pico de desigualdad
histórica, con un Coeficiente de Gini de 0,55;
mientras que en la actualidad llega a 0,37,
según informes de la CEPAL (2011), Conicet
(2011) y Banco Mundial (2012).
El 72% de la reducción de la desigualdad en
Argentina está explicada con lo que ocurre
en los ingresos laborales de las familias. En
especial, el crecimiento del empleo registrado y su remuneración expresan el 45% de
esa caída, mientras que más del 25% se origina en la reducción de los empleos precarios y el aumento del empleo formal, según
señala un informe del Conicet (2011).

En este marco, un indicador significativo con
respecto a este ODM, es el Coeficiente de
Gini, ya que permite analizar la distribución
de los ingresos en la población. El coeficiente adquiere valores entre 0 y 1, el primero
corresponde a una distribución completamente igualitaria mientras que adoptaría
valor 1 en caso de que la distribución fuera Entre el año 2003 y 2011 en el Gran Resistencia el Coeficiente de Gini se redujo un
absolutamente desigual.
22%, pasando de 0,486 a 0,377, habiéndose
Argentina es el país, en el contexto interna- registrado en este período un valor máximo
cional, que logró la mejora más significativa de 0,519 en el 2005. De este modo, a traen la distribución del ingreso en la última vés de este indicador, se registra un mejodécada. En este periodo, Estados Unidos, la ramiento sustantivo hacia una distribución
Unión Europea y Japón empeoraron sus in- más igualitaria del ingreso, incluso superior
dicadores de justicia social y Latinoamérica a la registrada para el total del país.
fue la región que consiguió los mejores re-
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Los datos expuestos indican que el Chaco
se encuentra en condiciones de cumplir
las metas que se propuso para el 2015, con
respecto a este ODM; lo cual constituye un
claro ejemplo del efecto producido por las
políticas económicas y sociales, tanto provinciales como nacionales. Sin embargo,
se reconoce la subsistencia de pobreza estructural, producto de años de abandono y
exclusión, lo cual exige la continuación de
estrategias de intervención activas.
En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), los datos del Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010, muestran que los hogares en esta condición descendieron al 18,1% y la población lo hizo al
23,1%. La disminución de 9,9 puntos porcen-
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tuales registrada en la población con NBI en el
periodo 2001-2010, implica que 104.771 chaqueños ya no sufren este tipo de privación.
La Provincia de Chaco presenta la mayor diminución de NBI en población del país luego de Jujuy, medida en puntos porcentuales
(9,9%). Esta evolución se explica, principalmente, por el retroceso evidenciado en algunos indicadores que componen las NBI,
en particular la capacidad de subsistencia,
estrechamente relacionado con el aumento
del empleo que se produjo a partir del fortalecimiento del mercado laboral. También
se destaca una mejora en los indicadores de
vivienda y condiciones sanitarias, impulsada
por la inversión pública y la expansión de los
planes de vivienda.
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En términos del modelo de inclusión social
y distribución de ingreso, la población con
NBI constituye el grupo prioritario de las políticas públicas. El concepto de NBI permite
determinar los grupos de pobreza estructural y permite identificar la pobreza como
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el resultado de un cúmulo de privaciones
materiales esenciales. En este enfoque se
contemplan las características estructurales
y sanitarias de las viviendas, el hacinamiento, la escolarización en el nivel primario y la
capacidad de subsistencia.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
La modificación de la situación social imperante en la provincia es atribuible a la
articulación de la política de crecimiento
económico con la política de inclusión social. En relación a esta última, la estrategia
de intervención se ha estructurado sobre la
base de la instrumentación de programas
vinculados a la alimentación y nutrición de
los hogares en situación de riesgo social; al
mejoramiento de la alfabetización; la inclusión y calidad educativa; la permanencia y
promoción escolar; la producción de soluciones habitacionales; y la provisión de servicios de agua potable, cloaca y energía.
En cuanto al desarrollo humano, el ejercicio
efectivo de las oportunidades de las personas en sus trayectorias de vida, constituye
un desafío de las políticas públicas. El mejoramiento de las oportunidades humanas
implica asegurar a los niños igualdad de acceso a bienes y servicios básicos. Este objetivo adquiere relevancia en nuestra provincia, donde la desigualdad del ingreso entre
los adultos se debe a circunstancias que
estos enfrentaron cuando eran niños, sobre
las que no tuvieron control, como la etnia,
el género, el sitio donde nacieron y la educación de los padres.
La política de promoción y protección de los
derechos humanos, individuales y colectivos, presta una atención especial a las personas y grupos vulnerables, como pueblos
originarios, mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, minorías sexuales,
personas privadas de su libertad, personas
con discapacidad, entre otros.
En relación a la redistribución del ingreso,
la aplicación de medidas fiscales y económicas, ha permitido intervenir sobre uno de
los factores estructurales que origina la brecha de pobreza que se manifiesta, con distinta incidencia e intensidad según grupos
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de personas y hogares, en las ocho regiones
que agrupan a los sesenta y nueve municipios de la provincia.
La aplicación de la tarifa social para agua,
energía eléctrica y gas licuado; los estímulos
dirigidos a la creación de nuevos empleos y la
formalización de los existentes; el incremento de la cantidad de artículos y cobertura de
la canasta básica de alimentos, con precios
acordados con los comercios; y la ampliación de la base tributaria, con aumento de
la imposición a sectores de mayor capacidad
contributiva, han mejorado la distribución
de los ingresos individuales y de los hogares.
Por otro lado, para perfeccionar la distribución secundaria del ingreso resulta necesario afianzar las acciones desarrolladas en los
últimos años, facilitando el acceso a los titulares de derecho a jubilaciones y pensiones;
garantizando ingresos mínimos con instrumentos como la Asignación Universal por
Hijo; y orientando el gasto público hacia la
prestación de servicios sociales de calidad.
La Asignación Universal por Hijo ha representado un avance para la política de protección social, contribuyendo a consolidar
la visión multidimensional planteada en el
plan social provincial, fortaleciendo a la vez
la corresponsabilidad existente entre las familias y el Estado para garantizar el bienestar de niños y adolescentes.
El modelo de intervención de la política social,
con su característica holística, ha demostrado
capacidad para incidir en la reducción de la
pobreza y la indigencia, sumado a la acción
territorial, como factor que favorece el monitoreo de las políticas públicas. En este marco,
debe resaltarse la efectividad de los programas articuladas con el Gobierno Nacional,
como el destinado a superar la situación de
pobreza, exclusión y desnutrición de la población aborigen residente en El Impenetrable.
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Desde el Ministerio de Desarrollo Social del
Chaco se ha implementando un programa
alimentario que brinda apoyo a la población
chaqueña con NBI o escasos recursos, situada
por debajo de la línea de pobreza. La política
alimentaria abarca grupos con distintas condiciones de vulnerabilidad, cubriendo las necesidades de personas con deficiencias nutricionales, de alimentos especiales para patologías
alimentarias y personas con ingresos que no
cubran sus necesidades de alimentación.
En relación a la situación de iniquidad económica y social que se manifiesta entre las
distintas regiones de la provincia, ha sido
necesario instrumentar una política de inversión pública, complementaria a la política
de protección social, a fin de garantizar una
mejor provisión de infraestructura social
que posibilite el acceso de la población a los
servicios públicos.

para la preparación de alimentos, articulando
su instrumentación con el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Con la finalidad de mejorar la cobertura territorial de la ayuda económica brindada por el
programa, se realizan transferencias a Municipios para la asistencia de la población que
no puede acceder a la utilización de tarjetas
alimentarias. Esta medida tiene como resultado la prestación alimentaria permanente a
unas 120.000 personas, sumándose a esta cifra, las prestaciones coyunturales que se producen por situaciones de emergencias y/o
contingencias particulares de la ciudadanía.

También se realizan prestaciones sociales en
atención a necesidades emergentes de situaciones de vulnerabilidad de personas con
escasos recursos, a través de apoyo económico directo y provisión de bienes específicos (sillas de ruedas, elementos terapéuticos
Para cumplir con este objeto se ha progra- y ortopédicos, colchones, frazadas, chapas,
mado la implementación de una Seguro Nu- cobertores, féretros, etc.), actuando también
tricional, de cobertura alimentaria para la en respuesta a situaciones de emergencias
recuperación de personas con deficiencias climáticas y/o coyunturales o carencias temnutricionales y/o patologías producidas por porales que menoscaban su calidad de vida.
la mala alimentación, brindando apoyo alimentario necesario y suficiente, a través de Asimismo, se brinda apoyo económico a
la implementación de tarjetas habilitadas unas 60 organizaciones de la sociedad civil
para la compra de alimentos específicos y que colaboran en las prestaciones de asisreforzados en sus componentes nutriciona- tencia a personas en condiciones de vulnerabilidad social, realizando transferencias
les en convenio con comercios adheridos.
monetarias, a fin de contribuir con el logro
El Seguro Nutricional prevé, además, la entre- de sus objetivos específicos e incidiendo en
ga de módulos alimentarios reforzados en su la inclusión social de las comunidades en las
calidad nutricional, con un seguimiento perso- que realizan sus actividades. Por último, en
nalizado por parte del Ministerio de Salud Pú- apoyo a las acciones de política social, el Miblica. Esta acción incrementa su eficacia con nisterio de Infraestructura y Servicios Públila prevención de la desnutrición y los trastor- cos lleva a cabo el programa Infraestructura
nos alimentarios a través de capacitaciones en Social destinado a mejorar las oportunidamateria de nutrición saludable y enseñanza des de desarrollo humano.
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OBJETIVO 2

ALCANZAR LA EDUCACIÓN
BÁSICA UNIVERSAL
METAS NACIONALES
Asegurar que en el año 2010, todos los niños y adolescentes puedan
completar los 10 años de educación básica obligatoria.
Promover que en el año 2015, todos los niños y adolescentes
puedan completar la educación básica post obligatoria.

METAS PROVINCIALES
Alcanzar una tasa de analfabetismo cercana al 1%.
99% de niños de 5 años incluidos en Nivel Inicial.
99% de tasa neta de escolarización en Nivel Primario
92.9% de tasa de promoción en Nivel Primario.
80% de tasa neta de escolarización en Nivel Secundario.
85% de promoción de Nivel Secundario.
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INTRODUCCIÓN
La Educación, tal como lo establece la Constitución Provincial, es un derecho social inalienable, y por lo tanto, el Estado es el garante indelegable del cumplimiento efectivo de
ese derecho. La inclusión, la equidad y la calidad educativa para la formación de una ciudadanía comprometida, ética y solidaria, son
asumidas como desafíos estratégicos para el
desarrollo económico y social de la provincia.
La actual gestión del Gobierno del Chaco ha
reforzado el compromiso político referente a
garantizar la educación básica universal, dado
que la educación y la cultura constituyen derechos que aseguran un avance en la calidad
democrática de la sociedad. En tal sentido, la
educación formal actúa como vehículo que
brinda oportunidades para superar las condiciones de pobreza, y para ello es necesario
lograr servicios de calidad en todos los niveles
y modalidades del sistema educativo.
Sólo será posible alcanzar las metas propuestas en los ODM asegurando igualdad
de oportunidades en el acceso a una educación de calidad, con el objetivo también de
compensar las desigualdades socioeconómicas de origen. Mejorar la calidad educativa
implica flexibilizar los programas de estudio
para que éstos se adapten a las necesidades
de la sociedad, con contenidos en los que se
refleje el desarrollo tecnológico y la formación de los docentes, con estímulos que permitan la innovación.
La reformulación del sentido de la escuela pública desde el paradigma de la inclusión socioeducativa, posibilitará acortar las brechas que
por razones sociales y económicas hoy diferencian a los niños, niñas y adolescentes. Esto
implica reconocer que no basta con incluir,
sino que, además, es necesario garantizar
condiciones de equidad, de igualdad de oportunidades para todas y todos los chaqueños.
En primer lugar, se aporta a esta meta con
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la universalización del Nivel Inicial, revalorizando así la estimulación temprana en niños
y niñas de 3 a 5 años, lo que redundará en
beneficio de una mayor y mejor atención de
sus potencialidades desde temprana edad.
En segundo lugar, para los alumnos de primaria y secundaria se sostiene la Escuela de
Verano con el objeto de brindar más horas
de clase para aquellos que demanden mayor
tiempo de aprendizaje, garantizando su logro
y minimizando las posibilidades de repitencia
y abandono, cualificando y enriqueciendo el
tiempo de ocio de niños, niñas y jóvenes.
En tercer lugar, y en lo que respecta a las condiciones materiales y organizativas del aprendizaje, el mejoramiento de la infraestructura
está orientado a profundizar la respuesta a la
demanda de aulas limpias y cómodas, a efectos de contar con establecimientos educativos confortables. La decisión política de inversión en infraestructura escolar se expresa
en la inclusión, a partir del Presupuesto 2011,
de un Fondo de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Edificios Escolares.
Lograr una educación de calidad para todos
los alumnos constituye un objetivo clave
cuya consecución se pretende asegurar en el
marco de las metas definidas por la Provincia del Chaco en los ODM. Mejorar la calidad
educativa es mejorar el sistema educativo, el
funcionamiento de las escuelas, la preparación y el trabajo de los docentes y el aprendizaje de los alumnos.
La mejora en la calidad educativa, visualizada
en función a los requerimientos de la dinámica económica, implica que los programas de
estudio se adapten a las expectativas sociales. Los métodos educativos deben reflejar
e incorporar el desarrollo tecnológico y los
contenidos de la enseñanza el conocimiento
generado por las exigencias emanadas de la
vocación productiva de los territorios.

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe 2012

El derecho social a la educación no supone
solamente la inclusión en el sistema educativo de todas y todos los chaqueños, ni se
agota con la promoción de igualdad de oportunidades, significa que a partir de las dos
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condiciones mencionadas, inclusión y equidad, la escuela pública forme ciudadanos
plenos, auténticamente alfabetizados, es
decir, libres de toda clase de analfabetismos.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
El Gobierno del Chaco despliega sus actividades para el logro de este ODM con la convicción de que asegurando el acceso a la educación y mejorando su calidad, se contribuye a
la construcción de una sociedad más justa. En
este marco, se realiza la asignación de recursos para garantizar la inclusión y permanencia
escolar de niños, niñas y jóvenes que viven
en hogares por debajo de la línea de pobreza,
mediante sistemas de compensación que favorece la igualdad de oportunidades.
La inclusión educativa es una meta imprescindible para garantizar el derecho social a la
educación. Para ello, los instrumentos de políticas sociales, como la Asignación Universal
por Hijo y la asistencia alimentaria en comedores, son complementados con el otorgamiento de becas para mejorar la asistencia a
las escuelas, evitar la deserción y facilitar el
acceso a niveles educativos superiores.
El sistema nacional de becas se focaliza en
estudiantes indígenas, alumnos de zonas
rurales, madres adolescentes y alumnos judicializados. Esta asistencia se complementa
con el sistema provincial de becas destinadas
a alumnos de los últimos años de la escuela
primaria y secundaria, combinando la atención de las dificultades socioeconómicas y la
exigencia de buen rendimiento escolar para
contribuir a la constitución de subjetividades
sociales y culturales de autoestima positiva.
La asistencia alimentaria en comedores escolares alcanza a 150.000 alumnos, complementándose con el seguimiento sanitario,
el control y evaluación de resultados; y en
los próximos años, con el funcionamiento el
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seguro de salud educativo, con el objeto de
promocionar mejores estándares de salud
en todos los alumnos y docentes del Chaco.
Profundizar la articulación de políticas educativas con políticas sociales y sanitarias,
redundará en beneficio de inclusión y permanencia de los alumnos en el sistema. Esta
estrategia plantea los desafíos propios de
toda acción intersectorial, basada en la construcción de redes y enfoques integrales que
generan sinergias, potencian e incrementan
la eficiencia de las políticas públicas.
En este marco, la escuela es asumida como
el sitio estratégico para el desarrollo de políticas sanitarias sistemáticas, fundamentalmente aquellas vinculadas al primer nivel
de atención, como la promoción y prevención de la salud. En tal sentido, la realización
periódica de exámenes médicos da lugar a
derivaciones oportunas y seguimiento sistemático en el sistema de salud.
Los esfuerzos por aumentar la inversión en
el sistema educativo tuvieron como principal objetivo mejorar la inclusión, la terminalidad y la calidad educativa. Estas cuestiones
resultaban estratégicas para revertir la crítica situación que la provincia mostraba en
las últimas décadas, reflejada en una tasa
de analfabetismo puro y funcional de 8%
(2001). En este marco, los datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010 muestran que la tasa de analfabetismo
se redujo al 5,4%, lo que implica que 12.684
habitantes de diez años y más, abandonó su
condición de analfabeta.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
Los programas actualmente en ejecución se
orientan a mejorar la calidad educativa en
todos los niveles y modalidades, sustentada
en la recuperación del sentido de la escuela
pública. Para ello se aplican programas de
evaluación de la calidad educativa, como
instancia para optimizar la asignación equitativa de estímulos a escuelas, alumnos y
personal docente. Los resultados de estas
evaluaciones permiten orientar la práctica
de una educación inclusiva y de calidad.
La aplicación del fondo de financiamiento
educativo provincial, que estipula una asignación porcentual nominal del presupuesto, además de asegurar el cumplimiento del
artículo 83 de la Constitución Provincial, es
concebido como una herramienta para impulsar equidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia en el uso de los recursos
públicos destinados a la educación.
Asimismo, se promueve la asignación de
recursos para garantizar la inclusión y permanencia escolar de niños, niñas y jóvenes
pertenecientes a hogares que se encuentran
por debajo de la línea de pobreza, mediante sistemas de compensación que permiten
favorecer la igualdad de oportunidades. Los
instrumentos de las políticas de protección
social, como la Asignación Universal por
Hijo, son complementados con el otorgamiento de becas a los titulares de derecho a
efectos de mejorar la asistencia a las escuelas, evitar la deserción y facilitar el acceso a
niveles educativos superiores.

situación económica, conforman el rango de
alumnos en riesgo social.
Con el objeto de fortalecer los programas
de capacitación para la utilización de nuevas
tecnologías, se están implementando acciones orientadas a asegurar la conectividad en
escuelas y la provisión de herramientas tecnológicas que faciliten la integración a redes
de información, en especial a niños, niñas y
jóvenes que habitan en áreas rurales o pertenecen a grupos sociales vulnerables.
Teniendo en cuenta que mejorar la práctica
cotidiana de la lectura escolar y comunitaria
constituye un objetivo a alcanzar, se apoya la
formación de referentes de lectura en las escuelas, facilitando, además, el acceso a libros
para niños, niñas, jóvenes y adultos, y se trabaja en el fortalecimiento de bibliotecas existentes con la optimización de sus recursos.
Asimismo, en coordinación con otras áreas de
gobierno se ejecutan acciones tendientes a
asegurar la atención de comedores escolares,
el control sanitario de alumnos, el tratamiento de adicciones y la violencia escolar o familiar. Esta estrategia contribuye a optimizar
el abordaje integral de los problemas, considerándolos desde su complejidad y complementariedad en cuanto a su resolución.

El programa Nivel Inicial reconoce la necesidad de generar procesos de mejora en la
gestión del sistema educativo, los que deben
habilitar condiciones institucionales para
la implementación de la Ley Provincial de
La Asignación Universal por Hijo beneficia a Educación. Con ello se fortalecen las cues146.000 niños, niñas y adolescentes, contri- tiones referidas a las trayectorias escolares,
buyendo a garantizar la asistencia a los nive- atendiendo las propuestas de enseñanza y
les obligatorios del Sistema Educativo. Este modelos institucionales sobre la base de la
instrumento de política permitió la reinser- correspondencia entre edad cronológica y la
ción de más de 25.000 niños, niñas y adoles- sala o sección equivalente. Con tal objeto se
centes que habían abandonado las escuelas, busca la construcción participativa de nueasí como la permanencia de quienes, por su vos lineamientos curriculares, propiciando
la construcción de espacios que permitan
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garantizar las condiciones de acceso, permanencia y egreso con calidad.
En cuanto al programa Nivel Primario, éste
se propone alcanzar una mayor calidad educativa a través de la revisión de prácticas
para recuperar la institucionalidad de la enseñanza e impactar en las trayectorias de los
alumnos. Con ello se pretende lograr mayor
inclusión educativa, la que se refleja en la
incorporación de niños entre 6 y 12 años al
sistema, y en la mayor equidad y adquisición
de competencias, aspectos que posibilitan el
éxito en los siguientes trayectos educativos.
El programa Nivel Secundario, encuadrado
en la obligatoriedad establecida en la Ley
Nacional 26.206 y la Ley Provincial 6.691,
implica ampliar las políticas que garantizan
condiciones de posibilidades, tanto materiales como pedagógicas, para la inclusión al
mismo. En tal sentido, el programa aborda la
reflexión de nuevos mandatos, la promoción
de debates y acuerdos sobre el diseño, implementación, financiación y evaluación de
las políticas y estrategias para alcanzar los
objetivos y metas que aseguren la inclusión
de todos los adolescentes y jóvenes de 13 a
18 años, garantizando también igualdad de
oportunidades en el acceso al nivel de los
adultos mayores de 18 años.
El programa Infraestructura Educativa y Cultural contribuye al logro de este ODM, dado
que su objetivo es construir nuevos edificios
escolares y refaccionar los existentes, de
acuerdo al orden de prioridad establecido
por propio Ministerio de Educación. Finalmente, desde el área educativa se desarrolla
el programa Ciencia y Tecnología, cuya finalidad es garantizar el acceso a una educación inclusiva a través de la enseñanza de las
ciencias y la aplicación de tecnologías.
Reconociendo que una persona alfabetizada
es aquella que puede interactuar con precisión, claridad y fluidez, comprendiendo y haciéndose comprender a través de todos los
formatos y soportes textuales pertinentes a

33

la sociedad contemporánea del conocimiento, resulta indispensable avanzar en la alfabetización en las tecnologías de la información y comunicación.
Considerando la brecha que distancia sustantivamente a niños, niñas y adolescentes,
vinculada a la alfabetización digital, se han
estructurado acciones en lo que refiere a
conectividad y provisión de netbook para
alumnos de Escuelas Especiales, de Nivel Secundario e Institutos de Formación Docente;
así como también la inclusión de las Tics en
los currículos de Nivel Primario.
Se trata de concebir al aula desde el paradigma del proceso de enseñanza aprendizaje, en el que la interacción entre docentes y
alumnos utilizando herramientas informáticas, optimizará el tiempo de clase enriqueciendo el abordaje de cada contenido de enseñanza, y también potenciará la autonomía
de búsqueda de más y mejor información
para ampliar horizontes.
No hay posibilidad de construcción de una
ciudadanía crítica si no se produce una formación docente continua cuyo eje central
sea, por un lado, la alfabetización académica
rigurosa, y por otro, la formación disciplinar
y su didáctica, que restituyan, y la vez refunden, una tradición de autoridad pedagógica
docente, como aquel que sabe, porque sabe
enseñar, porque permite los aprendizajes,
desde diferentes abordajes de la realidad,
de modo plural. Porque no hay libertad de
pensamiento, sin método de enseñanza, sin
estudio, sin autoridad disciplinar y pedagógica del que enseña.
Por todo lo expuesto, nos proponemos lograr que el 100% de los docentes sean capacitados en su respectiva disciplina y realicen
la transferencia de los conocimientos a las
aulas. Conseguir, al 2015, que todos los docentes profundicen los conocimientos de su
disciplina y realicen la transferencia citada a
las aulas, conforme los diseños curriculares
de la Ley Provincial de Educación.
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OBJETIVO 3

PROMOVER EL TRABAJO
DECENTE
METAS NACIONALES

METAS PROVINCIALES

Reducir el desempleo a una
tasa inferior al 10% en el 2015
Reducir la tasa de empleo
no registrado al 30% en el 2015.

Erradicar el trabajo infantil.
Reducir el desempleo a una
tasa inferior al 6% en el 2015.

Incrementar la cobertura de
protección social al 60% de la
población desocupada al año 2015.
Disminuir la proporción de
trabajadores que perciben un salario
por debajo de la canasta básica
a menos del 30%.

Reducir la tasa de empleo
no registrado al 35% en el 2015.
Incrementar la cobertura de
protección social al 65% de la
población para el año 2015.
Disminuir la proporción de trabajadores
que perciben un salario por debajo de la
canasta básica total a menos del 15%.

Erradicar el trabajo infantil.
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INTRODUCCIÓN
El desempleo y la subocupación, en particular
en algunas regiones de la provincia, constituyen los problemas más sensibles que continua
afrontando la sociedad chaqueña. Aquellos
trabajadores que se encuentran débilmente relacionados con el sistema económico,
por encontrarse autoempleados u ocupando
puestos de trabajo en el sector informal, también son protagonistas de esta situación.
La inequitativa distribución de capacidades y
conocimientos, resultante del tránsito diferencial por el sistema educativo, crea un escenario complejo en las posibilidades de acceso
a puestos de trabajo formales. Es aquí donde
se evidencia la necesidad de concretar un salto cualitativo en los niveles de capacitación y
de formación de la mano de obra, para mejorar, en términos concretos, las posibilidades
de inserción de la población económicamente activa en el mercado de trabajo.

afectados por el desempleo y la precarización laboral. Uno de los objetivos centrales
es lograr la inclusión social, la cual sólo será
posible si los beneficios del crecimiento económico alcanzan al conjunto de la sociedad.
Asumimos que las mejoras en el mercado laboral dependerán, en última instancia, de la
capacidad de expansión de los sectores productivos y de la generación de una demanda
de empleo en cantidad y calidad. Es por ello
que la política de empleo resulta complementaria a las estrategias definidas para capturar
el potencial de crecimiento de las cadenas de
valor que se desarrollan en la provincia.

Desde el punto de vista social, toda política
de crecimiento económico debe estar acompañada de una distribución equitativa de la
riqueza generada. En tal sentido, los estímulos
fiscales y económicos de las políticas sectoriales se centran en la promoción del empleo priPese a la disminución observada en los últi- vado formal, asumiendo que mientras no exismos años, la persistencia de situaciones de tan condiciones propicias para dar respuesta a
desempleo y subocupación en las regiones legítimas demandas de empleo, el desarrollo
de la provincia, obliga a buscar alternativas económico tenderá a concentrar contradiccioefectivas en términos de su reducción en el nes que debilitan la cohesión social.
corto plazo. Es por ello que la política económica apunta a generar condiciones para la La generación de condiciones para el increcaptación de un flujo creciente de inversio- mento de la inversión privada, sumada a la
nes que contribuya a aumentar la creación contribución de la inversión pública para la
de empleo privado formal pero que requie- formación de capital, es uno de los compore, necesariamente, el mejoramiento de la nentes centrales del modelo económico asumido en la actual gestión de gobierno y, a la
calificación laboral.
vez, una meta a alcanzar por su efecto mulEn este sentido, se trabaja en generar cali- tiplicador sobre el empleo, principal integraficaciones laborales, ajustándolas a la vo- dor social. Por todo ello, promover el trabajo
cación productiva de los territorios para decente se presenta como un eje primordial
favorecer la inclusión de los trabajadores en la política económica y social provincial.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
El mercado laboral constituye la fuente a través de la cual obtienen sus ingresos más del
70% de las familias chaqueñas y, en consecuencia, su constituye un aspecto insoslayable para comprender el acceso al bienestar
de la población. Los niveles de actividad,
ocupación, subocupación y desocupación
ponen de manifiesto un aspecto central de
la capacidad de integración de una sociedad.
A efectos de seguir los indicadores relacionados a este ODM es necesario tener presente algunas definiciones básicas. Así, se
considera población económicamente activa
la integrada por las personas que tienen una
ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente, comprendiendo tanto a
los ocupados como a los desocupados. Las
personas ocupadas son quienes tienen por
lo menos una ocupación, es decir, que en la
semana de referencia han trabajado como
mínimo una hora en una actividad económica. Los desocupados son las personas que
no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo, mientras que los subocupados son los ocupados que trabajan menos
de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas.

mestral a Hogares (EPTHo), realizada por la
Dirección de Estadística y Censos dependiente del Ministerio de Planificación y Ambiente.
Esta encuesta cubre la totalidad de las zonas
urbanas de los sesenta y nueve municipios
agrupados en las ocho regiones chaqueñas.
Los datos obtenidos en este relevamiento
muestran la marcada heterogeneidad que
existe en las diferentes regiones, respecto de
los niveles que registran las tasas del mercado laboral. Estas diferencias pueden deberse
a razones demográficas, dado que las regiones con mayor peso de la población infantil
tendrían menores tasas de actividad y empleo, o a diferencias en las estructuras productivas territoriales, en tanto éstas favorecen una mayor o menor creación de empleo.

En este sentido, mientras la tasa de actividad media provincial oscila en torno al 35%,
la región UMDESOCH alcanza el 39,6% y la
Centro Chaqueña el 39%, representando los
valores máximos, siendo la región Norte la
que presenta el valor mínimo (26,9%). La
tasa de empleo también presenta oscilaciones, reflejadas al analizar el primer trimestre
de los años 2009 y 2011, donde los mayores
descensos ocurrieron en las regiones ImpeA partir de las definiciones anteriores es netrable (6,1%) y Sudoeste II (4,8%), mienposible analizar la evolución de indicadores tras los mayores incrementos se registraron
como la tasa de actividad, entendida como en las regiones Oriental Chaqueña (2,4%) y
el porcentaje entre la población económica- UMDESOCH (0,9%).
mente activa y la población total. La tasa de
subocupación, conformada por el porcen- A pesar del descenso en la tasa de empleo,
taje entre la población de subocupados y la la tasa de desocupación no se incrementó y,
población económicamente activa. Así como por el contrario, tuvo una caída entre el prila tasa de desocupación, indicador pertinen- mer trimestre del 2009 y 2011. Esto se debe
te para evaluar la situación del trabajo de- a que la reducción en la tasa de actividad fue
cente ya que es una medida que dimensiona superior a la disminución de la tasa de emel déficit en la cantidad de empleos en fun- pleo. Dicho de otro modo, a pesar del menor
nivel de empleo, se incrementó el porcentación de la oferta de trabajadores.
je de población inactiva, es decir, quienes no
A efectos de seguir la evolución del mercado trabajan ni buscan activamente trabajo en la
laboral, la Provincia de Chaco cuenta desde mayoría de la regiones de la provincia.
el año 2009, con la Encuesta Provincial Tri-
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La tasa de subocupación muestra un sostenido
descenso entre el primer trimestre del 2009
y 2011 en la región Metropolitana (4,5%),
con un leve incremento en el total provincial
(0,7%). Por otro lado, a nivel de las regiones,
exceptuadas la Metropolitana, la subocupación se incrementó un 3,8%, con niveles máximos del 13,1% en la región Centro Chaqueña
y mínimos en la región Sudoeste II (0,3%).

resultan menores que las distancias en términos de tasa de empleo tradicional.

Otro indicador de importancia para el seguimiento de este ODM es la tasa de empleo no
registrado, ya que permite evaluar el grado de

cumplimiento, por parte de los empleadores,
de la normativa laboral, teniendo en cuenta
que el respeto de esta obligación proporciona

La presencia de elevados niveles de empleo
por cuenta propia y de trabajadores familiares sin remuneración fija, está asociada a
mercados de trabajo con una mayor presencia de actividades informales. Este tipo de
ocupaciones surge de la búsqueda de formas
de autoempleo como estrategia de generaLa relación entre tasa de empleo y tasa de ción de ingresos para el sustento familiar. Un
subocupación estaría mostrando que las re- mayor peso de asalariados, en cambio, indica
giones con mayores niveles de ocupación, que se trata de un mercado laboral, en genepresentan también una mayor proporción ral, con un mayor nivel de formalidad.
de trabajadores a tiempo parcial. De este
modo, las diferencias entre regiones en tér- El gráfico siguiente muestra la evolución triminos de la tasa de pleno empleo, definida mestral de los indicadores del mercado lacomo la proporción de ocupados no subo- boral provincial:
cupados con respecto a la población total,
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las condiciones necesarias para asegurar que
el trabajo se desarrolle en circunstancias de
dignidad, equidad, libertad, adecuada remuneración, seguridad social, garantías de organización y representación sindical.
En tal sentido, se registra a la población a partir de los 18 años, ya que según la legislación
ésta es la edad mínima obligatoria en la cual
el empleador debe realizar los aportes jubilatorios de sus trabajadores. Por lo tanto, este
indicador se obtiene a través del cociente entre los asalariados no registrados y el total de
asalariados de 18 y más años de edad. Se con-
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sidera como registrados en la seguridad social
a los ocupados en relación de dependencia a
quienes se realizan aportes jubilatorios.
La existencia del trabajo decente requiere la
erradicación del trabajo infantil, ya que éste
viola el derecho de niños y niñas a educarse y
a desarrollarse adecuadamente. Las acciones
instrumentadas por el Gobierno Provincial
apuntan a mejorar las condiciones de empleo de los trabajadores, lo que se reflejará
en su grupo familiar y, por lo tanto, también
respaldan la reducción del trabajo infantil.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
Con respecto a este ODM, y teniendo en
cuenta la sensibilidad del problema del empleo en la provincia, se ha profundizando
la aplicación de políticas activas que, en el
marco del proceso de recuperación económica, favorezcan la creación de empleo privado formal y la transformación de los programas sociales asistenciales en instancias
de integración productiva.
La estrategia consiste en generar las calificaciones requeridas, según la vocación productiva de los territorios, para fortalecer el entramado productivo local y favorecer la inclusión
de los trabajadores afectados por el desempleo y la precarización laboral. Los estímulos
fiscales y económicos se centran en la promoción del empleo privado formal, como medio
para lograr una mayor cohesión social.
En los últimos años se ha profundizado la aplicación de políticas que favorecen la transformación de los programas sociales asistenciales en instancias de integración productiva y
empleo privado formal. En tal sentido, la estrategia consiste en generar las calificaciones
requeridas a efectos de favorecer la inclusión
laboral de los trabajadores afectados por la
subocupación y la precarización laboral.
Uno de los objetivos de la política pública
es garantizar la inclusión social y para ello
resulta necesario incrementar la tasa de
actividad económica. Este desafío requiere
también consolidar los cambios propiciados
en el sistema educativo, promoviendo condiciones para acelerar la incorporación de
la sociedad al conocimiento. Por lo tanto, el
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objetivo de la política de formación de capital humano consiste en impulsar un salto
cualitativo en los niveles de calificación laboral y formación profesional.
Consecuentemente, la política de empleo
opera sobre cinco ejes: la implementación
de estímulos fiscales y económicos para la
radicación de empresas que generen empleo privado formal; la capacitación laboral
para mejorar la empleabilidad de los trabajadores desocupados, jóvenes y mayores de
40 años; la asistencia financiera y técnica a
emprendedores para impulsar y fortalecer el
autoempleo; el impulso a la formalización de
los trabajadores a través de convenios de corresponsabilidad gremial; y la aplicación de
los regímenes de fomento al empleo formal.
Asimismo, se utilizan herramientas de promoción del empleo, centradas en la capacitación y la intermediación laboral, orientadas tanto al empleo formal en relación de
dependencia como al autoempleo. Estas
herramientas se combinan con la educación
de adultos para la terminación de estudios
primarios y secundarios y con la revitalización de la educación técnica.
La política de empleo concibe al territorio
como el espacio apropiado para promover
actividades productoras de bienes y servicios
que manifiestan una demanda insatisfecha,
fundamentalmente en el mercado local. La
estrategia propuesta resulta complementaria a la consolidación de redes de proveedores para atender la demanda intermedia (industria) y la demanda final (consumidores).
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OBJETIVO 4

PROMOVER LA IGUALDAD
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
METAS NACIONALES
Alcanzar en el 2015 mayor equidad de género mediante una mejor
participación económica de la mujer, la reducción de la brecha salarial entre
varones y mujeres, manteniendo los niveles de igualdad de géneros
alcanzados hasta el 2000 en el ámbito educativo.
Aumentar la participación de la mujer en los niveles decisorios
(en empresas y en instituciones públicas y privadas).

METAS PROVINCIALES
Incorporar la perspectiva de género en políticas públicas relevantes.
Reducir la brecha salarial de las mujeres respecto a los varones.
Mantener niveles de igualdad de género en el ámbito educativo.
Aumentar la participación femenina en niveles decisorios.
Reducir al 6% la ocurrencia de casos de madres adolescentes.
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INTRODUCCIÓN
La promoción de la igualdad de género es un
concepto transversal y representa una cuestión estratégica para alcanzar con éxito todos los ODM. En tal sentido, asumimos que
para logar una inclusión real y permanente,
es necesario efectivizar la equidad e igualdad de género, de modo tal que permita una
participación plural en la cual las diferencias
que de ella surjan se utilicen para reavivar
el compromiso político y la participación democrática de toda la ciudadanía.

Las mujeres, aún aquellas que están condicionadas por encontrarse bajo la línea de la
pobreza, son activas constructoras del desarrollo de la sociedad, dado que gestionan la
mayoría de los hogares, realizando esfuerzos para cubrir las necesidades básicas en
su entorno más inmediato, generando alternativas en la búsqueda de mayor seguridad
alimentaria familiar; y cuidando de la seguridad física, económica y de la salud de las
personas que dependen de ellas.

La equidad de género es la capacidad de ser
justo en el trato de mujeres y varones, según sus necesidades respectivas; se refiere
a la justicia necesaria para ofrecer el acceso
y el control de recursos a mujeres y varones
por parte del gobierno, de las instituciones
educativas y de la sociedad. Actualmente la
cuestión de género ha transformado a toda
la sociedad, y se ha incluido en los aspectos
más importantes del Estado como un tema
primordial que debe dirigir la agenda pública.

Si bien la provincia acompaña la favorable
tendencia nacional relacionada con la igualdad y la equidad de género, en especial en
lo referente a la cobertura del sistema educativo, la estructura por rama ocupacional
sigue presentando diferencias. Esto plantea
el desafío de transformar la mayor igualdad
educativa alcanzada en una mayor equidad
en las oportunidades laborales.

Asimismo, se identifican factores críticos en
temas tales como planificación reproductiLa búsqueda de igualdad como pilar del de- va de madres adolescentes, lo que estimula
sarrollo social lleva, indefectiblemente, a la necesidad de sumar acciones a las metas
centrar la mirada sobre la equidad de géne- de equidad de género, dado que su impacro, no como un propósito aislado que impac- to trasciende el ámbito sanitario, y refiere al
ta sólo en la vida de las mujeres, sino como desarrollo de la igualdad de oportunidades.
uno de los puntos de partida en la construc- Se reconoce, además, que una parte imporción de una sociedad más justa. Estos fac- tante de la autonomía de la mujer radica en
tores constituyen los elementos principales su posibilidad de acceder a servicios de saque sustentan la inclusión de la cuestión de lud reproductiva que le permita ejercer plegénero de modo transversal en todos los namente sus derechos.
programas de gobierno, y no considerándola
como una dimensión individual aislada que
demanda un programa específico.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
Los aspectos que se consideran prioritarios,
pero no excluyentes como se mencionó en
la introducción, para promover la igualdad y
equidad de género están relacionados con el
acceso a la educación, la salud reproductiva de adolescentes y su participación en el
mercado laboral.
El acceso a la educación es una condición
necesaria para promover la plena inserción
social de las mujeres. No sólo constituye un
factor promotor de mejores posibilidades de
participación económica, sino que contribuye al ejercicio real de la toma de decisiones
en aspectos fundamentales de su vida (doméstico, cultural, reproductivo, sanitario, y
ejercicio de ciudadanía, entre otros).
En cuanto a la educación formal, la cobertura educativa es alta tanto para varones como
para mujeres. Las tasas de alfabetización de
jóvenes de 15 a 24 años son muy parejas, llegando a valores próximos al 100%. En el Nivel
Primario y Secundario, el índice de feminidad
alcanza valores de 96,1%, explicado por factores demográficos y no por cuestiones de
discriminación en el sistema. Si se consideran
todos los niveles educativos, se observa que
la participación femenina aumenta a partir
del 2003 y supera a la masculina, con una razón favorable de 106,2% en el año 2011.
La mayor permanencia en el sistema educativo de las mujeres puede explicarse por
diversas razones; entre ellas, porque los varones son los primeros que ingresan al mercado laboral, y además, porque esta situación suele significar el abandono del sistema
educativo. Este fenómeno se observa con
mayor nitidez entre la población rural.
En cuanto a la participación de las mujeres
en ocupaciones remuneradas del sector no
agrícola, se observa que mantuvo un comportamiento estable, aumentando levemen-
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te de 43,9% a finales del 2004 a 44,1% en el
2011. Aún así, esta brecha de género en la
población ocupada en las actividades económicas muestra la clara predominancia masculina en el mercado laboral no agrícola.
En cuanto a la ocupación de las mujeres en
tareas agrícolas, el Censo Nacional Agropecuario 2008 muestra la predominancia del
trabajo masculino en las tareas remuneradas
(90%). Los datos censales no permiten visualizar la participación de la mujer en la actividad
agrícola como mano de obra familiar no remunerada. Sin embargo, todo parece indicar
que su participación constituye un elemento
central en la estrategia de subsistencia de los
hogares vinculados a la agricultura familiar.
Con la relación de niveles de formación y
categorías ocupacionales, se observa un
desequilibrio en detrimento de la mujer.
Esta desventaja se visualiza en el acceso
a puestos ocupacionales, definidos por su
carácter, jerarquía, tecnología y calificación
ocupacional, sobre todo en el sector privado
de la economía. En este sentido, aunque las
mujeres que asisten a niveles terciario y universitario superan a los varones, continúan
eligiendo carreras que poseen niveles salariales más bajos, y podría ser ésta una de las
razones que explique las iniquidades en los
ingresos que perciben varones y mujeres.
En el Gran Resistencia, las mujeres se ocupan
más en empleos domésticos y en aquellos
relacionados con la enseñanza y los servicios sociales, teniendo menor participación
en empleos de la industria manufacturera,
el comercio y las actividades empresariales e
inmobiliarias. La concentración femenina en
los puestos de menor jerarquía de cada ocupación implica, a su vez, peor remuneración.
A diferencia del sector privado, en el Poder
Ejecutivo puede apreciarse una mayor par-

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe 2012

ticipación de las mujeres, en especial ocupando cargos políticos y de toma de decisiones. Sin embargo, un análisis cualitativo de
los cargos de carrera administrativa, indica
que la situación se revierte a medida que
estos revisten mayor jerarquía. La presencia
de mujeres alcanza el 21% en cargos de Ministros, Secretarios y Subsecretarios. Si bien
hubo avances en la participación política,
después de la sanción de la Ley 3.747 (cupo
femenino), aún es necesario trabajar para
lograr mayor equidad en este ámbito.
En el Poder Judicial, las mujeres muestran
mayor participación que los varones, ocupando más de la mitad de los cargos, muchos
de ellos correspondientes a la función de jueces. Por otro lado, la representación femenina en bancas del Poder Legislativo alcanza al
31%, inferior a las ocupadas por mujeres en
el Congreso Nacional que ronda el 38%.
El Chaco es la provincia con mayor porcentaje de madres adolescentes (menores de
19 años) del país, posición que mantiene
desde 1991. No obstante, se ha registrado
una reducción de 2,6 puntos porcentuales
en el período intercensal 2001-2010, tercera en magnitud a nivel nacional, situación
que estaría que reflejando la eficacia de la
intervención de los programas nacionales y
provinciales orientados a la salud sexual y
reproductiva de adolescentes.
Las causas de la elevada maternidad adolescente son múltiples y están asociadas a
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condiciones sociales y económicas. Entre los
principales factores determinantes se destaca la existencia de familias disfuncionales,
donde se ha perdido el vínculo contenedor;
la mayor tolerancia social a la maternidad
adolescente o de madres solteras; el bajo nivel educativo; y la migración desde las zonas
rurales a los centros urbanos.
Las consecuencias de la maternidad (y paternidad) adolescente se visualizan en el
ámbito social y sanitario, dado que es frecuente el abandono de los estudios, tanto
de la madre como del padre, lo que reduce
las oportunidades de lograr empleos calificados. Las adolescentes madres tienden a
tener un mayor número de hijos con intervalos más cortos y se observa una menor duración de las parejas, situación que ocasiona
la crianza del niño o niña solo a cargo de la
madre. A su vez, desde el punto de vista del
niño y la niña se registra un mayor riesgo de
bajo peso al nacer.
La participación de los nacidos vivos de mujeres adolescentes, sobre el total de nacimientos, muestra que la provincia presenta
el mayor valor a nivel nacional, tendencia
que se mantiene desde el año 2001. El promedio de nacidos vivos de madres entre 15
a 19 años asciende al 25%, cuando la media
nacional no supera el 15%. Si se desagrega
este grupo de edad, en el Chaco el 1% de los
nacidos vivos corresponden a madres menores de 15 años y el 24% de nacidos vivos a
madres entre 15 y 19 años.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
La promoción de la igualdad de género es el
concepto transversal presente en los programas de gobierno. El desafío planteado consiste en eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, situación que ha
requerido la constitución de redes de articulación interinstitucionales que intervienen
en la cuestión de género, teniendo en cuenta
que las acciones aisladas de los organismos,
por mayor esfuerzo que demuestren, no generan resultados e impactos significativos.

En niñez, adolescencia y familia se platea,
como línea prioritaria, fortalecer las capacidades de estos grupos en los hogares en
situación de pobreza, consolidando sus derechos y valores, además de la formación de
hábitos saludables. Asimismo, se promueven
actividades sociales, recreativas y deportivas
que favorecen los vínculos familiares, complementando la atención alimentaria de niños, niñas, adolescentes y el apoyo escolar
para asegurar su continuidad educativa.

En este contexto, las acciones de gobierno en
el presente ODM están orientadas a fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales
que aseguran el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la mujer. Esto conlleva la aplicación del
marco legal que promueve la efectiva implementación de políticas públicas relativas a la
igualdad y a los derechos de las mujeres.

En adolescencia y juventud, se promueve
el desarrollo de actividades de sensibilización que involucran a las familias a efectos
de mejorar la integración, convivencia y la
prevención de situaciones de riesgo. También se incentiva la formación de jóvenes
en situación de pobreza consolidadas, para
contribuir a mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.

Asimismo, se desarrollan acciones interinstitucionales, y entre distintos poderes del
Estado y niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), orientadas a promover
una cultura de erradicación de la violencia
intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y
adolescentes. Esto ha implicado el fortalecimiento del sistema de prevención, con base
en protocolos de actuación que aseguren
una iniciativa integral frente a estas situaciones de violencia.

En materia de salud se desarrollan acciones
tendientes a prevenir la ocurrencia de embarazos no deseados en adolescentes, con
la finalidad de reducir la morbimortalidad
materno-infantil, y mejorar la prevención y
detección de enfermedades de transmisión
sexual, de VIH/SIDA y patologías genitales y
mamarias. Cabe señalar que la tasa de adolescentes embarazadas en el Chaco alcanza
al 80 por mil y los nacimientos de madres de
menos de 15 años es el 5,5% del total del país.

Las acciones comprenden el fomento de la
participación de la mujer en todos los espacios
de la vida económica, política, social y cultural, para lo cual se han instituido mecanismos
que facilitan su inserción en el mercado laboral, incluyendo la protección contra el acoso
sexual y la concientización sobre la igualdad
de derechos y la equidad de género para construir una imagen revalorizada del aporte de la
mujer a la economía y la sociedad.

Las acciones desarrolladas reconocen que
las muertes maternas y los trastornos relacionados con el embarazo adolescente no
se podrán eliminar sin la autonomía de la
mujer. La mortalidad materna es la primera
causa de muerte en adolescentes de 15 a 19
años, y por ello se contempla, en particular,
esta situación en los servicios de salud sexual
y reproductiva. La autonomía de la mujer y
su acceso a la información sobre la salud y
al control de recursos como el dinero, son
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factores importantes para lograr la igualdad
entre los sexos y la equidad sanitaria.

a las mujeres urbanas, en cuanto a recibir
asistencia profesional durante el parto. Este
aspecto es destacado, ya que no solo pone
Entre las prestaciones de Nivel Primario se en riesgo la salud de las madres, sino tamdestaca la existencia de consultorios para bién de los hijos, que carecen de los cuidamujeres con intervalo ínter genésico menor dos necesarios durante el nacimiento y en
a 2 años, menores de 19 años con hijo, multí- las primeras horas de vida.
paras con antecedentes de aborto reciente,
HIV +, y para toda mujer en edad fértil que Los programas de alimentación y nutrición
no tenga acceso a la seguridad social. A su aseguran el equilibrio calórico-proteico, en
vez, a través de consultorios se brindan pres- particular en mujeres embarazadas, niñas
taciones de calidad a adolescentes de hasta y niños, como contribución a la reducción
19 años de edad, complementadas con ac- de la desnutrición, anemia e hipertensión;
ciones de prevención de las ETS y VIH-SIDA. mientras que a través del sistema de prevención epidemiológica, se propone lograr
Los programas de salud contemplan, en es- el mejoramiento de la concientización de la
pecial, la situación de las mujeres residentes población y la promoción de actividades y
en áreas rurales y en comunidades aboríge- prácticas saludables que tiendan a consolines. La estrategia tiende a igualar las proba- dar una nueva cultura en salud.
bilidades de las mujeres rurales en relación
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OBJETIVO 5

REDUCIR LA MORTALIDAD
INFANTIL
METAS NACIONALES
Reducir entre 1990 y 2015 en dos tercios la mortalidad
infantil y la mortalidad de niños menores de 5 años.
Reducir en 10% la desigualdad entre provincias.

METAS PROVINCIALES
Reducir la mortalidad infantil al 8,5 por mil.
Reducir la desnutrición infantil al 1%.
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INTRODUCCIÓN
La salud, como derecho esencial de las personas, resulta primordial para asegurar el desarrollo equitativo de oportunidades humanas.
En este marco, la política de salud juega un papel central para garantizar derechos, calidad y
cobertura, independientemente del lugar de
residencia de la población. Proporcionar igualdad de oportunidades en una etapa temprana
para todos es un tema de justicia social y equidad para algunos, y una condición necesaria
para desplegar esfuerzo personal para otros,
pero en cualquier caso constituye un objetivo
urgente para la sociedad chaqueña.
Asumimos que la mejor política sanitaria reside en la promoción y prevención de la salud.
En tal sentido, la estrategia de intervención se
orienta a reducir las desigualdades, con decisiones dirigidas a proteger las poblaciones
más vulnerables. La mortalidad y la desnutrición infantil constituyen indicadores válidos
para evaluar las condiciones de vida de la población, ya que reflejan la situación de un capital humano fundamental, sus niños y niñas,
determinantes del futuro de la sociedad.
A partir de diciembre de 2007 ha sido primordial en la agenda pública aplicar una mirada
integral que permita atender las causas de la
mortalidad infantil, estrechamente relacionadas con la estructura socioeconómica imperante en la provincia. En este contexto, ha
constituido un objetivo propiciar igualdad de
oportunidades desde una etapa temprana de
la vida, pues se presenta como una situación
que servirá como base para continuar brindando equidad social en los años venideros.
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Uno de los principales objetivos de la política sanitaria está centrado en la reparación
de las iniquidades, fortaleciendo la integración de los sectores en mayor riesgo que,
por muchos años, resultaron postergados.
Un caso paradigmático es la mejora de la cobertura y calidad de la atención médica para
las comunidades indígenas, atendiendo sus
características y condiciones sociales.
El fortalecimiento de las redes de atención
primaria ha contribuido a reducir las desigualdades en el acceso, temporal y espacial,
a los servicios de salud. Esta estrategia se
orientó también a la eliminación de los rezagos que persistían en la difusión, promoción,
prevención y atención a la salud de la población residente en las zonas de mayores necesidades básicas insatisfechas de la provincia.
El mejoramiento de los factores estructurales inherentes a los servicios de salud, tales
como infraestructura, equipamiento y recursos humanos, se complementa con el incremento de la atención temprana de los servicios de salud reproductiva; el acceso al parto
institucional; y la cobertura de los programas
nutricionales, incluyendo las acciones vinculadas al monitoreo del estado nutricional.
Por otro lado, se ha otorgado una especial
atención a la gestión integrada de control
de vectores, con la finalidad de disminuir el
riesgo de propagación de brotes, prevenir
la endemicidad y reducir el impacto social y
económico ocasionado por las enfermedades transmitidas por vectores.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
Los primeros años de vida son sumamente
Los primeros años de vida son sumamente
importantes para el presente y futuro de los
niños y niñas. La importancia de esta etapa
radica en que en ella comienza a formarse
la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. El 40% de las habilidades
mentales del adulto se forman en los primeros años de vida. Si no recibe en esta etapa
la alimentación, el afecto y los cuidados adecuados, las consecuencias se extienden al
resto de su vida.
Durante la década del 90´ el Chaco se posicionaba como una de las provincias con mayor
índice de mortalidad infantil del país, ubicándose en el tercer lugar en la Región NEA, por
debajo de las provincias de Corrientes y Formosa. En el 2007, inicio de la actual gestión
de gobierno, la mortalidad infantil ascendía a
20,9‰ y como consecuencia de las acciones
que se describirán más adelante, esta tasa
mostró un fuerte y sostenido descenso, alcanzando el 11,04‰ en el 2011.
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La tasa de mortalidad infantil permite conocer la sobrevivencia infantil y refleja el entorno ambiental, económico y social en las cuales viven los niños, incluyendo las condiciones
de acceso a servicios de salud. Es considerada
uno de los indicadores más importantes para
la programación de actividades en salud ya
que refleja la calidad de vida y el bienestar de
la población. Debido a su utilidad, resulta de
vital relevancia obtener un cálculo confiable y
la interpretación correcta de sus valores.
Para su cálculo se relacionan las defunciones
de menores de un año y el número de nacidos
vivos registrados en el transcurso del mismo
año en un área geográfica dada, expresada
por mil nacidos vivos. Tal como se ilustra en
la tabla que sigue, en la Provincia del Chaco,
la mortalidad infantil se redujo, durante el
período 2007-2011, en un 47%, mostrando
un avance extraordinario, más aun teniendo
en cuenta que en el país la reducción de dicha tasa en ese lapso fue del 12%.
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Si bien la mortalidad neonatal posee mayor
participación en la tasa de mortalidad infantil, el impacto más importante se ha logrado
reduciendo la mortalidad post neonatal, es
decir aquella relacionada con factores exógenos o ambientales. Entre el 2007 y 2011, el
peso de la mortalidad post neonatal descendió de 7,6‰ a 4,9‰, mientras que la mortalidad neonatal disminuyó de 13,3‰ a 6,1‰.

las causas de mortalidad neonatal, mientras
que los factores concernientes al recién nacido
alcanzaron el 17,3% y aquellos vinculados a la
prevención o al tratamiento oportuno del parto representaron 14% en el año 2011.

Otros de los problemas sobre el que se actuó
para lograr reducir la mortalidad infantil es
la desnutrición, específicamente en niñas y
niños menores a 1 año. En el 2011, el porLas regiones de la provincia presentan mar- centaje de niños y niñas menores de un año
cadas asimetrías en la evolución de la tasa bajo control nutricional alcanzó el 82,6% del
de mortalidad infantil. Los mayores nive- total provincial, encontrándose en estado de
les se ubican en la Región Centro Oeste desnutrición el 1,3% de las niñas y niños in(24,8‰) y en la Región Sudoeste II (19,6‰) corporados al plan materno infantil.
y, en comparación con el 2007, la Región Impenetrable mejoró notoriamente, alcanzado En cuanto a vacunación, en los últimos años
una tasa de 16,3‰ en el 2011. A su vez, la se observa una mejora sustantiva en la coRegión Norte, con una tasa de 5,7‰ y la Re- bertura en Antihepatitis B en niñas y niños
gión Metropolitana con el 8,8‰, registran la menores a 12 horas, superando el 85%, inmenor incidencia de mortalidad infantil en crementándose a valores superiores al 95%
antes de los 12 meses de edad. En cuanto
las regiones de la provincia.
a Tuberculosis (BCG), la cobertura supera el
En cuanto a las causas de la mortalidad in- 94% en niños y niñas menores a 7 días, y alfantil, las afecciones originadas en el período canza el 100% antes del año de vida.
perinatal, es decir aquellas que surgen entre
la semana 28 de gestación y los primeros sie- Por otro lado, se ha alcanzado cobertura
te días después del parto, fueron las de ma- plena de vacunas contra Tétano, Gripe, Tos
yor incidencia en el 2011. Sin embargo, estas Convulsa y Tuberculosis (cuádruple) y Polioafecciones mostraron un sustancial descenso mielitis (Sabin oral) en niños y niñas menoen su participación en este indicador, pasan- res a un año, y contra Sarampión, Paperas
y Rubéola (triple viral) en niños y niñas de
do del 53,5% en 2007 al 39% en 2011.
un año. A partir del 2010 se ha reemplazado
Los factores relacionados a la deficiente pre- la vacuna cuádruple por la quíntuple y partir
vención o ausencia de tratamientos oportunos del 2009 se incluyó al calendario obligatorio
durante el embarazo, representaron el 22% de la vacuna Antiamarílica.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
Los programas de apoyo a la salud están
orientados a aumentar la capacidad resolutiva de los problemas, asegurando el acceso a
toda la población a los servicios públicos de
calidad, en particular aquellos de mayor complejidad. Esto ha implicado el ordenamiento
del flujo de derivaciones y la regulación de
prestadores, acciones que han contribuido a
lograr una intervención más eficiente.
El mejoramiento de la gestión del sistema de
salud pública ha requerido avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales. Esta
acción cobra relevancia en tanto la gestión
de salud implica la interacción de instituciones, agremiaciones y prestadores, donde resulta indispensable fortalecer la capacidad
reguladora del Estado, estableciendo reglas
claras e incentivos adecuados para hacer
partícipes a estos actores en los procesos de
gestión de las políticas públicas de salud.
El mejoramiento de la infraestructura sanitaria y los servicios conexos de atención de la
salud, ha desempeñado un rol trascendental
y resulta prioritario continuar con la ejecución
de estas acciones en áreas críticas. Estas obras
incluyen la construcción de hospitales, centros de salud y puestos sanitarios, así como la
ampliación y/o refacción de los existentes. Del
mismo modo, se contempla el mejoramiento
del equipamiento de salud y el mantenimiento preventivo de la infraestructura.
Una cuestión relevante radica en acrecentar la
cobertura del servicio de atención primaria de
la salud, contemplando los problemas más frecuentes y evitables que afectan a la población.
En este marco, el aumento de la efectividad
de la gestión de los servicios de atención en
las zonas rurales constituye un desafío, dado
que estas áreas conjugan la necesidad de optimizar la infraestructura y el equipamiento de
los efectores de salud con la incorporación de
recursos humanos calificados.
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La premisa de proporcionar igualdad de
oportunidades para todos y todas en una
etapa temprana de la vida, más allá de su
situación socioeconómica, se convierte en
un objetivo central para alcanzar la justicia
social y en una condición necesaria para
desplegar voluntades tendientes al cambio.
Las condiciones que originan situaciones de
pobreza estructural afectan los indicadores
relacionados con el desarrollo humano. La
mortalidad y desnutrición infantil constituyen problemas sensibles, cuyas causas se
encuentran ligadas a la estructura económica, social y cultural.
La construcción de esquemas integrales de
intervenciones entre distintos niveles y organismos de gobierno, ha permitido afianzar
redes institucionales para mejorar la presencia del Estado en el territorio. La interacción
entre desarrollo social y salud y los programas nacionales, posibilitaron mejorar los indicadores, garantizando el acceso igualitario
a los servicios de salud brindados por el Estado, en particular a la población de menores recursos y nivel de instrucción.
También se ha mejorado la infraestructura de las maternidades seguras, y en acción
coordinada entre organismos provinciales
y nacionales se instrumentó la búsqueda y
tratamiento de niños y niñas con déficit nutricional, en especial aquellos menores de
un año. La trama de acciones interinstitucionales permitió la reducción sostenida de
la mortalidad y desnutrición infantil. La búsqueda de mujeres en riesgo, la realización de
controles durante la gestación, la entrega de
suplementos nutricionales, la prestación de
consejería, la entrega de raciones alimentarias y la aplicación de la Asignación Universal
por Hijo, complementan las medidas que han
permitido disminuir la mortalidad infantil.
La creación en el año 2009 de la Unidad de
Seguimiento Nutricional (USeN) entre los Mi-
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nisterios de Desarrollo Social, Salud Pública y
Educación, constituye una medida inédita a
nivel nacional, y sus logros son destacados en
el ámbito internacional. La tarea que realiza
la USeN implica la presencia en el territorio
de promotores, médicos y trabajadoras sociales, quienes articulan la programación y
ejecución de acciones para responder a los
problemas y demandas de los hogares.
Desde fines del 2011 la USeN incorporó la
atención a embarazadas, lo cual significa que
el cuidado del niño se realiza desde la concepción a través del acompañamiento de la
madre. Asimismo, se prevé expandir la cobertura desde el Área Metropolitana del Gran
Resistencia a Presidencia Roque Sáenz Peña,
General San Martín y Las Breñas, así como a
localidades y parajes de El Impenetrable.
En los próximos años, la instrumentación del
seguro provincial de salud permitirá actualizar la base de datos de cada individuo, en
lo que refiere a historia clínica y perspectivas
de vulnerabilidad o riesgo clínico y/o médico.
Este seguro se implementará como un servicio orientado a la inclusión social, comenzando por los sectores más vulnerables, especialmente los que no poseen cobertura social.
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El seguro de salud brindará atención estructurada sobre la base de la prevención,
la demanda y la dinamización de un nuevo
modelo de atención primaria. Los servicios
incluirán atención médica integral de mediana y alta complejidad; interconsultas en
diferentes especialidades; estudios de baja,
mediana y alta complejidad; provisión de
medicamentos; internación clínica y quirúrgica e intervenciones quirúrgicas de mediana y alta complejidad.
Esta prestación garantizará, a los titulares de
derecho, la obtención del mismo tipo y nivel de atención dentro del sistema de salud,
eliminando toda forma de discriminación en
base a un criterio de justicia distributiva. Es
por ello que el seguro contribuirá a la consecución del objetivo de la política de salud,
consistente en garantizar la universalidad de
la cobertura.
El seguro disminuirá el costo que para los
usuarios del sistema representa alcanzar los
bienes y servicios asociados con la salud,
contribuyendo a mejorar la equidad, tanto
desde la perspectiva de la política pública
como de la asignación de recursos. Con el
seguro se espera, además, superar la fragmentación de la información que impide una
visión integral de los usuarios del sistema.
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OBJETIVO 6

MEJORAR LA SALUD MATERNA
METAS NACIONALES
Reducir entre 1990 y 2015 en tres
cuartas partes la mortalidad materna.
Reducir en 10% la desigualdad entre provincias.

METAS PROVINCIALES
Reducir la mortalidad materna a 3,5 por
cada diez mil nacimientos en 2015.
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INTRODUCCIÓN
El seguimiento de la mortalidad materna
constituye un aspecto clave para evaluar los
niveles de equidad y desarrollo de una sociedad, dado que refleja, en cierta medida, las
múltiples dimensiones del estado de salud
de la población, describiendo condiciones
sociales, económicas y culturales. La combinación de factores que incide sobre la mortalidad materna se relaciona con cuestiones de
los individuos, las familias y las comunidades
donde ocurre el embarazo y el parto, así como
con la accesibilidad a los servicios de salud y la
calidad de las prestaciones.
La política de salud tiende a brindar servicios apropiados e integrales en las distintas
etapas vitales, antes y durante el embarazo
y con posterioridad al parto. Se concentra en
la salud reproductiva antes de la concepción,
mejorando el acceso a información para la
planificación familiar y a métodos seguros de
regulación de la fecundidad. Asimismo, tiende
a favorecer el cuidado prenatal y la adecuada
atención del parto, para lo cual se trabaja con
el concepto de maternidad segura.
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El mejoramiento del sistema de salud para la
atención de este problema requiere aumentar
su cobertura y capacidad resolutiva, asegurando accesibilidad en términos de distancias espaciales y temporales, en particular a aquellos
servicios de mayor complejidad. Asimismo, se
articulan acciones entre organismos públicos,
y entre estos y el sector privado, acordando
estrategias que contemplen los intereses de
este último, teniendo en cuenta que atiende
el 28% de los partos.
Garantizar a las mujeres chaqueñas el acceso
a la salud reproductiva y a una maternidad segura requiere la confluencia de una multiplicidad de factores, entre los cuales es primordial
el mejoramiento del acceso geográfico y temporal a toda la población. Esto implica otorgar
continuidad a las inversiones en infraestructura, equipamiento y recursos humanos calificados, en particular para brindar una adecuada
cobertura en zonas rurales y periurbanas.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
La tasa de mortalidad materna es el número de mujeres que mueren por causas relacionadas o agravadas por el embarazo o su
atención, excluyendo causas accidentales e
incidentales, durante el embarazo, el parto
o dentro de los 42 días siguientes a la ter-

minación del embarazo, expresada por diez
mil nacidos vivos. En este indicador influye
el estado general de salud, la educación, el
saneamiento, la nutrición, las condiciones
socioeconómicas y la atención del embarazo y el parto.

Ente los años 1990 y 2007 la serie de mortalidad materna en la Provincia del Chaco
muestra oscilaciones anuales con aumentos
y disminuciones significativas. Las mayores
cifras se registraron en los años 2001 (15,9
por diez mil nacidos vivos) y 2006 (12,4 por
diez mil nacidos vivos), siendo también estos
años los que presentaron mayor diferencia
con el promedio país.

canzar 3,5 muertes maternas por diez mil
nacidos vivos.

A partir del 2007 la mortalidad materna se
ubica por debajo de los índices de los años
precedentes, alcanzado en el 2011 el 8,2 por
diez mil nacidos vivos, aunque se mantiene
las oscilaciones anuales en este indicador.
La Nación se propuso, como meta, reducir
en tres cuartas partes esta tasa entre 1990
y 2015, mientras que la provincia se fijó al-
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La participación de las causas de mortalidad
materna presenta variaciones originadas,
posiblemente, en el proceso de registro de
los hechos. En el 2006, la principal causa
de mortalidad materna fueron los embarazos terminados en abortos, con tendencia
creciente desde el año 2004 al 2008, alcanzando el 24% del total de defunciones en el
2006 y el 41% en el 2011. Compartieron el
segundo lugar los trastornos de hipertensión, indicador que relaciona la efectividad
del seguimiento y control de las embarazadas, las causas obstétricas indirectas y las
complicaciones relacionadas.
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En el 2011 se redujeron significativamente
los embarazos terminados en aborto respecto al año 2008, representando el 15% del
total de muertes. Asimismo, sólo se registró
un caso de desprendimiento prematuro de
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placenta y hemorragia (5% de las muertes),
mientras que aquellas atribuibles a sepsias y
otras complicaciones en el puerperio representaron el 10% de las muertes maternas.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
Uno de los principales desafíos para lograr
esta meta consiste en el fortalecimiento del
sistema de salud, y como resultante, el diseño e instrumentación de acciones validadas
por la participación de la comunidad. Si bien
la atención primaria de la salud se convierte
en un eje de interacción con la comunidad,
plasmar acciones estratégicas constituye un
reto para toda gestión de gobierno.
El porcentaje de niños nacidos vivos asistidos
por personal de salud especializado, permite
explicar la capacidad del sistema de salud de
proveer asistencia en caso de complicaciones
en el parto. En el convencimiento de que la
ocurrencia de partos en instituciones reduce
el riesgo de complicaciones materno-infantiles, se continuará mejorando y ampliando la
infraestructura, el equipamiento y la disponibilidad de recursos humanos para esta finalidad. Por ello, se prevé profundizar el fortalecimiento de las maternidades seguras para que
todos los partos se realicen en estos espacios.

salud sexual y reproductiva de la mujer en
edad fértil, en especial las adolescentes; la
captación temprana, atención y seguimiento
de la mujer, en particular aquellas que se consideran en situación de riesgo, desde la etapa
de pre-concepción hasta la etapa puerperal.
En los próximos años la instrumentación del
seguro provincial de salud permitirá actualizar la base de datos de cada mujer en edad
fértil, en lo que refiere a su historia clínica y
perspectivas de vulnerabilidad o riesgo clínico y/o médico. Este seguro se implementará
como un servicio orientado a la inclusión social, comenzando por los sectores más vulnerables y sin cobertura social.

Esta prestación garantizará a todas las madres en edad fértil la obtención del mismo
tipo, nivel y calidad de atención dentro del
sistema de salud, eliminando toda forma de
discriminación en base a un criterio de justicia social. Es por ello que el seguro contribuirá a la consecución del objetivo de la política
Una de las contribuciones del sector público de salud, consistente en garantizar la univerpara el logro de los resultados esperados es salidad de la cobertura.
la atención hospitalaria. El propósito es garantizar la igualdad de oportunidades en el El seguro disminuirá el costo que para los
acceso al sistema de salud y, a la vez, esta- usuarios del sistema representa alcanzar los
blecer prioridades, seleccionar alternativas bienes y servicios asociados con la salud, cony movilizar recursos hacia actividades que tribuyendo a mejorar la equidad, tanto desredunden en el mejoramiento de la calidad de la perspectiva de la política pública como
de los servicios de las maternidades seguras. de la asignación de recursos. Con el seguro
también se espera superar la fragmentación
Teniendo en cuenta la complejidad de las de la información, situación que impide una
dimensiones del problema, se trabaja en la visión integral de los usuarios del sistema.
aplicación de medidas para promocionar la
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OBJETIVO 7
Combatir el VIH/Sida, el Chagas,
Paludismo, Tuberculosis y
otras enfermedades
METAS NACIONALES

METAS PROVINCIALES

Reducir, entre 2005 y 2015, un 10% la prevalencia
de VIH en mujeres embarazadas entre 15-24
años de edad para el 2015.

Reducir, entre 2005 y 2015, un 10% la prevalencia
de VIH en mujeres embarazadas entre 15-24
años de edad para el 2015.

Reducir, entre 2005 y 2015, un 12,5% la mortalidad
por VIH/SIDA, y en 10 años y la tasa de
incidencia de SIDA en un 20%.

Reducir, entre 2005 y 2015, un 12,5% la mortalidad
por VIH/SIDA, y en 10 años y la tasa de
incidencia de SIDA en un 20%.

Incrementar, entre 2003 y 2015, el uso de
preservativos en la última relación sexual.

Incrementar, entre 2003 y 2015, el uso de
preservativos en la última relación sexual.

Reducir la morbilidad por Tuberculosis un 8%
anual promedio, la mortalidad a un 10% anual
promedio y lograr el 90% de curación de casos bajo
tratamiento abreviado supervisado.

Reducir la morbilidad por Tuberculosis un 8%
anual promedio, la mortalidad a un 10% anual
promedio y lograr el 90% de curación de casos bajo
tratamiento abreviado supervisado.

Mantener el Índice Parasitario Anual (Paludismo)
por debajo de 1 ‰ en las áreas de riesgo.

Mantener el Índice Parasitario Anual (Paludismo)
por debajo de 1 ‰ en las áreas de riesgo.

Certificar la interrupción de la transmisión
vectorial de Chagas en 19 provincias.

Certificar la interrupción de la transmisión
vectorial de Chagas.
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INTRODUCCIÓN
Las dificultades de acceso a salud, educación, nutrición y hábitat, características de
las situaciones de pobreza, generan el ámbito propicio para que enfermedades como
el VIH/SIDA, la Tuberculosis y el Chagas se
conviertan en flagelos para la población. A
nivel nacional, se intenta cumplir con los
acuerdos internacionales y se desarrolla un
conjunto de programas con acciones enfocadas en el control y la vigilancia del comportamiento de estas enfermedades en los
territorios provinciales.
En la provincia se ha identificado como de
importancia central el control del Chagas y la
Tuberculosis, especialmente en la zona de El
Impenetrable, para lo cual, en coordinación
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con el Gobierno Nacional, se implementan estrategias de intervención para mejorar el diagnóstico, el tratamiento de pacientes, el control
y monitoreo de los factores que sirven de base
para la propagación de estas enfermedades.
Chagas, Tuberculosis y SIDA son enfermedades con marcada incidencia y prevalencia
en la provincia, situación que constituye el
reflejo de la falta de información en algunos
casos y las condiciones de precariedad en
otros. Por ello, la gestión de gobierno se ha
propuesto mejorar las políticas orientadas
a actuar sobre las causas que inciden en los
principales índices de mortalidad de la población y asegurar la detección y tratamiento de estas enfermedades.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
En cuanto al VIH/SIDA, la tasa anual de infección provincial, es decir la incidencia, se ha reducido y fluctúa anualmente, encontrándose
por debajo de la media nacional, la que también presenta una tendencia a la reducción.
En la provincia, los diagnósticos acumulados
de infección por VIH en el período 2001-2010
ascienden a 405 casos, y la tasa de VIH por
cada 100 mil habitantes al 0,7. La continuidad
de esta tendencia permitiría alcanzar la meta
provincial planteada en el año 2015.
Respecto a la tasa de mortalidad por VIH/
SIDA, en el período 2001-2011 se observa
una leve tendencia incremental, disonante con la tendencia nacional a la reducción.
Sin embargo, la media provincial de muertes
ocasionadas por VIH/SIDA es de 1,8 persona
cada cien mil habitantes, significativamente
menor a la media nacional que alcanza 3,5
personas en cien mil habitantes. La cantidad
de personas con medicación suministrada, a
junio de 2011, para el tratamiento de VIH/
SIDA en el Chaco alcanza a 215 casos, los que
representan el 0,7% de la población.
Otro indicador interesante, aunque su cálculo no es continuo, se refiere a la proporción
de mujeres embarazadas controladas infectadas con VIH/SIDA. Teniendo en cuenta
que la provincia tiene un promedio anual de
22.400 nacimientos, estudios realizados en
el año 2009 por el Ministerio de Salud Pública, sobre 119 embarazadas, arrojaron que el
40% resultaron VIH+ y el 54% de sus parejas
también lo fueron, mientras que el 2% de los
bebés resultaron con VIH+.
Por otro lado, la tasa de mortalidad por SIDA,
calculada como el número de muertes en relación al número de infectados con VIH, asciende
a 0,83 cada 100.000 habitantes, indicador que
permite evaluar la eficiencia de la detección
temprana, el tratamiento oportuno y la eficacia
de los nuevos tratamientos que fueron incorporándose a lo largo de los últimos diez años.
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En relación a Tuberculosis, en la provincia
se observa un descenso sostenido de la incidencia de esta enfermedad, y en el 2011 este
indicador alcanzó a 17 cada 100.000 habitantes. En cuanto a la prevalencia de Tuberculosis, el indicador se sitúa en torno al 28%,
destacar destacándose que la brecha entre
notificación y confirmación se ha reducido a
un promedio de 139 casos anuales.
En el período 2003-2011 la tasa de curación
o éxito por tratamiento de la enfermedad en
la provincia es mayor que la observada a nivel
nacional. El promedio de curación es de 80%
en la provincia y de 76% en el país, manteniéndose estos valores sin cambios anuales. La diferencia pueda deberse a que la provincia calcula el valor tomando los casos curados y los
que se encuentran en tratamiento, mientras
que a nivel nacional solo se toman los casos
curados o que han finalizado el tratamiento.
Las series estadísticas muestran que hasta el
año 2005 se registró una tendencia creciente
en la mortalidad ocasionada por Tuberculosis,
en discordancia con la situación observada a
nivel nacional. Sin embargo, a partir de 2006
se observa un importante descenso, alcanzando una tasa de 4,9 muertes por cada 100.000
habitantes en el 2011. Si se considera la serie
2006-2011 y se proyecta una tendencia lineal,
se estima alcanzar una tasa de 1,58 casos por
cada 100.000 habitantes en el 2015.
Cabe señalar que el análisis precedente se
sustenta en los datos del programa provincial de Tuberculosis y no a partir de las estadísticas de defunción. Este criterio se ha utilizado debido a que estas últimas presentan
registraciones erróneas por causas atribuibles a diagnósticos equivocados. Su descenso podría deberse a la acción conjunta del
descenso de la notificación de la enfermedad
(disminución de nuevos casos) y el elevado
mantenimiento de la tasa de curación.

Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe 2012

Con relación al Chagas, esta enfermedad parasitaria es endémica en Argentina y ocasiona uno de los mayores problemas de salubridad en América Latina. Pese a esta situación,
se ha probado que su transmisión puede ser
interrumpida, como lo demuestra lo ocurrido en algunas regiones de Brasil, Chile y Paraguay, así como en las provincias de Entre
Ríos, Jujuy, La Pampa, Neuquén y Rio Negro,
las que han conseguido certificar la interrupción vectorial de la enfermedad.
El Chaco está catalogado como provincia de
alto riesgo, aunque en los últimos años ha
avanzado en el control de la enfermedad, a
partir de las acciones que realizan los programas nacionales y provinciales que permitieron reducir su prevalencia. En este sentido,
en la década del setenta el 15% de la población estaba infectado, mientras que en el
2011 esa cifra llega sólo al 4%.
En cuanto al Chagas congénito, se calcula que
en Argentina por cada caso de Chagas vectorial (transmitido por la vinchuca), existirían 10
casos de Chagas congénito (transmitido por la
madre al hijo durante el embarazo). En este
contexto, la tasa de prevalencia de mujeres
gestantes chagásicas asciende al 4% mientras
que la tasa de infección congénita es del 5%.
En la provincia los datos de laboratorio indican que entre el 11% y 14% de las embarazadas atendidas en los servicios de salud
pública son chagásicas. En el 2011 ocurrieron 24.329 nacimientos registrados en la
provincia (servicios públicos y privados), por
lo que con una proporción de madres chagásicas del 12%, habrían nacido 2.919 niños
en riesgo de contraer la enfermedad por vía
congénita. A su vez, con una tasa de transmisión del 5%, alrededor de 145 niños habrían
nacido con la enfermedad.
Respecto a la incidencia de Chagas agudo, se
registra un aumento de la notificación a partir del año 2001, situación atribuible a una
mayor voluntad notificante por parte de los
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efectores de salud. Sin embargo, la cantidad
de nuevos casos en el período 1998-2011
no ha presentado variaciones significativas,
manteniendo un promedio de 23 nuevos casos anuales cada millón de habitantes.
La prevalencia de Chagas en el período 20042011 muestra un aumento en la proporción
de reactivos sobre la población total y en el
grupo etario de 0 a 14 años, acompañada
por un descenso en las embarazadas y en el
banco de sangre. Estas variaciones pueden
deberse al aumento de la oferta diagnóstica en las poblaciones de alto riesgo, mientras que el descenso en el banco de sangre
podría explicarse por una selección más rigurosa de los donantes. En promedio, en el
período mencionado resultaron positivos a
Chagas el 13,6% de la población estudiada, el
7,6% de los niños de 0 a 14 años estudiados y
el 13,6% de las embarazadas.
Con relación a la mortalidad ocasionada por
la enfermedad de Chagas en la provincia, si
bien la existencia de subregistros, reconocidos a partir de la realización de diagnósticos
incorrectos, puede afirmarse que en promedio fallecen anualmente 24 personas por
cada millón de habitantes a causa de esta enfermedad, observándose una escasa variabilidad interanual.
El control vectorial del Chagas es asumido
como un punto de inflexión habida cuenta
que esta transmisión es la más frecuente.
En cuanto a la infestación domiciliaria, se
estima que en la provincia existen 50.000 viviendas en riesgo. En este sentido, entre los
años 2000 y 2011, la cantidad de viviendas
evaluadas se redujo considerablemente, llegando a 3.797 unidades en el último año. Por
otro lado, cabe destacar que entre los años
2000 y 2007 no se realizaron tratamientos a
viviendas, mientras que a partir del 2008 se
realizó una fuerte campaña y en el 2011 ésta
no alcanzó a cubrir el 15% de las viviendas
que deberían intervenirse para la interrupción de la transmisión vectorial.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
Los programas de salud provinciales enfrentan el desafío de reducir la transmisión
vertical del SIDA y la transmisión vectorial y
congénita del Chagas, así como la prevalencia de Tuberculosis. Las acciones instrumentadas se fundamentan en el fortalecimiento
de los sistemas de atención primaria de la
salud, detección y registro de casos, mejoramiento de los laboratorios para detección
temprana, organización de campañas de comunicación y capacitación, asentadas sobre
un esquema de articulación interinstitucional y entre distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal).
Asegurar el acceso a los servicios de salud
constituye el principio rector que orienta las
líneas estratégicas que garantizan la atención integral de las personas con VIH/SIDA.
Actualmente la provincia presenta casos
concentrados en los principales centros urbanos, estimándose que 4 de cada mil adultos están infectados con el virus. La evolución de este indicador en los últimos cinco
años da cuenta de una epidemia estabilizada
en cuanto a la ocurrencia de nuevos diagnósticos, el perfil y la cantidad de las personas que viven con VIH.
No obstante, es necesario mejorar este indicador, dado que diversos estudios revelan
que hasta un 50% de las personas infectadas
podrían desconocer su condición. Se estima
que el 28% de las personas que podría recibir tratamiento no lo hace debido a que no
conoce que está infectada. Reducir la cantidad de personas en esta condición es una de
las prioridades de gestión del servicio público de salud, ya que muchas de ellas podrían
tener acceso a una atención oportuna y con
ello mejorar ostensiblemente su pronóstico
y su calidad de vida.

diagnósticas. Por este motivo, la oferta universal del test a las mujeres embarazadas
produjo una disminución de la razón varón/
mujer, situación que espera modificarse con
la universalización de la oferta de la prueba
a las parejas masculinas de esas mujeres.
La principal estrategia de vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA, aunque no excluyente, es
la notificación, por parte de los médicos, de
casos diagnosticados en los servicios de salud. Estos comenzaron a notificarse obligatoriamente a partir de 1991 y los de VIH desde
el 2001. Se vigila los eventos, y no las personas, por lo que alguien que fue notificado con
diagnóstico de infección un año determinado,
se notifica nuevamente cuando se presente
una enfermedad definidora de SIDA.
El objetivo de la vigilancia epidemiológica
del VIH/SIDA es producir y divulgar información sobre la situación y evolución de la epidemia, orientando la toma de decisiones de
los actores que participan en los diferentes
niveles de respuesta a ella, tales como los
programas de VIH/SIDA, áreas de epidemiología, equipos de salud, organizaciones de la
sociedad civil, entre otros.
La vigilancia de casos de infección por VIH es
esencial para caracterizar a las poblaciones
en las que se producen los nuevos diagnósticos, determinar la población que necesita
servicios de prevención y de tratamiento y
prever las necesidades de tratamientos antirretrovirales. Además, se utiliza para apoyar
y orientar los esfuerzos de vigilancia de segunda generación.

Con la notificación de casos de SIDA se pretende vigilar eventos centinela dentro de la
historia natural de la infección por VIH. Además, permite conocer cuántas personas fueLa tasa de diagnósticos de VIH está afectada ron diagnosticadas en forma tardía, es decir,
por el acceso diferencial que pueden tener en estadio SIDA, cuántas han evolucionado
distintos grupos poblaciones a las pruebas a SIDA o comenzaron el tratamiento en es-
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tadio SIDA y no antes, y cuántas no se han
incorporado a servicios de atención y tratamiento. Una vez que un caso de SIDA ha
sido notificado, no se reporta nuevamente
aunque desarrolle más enfermedades definitorias de SIDA.

transmisión no vectorial, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Además, contempla nuevos componentes, tales como el
mejoramiento del hábitat y la vivienda.

La inclusión de este nuevo componente se
sustenta en la notoria influencia que tiene
En el caso de la Tuberculosis, la estrategia la calidad del hábitat y de la vivienda como
instrumentada se sustenta en garantizar factor de riesgo. El ámbito propicio para reuna red de diagnóstico, tratamiento y segui- fugio del vector está constituido por la casa
miento de casos. La aplicación de tratamien- y el peri domicilio levantados con paredes
tos supervisados se fundamenta en que si de abobe, techos de paja y gallineros hechos
bien el diagnóstico precoz y el tratamiento con enramadas. El depósito prolongado de
lograría la curación en la mayoría de los pa- trastos, la escasa limpieza y la inaccesibilidad
cientes, con la consiguiente disminución de a la infraestructura sanitaria, son factores
las fuentes de infección y el riesgo de con- que contribuyen a consolidar la infestación.
traer la enfermedad en la población, los
abandonos de tratamiento y la aparición de Una de las modalidades arquitectónicas traresistencia a los fármacos tradicionales, de- dicionales en el ámbito rural y periurbano es
termina que la Tuberculosis continúe siendo la vivienda de adobe u otros tipos de materiales, dado que su construcción depende de
un problema de salud pública.
las habilidades de las personas y de la dispoLa estrategia de control de la Tuberculosis nibilidad de elementos. Esta situación, asopromueve el diagnóstico oportuno y la aten- ciada con la condición social y económica de
ción integral, con énfasis en la facilitación de la población, es considerada en los proyecla accesibilidad para el paciente y la reduc- tos de mejoramiento habitacional.
ción de la demora diagnóstica. Estas acciones han implicado el fortalecimiento del sis- La educación asume un rol clave en el aumentema sanitario, especialmente en el nivel de to del conocimiento público en relación a los
atención primaria de salud, fortaleciendo las problemas que amenazan la integridad de las
redes de laboratorios, la formación de recur- comunidades. Frente al Chagas constituye
sos humanos y la incorporación de la aten- una de las dimensiones principales en la resolución de este problema y una necesidad para
ción integral de los enfermos respiratorios.
el desarrollo de una conciencia de prevención,
Al manejo adecuado de los casos con tra- factor primordial para optimizar las medidas
tamientos estándares, con supervisión de tradicionales de control de la enfermedad.
la toma de la medicación a fin de reducir el
riesgo de resistencia adquirida y apoyar al Las intervenciones en la materia reconocen
paciente para garantizar la adherencia al tra- el creciente énfasis que en la prevención y la
tamiento y aumentar las tasas de curación, promoción de la salud posee la comunicación,
se suma un efectivo sistema de suministro como componente de la estrategia a desarrode drogas, incluyendo el mejoramiento de la llar en el campo de la salud pública. El carácter
complejo de los problemas ocasionados por
capacidad de gestión de medicamentos.
el Chagas, en donde intervienen condiciones
Con relación al Chagas, los programas de de vida, dimensiones culturales tales como
salud contemplan la realización de un con- creencias, representaciones sociales de las
junto acciones, en el marco del denominado personas y de las comunidades, hace necesacomponente tradicional. Esto es, el control rio un abordaje comunicacional integral.
de la transmisión vectorial, el control de la
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En este contexto, se desarrollan acciones comunicacionales a escala masiva, tendientes a
garantizar la instalación de la importancia de
la enfermedad de Chagas en la agenda pública, acompañadas por intervenciones a escala personal y comunitaria a fin de favorecer
la construcción de procesos que promuevan
cambios en conocimientos, actitudes y prácticas, fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente
sobre los determinantes de su salud.
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El programa provincial de control de la enfermedad de Chagas, por medio del rastrillaje
serológico de 135 mil niños y niñas menores
de 15 años y el rociado de 50 mil viviendas en
riesgo, busca eliminar la transmisión vectorial
para el 2015. Para ello, la estrategia se asienta
en las tareas de prevención, detección y tratamiento de la enfermedad. En lo que refiere
al Chagas congénito, se promueven pesquisas
para detectar la patología en mujeres embarazadas y brindar tratamientos oportunos.
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OBJETIVO 8

ASEGURAR UN MEDIO
AMBIENTE SOSTENIBLE
METAS NACIONALES

METAS PROVINCIALES

Lograr en el 2015 que todas las políticas y
programas del país hayan integrado los principios
del desarrollo sostenible y se haya revertido la
pérdida de recursos naturales (ambientales).

Alcanzar el 19,5% de superficie del territorio provincial
bajo régimen de área protegida, con delimitación
y con plan de manejo aprobado para mantener
la biodiversidad.

Reducir en dos tercios la proporción de la población
sin acceso a agua potable entre los años 1990 y 2015.

Incrementar al 75% la población con
acceso al servicio de cloacas.

Reducir en dos terceras partes la proporción
de la población sin acceso a desagües cloacales
entre los años 1990 y 2015.

Incrementar al 95% la población con acceso
al servicio de agua potable.

Reducir a la mitad la proporción de
hogares residentes en viviendas irrecuperables
y en condiciones de tenencia irregular.
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Asegurar el 48% de superficie con bosques
nativos conservada.
Lograr que el 93% de los municipios
cuenten con agendas ambientales.
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INTRODUCCIÓN
La preservación del ambiente constituye
una dimensión transversal de las políticas
públicas instrumentadas por la gestión de
gobierno, asumiendo que esta premisa contribuirá a conciliar el desarrollo económico
con la sostenibilidad ambiental. Este último
aspecto supone, además, la valoración de
los bienes y servicios ambientales, y su apreciación por parte de la sociedad.
Un aspecto estrechamente vinculado con la
cuestión ambiental es el aprovechamiento del
potencial productivo de los territorios. Este
debe respaldarse en la utilización sostenible
de los recursos naturales, para lo cual también
los gobiernos municipales deben adquirir una
creciente participación, fundamentalmente
en el ordenamiento de las interfaces urbanasrurales, las que han sufrido el impacto del
crecimiento desordenado de las actividades
sociales y económicas que allí se realizan.
La capitalización y redistribución de los beneficios devengados por la conservación de los
recursos naturales implica asumir valores tales como conciencia ambiental, responsabilidad activa y respeto por la biodiversidad. Es
por ello que las políticas públicas contemplan
proteger el ambiente a través del manejo de
los recursos, los asentamientos humanos y las
zonas de fragilidad económica y social.
La expansión de la frontera agropecuaria y el
crecimiento demográfico de los centros urbanos, ha ocasionado un aumento de la presión
sobre los recursos naturales. A esto se suma
la debilidad de los procesos de ordenamiento
territorial desarrollados en el pasado reciente, tanto urbana como rural, como desencadenante de una situación que ha acelerado la
degradación de los recursos naturales.
Esta situación ha originado un problema
complejo, cuya resolución requiere de políticas que regulen el aprovechamiento de los
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recursos naturales, garantizando mejores
oportunidades de desarrollo humano a las
actuales y futuras generaciones. Es por ello
que el desarrollo de las actividades económicas exige el uso apropiado de los recursos, ya
sea tanto para la generación de valor agregado como para la producción de más y mejores empleos privados formales.
La sustentabilidad ambiental, como propuesta para el desarrollo de actividades productoras de bienes y servicios, conlleva el seguimiento de los procesos ecológicos básicos
para mantener y asegurar la biodiversidad.
Esta propuesta también se asienta en la reducción del uso de recursos no renovables,
minimizando los desequilibrios ocasionados
para satisfacer necesidades de la población.
Alcanzar el equilibrio del territorio implica
reforzar el trabajo en las regiones estructuralmente más débiles, sin dejar de impulsar
aquellas que poseen mejores condiciones
para su desarrollo. Para ello, la construcción
de un escenario de cohesión social requiere la
conjunción de esfuerzos de solidaridad, responsabilidad y alianzas estratégicas, capaces
de superar las distorsiones económicas.
La complejidad de los problemas generados
por el crecimiento urbano desordenado ha
demandado instrumentar estrategias que
orienten el desarrollo territorial de los municipios. El crecimiento que han manifestado estos espacios ha exacerbado los problemas de
provisión de infraestructura y servicios y está
ocasionando, además, graves desequilibrios
ambientales y sociales.
El acceso a los servicios de infraestructura básica, como agua potable, desagües cloacales,
energía eléctrica y viviendas, constituye otro
factor que afecta en forma directa la calidad
de vida y juega un papel preponderante en el
desarrollo humano. En este sentido, la evolu-
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ción de los indicadores de cobertura de estos
servicios ha evidenciado un significativo avance en los últimos años, con la fuerte inversión
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en infraestructura social que realiza el gobierno provincial con apoyo del gobierno nacional.
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SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS
Nuestra provincia forma parte del área Centro - Oriental del Gran Chaco Sudamericano,
la segunda reserva biológica del hemisferio Sur del continente americano, luego del
Amazonas, considerada de alta prioridad de
conservación por distintas organizaciones internacionales por la gran diversidad cultural
y natural. En este contexto, Chaco dispone
de 1.850.000 hectáreas bajo distintas categorías en el Sistema Provincial de Áreas Protegidas creado por Ley 4.358. Esta superficie contiene tierras con diferentes dominios
(provincial, nacional, municipal y privado) y
son de administración pública, mixta y privada. Esta área representa aproximadamente
19% de la superficie del territorio provincial.
La evolución del indicador Áreas Protegidas,
como porcentaje del total provincial en el
tiempo y al relacionarlo con otros indicadores, como por ejemplo la superficie de bosques nativos y/o cambios en el uso del suelo,
señala la sostenibilidad de las acciones y las
medidas que el Estado provincial ha tomado
para la conservación de los recursos en miras a un ordenamiento territorial.
El ordenamiento territorial de los bosques
nativos ha contribuido también a incrementar la participación de las superficies de las
categorías de mayor grado de conservación.
Esto implica el monitoreo de las formaciones boscosas, sus usos, conversiones y
afectaciones, la zonificación forestal, la fiscalización y aplicación de sanciones por infracciones y/o contravenciones.

tos, mejores precios por certificación, aprovechamiento de subproductos e integración
con otras actividades.
Por otro lado, la instrumentación del Plan
Hídrico del Chaco permitirá mejorar el uso
de los recursos agua, suelo y vegetación,
asegurar su aprovechamiento sostenible y
ordenar las inversiones en el territorio. El
plan asume el compromiso de garantizar la
gestión hídrica integrada a los recursos suelo
y vegetación, esenciales para una provincia
que reconoce y asume un perfil de desarrollo agroalimentario. Su aplicación posibilitará también el ordenamiento de las cuencas
hidrográficas, reconociendo los vínculos entre ambiente, sistemas productivos y estructuras socioeconómicas.
Con relación a la cobertura de los servicios de
saneamiento sanitario, la provincia presenta
todavía un importante retraso y, en una primera etapa, la acción de gobierno ha buscado revertir los déficits que se presentaban en
materia de cobertura de agua potable y, en
los últimos años, se ha encarado la construcción de redes cloacales para brindar servicios
de saneamiento a un conjunto de localidades.

El Área Metropolitana del Gran Resistencia
(AMGR) cuenta con cobertura de cloacas,
aunque éstas han quedado atrasadas respecto al crecimiento que tuvieron las ciudades que la integran. Por esta razón, se
ha diseñado el Plan Director de Cloacas del
AMGR, el cual requerirá importantes inversiones ya que deben trasladarse las plantas
El aprovechamiento forestal en zonas de alto de tratamiento, ubicadas hacia el Sur de la
valor de conservación depende de la capaci- ciudad de Resistencia.
dad de la cadena de valor para reconvertir
sus prácticas de producción y generar ingre- Adicionalmente, cuentan con servicio de
sos adicionales provenientes de la prestación cloacas las localidades de La Leonesa, Preside servicios ambientales. También depende dencia Roque Sáenz Peña, Tres Isletas, Juan
de las mejoras de productividad resultantes José Castelli, Quitilipi, La Clotilde, Villa Ánde tal reconversión, incluyendo rendimien- gela, Charata y General San Martín. La meta
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propuesta para el 2017 es alcanzar una cobertura del 75% de la población con servicios de cloacas, revirtiendo de esta manera
la proporción atendida y relevada en el Censo de 2010. Como meta intermedia se plantea alcanzar 200.000 conexiones cloacales
en el año 2015.
En cuanto a la producción de agua potable, se ha encarado un conjunto de obras
de envergadura para atender la demanda
de la población de gran parte del territorio
provincial. Asegurar el acceso a este servicio constituye una meta prioritaria para el
próximo quinquenio. Esto implica atender
las particularidades de cada zona y brindar
un servicio en condiciones de calidad, regularidad y eficiencia.
Superar el déficit de la infraestructura de
para el suministro de agua potable requiere incrementar la capacidad de producción y
distribución. Es por ello que continuaremos
con el plan de obras iniciado, que incluye
14 acueductos con una extensión de 1.000
kilómetros, de los cuales 8 ya están en funcionamiento; plantas potabilizadoras, reservorios y la prolongación de redes de distribución y conexiones domiciliarias. La meta
es alcanzar al 100% de la población urbana
servida con agua potable por red pública en
el 2015, con alrededor de 330.000 conexiones domiciliarias.
La construcción del Segundo Acueducto del
interior del Chaco, con una extensión de 512
kilómetros, atenderá la demanda de agua
potable de 26 localidades y 400.000 habitantes, permitiendo una sustancial mejora en la
calidad de servicio. Asimismo, se encuentra
en proceso de ampliación la Planta Potabilizadora de Barranqueras, llevando la capacidad actual de 12.000 m3/h a 15.000 m3/h.
Con las obras finalizadas, en marcha o licitadas, se prevé aumentar la producción de
agua potable de los 8.000 m3/h producidos
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en el 2007 a 18.000 m3/h a producirse en el
2015. Adicionalmente, en diferentes áreas
de la provincia se continuará brindando el
servicio de transporte de agua por camión a
parajes rurales, centros de salud y escuelas
durante todo el año. La función social de este
servicio determina que su prestación sea independiente del número de beneficiarios.
Entre los años 2001 y 2010 la población chaqueña se incrementó en 70.813 habitantes y
los hogares en 50.322. Es decir, mientras la
población aumentó un 7,2%, los hogares lo
hicieron tres veces más (21,1%). Esto muestra los cambios en la estructura de las familias
que disminuyeron su tamaño medio de 4,1 a
3,7 integrantes, como ha sucedido en todo
el país y, consiguientemente, ha generado un
incremento en la demanda de viviendas.
Entre los años 2001 y 2010 se observó un
notorio aumento de los hogares residiendo en unidades aptas (30%), asociado con
la política pública habitacional y la mejora
relativa de los ingresos de la población, aspecto que permitió a los hogares invertir en
la mejora y ampliación de sus viviendas. En
igual sentido, los hogares habitando viviendas no aptas sólo se incrementaron en 3,5%,
es decir a una tasa seis veces inferior a la registrada por el crecimiento de los hogares.
Esto refleja una mejora sensible de la calidad
constructiva y de la habitabilidad del parque
habitacional chaqueño.
El déficit cuantitativo afectaba a cerca de
30.000 hogares con demandas de viviendas
nuevas. Por otro lado, solo en la ciudad de
Resistencia deben regularizarse 271 asentamientos, algunos ocupados desde la década
de 1970, en terrenos privados y públicos de
jurisdicción nacional, provincial y municipal.
Frente a este grave problema, a través de
un Programa de Regularización se entregarán cerca de 20.000 títulos de propiedad, en
cuatro etapas y hasta el 2015.
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PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO
Uno de los desafíos de la política ambiental es
compatibilizar el desarrollo productivo con la
oferta de recursos naturales. En este sentido,
desde el área de producción se ejecutan programas que pretenden contribuir a la conservación de los bosques nativos e incrementar
la superficie y el manejo apropiado de áreas
naturales protegidas para preservar la biodiversidad en el territorio provincial.

senta un desafío para la política ambiental. En
tal sentido, reconociendo que la reducción de
los riesgos para la salud y el ambiente, asociados a las prácticas utilizadas actualmente
para la disposición de residuos representa un
alto costo, se fortalecerán los acuerdos entre
los niveles de gobierno nacional, provincial y
municipal para generar la sinergia necesaria
para la resolución de este problema.

En el marco anterior, se capacita en técnicas
de manejo y uso de suelos, incorporación de
tecnologías, organización y gestión; se llevan
a cabo actividades para asegurar el uso y la
preservación de los recursos naturales y la
fiscalización de establecimientos, parques
provinciales y nacionales, sitios Ramsar y
áreas protegidas. También se genera información respecto al manejo, disponibilidad
y existencia de flora y fauna, bosques, áreas
naturales protegidas y su manejo; se ejecutan acciones que aseguran la preservación
de los recursos; así como actividades de promoción y difusión, creación de nuevas áreas
y desarrollo de centros de recuperación de
especies en riesgo de extinción.

La optimización de la infraestructura para el
manejo de residuos sólidos urbanos posibilitará contar con sistemas que permitan, además del mejoramiento ambiental, un mejor
aprovechamiento económico. Esta cuestión
constituye una oportunidad para generar
cadenas productivas formales, basadas, por
ejemplo, en el reciclado o la utilización energética de los residuos.

La política ambiental contempla, además,
superar los problemas generados por la existencia de basurales a cielo abierto. Estos
conllevan serios problemas de salud, marginación social, trabajo infantil y degradación
de la calidad ambiental. La sanción de la Ley
7.034 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, contempla erradicar los basurales a cielo abierto, reducir la generación de
residuos, recuperar espacios verdes, definir
parámetros para minimizar el impacto ambiental de la disposición final de residuos,
evitar sus efectos nocivos sobre la salud; y
eliminar las condiciones de informalidad, insalubridad y marginalidad del empleo vinculado a la gestión de estos residuos.
El tratamiento de los residuos sólidos urbanos
es asumido como una tarea compleja y repre-
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Otra cuestión prioritaria consiste en avanzar
en el tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. En tal sentido, la aplicación
del marco regulatorio es acompañada de acciones tendientes a promover un manejo integral desde una perspectiva social, económica y
cultural. Esto implica la coordinación de estrategias para la concreción de soluciones, desincentivando usos y tratamientos informales
que generan impactos ambientales negativos.
El manejo de residuos peligrosos requiere de
infraestructuras y tecnologías que aseguren
la preservación del ambiente y la salud de la
población. Para ello, se realizará un inventario que provea información sobre las fuentes
generadoras, las características de los residuos, los volúmenes que se producen y su
distribución geográfica a efectos de planificar
la ubicación de sitios de disposición final.
Por otro lado, por iniciativa del Poder Ejecutivo, en el año 2012 se sancionó la Ley 7.032
de Biocidas, con el objetivo de resolver los
problemas ocasionados por las malas prácticas asociadas con la aplicación de agro-
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químicos, situación que afecta la salud de la
población y provoca pérdidas económicas y
conflictos entre productores por la afectación de sus cultivos o por la incidencia negativa sobre el desarrollo de otras actividades
productivas como la apicultura.
En cuanto a las fuentes renovables de energía, se instrumenta una estrategia para la
promoción y regulación de la producción de
energía a partir de biocombustibles, generados con cultivos energéticos y biomasa forestal, en cumplimiento de lo establecido en la
Ley 26.093 de Biocombustibles. Asimismo, se
utiliza la energía solar a través de 3.500 paneles fotovoltaicos instalados en viviendas,
escuelas y puestos sanitarios en la región de
El Impenetrable, encontrándose en estudio,
además, la producción de energía en escala
comercial a partir de esta fuente renovable.
Con los gobiernos municipales se trabaja
el concepto de Agenda Ambiental Urbana.
Para ello, se han seleccionado 38 indicadores de gestión ambiental que se diagnostican
y califican para su posterior tratamiento por
parte de los gobiernos locales, incluyendo
el procesamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos. A octubre de 2012, 35
municipios de la provincia se han incorporado a esta modalidad de trabajo esperándose
alcanzar la meta propuesta en el 2015.
Respecto a la provisión de agua potable, los
programas en ejecución tienden a la universalización del servicio con el consiguiente impacto en los indicadores de salud. En el caso
de las poblaciones alejadas de las redes de
distribución y para la atención de la población
rural agrupada y dispersa, la estrategia se
basa en la aplicación de alternativas basadas
en criterios técnicos, económicos y ambientales, procurando el diseño de sistemas de bajo
costo, fácil operación y mantenimiento.

redes colectoras y conexiones domiciliarias.
La ampliación de la cobertura del servicio de
cloacas, que en el año 2010 alcanzaba sólo al
25% de la población, contribuirá a resolver
uno de los principales problemas que inciden sobre la calidad del hábitat en la provincia e inciden el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas.
La política de vivienda posee un sentido social y busca facilitar el acceso a soluciones
habitacionales a las familias de menores recursos. Contempla, además, la construcción
de viviendas para pueblos originarios y pobladores rurales, satisfaciendo una histórica
demanda y dando una respuesta acorde a
sus necesidades. La combinación de modalidades de construcción por contratación,
cooperativas o movimientos sociales, también constituye una opción para generar
empleo en estas comunidades.
Además del proceso de regularización dominial, en los próximos años se continuará con
la producción de soluciones habitacionales
y nuevas viviendas. A su vez, la promoción
de herramientas que permitan el acceso a
fuentes de financiamiento formales atenderá la demanda de los sectores medios, complementando de esta manera los programas
nacionales actualmente en ejecución.
Además del proceso de regularización dominial, en los próximos años se continuará con
la producción de soluciones habitacionales y
nuevas viviendas. Considerando el carácter
de vivienda de emergencia de ciertas soluciones habitacionales, en el período 20082012 se construyeron 25.000 viviendas, cifra
que significa la mitad de las viviendas construidas en 35 años (1973- 007).

En este contexto, la meta fijada consiste en
la construcción de 20.000 viviendas y la producción de 20.000 soluciones habitacionaCon relación a los planes directores de les, basadas en la regularización dominial y
efluentes cloacales, estos se definen para la venta de lotes a precios accesibles para el
cada localidad, e incluyen colectores prin- 2015. A su vez, la promoción de herramiencipales, plantas depuradoras e impulsoras, tas que permitan el acceso a fuentes de fi-
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nanciamiento formales atenderá la demanda de los sectores medios, complementando
de esta manera los programas nacionales
actualmente en ejecución.
La instrumentación del plan estratégico territorial y ambiental, actualmente en etapa de

81

formulación, constituirá la herramienta para
orientar e instalar un proceso de ordenamiento que permita sustentar el crecimiento
económico con inclusión social y gobernabilidad democrática, premisas del Plan de Quinquenal 2013-2017 que contiene los principales lineamientos de políticas públicas.
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MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE
GOBIERNO DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO
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