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Introducción 

El Plan presentado a continuación contiene el desarrollo de la situación actual de las cadenas 

productivas de la provincia del Chaco, su exposición a los riesgos agroclimáticos, de mercado e 

institucionales y la identificación de alternativas que puedan fortalecer la resiliencia de estas 

cadenas productivas ante los riesgos mencionados. Tal contenido fue elaborado en el marco 

del diseño establecido por el Programa de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema 

Agroindustrial Rural (GIRSAR) siguiendo la metodología propuesta por el Banco Mundial, 

denominada “Estrategias de gestión de riesgos en el Sector Agrícola”. 

Como resultados se identifican potenciales soluciones que implican inversiones para la 

mitigación de riesgos agropecuarios, como ser la creación de un observatorio para gestión de 

información y componentes de mitigación de riesgos, adquisición e instalación de estaciones 

Meteorológicas y la constitución de un Fondo Compensador de Daños por Efectos Climáticos a 

ser administrado por el Centro de Documentación e Información, dependiente del Ministerio 

de Producción del Chaco.  

El desarrollo de este Plan fue coordinado desde la Entidad de Enlace de Programas y Proyectos 

Estratégicos dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la provincia del 

Chaco, a partir de la información brindada por técnicos disciplinares e institucionales de los 

siguientes organismos: 

- Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE). Secretaria de 

Agroindustria. Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

- Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica de la provincia del Chaco. 

- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

- Subsecretaría de Agricultura. Ministerio de Producción de la provincia del Chaco. 

-Subsecretaria de Recursos Naturales. Ministerio de Producción de la provincia del Chaco. 

- Centro de Documentación e Información (CEDEI). Ministerio de Producción del Chaco. 

- Administración Provincial del Agua de la Provincia del Chaco.  

- Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia del Chaco (IDRAF) 
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Análisis de Situación 

Aspectos Generales 

La provincia del Chaco se ubica geográficamente en la Región Nordeste (NEA) de Argentina. 

Limita al norte con la provincia de Formosa, al este con la provincia de Corrientes y la 

República de Paraguay, al sur con la provincia de Santa Fe, y al Oeste con las provincias de 

Santiago del Estero y Salta, conformándose así un territorio delimitado con una superficie total 

de 99.633 kilómetros cuadrados. 

Cabe destacar la posición geográfica de la provincia, que íntegramente se encuentra en el 

segmento denominado Chaco Austral o Chaco Argentino, dentro de la región conocida como 

“Gran Chaco”. Esta región es una extensa llanura boscosa de confluencia de culturas, ya que 

abarca parte de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil (como se observa en el Mapa Nº 1), y se 

extiende aproximadamente hasta los ríos Otuquis y Parapiti en el norte, el río Salado al Sur, el 

eje Paraguay - Paraná al este y los faldeos cordilleranos al oeste. 

 

MAPA 1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PAZ (BOLIVIA). 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (PARAGUAY). “ATLAS DEL GRAN CHACO AMERICANO” 

Según el Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares (2010), la provincia cuenta con 

1.080.017 habitantes, y como se observa en el siguiente cuadro, aumenta cada ocho años en 

un 9,3%, alcanzando en 2018 un total de 1.180.477 habitantes. A su vez, los departamentos 
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con mayor cantidad de población son San Fernando, Comandante Fernández y General 

Güemes. 

Departamento 
Año Variación 

Absoluta 

Variación 

Relativa % 2010 2018 

Almirante Brown 34.758 41.254 6.496 18,7% 

Bermejo 25.673 27.212 1.539 6,0% 

Chacabuco 31.272 35.140 3.868 12,4% 

Comandante Fernández 99.094 111.457 12.363 12,5% 

12 de octubre 22.779 25.626 2.847 12,5% 

2 de abril 7.670 7.844 174 2,3% 

Fray Justo Santa María de Oro 12.079 13.920 1.841 15,2% 

General Belgrano 12.238 14.257 2.019 16,5% 

General Donovan 13.842 14.221 379 2,7% 

General Güemes 68.691 75.769 7.078 10,3% 

Independencia 22.926 25.418 2.492 10,9% 

Libertad 12.419 14.247 1.828 14,7% 

Libertador General San Martín 60.499 67.199 6.700 11,1% 

Maipú 25.950 26.925 975 3,8% 

Mayor Luis J. Fontana 56.458 59.351 2.893 5,1% 

9 de Julio 29.236 31.680 2.444 8,4% 

O'Higgins 20.642 21.559 917 4,4% 

Presidencia de la Plaza 12.816 13.362 546 4,3% 

1º de Mayo 10.542 12.134 1.592 15,1% 

Quitilipi 34.888 37.975 3.087 8,8% 

San Fernando 400.053 434.391 34.338 8,6% 

San Lorenzo 15.073 15.830 757 5,0% 

Sargento Cabral 16.273 17.598 1.325 8,1% 
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Tapenagá 4.210 4.252 42 1,0% 

25 de Mayo 29.936 31.856 1.920 6,4% 

Total 1.080.017 1.180.477 100.460 9,3% 

TABLA 1 POBLACIÓN TOTAL Y POR DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA DEL CHACO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A 

INDEC (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS) 

Con relación a la composición de la población por sexo del mismo Censo, se infiere que, en la 

provincia del Chaco, posee 535.309 mujeres y 519.950 varones, reflejando un Índice de 

Masculinidad de 97,1%.  

La densidad de población es de 10,6 habitantes por kilómetro cuadrado y la zona sur-centro es 

la de mayor densidad poblacional; en particular los departamentos San Fernando y 

Comandante Fernández, que poseen el 5% de la superficie total de la provincia, y concentran 

más del 46% de la población total. El mayor aporte a la población en estos departamentos, 

depende del movimiento migratorio de la población rural y de los pueblos y ciudades del 

interior provincial hacia las ciudades relativamente grandes que se convierten en centros 

administrativos, comerciales y culturales. 

Características geográficas y climáticas. Situación Ambiental. 

Recursos Edáficos 

Los suelos de la provincia son de relieve llano, con dos regiones bien diferenciadas; una 

Oriental de zonas húmedas y terrenos bajos, y otra Occidental con suelos salitrosos y 

vegetación adaptada a medios secos. El Sur de la provincia, está representado por los Bajos 

Submeridionales, de rápida inundación y, por otro lado, el Norte y Oeste, se caracteriza por el 

bosque “El Impenetrable” que ocupa gran parte del territorio.  

Esta llanura cuenta con una pendiente que se extiende desde el Noroeste al Sudeste, tal 

característica se hace evidente en la dirección de los cursos fluviales, los cuales se ven aún más 

afectados por las fuertes precipitaciones de los últimos años. 

En cuanto a las características físicas de los suelos, según el estudio de la clasificación 

elaborada por el Instituto de Tecnología Agropecuaria (presente en Anexo I), se pueden 

observar cuatro órdenes de suelos en la provincia, siendo predominantes los tipos molisoles y 

alfisoles, y encontrándose en menor proporción entisoles e inceptisoles. 
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MAPA 2 FUENTE: INSTITUTO DE SUELOS INTA CASTELAR. EEA INTA SÁENZ PEÑA CHACO. MANUAL DE USO INDISUELOS-CHACO. 

Los suelos de orden molisol, ocupan un valor mayor al 60% de la superficie de las parcelas de 

12 departamentos de la provincia, y son considerados como los de mayor valor económico y 

fertilidad. Los alfisoles, generalmente acompañan a este tipo de suelos, pero su baja 

permeabilidad y presencia de nutrientes afecta el desarrollo de las actividades agrícolas. En 

menor medida, los entisoles e inceptisoles, son suelos de formación incipiente, pero que 

encuentran sus diferencias al momento de utilizarlos en actividades productivas, ya que los 

inceptisoles resultan ser más aptos para actividades agrícolas.  

Los molisoles, inceptisoles y alfisoles, por su textura fina-forestal poseen capacidad para la 

retención de agua, pero una limitación es el drenaje de los mismos. Por otro lado, los entisoles 

al tener una textura con mayor cantidad de arena, el agua se infiltra con mayor rapidez y 

favorece el drenaje.  

Una característica particular de los Alfisoles, es su textura arcillosa que ante las 

precipitaciones, se convierte en un suelo duro y compacto y en la mayoría de los casos se 

producen anegamientos. Situación distinta se da durante las sequias ya que la retención de 

agua favorece a la alimentación de las plantas. 

En cuanto a la capacidad de uso de los suelos para las actividades agrícolas, según los últimos 

relevamientos realizados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, tienen como 

resultado el siguiente mapa, donde se observa que la mayor cantidad de superficie está 

ocupada en un 67% por suelos de Clases IV, V y VI, mientras que los de Clase II y III ocupan el 

28%. 
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MAPA 3 FUENTE: OBSERVATORIO NACIONAL DE SUELOS. PLAN NACIONAL DE SUELOS AGROPECUARIOS (PNS). 

Los suelos más aptos para agricultura intensiva y continuada son los de Clase III y II, ubicados 

en los departamentos de San Fernando, Donovan, 1 de Mayo, Sargento Cabral, Centro-Oeste 

de Libertador General San Martin, O'Higgins, Fray Justo Santa María y Mayor Luis J. Fontana.  

Los suelos de Clase II son aptos para la agricultura con limitaciones ligeras y prácticas de 

rotación con fases de 5 años con cultivos de hoja ancha y gramínea (soja). Por otro lado, los 

suelos de Clase III también resultan aptos para la agricultura, pero requieren prácticas de 

rotación de cultivos con fases de 4 años en donde se incluyan solo dos cultivos de escarda 

(algodón, girasol, maíz, sorgo granífero) una gramínea como sorgo forrajero y una moha como 

cultivo forrajero. 

La prioridad uno para estos suelos es el manejo de susceptibilidad a la erosión. En segundo 

lugar, la restauración y el mantenimiento de la fertilidad y laborabilidad. Existen problemas de 

manejo de agua por excesos en los departamentos de O'Higgins, Fray Justo Santa María y 

Mayor Luis J. Fontana y por carencias al Oeste del departamento de Comandante Fernández. 

Por último, si bien el suelo de Clase III presenta limitaciones moderadas en relación a la Clase II 

que posee limitaciones por exceso de humedad o salinidad, en estos hay riesgo de 

estancamiento de agua y se requieren prácticas de conservación más difíciles de aplicar que en 

el resto de clases de suelos. 

Los suelos de Clase IV, V y VI, no son aptos para la agricultura, pero dan lugar a otras 

actividades como por ejemplo, los suelos de Clase IV con mayor presencia en la zona forestal 

Noroeste de la provincia (General Güemes y Almirante Brown), en el Este y Sur de la provincia, 

deberían dedicarse a pasturas artificiales para ganadería intensiva, heno o forrajes, aquí se 

permite la producción ocasional o limitada de cultivos, pero con riesgos severos (erosión, sales 

en superficie, anegabilidad), con una fase de 3 cultivos: escarda como algodón, compacto 

como sorgo granífero y forrajero como el trigo, melilotus y cebada entre otros, cuando lo 

permiten las condiciones de humedad. Los suelos de clase IV, presentan problemas por 

carencia de agua en la zona Noroeste principalmente por falta lluvias y mala calidad de aguas 

subterráneas, y por exceso de agua en las zonas Este y Sur.  
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Los suelos de Clase IV conjuntamente con los de Clase V constituyen el área 

predominantemente ganadera de la provincia. Los suelos Clase V presentes en muy poca 

proporción en la zona Sureste de la provincia, deberían destinarse al uso ganadero con 

pasturas permanentes, lo cual se justifica por el riesgo de inundación y el manejo costoso que 

implica trabajarlo. Sus problemas radican en el exceso de agua con origen en inundaciones de 

los ríos, anegamiento por lluvias, conservación de agua para uso ganadero y eliminación de los 

excesos de agua, que resulta ser muy lenta. 

Los suelos Clase VI que se ubican en la zona Noreste y Sureste de la provincia, presentan 

limitaciones severas para pasturas permanentes y limitaciones moderadas para actividades 

forestales, y en materia de cultivos, pueden ser utilizados para el desarrollo de la actividad 

frutihortícola. Sus principales problemas, resultan ser el poco contenido de materia orgánica, 

erosión severa, salinidad y alcalinidad agravado por anegamiento e inundaciones, o los casos 

en que deben soportar arbustos invasores. 

Las características de los suelos, justifican el uso de los mismos para las actividades 

productivas. Según datos del 2017 elaborados por el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios 

(PNS) impulsado por el Observatorio Nacional de Suelos, se prevé que las 9.966.300 hectáreas 

de la provincia tienen los siguientes usos:  

• 1.500.000 hectáreas destinadas a la agricultura  

• 5.000.000 hectáreas destinadas a la actividad forestal en especies nativas  

• 3.466.300 hectáreas destinadas a la actividad ganadera  

En cuanto al estado actual de los suelos de la provincia, se identifican las siguientes tendencias 

que afectan a los suelos: 

Aprovechamiento forestal como generador de la degradación del monte nativo y 

consecuentemente del suelo 

Se debe reconocer que la actividad forestal representa el primer ciclo económico de la 

provincia, ya que generó una dinámica importante a partir del ferrocarril, la industria caninera, 

los obrajes y, subsecuentemente la ganadería y la agricultura. 

A lo largo de la historia hubo sectores que extrajeron maderas del bosque nativo destinadas al 

uso doméstico, producción de leña, carbón, postes, varillas, sumados a las demandas de 

carpinterías y aserraderos artesanales. 

La degradación del monte nativo es una problemática muy reconocida en la provincia. En el 

estudio “La problemática forestal en la provincia del Chaco, Argentina. Un análisis desde la 

geografía” se enuncia una evolución histórica de la degradación del monte nativo a partir de la 

actividad forestal: 

• Año 1940: Intensificación de la explotación maderera hasta alcanzar el millón de toneladas 

• Año 1980: fluctuaciones mayores o menores a 700.000 toneladas extraídas, con la 

experimentación de caídas, entre ellas la más reconocida alcanzó 300.000 toneladas 
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extraídas. Después, se dio la constitución de incipientes aserraderos en la ciudad de 

Machagai y prácticamente, luego de 20 años se produjo una concentración de 

instalaciones que abastecieron la demanda provincial y nacional y que se expandieron a las 

localidades de Quitilipi y Presidencia La Plaza. Seguidamente la demanda de materias 

primas forestales, tuvo como consecuencia la afectación en mayor medida de los bosques 

del cinturón Centro-Sudoeste. 

• Año 1998: La producción supero el millón de toneladas extraídas experimentando en este 

año el valor más alto de extracción  

• Hasta el año 2006: la producción mostro un sostenido crecimiento 

• Entre 2007 y 2010: la producción demostró desaceleración con una reducción de 

extracción de 1.100.000 toneladas por año, a consecuencia de la promulgación de la nueva 

ley de bosques (Ley provincial N.º 6.409/09) y la decisión de suspender desmontes hasta 

que se produzca el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. 

Al producirse el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, se definieron las siguientes 

áreas que delimitan la producción forestal: 

• Categoría I – Rojo: son 501.958 hectáreas consideradas áreas protegidas de muy alto valor 

de conservación, donde no se permite el desmonte, ni el aprovechamiento forestal y 

silvopastoril; 

• Categoría II – Amarillo: son 3.066.780 hectáreas en donde se debe dar el aprovechamiento 

forestal y silvopastoril sustentable. 

• Categoría III – Verde: son 1.531.575 hectáreas en las que se permite el desmonte parcial 

para el desarrollo agropecuario. 
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MAPA 4 FUENTE: DIRECCIÓN DE SUELOS Y AGUA. SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE CHACO. 

A causa del desmonte se produjeron modificaciones en el ámbito social, ya que, al contraerse 

la actividad por disminución de bosque nativo de calidad, se generó la tendencia de migración 

de zonas rurales hacia zonas urbanas. 

Cabe aclarar que actualmente el Decreto 298/2019, estableció que los productores no podrán 

solicitar la revisión de la categoría de conservación de bosques nativos de su predio, ante la 

ausencia de normativas para tramitarlo, y determinó la pausa de la actualización del 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para tratar con organizaciones no 

gubernamentales los procedimientos que se requieren para actualizar dicho Ordenamiento y 

reanudarlo posteriormente con procedimientos satisfactorios para ambas partes.. 

Avance de la frontera agrícola como generadora de la degradación de suelos 

Se produjo el avance de la frontera agrícola, por medio del cultivo de algodón en los años 1930 

y 1960 y más tarde por medio de otros cultivos, esta situación fue en un principio, detenida en 

la zona oriental de la provincia con la creación en el año 1954 del Parque Nacional Chaco.  

A medida que se afianzaba el cultivo del algodón, en gran parte de la herradura agrícola del 

Chaco, el bosque desapareció o quedo en una situación de alta vulnerabilidad. Sin embargo, el 

área que logro conservarse hasta ese momento, fue la del Noroeste de la provincia conocida 

como el Impenetrable Chaqueño donde no se desarrolló la agricultura, las tierras fiscales 

tienen mayor extensión y los centros poblados son poco numerosos y pequeños. 

Luego, se dio la crisis algodonera en el año 1960, y después de la misma, diferentes factores 

como: precios insuficientes; aumento en el costo de los insumos e incremento de las cargas 

impositivas y sociales; produjeron un incremento en los desmontes para aumentar la 
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superficie agrícola de otros cultivos en áreas del Sudoeste y Noroeste provincial, precisamente 

hacia el centro-Sudoeste de la provincia, se produjo el avance de la presión agropecuaria. 

En la mitad de la década de 1990, se produjo un alza en precios internacionales y un aumento 

de la demanda brasileña de fibra de algodón, esto permitió la reconversión tecnológica en la 

actividad. Esta situación duro poco, ya que en 1998 una nueva caída en precios internacionales 

y dificultades climáticas produjeron el endeudamiento de pequeños productores y 

desmotadoras, esto explico en parte la transformación agrícola de la provincia, pasando del 

cultivo de algodón al cultivo de soja, a pesar de que el precio internacional de este 

commodities se encontraba relativamente deteriorado.  

Luego, determinadas medidas desalentaron a los pequeños productores y fomentaron la 

instalación de empresas dedicadas al agronegocio, que adquirieron tierras relativamente 

baratas en relación a las tierras pampeanas. Este es el origen de la actual tendencia de 

expansión de la frontera agrícola hacia el extremo Sudoeste y áreas del Noroeste. 

Además de los daños ambientales producidos por este avance de la agricultura, la sojizacion 

del agro chaqueño se explica también por las tecnologías de producción, ya que los paquetes 

tecnológicos para la soja son relativamente baratos y a partir de 1996, la autorización para 

comercializar en el país soja resistente al glifosato -variedad RR-, permitió desarrollar la 

estrategia de reducir costos en mano de obra y agroquímicos, con la introducción de semillas 

genéticamente modificadas y la aplicación de agroquímicos a la cosecha generada por las 

mismas. 

Como esta estrategia requería grandes escalas económicas y ciertos requerimientos de capital, 

con lo que los pequeños agricultores no podían cumplir, se fue perfilando el modelo de 

agrobussines o agricultura sin agricultores en contraposición con la pequeña producción 

familiar. 

Además, otro de los factores que afectan al suelo, presente en las pequeñas explotaciones son 

el uso de prácticas intensivas de cultivos como la doble cosecha. 

Sobrepastoreo 

El sobrepastoreo se produce en lo que se reconoce como Chaco Subhúmedo, que se extiende 

en la parte central-norte de la provincia de Este a Oeste, no siendo así en el Chaco Semiárido 

(Noroeste de la provincia) la capacidad ganadera es muy baja. 

El sobrepastoreo acompañado de un mal manejo de pastizales, genera: por un lado, la 

desaparición de especies de plantas más apetecibles y la aparición de especies madereras de 

sabor poco agradable, lo cual provoca una disminución de calidad de pasturas para el ganado; 

y, por otro lado, la erosión del suelo exponiendo al suelo a las precipitaciones y temperaturas 

extremas, con la consecuente pérdida de hábitat para especies nativas. 

Se comparte lo concluido en el informe de Auditoría General de la Nación, en el marco del Plan 

Nacional de la Lucha contra la Desertificación: “Los pequeños y medianos productores no 

cuentan con conocimientos e información sobre los procesos de degradación del suelo ni sobre 

las mejores prácticas de Manejo Sustentable de Tierras. Las grandes distancias y la falta de 
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infraestructura vial son limitaciones importantes en muchas áreas del Chaco. Por ende, resulta 

difícil el acceso a la asistencia técnica y a la transferencia de tecnología a los productores 

pequeños y medianos y las comunidades indígenas.” 

Tales tendencias expuestas contribuyen a la desertificación de los suelos de la provincia, para 

conocer el efecto que tienen los mismos sobre los suelos se pueden utilizar diferentes índices 

elaborados por el Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. Uno de 

los primeros índices, es el Índice de Aridez que mide la escasez estacional o anual de los 

recursos hídricos, y a su vez es utilizado para la clasificación y delimitación de las tierras, en los 

siguientes estratos: hiper árido, árido, semiárido, subhúmedo seco, subhúmedo húmedo y 

húmedo. 

En la siguiente imagen, obtenida a partir del aplicativo GEONODE, se identifican las tierras 

húmedas, subhúmedas húmedas y subhúmedas secas que predominan en la provincia 

 

MAPA 5 ÍNDICE DE ARIDEZ EN CHACO. FUENTE: HTTP://MAPAS.DESERTIFICACION.GOB.AR/MAPS/NEW?LAYER=GEONODE:INDICE_ARIDEZ 

Posteriormente, el Índice de Vegetación de Tendencia Normalizada que estima la cantidad, 

calidad y desarrollo de la vegetación con base a determinadas mediciones, permite identificar 

como las causas antes mencionadas afectaron a la vegetación nativa. El análisis de la tendencia 

de este índice en el periodo de 2010-2014, demuestra que Chaco es la tercera provincia que 

presenta tendencia negativa en NDVI-I, alcanzando al 59,9% de su territorio. 

Además, en el estudio que analiza la tendencia del Índice se establece que la causa principal ha 

sido el proceso de cambio del uso del suelo, dominado por el incremento de la superficie 

agrícola a expensas de ecosistemas nativos, se ha intensificado a partir del año 2000, con el 

registro de las tasas de deforestación más altas de la historia en la Argentina (1,15% anual). 

Esto se verifica en el grado de uso de las tierras secas en Argentina, como se puede observar 

en la siguiente imagen:  



   

14 
 

 

MAPA 6 

FUENTE:HTTP://REPOSITORIO.INTA.GOB.AR/BITSTREAM/HANDLE/20.500.12123/2859/INTA_CRPATAGONIANORTE_EEABARILOCHE_B
RAN_D_SISTEMATIZACION_EXPERIENCIAS_PROYECTO_OBSERVATORIOS_SUSTENTABILIDAD_RURAL.PDF?SEQUENCE=1&ISALLOWED=Y 

En el mapa podemos identificar las actividades que se desarrollan en la provincia “Bosques o 

materiales con uso ganadero con predominio bovinos, ovinos y/o caprinos” en la zona sur, en 

la zona central el “Cultivo de herbáceas” y en la zona noreste “Bosque o materiales con uso 

ganadero con predominio de bovinos”. 

Recursos Hídricos 

El territorio provincial esta circundado por diferentes ríos. En primer lugar, el Rio Bermejo, un 

rio continental con albardones de limo que favorecen a los suelos agrícolas; luego, se hace 

visible el Rio Paraguay, con su valle que presenta cultivos de caña de azúcar al Norte y tabaco 

al Sur y los suelos de bajos, aptos para el cultivo de arroz. Como ultimo rio continental se 

encuentra el Paraná, con terrazas aptas para la ganadería intensiva. Cabe aclarar que 

únicamente estos dos últimos ríos, califican como navegables. 
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Por otro lado, entre otros ríos interiores se destacan el Río Negro, el Río Tapenagá, el Río 

Salado y el Río Bermejito, este último permitió la instalación de comunidades indígenas Qom y 

alimenta a las superficies destinadas a forestación, constituye una corriente estacional cuyo 

caudal depende principalmente de las aguas de deshielos de la Cordillera de los Andes y recibe 

aportes extras del rio Teuco. 

Finalmente, las corrientes intermitentes están controlados por los agricultores, quienes 

taponan las entradas de sus colectores como medida ante las inundaciones, sin embargo, estos 

podrían aprovecharse como desagües o como proveedores de agua para riego de zonas 

productivas. 

Para entender su ubicación, a continuación, se presenta en el gráfico, los ríos mencionados: 

 

MAPA 7 FUENTE: HTTP://MAPOTECA.EDUC.AR/.FILES/INDEX.HTML.1.3.HTML 

Actualmente se han determinado las siguientes 13 cuencas hidrográficas o sistemas hídricos 

en la provincia del Chaco, que dividen al territorio en post del aprovechamiento de los 

recursos naturales: 

• Bermejo – Bermejito: 10.729 kilómetros cuadrados  

• Oro: 3.419 kilómetros cuadrados 

• Guaycurú – Iné: 8.659 kilómetros cuadrados  

• Quiá: 969 kilómetros cuadrados 
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• Tragadero: 2.160 kilómetros cuadrados 

• Negro – Salado: 8.616 kilómetros cuadrados 

• Polvorín – Palometa: 4.377 kilómetros cuadrados 

• Tapenagá: 6.205 kilómetros cuadrados 

• La Rica – Sábalo: 4.054 kilómetros cuadrados 

• Línea Paraná: 11.085 kilómetros cuadrados 

• Bajos de Chorotis: 2.286 kilómetros cuadrados  

• Valle de inundación Paraguay – Paraná: 3.854 kilómetros cuadrados 

• Impenetrable - Área sin escurrimiento superficial: 33.220 kilómetros cuadrados. 

 

MAPA 8 ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL AGUA DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

Clima  

El clima cálido es el que identifica a la provincia. Las características de los regímenes térmico y 

pluviométrico permiten diferenciar tres regiones climáticas de Este a Oeste:  

• Región subhúmeda-húmeda: clima subtropical marítimo, sin estación seca definida. 
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• Región subhúmeda-seca: clima subtropical marítimo con precipitaciones superiores en 

la zona Este durante verano y otoño, y en la zona Oeste durante verano;  

• Región semiárida: clima subtropical continental con estación seca invernal y lluvias 

concentradas principalmente en verano; 

En cuanto a los regímenes térmicos, la temperatura media del mes más cálido (enero) varía 

entre 27ºC y 28ºC y la media del mes más frío (julio) se da por encima de 18ºC en el extremo 

Norte y 14ºC en el extremo Sur. 

Por último, en referencia a aspectos pluviométricos hay estacionalidades marcadas; en primer 

lugar, las precipitaciones se distribuyen en forma gradual de Este a Oeste, y, en segundo lugar, 

al Este la precipitación del trimestre de verano representa aproximadamente un 30% del valor 

total anual, mientras que hacia el oeste supera el 40%. A partir de los 60° W de longitud hacia 

el oeste el clima se vuelve más mediterráneo, ayudando a perfilar una estación seca en 

invierno. 

De esta manera, las precipitaciones medias fluctúan en torno a los 800 mm anuales en la 

región occidental y alcanzan los 1.300 mm en la región oriental de la provincia. A continuación, 

se presenta la distribución geográfica de las lluvias en promedio anual y, además, se advierte la 

afectación a las distintas actividades productivas de la provincia. 

 

MAPA 9 FUENTE. INSTITUTO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS- RÉGIMEN PLUVIOMÉTRICO 

Sin embargo, en la actualidad se registra una mayor frecuencia de precipitaciones extremas y 

una mayor variabilidad interanual de las mismas. Con respecto al cambio climático y a forma 

de reflexión se comparte con lo expuesto en la “Tercera Comunicación Nacional de la 

República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático” 

sobre la Región Central del país (donde se incluye a Chaco): “La expansión de las actividades 

agropecuarias y la intensificación de la agricultura con tendencia al monocultivo aumentó 
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notablemente la productividad de la región, pero está causando cambios ambientales de 

importancia en el almacenaje de carbono y nutrientes, el ciclo del agua, el escurrimiento 

superficial, la disponibilidad de hábitats, la salinidad del suelo, la acidificación de las corrientes 

de agua, y la expansión de inundaciones asociadas a la dinámica del agua subterránea 

(Jayawickreme y otros, 2011; Viglizzo y otros, 2009; Nosetto y otros, 2012), que aumentan la 

vulnerabilidad a la variabilidad y el cambio del clima.” 

Designación de Zona Ramsar en Chaco 

En caso de que el Área de Influencia de los proyectos a elaborar a partir del Plan Provincial de 

Gestión Integrada de Riesgos en el Sector Agropecuario, se ubique en el área Este de la 

provincia, donde hay mayor cantidad de precipitaciones, será necesario tener en cuenta los 

sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (o sitio Ramsar) que se 

encuentra en la provincia. 

En una visión general, los Sitios Ramsar se ubican en el Este de los departamentos San 

Fernando, 1º de Mayo y Bermejo y tiene una extensión de 508.000 has. Presenta los siguientes 

límites definidos: 

• Límite Sur: paralelo de 28° S, que separa las provincias de Chaco y Santa Fe;  

• Límite Norte: cauce del río Bermejo;  

• Límite Oeste: trazado de la Ruta Nacional N.º 11; 

• Límite Este: cauces de los ríos Paraná y Paraguay, que separan las Provincias de Chaco 

y Corrientes. 

De manera más precisa, los Sitios Ramsar se especifican en el Anexo II. 

La importancia de estas zonas radica en las siguientes características principales, y cabe 

destacar que cualquier línea de acción debe preservarlas:  

• Conforma una rica red hidrográfica, generada por la confluencia del río Paraná con el 

Paraguay, sus afluentes locales y su planicie de inundación. 

• Constituye uno de los tres biomas de más alta diversidad biológica del territorio 

argentino: 

o Fauna: 

Es refugio de micro y mesofauna asociada a ambientes acuáticos en períodos 

de grandes sequías. 

Reúne más de cuatrocientas especies, muchas con adaptaciones a largos 

períodos de inundaciones y sequías, que las obligan a cambiar de hábitos y 

costumbres.  

Hay especies en Peligro de Extinción, como el ciervo de los pantanos 

(Blastoceros dichotomus), vulnerables como el lobito de río (Lutra 
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longicaudis), y extrañas como el pez Lepidosirena o “Lola” (Lepidosiren 

paradoxa) de distribución restringida a nivel mundial, muy baja densidad y 

tasa reproductiva. 

Es una zona de migración, cría y alimentación de peces autóctonos migratorios 

de los grandes ríos, como el dorado Salminus maxillosus y los 

surubíes Pseudoplatystoma coruscans y P. fasciatum. 

o Flora: 

Se combinan especies de linaje amazónico con características de vegetación 

chaqueña. De esta manera, presenta bosques fluviales y áreas deprimidas con 

alta cobertura de vegetación flotante libre, llamada localmente “embalsados” 

y “camalotales”.  

Estructura Productiva y Aspectos Sociodemográficos  

La economía de la provincia es analizada a partir del Producto Bruto Geográfico Real, tomando 

como referencia el valor total bienes y servicios del año 2004.  

En 2016 según el último dato disponible, el Producto Bruto Geográfico de la provincia alcanzó 

a $ 11.665.018 a valores constantes de 2004, en miles de pesos, este valor representa un 

decrecimiento del 0,8% con respecto al año anterior (2015), según datos de la Dirección de 

Estadística y Censos, dependiente de la Secretaria General de Gobierno y Coordinación del 

Chaco. 

Se puede visualizar este decrecimiento comparándolo con el Producto Bruto Interno del país, 

que en el año 2016 fue de USD 554.900.000.000 y en el año 2015 de USD 594.700.000.000, de 

esta forma la provincia del Chaco tiene una participación en el PBI nacional, que se expone en 

el siguiente gráfico: 

En cuanto a la composición del Producto Bruto Geográfico, la misma está dada en su mayoría 

por ocho sectores, que en el periodo 2000-2016, los cuatro sectores más representativos 

exhiben las siguientes tendencias: 

• El Sector de Comercio exhibe un sostenido crecimiento; 

• El Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones tiende a crecer en el tramo 

de 2000-2013 para luego presentar una reducción poco significativa sobre la totalidad; 

TABLA 2 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CHACO EN EL PBI NACIONAL FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INDEC Y BANCO 

MUNDIAL 



   

20 
 

• El Sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, que resulta ser el tercero con 

mayor participación, toma protagonismo hasta el año 2009 presentando luego un 

comportamiento inestable con tendencia decreciente; 

• El Sector Construcción del cual podemos inferir que aumentó su participación con el 

paso de los años, en detrimento de los sectores productivos, lo cual se encuentra 

estrechamente vinculado con la deficiencia histórica en la inversión reproductiva, 

provocando problemas de empleo y direccionando la demanda de trabajo del sector 

privado formal hacia el sector público. Consecuentemente, la deficiencia en la gestión 

de los recursos públicos representó un límite para la inversión en infraestructura, a su 

vez esto genera una debilidad para el crecimiento productivo y la competitividad del 

sector privado. 

 

GRÁFICO  1 FUENTE: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

Con respecto a las características del sector laboral, se puede observar en la siguiente tabla 

que si bien los índices de actividad y empleo interanual, tienen un aumento levemente 

moderado y más notable en el Gran Resistencia, las tasas de desempleo y subempleo 

aumentan en proporciones mayores. 

TABLA 3 PRINCIPALES INDICADORES LABORALES 
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FUENTE: HTTP://WWW.TRABAJO.GOB.AR/DOWNLOADS/ESTADISTICAS/INFORMESPROVINCIALES/INFDIAGLAB_2019ENE_CHACO.PDF   

Los puestos de trabajo cubiertos por el empleo formal en la provincia determinan su 

estructura productiva y reflejan un déficit histórico en la inversión de capital de la provincia, lo 

cual provoca una escasa generación de empleo formal en el sector privado y constituye al 

sector público en un participante importante de la demanda en el mercado laboral. Esto es 

posible evidenciar en los índices de empleo en el sector público, donde se contabilizan 82 

trabajadores estatales por cada 1.000 habitantes. Con este valor, la provincia supera el 

promedio nacional (78 empleados públicos cada 1.000 habitantes). 

Por otro lado, en cuanto al empleo en el sector privado, en el mes de noviembre de 2018 

fueron empleados un total de 74.503 trabajadores, 706 trabajadores menos que el mes previo, 

acentuando de esta manera una tendencia a la baja en el empleo provincial, la cual tiene su 

inicio en el mes de mayo. 

En general, la inserción laboral es más precaria para mujeres y jóvenes en relación con sus 

pares varones, presentando subas en las tasas de desempleo, subempleo y empleo no 

registrado. Esto se refleja en la provincia del Chaco en comparación con los promedios 

nacionales del año 2017, siendo que el empleo femenino promedio nacional fue del 32,6% y a 

nivel provincial del 28,8%, tres puntos porcentuales por debajo.  En relación con lo anterior, en 

el año 2012 la brecha salarial entre hombres y mujeres fue del 6,4%, incrementándose a un 

10,7% en el periodo de análisis 2017. En conclusión, para la mujer no solamente el ingreso al 

mercado laboral implica un obstáculo, sino también la paridad en el salario percibido. 

En cuanto al empleo registrado en el sector agropecuario, para el cuarto trimestre de 2017 se 

verifica que comparando igual periodo para el año anterior la provincia experimento un 

crecimiento del 3,4 % en su nivel de empleo, acompañando el crecimiento nacional del 1,4%. 

Analizando en más detalle, se puede observar que el sector de Producción Primaria (Sector 

Agropecuario y Silvicultura, extracción de madera), ha generado 7217 puestos de trabajo, en el 

cuarto trimestre del 2016, esto representa el 9,23% de participación provincial. La industria 

manufacturera ha generado a su vez 4074 puestos de trabajo en el mismo periodo, lo cual 

representa una participación del 5,21% en el total provincial. En cambio, en el año 2017, el 

Sector Primario ha disminuido la generación de puestos de trabajo, comportándose así 

también el Sector Manufacturero.  
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De esta manera, se concluye que el sector agroindustrial en la provincia ha generado el 14,45% 

del empleo provincial, lo cual resulta ser menor a la participación del sector agroindustrial en 

el PBG provincial que es de 18,84%. En conclusión, se verifica que el valor generado por el 

sector en el PBG, se logra con menor cantidad de trabajadores empleados. 

TABLA 4: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

 FUENTE: DGEMYEL-MPYT SOBRE LA BASE DE SIPA. INFORMES PROVINCIALES. CHACO. ENERO 2019 

HTTP://TRABAJO.GOB.AR/DOWNLOADS/ESTADISTICAS/INFORMESPROVINCIALES/INFDIAGLAB_2019ENE_CHACO.PDF 

De la misma forma, el sector agroindustrial desarrolla un rol protagónico en las exportaciones 

de la provincia, lo cual se ve reflejado en las exportaciones del año 2017, donde el total 

exportado asciende a USD 327.000.000, representando un 0,6% del total nacional para el 

mismo periodo, posicionándose en el puesto 19 en relación al resto de las 24 provincias. 

En detalle, se exponen los principales productos exportados por la provincia en el año 2017, y 

se identifica que los mismos pertenecen en su totalidad al sector agroindustrial  

TABLA 5 PARTICIPACIÓN DE SECTORES EN LAS EXPORTACIONES DE CHACO 

Producto Valor (Millones de u$d) 
Participación sobre el total 

provincial 

Maíz 115 36,86% 

Extracto de quebracho 64 20,51% 

Soja 47 15,06% 

Trigo 31 9,94% 

Fibras de Algodón 19 6,09% 

Resto de Productos 

Primarios 
14 4,49% 

Girasol 10 3,21% 

Sorgo Granífero 5 1,60% 

Arroz 4 1,28% 
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Hilados y Tejidos de Algodón 3 0,96% 

FUENTE: ORIGEN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES. INDEC 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la participación por complejos exportadores 

contrastando los valores del año 2016 con el 2017, se identifica en el mismo que los únicos 

sectores que presentan incrementos con respecto al año anterior, son el “Sector de extracto 

de curtiembres y tintóreos” y el “Sector de productos químicos y conexos”. 

 

GRÁFICO  2 FUENTE: INDEC - ORIGEN PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES 

En cuanto a los principales destinos de los productos exportados desde la provincia del Chaco, 

son China (15%), Brasil (8%), Vietnam (8%) e Italia (7%). 

 

GRÁFICO  3 FUENTE: ORIGEN PROVINCIAL DE EXPORTACIONES. INDEC. 

Focalizando en el sector agroindustrial rural y su relevamiento en el Censo Nacional 

Agropecuario 2008, la provincia del Chaco cuenta con 15.928 Explotaciones Agropecuarias 

China Brasil Viet Nam Italia Argelia Chile

USD FOB 48.772.15 25.052.92 24.943.79 23.103.30 20.139.77 18.336.31
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(EAP) que representan una ocupación de 5.679.997,2 has, de las cuales hay 1.400 que se 

encuentran sin límites definidos. 

Del total de explotaciones agropecuarias, 877.162,9 has son destinadas a cultivos productivos, 

por otro lado 203.788,2 has están destinados a cultivos forrajeros para ganado, 5.504,7 has 

son ocupadas por cultivos no discriminados aun y la cantidad de hectáreas ocupadas por 

bosques y /o montes es de 3.971,60 has. Es decir, que de una superficie total de 5.679.997,2 

has, están destinadas 4.589.569,8 has a otros usos que no son específicamente para 

actividades productivas tales como: pastizales, bosques y/o montes espontáneos, tierras aptas 

no utilizadas, no apta o de desperdicio, caminos, parques y viviendas y superficie sin 

discriminar. 

Existen consecuencias importantes con respecto a la tenencia de la tierra, esto se puede ver en 

el hecho de que existen 16.049 productores o socios de productores dueños de las EAP, y solo 

el 5% de las EAP concentran aproximadamente el 22% de la superficie explotada, en 

contraposición solamente el 3% de las EAP concentra el 0,03% de la provincia. Tal análisis 

permite evidenciar una desigual distribución de la tierra entre pequeños y medianos 

productores. 

En el Chaco existen 13.435 explotaciones (Censo Nacional Agropecuario 2002) agropecuarias 

que pertenecen, según los criterios adoptados por la provincia, a lo que se definen como 

pequeños productores, es decir que estos representan el 77% del total de explotaciones 

dentro de la provincia. Cabe aclarar que, dentro de este grupo, los pequeños productores se 

clasifican en: estrato inferior de productores familiares, pequeños productores intermedios y 

productores más capitalizados, tal clasificación es necesaria para caracterizar con mayor 

precisión a estas unidades de producción. 

Una característica distintiva de los pequeños productores es la diversificación de las 

actividades realizadas, con el fin de lograr la subsistencia económica. Aunque no todas las 

explotaciones de pequeños productores están en condiciones de llevarla a la práctica, siendo 

mayores las dificultades para aquellos con menor capital y mayor retraso tecnológico. 

En cuanto a Agricultura Familiar, existe un concepto definido en la Ley 2153-R, de carácter 

provincial, precisamente en su Artículo 2º, donde se menciona que: “Agricultura familiar. Se 

entiende por agricultura familiar todo tipo de producción donde la unidad doméstica y la 

unidad productiva están físicamente integradas. La actividad productiva artesanal es un 

recurso significativo en la estrategia de vida familiar empresaria. Están comprendidas en la 

categoría de agricultura familiar los productores que, por su escala de producción, requieren de 

sistemas solidarios asociativos para acceder a las tecnologías apropiadas de producción, 

sistemas de mercadeos y participación en las cadenas de agregación de valor de los productos. 

La extensión en hectáreas de sus explotaciones será considerada como dato relativo para dicha 

calificación, por cuanto la misma está condicionada a la zona ecológica a la que pertenece y al 

modelo productivo factible de ser implementado.” 

Este tipo de unidades de producción, es asistida por los Consorcios Productivos de Servicios 

Rurales (CPSR) dependientes del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF). 

Hoy en la Provincia del Chaco funcionan 97 CPSR, más la Asociación de CPSR, los cuales 
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nuclean a 12.058 productores repartidos en nueve zonas donde operan estos Consorcios, en 

las que se halla dividido el territorio provincial, como se puede observar en el siguiente mapa:

 

MAPA 10 FUENTE: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR 

El rol de la mujer en el ámbito rural. Análisis de Genero. 

Aspectos Demográficos 

Analizando la evolución de la población en la Región del NEA, se verifica un proceso de 

abandono de residencia a campo abierto, con respecto a otras regiones, las caídas más 

pronunciadas de población en zonas rurales dispersas se verifican en las provincias de Chaco y 

Formosa. Podría asumirse que las transferencias poblacionales se orientan de lo rural disperso 

hacia lo rural concentrado. Esta tendencia decreciente en la población rural de la provincia se 

puede observar en la siguiente tabla: 

TABLA 6: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL  

FUENTE: HTTP://WWW.PROSAP.GOV.AR/WEBDOCS/EPSA-CHACORESOLUCION149-13.PDF 

Generalmente, las áreas rurales cuentan con mayor cantidad de varones que de mujeres. Sin 

embargo, en las zonas rurales agrupadas de la Región NEA, al comparar periodos intercensales, 

se verifica un mayor predominio de las mujeres sobre todo en los departamentos ubicados al 

este de Chaco, debido a la preferencia de las mujeres con hijos pequeños a asentar residencia 
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en los poblados rurales. De manera contraria, en las zonas dispersas prevalecen situaciones de 

desventaja para las mujeres. 

En las zonas rurales de la Región NEA la participación de mujeres jóvenes es del 20%, siendo 

menor en zonas rurales dispersas con excepción del departamento de Bermejo en la provincia 

de Chaco, y por otro lado, mayor en las zonas rurales agrupadas asociado a la elección de 

pueblos y parajes por la disponibilidad de servicios básicos como salud y educación para sus 

hijos. Sin embargo, en los últimos años las zonas rurales agrupadas han presentado caídas 

significativas en los departamentos de Independencia, 12 de Octubre y 1° de Mayo de la 

provincia, convirtiéndose estas zonas en focos de expulsión de mujeres rurales jóvenes.  

Las causas de la emigración normalmente se relacionan a factores como la oferta educativa, de 

salud y sobre todo por las comodidades que ofrecen las zonas urbanas. 

Brecha de Genero 

Recursos Productivos 

Dentro del ámbito productivo: las mujeres en general tienen un acceso bajo a otros medios de 

producción, como semillas e insumos agrícolas. 

La brecha de género en cuanto a la distribución de los recursos productivos tuvo su visibilidad 

en los últimos años, debido a la profunda desigualdad en el acceso de los recursos naturales 

las mujeres han sido protagonistas activas en la defensa del acceso a los mismos, intentando 

frenar los desmontes y la contaminación por agroquímicos para preservar las fuentes de 

sobrevivencia de sus familias. A pesar de este protagonismo que visibiliza a las mujeres, sus 

derechos formales a la tierra no son igualmente posicionados, sino que, además, en este 

escenario de urgencias y vulnerabilidad generalizada, sus demás derechos continúan 

subordinados. 

En general, en la resolución de sus problemas de acceso a los recursos naturales, las mujeres 

rurales identifican más las acciones de organizaciones no gubernamentales que las del 

Gobierno, además, las soluciones que brinda este último no son de carácter estructural y 

definitivo, sino más bien asistenciales y paliativas. 

Recursos Económicos 

Se evidencian diferencias en cuanto al acceso a recursos económicos y monetarios en parte 

por la falta de capacidades técnicas y formación de mujeres, a pesar de que en las estadísticas 

se refleja el hecho de que existen mayor cantidad de mujeres que varones con estudios 

primarios y secundarios completos. Así por ejemplo podemos observar la diferencia que existe 

en el acceso a un empleo que genera ingresos económicos, entre varones y mujeres de zonas 

rurales y urbanas en la provincia en relación con el total del país. 
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TABLA 7 TASA DE EMPLEO POR SEXO Y ÁREA GEOGRÁFICA AÑO 2010 

 

Acceso a la tierra 

Actualmente en la provincia se evidencian estímulos directos e indirectos de exclusión de la 

participación de las mujeres, durante los largos procesos de adjudicaciones y titulaciones de 

tierras, lo cual se evidencia en la poca cantidad de mujeres (con relación a hombres) que 

adquieren tierras, reflejado en el siguiente gráfico. 

Tal situación también se refleja en la adquisición de tierras por parte de pueblos originarios, al 

observar en el siguiente grafico que durante el mismo periodo las escrituraciones -tanto 

colectivas como individuales- de tierras se realizaron en un 71% a nombre de varones, un 27% 

de mujeres y 2% a título comunitario.  

GRÁFICO 4  PORCENTAJE DE ADJUDICACIONES TOTALES AGREGADAS POR SEXO EN EL PERÍODO 1997-2007. FUENTE: 
HTTP://WWW.UCAR.GOB.AR/INDEX.PHP/BIBLIOTECA-MULTIMEDIA/BUSCAR-PUBLICACIONES/23-LIBROS/122-GENERO-Y-PROPIEDAD-RURAL 
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GRÁFICO 5 PORCENTAJE DE ESCRITURACIONES A PUEBLOS ORIGINARIOS COLECTIVA E INDIVIDUAL AGREGADA POR 

SEXO EN EL PERÍODO 1997-2007. CHACO. FUENTE: HTTP://WWW.UCAR.GOB.AR/INDEX.PHP/BIBLIOTECA-MULTIMEDIA/BUSCAR-
PUBLICACIONES/23-LIBROS/122-GENERO-Y-PROPIEDAD-RURAL  

En cuanto al uso de esta, tanto varones como mujeres participan en las decisiones. Sin 

embargo, las mujeres consultadas manifiestan que, se presentan situaciones que favorecen a 

los varones. 

Se evidencian las siguientes causales de la situación actual: 

• Económicos:  
- Impulso del modelo agroexportador y avance de la frontera agropecuaria que 

responde a un modelo de producción basado en el agronegocio; 
- Falta de ensamble de cadenas de valor ganaderas desde la cría hasta la 

comercialización, y la extracción de la madera; 
- El turismo como factor que ha provocado el aumento del precio de la tierra o la 

compra de las mismas para fines especulativos.  

• Sociales que responden a costumbres, como ser: 
- Privilegios que disfrutan los hombres estando en pareja como la titularización por 

costumbre de bienes adquiridos previamente o durante el vínculo cuando en realidad 
ambos integrantes tienen acceso a la titularización 

- Preferencia por los varones en las prácticas de herencia  
- Sesgo de género en el mercado de tierras, en el que es menos probable que las 

mujeres participen exitosamente como compradoras. 
- Procesos migratorios con mayor participación de hombres, por la reproducción 

familiar, la imposibilidad de las explotaciones de albergar mayor cantidad de 
miembros, el avance de proceso de urbanización o la imposibilidad de desarrollar las 
actividades productivas tradicionales ya sea porque existen loteos o trazados de corte 
urbano o por la poca cantidad de recursos naturales a causa de la contaminación, 
degradación o privación del acceso.  

• Jurídicas: 
- Falta de seguridad jurídica: por tenencia precaria, decretos gubernamentales sin 

titulación, posesiones sin títulos que no realizaron juicios de prescripción adquisitiva 
(conocida como posesión veinteñal) u otras formas de adquisición.  

Como consecuencia, aquellas mujeres pertenecientes a grupos familiares con hombres que 

emigraron deben asumir en soledad la defensa de las tierras, así como también la 

responsabilidad de generar sustento económico. 
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También se expone a las mujeres a redes de trata –con fines de explotación sexual o laboral- 

por la imposibilidad de garantizarse sus propios medios de subsistencia. Argentina se 

caracteriza por altos niveles de trata interna, siendo las zonas rurales del Gran Chaco 

Americano, zonas de captación 

En situaciones conflictivas por la ocupación de tierras, en muchos casos las mujeres permiten 

el hostigamiento y restricción de la libre circulación por temor a ser violentadas, se produce así 

una reducción de los derechos básicos y de las actividades de explotación de las tierras, a su 

vez merma la venta de lo producido y la generación de ingresos económicos para su 

subsistencia. De esta manera, se invisibilizan las tareas productivas que desarrollan las 

mujeres, a lo cual se suma el trabajo doméstico.  

Acceso al agua potable, para riego o alimento de animales 

La brecha de género se mantiene latente en cuanto a servicios básicos, como el acceso al agua 

potable, en varias de las provincias de la región del Gran Chaco, las cifras indican un 41% de 

hogares sin agua segura. Ante estas limitaciones, se accede al agua por otras alternativas, 

como por ejemplo: 

• Para comunidades asentadas en las cercanías de pueblos, se accede al agua de red, 

desde canillas comunes a distancias considerables de las viviendas y suele cortarse 

durante extensos lapsos de tiempo, sobre todo en el verano. 

• Pozos de agua o aljibes para la recolección de agua de lluvia, gracias a la articulación 

de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el agua de pozos o acequias no 

garantiza su calidad ni su aptitud para consumo humano: de la misma fuente muchas 

veces se abastecen los animales. En otras ocasiones, los aljibes han sido construidos 

sin tapa que cuide el agua de la contaminación ambiental. A su vez, la construcción de 

acequias no resulta ser una solución en épocas de sequía, ya que su principal recurso 

es el agua de lluvia. 

• Para acceder al agua se paga hasta 8 veces más que en las zonas urbanas, y cuando no 

se dispone de los recursos económicos, el acarreo de agua recae principalmente sobre 

las mujeres y las niñas. 

Precisamente en la zona Noroeste del Chaco, las comunidades de la zona rural, cuentan con 

aljibes o acequias que en períodos de pocas lluvias se secan; además dicha agua viene sucia o 

con mal olor. La municipalidad no tiene programa de distribución de agua potable, así que 

deben afrontar los gastos de flete ante escasez de agua, o por otro lado, las mujeres adultas y 

niñas pasan hasta 6 horas diarias caminando y, en muchos casos, el agua que recogen procede 

de fuentes no protegidas y que no está en condiciones aptas para el consumo humano. La 

salud de las mujeres se resiente profundamente por esta pesada tarea y por las enfermedades 

que se contraen por beber agua no segura. 

Tal situación tiene como consecuencias: la imposibilidad de cosechar o criar animales, pues no 

alcanza para cuidarlos, a su vez la escasez, además, provoca que estos se vayan lejos y que las 

mujeres sean las que deban ir a buscarlos. 

Financiamiento 
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En general, el acceso al crédito y a financiamiento representa un obstáculo para las mujeres. 

En la provincia del Chaco, con la finalidad de lograr una mayor equidad en la relación familiar y 

social, como así también que la mujeres puedan ser beneficiarias directas de crédito, 

capacitación y asistencia técnica, se decidió convocar a “quién hace la actividad” y “quién 

realice la actividad tome el crédito”, con esto no se pretendió forzar ni imponer artificialmente 

la participación de la mujeres para satisfacer un indicador, sino más bien garantizar la igualdad 

de oportunidades y condiciones al evidenciar cuál es o podría ser el rol de la mujer en cada 

proyecto. 

Invisibilización del trabajo rural femenino 

El rol de la mujer en el ámbito rural no abarca únicamente las actividades reproductivas y 

domésticas, se debe tener en cuenta que la mujer rural es campesina, es indígena, cría a sus 

hijos e hijas, cuida del grupo de adultos mayores y/o personas con capacidades diferenciadas, 

limpia la casa, lava la ropa, cultiva la huerta, prepara la comida, acarrea el agua. Ella es la que 

hace los dulces de frutas y cocina los panes para vender en los pueblos, estas son las 

actividades que se les ha asignado por costumbre por la división sexual del trabajo, todas estas 

actividades son económicas y no son remuneradas o valorizadas, muchas comunidades 

subsisten gracias a ellas. 

Esta situación presenta una doble problemática, por un lado, genera para las mujeres una 

sobrecarga de trabajo, ya que a las tareas productivas que realizan, deben agregar aquellas del 

ámbito doméstico, que culturalmente no se consideran trabajo y por eso las deben realizar 

muy temprano a la mañana o tarde por la noche. Por otro lado, la invisibilidad también 

conlleva a una falta de registros sobre la incidencia de la agricultura familiar en la producción 

de alimentos. Pero, a pesar de no estar sujeta a las reglas del mercado, esa producción existe y 

comunidades rurales enteras subsisten gracias a ella. 

Se debe destacar la imposibilidad de reflejar las diversas actividades que realizan las mujeres, a 

traves del indicador de tasa de actividad, ya que el mismo las oculta, y en muchas casos se 

infiere que puede aquellas mujeres incluidas en el concepto de “inactivas”, puede existir un 

alto porcentaje de mujeres que trabajan en tareas rurales no remuneradas, en labores de 

huerta o en el cuidado de animales, sin que ellas mismas ni los otros las perciban como un 

trabajo 

Participación de las mujeres en Organizaciones 

Para este análisis sobre la participación de las mujeres en las organizaciones se focalizo la 

información en un recorte de la población que PISEAR está atendiendo en la Provincia del 

Chaco representativa de las cadenas productivas. Se identificó que en la totalidad de las 

asociaciones asistidas el porcentaje de participación de las mujeres sobre la totalidad es del 

38%  con respecto a sus pares varones. Luego se analiza la participación de las mujeres en las 

comisiones directivas y la toma de decisiones, si bien el porcentaje es un poco mayor al 45% 

solo dos de las asociaciones asistidas están presididas por mujeres, y solo en una ocupa el rol 

de tesorería, el restante de los casos asisten ocupando el rol de secretaría, vocales o cargos 

suplentes. 
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Con respecto a los jóvenes con un rango etario menores a 29 años se verifico una participación 

poco significativa de los mismos con un 13% sobre la totalidad de las organizaciones y solo un 

8% de actividad en las comisiones o toma de decisiones. 

Se identifica que en la mayoría las decisiones las toma el varón, el modo de operar es el de 

consultar y con ayuda  de la mujer, el varón es quien finalmente lo verbaliza y expresa. Los 

hombres deciden solos sobre que y donde se siembra, sobre las herramientas y semillas que se 

compran, consultan sobre que hacer con las ganancias de la producción y la participación en 

actividades y trabajos con instituciones de afuera y locales. 

Existe una correlación positiva entre el incremento de la actividad productiva de las mujeres y 

el crecimiento económico. Si la capacidad de producción rural, se incrementó en los últimos 

años, ha sido gracias a la incorporación de las mujeres, ya que las tasas de participación de los 

hombres se han mantenido estables. Adicionalmente, existen análisis  que muestran una 

correlación positiva entre la actividad empresarial y de participación en los niveles de toma de 

decisión de las organizaciones de productoras, de las  mujeres y el crecimiento de un sector. 

Los dos deciden quien sale a buscar trabajo fuera del predio familiar o de la localidad, la 

planificación familiar, la educación de los hijos y la toma de créditos. Las mujeres deciden 

consultando al varón al momento de buscar ayuda médica ante la enfermedad de algún 

familiar, no así en la compra y preparación de alimentos y vestimenta que lo deciden solas. Las 

mismas opinan, discuten, observan y analizan las diferentes situaciones pero se visualiza solo 

al  varón es el que tiene “la última palabra”. 

Pueblos originarios en la provincia del Chaco 

Se considera de gran importancia la existencia en la provincia de los pueblos originarios, ya 

que el 3,9% de la población total se reconoce indígena, este porcentaje supera la media 

nacional del 2,4% de población. 

En la actualidad, en la provincia se encuentran asentadas comunidades de los siguientes 

pueblos originarios: 

• Qom (también mencionado como Toba), es la más numerosa con una población 

estimada en 30.766 habitantes, asentados en las regiones del centro y sudeste de la 

provincia.  

• Wichí (erróneamente llamados Matacos), con 4.629 habitantes asentados en el 

noreste de la provincia en las proximidades del área comprendida por los ríos Teuco y 

Bermejito;  

• Mocoví que constituyen el grupo étnico menos numeroso, alcanzando a los 3.863 

habitantes ubicados en la zona sur de la provincia. 

Teniendo en cuenta el área en el que se desarrollaran las líneas de acción resumidas en este 

Plan, es importante la ubicación de los pueblos originarios mencionados en los siguientes 

mapas y también en el Anexo III del presente documento, donde se presentan las 112 

comunidades indígenas de la provincia legalmente registradas a partir del Programa de 
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Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos 

Indígenas. 

 

MAPA 11 FUENTE: HTTP://CEDEI.PRODUCCION.CHACO.GOV.AR/SIG/PUBLICACION%20N%201.PDF 

MAPA 12 FUENTE: HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/MAPS/D/U/0/VIEWER?MID=1NTHGKKS0JZLN5K0F4QORG9XSH_C&LL=-
25.81731230961008%2C-60.00051427551222&Z=8 

En cuanto a la distribución de la población indígena, el 58,6% de la provincia del Chaco vive en 

áreas urbanas y el 41,4% en áreas rurales. De los tres pueblos originarios más numerosos de la 

provincia, sólo el Toba presenta una proporción mayor de población urbana (60,5%); el Wichí y 

el Mocoví, en cambio, tienen mayor proporción de población rural. 

SI bien los pueblos Qom, se encuentran con un mayor grado de culturización por haberse 

concentrado en las zonas urbanas de la provincia, mantienen su lengua, son en su gran 

mayoría protestantes y se organizan como familias ampliadas. El sentido de comunidad está 
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más limitado a esos grupos reducidos, de gran autonomía, y nunca estuvieron unidos en 

grandes tribus o comunidades bajo un cacicazgo unificado. 

El deterioro ecológico de la región y su gradual proceso de urbanización, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, provocó la transformación de las pautas de subsistencia de estos pueblos 

indígenas, ya que en el pasado eran nómades y ahora han adoptado un modelo económico 

agricultor sedentario combinado con la comercialización de cueros y artesanías, el trabajo 

estacional en la cosecha del algodón, la realización de changas y el trabajo asalariado.  

Actualmente, las mujeres se trasladan desde las zonas rurales a los pueblos y localidades de la 

región para procurar bienes y alimentos de puerta en puerta. Otra fuente importante de 

ingresos de los Qom migrantes es la venta de artesanías en la vía pública, en ferias artesanales 

y en establecimientos escolares, en donde la actividad comercial se combina con charlas 

dirigidas por los representantes de estos pueblos, en las que contribuyen a la difusión de la 

lengua y la cultura Qom. 

De esta manera, las comunidades Qom presentan mayor integración a las pautas culturales de 

la población criolla, compartiendo a su vez los grados de vulnerabilidad. Tal situación no se 

repite con las comunidades Wichí, que se desarrollan de manera más hermética y sus 

actividades de subsistencia dependen en mayor medida de los recursos naturales disponibles. 

En el caso del pueblo Wichí, ligado a los recursos del monte y grandes ríos de la zona de Gran 

Chaco, se verifica una afectación de sus actividades de subsistencia por razones como: el 

despojo de sus tierras, el deterioro de los recursos naturales, la creación de los pueblos dentro 

de su territorio tradicional y la migración hacia ellos. Necesariamente, aquellas comunidades 

que todavía disponen de recursos naturales en su entorno hacen un uso mucho mayor de 

ellos, en relación con aquellas otras que ocupan zonas rurales sujetas a desmontes o áreas 

urbanas. Comparando, en particular, la zona del Pilcomayo (mayormente rural) con la de 

Tartagal (mayormente urbana y con grandes extensiones de tierras desmontadas) el contraste 

es sobresaliente cuando se trata de actividades como la recolección de frutos, miel silvestre, la 

caza y la pesca, etc. De esta forma la economía familiar está siendo empujada cada vez más 

hacia una subsistencia precaria que depende de un número menor de actividades, ligadas a la 

caza y recolección y se complementa con “changas” (o trabajo asalariado precario e inestable) 

y acceso a programas de asistencia directa del estado (por ejemplo, AUH). 

Las mujeres Wichí se dedican a la cría de animales y su labor tradicional de tejer artesanías con 

fibras de chaguar no suele ser redituable. Esta situación es problemática debido a que esta es 

una actividad primordial para el pueblo Wichí. 

Por último, el pueblo Mocoví al tener poca cantidad de habitantes ha mantenido pocos rasgos 

puros de su cultura. Debido al alto grado de deforestación, las actividades de caza, recolección 

y pesca que en el pasado fueron importantes, se realizan hoy de forma esporádica, pero con 

relevancia simbólica e identitaria. Específicamente en las zonas rurales, los Mocoví trabajan 

como peones rurales, realizan tareas pesadas como cosecha manual, desraizamiento y 

destronque. Algunos incursionaron en la elaboración de carbón a partir de la leña de maderas 

duras o se dedicaron a la confección de ladrillos.  
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La venta de artesanías con excelente cerámica moqoit, es una pequeña fuente de ingresos 

adicional para los miembros de estas comunidades, en especial para las mujeres. En las últimas 

décadas, un número pequeño pero creciente de moqoit se ha formado como auxiliares de 

enfermería y maestros bilingües.  

Cabe destacar la participación política moqoit en el Chaco que se ha centrado, en general, en 

las asociaciones comunitarias y la participación en el Instituto del Aborigen Chaqueño, 

(IDACH), pero a partir del 2000 se empezaron a gestar organizaciones de carácter moqoit a 

nivel provincial, como la Organización de Comunidades Aborígenes Mocovíes, el Movimiento 

Moqoit, y el Consejo Moqoit, e incluso una organización interétnica como la Mowitob. 

En términos estadísticos, según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010, existen en Chaco 11.534 hogares autorreconocidos como indígenas o descendientes de 

indígenas, lo que representa un 3,9% de los hogares censados de la provincia1. De estos 

hogares, el 81% vive en viviendas deficitarias, mientras que hay un 42,7% de viviendas 

deficitarias sobre el total de la provincia. Entre otras características socioeconómicas, pueden 

mencionarse que, el 26% vive en condición de hacinamiento y el 73% se abastece de agua 

fuera de la vivienda y el terreno (a través de perforaciones con bomba a motor o manual; 

pozo; transporte por cisterna o agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia). En comparación, 

con el 7,2% de hogares con hacinamiento y el 35% de hogares que no tienen agua potable en 

toda la provincia, respectivamente.  

Además, puede agregarse que el 14% de población autorreconocida como indígena de la 

provincia, que tiene más de 10 años es analfabeta (45% varones y 55% mujeres), lo cual se 

relaciona con la realidad en la que se considera a las comunidades Wichi y Toba, como aquellas 

con menor educación e instrucción a nivel país, donde la tasa de analfabetismo para la 

población indígena de 10 años o más es del 3,8%; el 84% no tiene una obra social, prepaga o 

plan estatal, esto se evidencia en la vulnerabilidad ante enfermedades como el mal de Chagas 

y el poco acceso a servicios básicos de salud por residir en zonas rurales, de monte y remotas. 

Por otro lado, el 16% de la población de más de 65 años de edad carece de una jubilación. 

  

                                                             
1 https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/poblacion/pueblos_originarios_NEA.pdf  
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El Sector Agroindustrial en la Provincia  

Teniendo en cuenta las cadenas productivas priorizadas en la Estrategia Provincial del Sector 

Agroalimentario (EPSA - Resolución N°149 MPyA) del PROSAP, y el indicador del Valor Bruto de 

la Producción Agropecuaria, en el presente Plan se desarrollarán aquellas cadenas que en 

conjunto reúnan el 80% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria del Chaco. 

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, se entiende como la producción de un conjunto 

de establecimientos homogéneos por realizar actividades agropecuarias. Dentro de la 

actividad agropecuaria, existen diversos sectores como el algodonero, el sojero, el triguero, 

etcétera, teniendo en cuenta esto último, es posible formar el Valor Bruto del Sector 

Algodonero, el Valor Bruto del Sector Sojero, el Valor Bruto del Sector Triguero, etcétera.  

Cabe aclarar la dificultad en la búsqueda de tal Índice y la poca valorización económica de las 

cadenas productivas de la provincia, ya que no es posible realizar una evolución año tras año 

del mismo, así como tampoco de la participación de las cadenas.  

A partir de la información obtenida, se advirtió la poca modificación de la participación del 

Valor Bruto de las cadenas productivas en el Valor Bruto Agropecuario de la provincia. Tal 

situación se refleja en las siguientes imágenes: 

TABLA 8 PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES EN EL VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Año 2004 (CENSO NACIONAL ECONOMICO) 

Complejo Algodonero-Textil 

 

La cadena textil-indumentaria representaba el 35,1% del valor 

bruto de producción y el 36,9% del valor agregado de la industria 

chaqueña.  

Complejo Oleaginoso Los principales cultivos oleaginosos son la soja y el girasol. Para el 

año 2013, en el caso de la soja la provincia participa del 1% de la 

producción y el 3% del total de la superficie sembrada nacional. 

En el caso del girasol, la participación de la provincia representa 

el 18% de la producción y el 23% del total de la superficie 

sembrada nacional.  

Complejo Ganadero Bovino En el año 2009, la producción primaria generó un Valor Bruto de 

Producción (VBP) de $ 75,3 millones (36.115 tn de carne en pie), 

que aporta el 28 % del VBP primario de la carne bovina provincial 

(30 % de la carne de la provincia) 

Complejo Forestal En el año 2018, el complejo forestal tiene una participación del 

10% en el Valor Bruto de Producción Agropecuaria. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DOCUMENTOS DISPONIBLES EN: 
HTTPS://WWW.AGROINDUSTRIA.GOB.AR/SITIO/AREAS/SS_ALIMENTOS_Y_BEBIDAS/_PDF/CADENASAGROALIMENTARIAS-V29-01-19.PDF Y 

EN HTTPS://WWW.ECONOMIA.GOB.AR/PECONOMICA/DNPER/FICHAS_PROVINCIALES/SSPE-INFORME_PRODUCTIVO_PROVINCIAL-CHACO.PDF 
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Para identificar a las cadenas prioritarias se utilizó el Informe “Cadenas de Valor 

Agroalimentarias. Evolución y Cambios Estructurales en el Siglo XXI” de la Secretaria de 

Agroindustria del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, donde se establece que al 

reconocer la producción agropecuaria de cada provincia teniendo en cuenta solamente las 

cadenas que generan el 80% del total local, es posible distinguir tres grupos de provincias:  

• De la región pampeana, con la preponderancia de sus cadenas típicas (soja, bovino, 

lácteo, trigo, girasol);  

• Provincias fuera de esa región cuyo mayor valor agregado lo generan las “cadenas 

pampeanas”; 

• Un grupo de jurisdicciones que conservan su perfil regional. 

Posteriormente, textualmente se identifican las cadenas al mencionar lo siguiente: “En Chaco 

también aparecen cadenas “pampeanas” como principales aportantes del valor agregado: soja 

(28%) y bovino (27%); y luego las regionales: forestal (10%) y algodón (11%) y girasol (7%).”  

Es necesario aclarar que otra de las cadenas priorizadas en este Plan, es la cadena del maíz, tal 

priorización se justifica en las áreas sembradas (criterio de área cubierta) y su participación en 

las exportaciones de la provincia. Según los últimos datos disponibles, en la campaña 

2017/2018, el cereal que más hectáreas sembradas obtuvo fue la soja (40,22%), seguido por el 

girasol (25,33%), y, por último, el maíz (11,91%). A su vez, en materia de exportaciones, en el 

año 2017, el maíz obtuvo el primer puesto de participación en el total de exportaciones 

provinciales, alcanzando un valor de USD 115.000.00 valor FOB, lo que representa un 36,86%. 

A continuación, se realiza la descripción de dichas cadenas. 
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Cadena Algodonera Textil 

La cadena algodonera textil en la provincia del Chaco tiene reconocimiento a nivel nacional, tal 

es así que el 90% del algodón producido en el país se localiza en las provincias de Santiago del 

Estero (46%), Chaco (29%) y Santa Fe (15%). A su vez este aporte provincial permite ubicar al 

país en el puesto N° 12 del ranking mundial de área y producción de algodón, y en el puesto N° 

20 del ranking de rendimiento. 

Esta cadena se desarrolla en la mayoría de los departamentos de la provincia, precisamente el 

inicio de la cultura algodonera se dio en los departamentos de la zona centro: 25 de Mayo, 

Presidencia de La Plaza, Sargento Cabral, Quitilipi, Comandante Fernández, Independencia, 

O`Higgins y a su vez, la mayor cantidad de producción de las últimas campañas se dio en la 

zona Suroeste los departamentos Mayor Luis Fontana, F.J. Santa María de Oro y San Lorenzo. 

 

A partir de la observación de la cadena, las etapas que la conforman son las siguientes: 

MAPA 13 PRODUCCIÓN DE ALGODÓN EN CHACO. FUENTE: 
HTTPS://WWW.ECONOMIA.GOB.AR/PECONOMICA/DNPER/FICHAS_PROVINCIALES/SSPE-INFORME_PRODUCTIVO_PROVINCIAL-CHACO.PDF 
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GRÁFICO 6 FUENTE: 
HTTP://WWW.CONESCHACO.ORG.AR/IMAGES/PDF/TRABAJOSINVESTIGACION/SISTEMAS%20DE%20INFORMACIN%20TERRITORIAL.%20APLIC

ACIN%20A%20LAS%20CADENAS%20PRODUCTIVAS%20EN%20LA%20PROVINCIA%20DEL%20CHACO.PDF 

I. Producción primaria de algodón en bruto 

La producción primaria está asociada a pequeños y medianos productores, quienes poseen 

tecnologías apropiadas para esta escala productiva. Según el Censo Algodonero del año 2016, 

existen 482 productores de algodón en la provincia, dentro de los cuales se encuentran 

aquellos que poseen 150 hectáreas y representan el 77% del total, mientras que aquellos que 

poseen más de 150 hectáreas representan el 22% del total.  

Quienes producen son demandantes de insumos tales como semillas, agroquímicos, 

maquinarias, etcétera, provistos por empresas privadas y cooperativas. A su vez, los 

agroquímicos son suministrados por la industria química y las maquinarias como tractores y 

cosechadoras por la industria de maquinarias agrícolas. Por último, la semilla para siembra, en 

cambio, es un derivado del propio sector primario.  

Cabe aclarar, que, ante los eventos climáticos, este tipo de cultivo resulta ser el más tolerante, 

al combinarlo con técnicas específicas. 

Las fuertes precipitaciones, han afectado a este tipo de cultivo en la presente emergencia, con 

fuertes consecuencias, debido a que se produjeron cuando el cultivo de algodón se encontraba 

en el estado de pimpollado, que es la etapa clave para definir el posterior rendimiento y en 

campos ya anegados la producción se pierde en su totalidad. Ante esta situación, la siembra 

temprana es una de las alternativas que se convirtió en solución para los productores, y 

generalmente se recomienda, evitar la siembra en zonas de depresión del lote y destinarlas a 

pasturas, ante suelos saturados de agua cosechar con máquinas adecuadas, y a largo plazo la 

siembra directa con rotación de cultivo para generar cobertura con rastrojos, y sobre todo 

evitar la compactación del suelo ya que esto puede afectar la próxima siembra. 
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Por otro lado, cuando se producen sequias la técnica más recomendada es la siembra directa, 

ya que no es una técnica costosa, además de mejorar el mantenimiento de la humedad y 

evitar la erosión del suelo, o por otro lado se utilizan semillas fiscalizadas o propias de primera 

multiplicación, ya que estas permiten que el cultivo se comporte con estabilidad, tolerancia y 

resistencia frente a determinadas adversidades ambientales.  

Tal tolerancia es diferente con respecto a las plagas, específicamente el picudo algodonero, un 

insecto que se alimenta de los botones florales, flores y cápsulas del cultivo de algodón, el 

mismo afecta directamente al rendimiento ya que impide la floración y fructificación. Esta 

plaga se propaga en mayor medida cuando se dan elevadas temperaturas y porcentajes de 

humedad relativa, retrasos en las cosechas, falta de eliminación de rastrojos, así como, las 

deficiencias en el manejo del cultivo. 

En esta etapa, cobran relevancia las plagas y enfermedades, ya que, sin la utilización de 

agroquímicos para combatirlas, los costos de insumos aumentan por implementar el control 

por monitoreo, esto implica la utilización de un protocolo de manejo del cultivo, por ejemplo, 

en el caso de la plaga conocida como “picudo algodonero” se implementan trampas de 

feromonas que tienen costos altos y tal vez se vea restringida su disponibilidad en el mercado.  

La aplicación del control por monitoreo, implica colocar las trampas antes de la siembra, 

ubicadas a 300 metros cada una como máximo tomando el relevamiento.  

El producto de esta etapa es el algodón en bruto, el cual se deriva directamente al desmote o 

indirectamente a través de un acopiador que cumpliría el rol de un agente comercial. 

II. Desmotado: proceso que consiste en separar la fibra de algodón de la semilla.  

Esta etapa está integrada por cooperativas constituidas, por pequeños y medianos 

productores y por empresas privadas que operan en su mayoría con medianos y grandes 

productores. Ambos proveen el servicio de tercerización del desmote.  

Los insumos de carácter industrial (maquinas, equipos, etc.) necesarios se importan y en 

relación a los servicios, se demanda el mantenimiento provisto por pequeños y medianos 

talleres electromecánicos.  

Aquí se obtiene, por un lado, la fibra de algodón que tiene como destino el consumo interno y 

la exportación, por otro lado, se obtienen las semillas que representan el vínculo con otras 

cadenas, ya que se emplean para la producción de aceites y forraje para ganado vacuno y, la 

retroalimentación dentro de la misma cadena, ya que las semillas se reutilizan para la siembra. 

Cabe mencionar que la semilla para forraje, así como la empleada para la siembra se destina 

también a la exportación. 

Tecnología: los desperdicios y los contaminantes como polvo de algodón y pelusa, generan la 

necesidad de maquinaria para remover materias extrañas, humedad y otros contaminantes 

que pueden reducir de una manera significativa el valor comercial de la fibra. Esta falta de 

tecnificación en esta eta productiva acarrea la falta de calidad en la fibra obtenida. 

Actualmente, las localidades que concentran mayor cantidad de desmotadoras activas son 

Coronel Du Graty (5), le siguen Santa Sylvina (3) y General Pinedo (3).  
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Las desmotadoras quedaron dentro de los centros urbanos desactualizadas, en cuanto a 

tecnologías y servicios. Aseveran que tal problemática es de difícil solución, por diversas 

razones como: la diversidad en la escala que dificulta la integración de productores, 

organizaciones que no aportan soluciones, dirigencia de las organizaciones sin modificaciones 

por falta de inclusión de nuevas generaciones en el sector. 

III. Industria Textil: 

Este sector se encuentra conformado por empresas textiles e hilanderías, las mismas realizan 

actividades de tejeduría y en algunos casos se integran con las actividades de tintorería y de 

confección. Actualmente, en la provincia son cuatro las industrias textiles más importantes. 

Su principal insumo es la fibra de algodón, obtenida de las cooperativas y empresas privadas 

que se encargan del proceso de desmote, principalmente se trata de fibra de origen nacional, y 

en menor medida, de origen extranjero. Aquí el vínculo es mayor con empresas proveedoras 

de insumos, maquinaria y diversos servicios industriales. 

De esta etapa se obtienen hilados, tejidos y telas, los cuales se utilizan principalmente para 

vestimenta además de tener usos a nivel doméstico, industrial y en menor escala, rural.  

Como consecuencia de la actividad en esta etapa, se observa un fuerte déficit en 

infraestructura básica (logística, transporte, tendido eléctrico, provisión de agua) y mano de 

obra calificada, lo que dificulta la instalación eficiente de establecimientos manufactureros, 

advirtiendo que las hilanderías y tejedurías precisan de recursos tecnificados. 

IV.  Comercialización de los productos textiles: 

Es una etapa de la cadena que interactúa con los distintos eslabones, como ser las semillas que 

se obtienen de las desmotadoras y finalmente de la industria textil y luego son vendidas para 

forraje o aceites, vinculando a la cadena algodonera con otras como ser la ganadera y la 

oleaginosa. 

V.  Destino Final:  

La producción se destina al consumo interno principalmente, a través de distribuidores 

mayoristas y minoristas, y también a la exportación que se realiza de manera directa o por 

medio de agentes comerciales. 

VI. Rol de la mujer 

Las explotaciones de agricultura familiar que producen algodón, cuentan con la participación 

de toda la familia, las funciones y al tiempo invertido se acentúan en la época de cosecha, al 

participar la mujer en estas actividades  se evidencia un patrón de actividades “paralelas”, ya 

que además de la cosecha realiza una multiplicidad de tareas en el campo y el hogar 

mostrando la sobrecarga de trabajo, mientras que el hombre presenta labores y actividades 

relacionadas con el ciclo de cultivo, la mecanización y una ausencia total en su aporte o 

contribución en otros aspectos de explotación o de la familia. Así también, se verifica mayor 

participación en las etapas de industrialización del algodón, ya que la mayoría del personal que 

trabaja en las hilanderías son mujeres.  
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De esta manera, la mujer participa en los extremos de la cadena ya que lo hace al principio, en 

las tareas de campo, en la cosecha y luego, en las fases finales de la industrialización de 

prendas de algodón lo que incluye su aporte en el tratamiento de la fibra, hilado, tejeduría, 

tintorería y confección. 

El cultivo de algodón es el característico de la provincia, de la zona y de las familias pequeñas 

productoras, el mismo insume tiempo desde Julio- Agosto hasta Mayo – Junio del año 

siguiente. 

Se identifica que en este sector el hombre participa de las tareas de: preparación de suelo, 

selección de semillas, compra y búsqueda de semillas, siembra, control de plagas y 

enfermedades, carpida (control de malezas), cosecha, almacenamiento y venta; mientras que 

la mujer las identifica en las tareas de siembra, carpida (control de malezas) y cosecha.  Una de 

las observaciones a tener en cuenta es que las mismas trabajan en compañía de sus hijos e 

hijas, más en la siembra de la mano de sus hijos varones. 

      

TABLA 8 FACTORES DE EMPODERAMIENTO EN EL SECTOR ALGODONERO CHAQUEÑO. FUENTE: HTTP://WWW.FAO.ORG 
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MAPA 124 HECTÁREAS DESTINADAS A  SOJA EN CHACO FUENTE: 
HTTPS://WWW.ECONOMIA.GOB.AR/PECONOMICA/DNPER/FICHAS_PROVINCIALES/SSPE-INFORME_PRODUCTIVO_PROVINCIAL-CHACO.PDF - 

Complejo Oleaginoso 

Cadena de la Soja: 

La soja es el cultivo más difundido en la provincia; le siguen en hectáreas cosechadas en la 

campaña 2016/2017 el girasol, el maíz y el algodón. Esta situación da lugar a una importante 

participación de la provincia a nivel nacional en la campaña 2016/2017, que con un total de 

1.414.659 toneladas de soja cosechadas aporta el 2,57% a la producción nacional de la hoja. 

Cabe destacar, que el cambio más significativo en la provincia ha sido el retroceso del cultivo 

de algodón y su reemplazo por la siembra de soja.  

Esta contribución, impacta en el ámbito internacional, ya que según datos relevados en la 

campaña 2017/2018, el país se encuentra ocupando el tercer puesto en el ranking mundial de 

productores de soja, después de Estados Unidos y Brasil, con una participación de 15,86%. 

En el siguiente mapa se observan los departamentos que mayor porcentaje de participación 

presentaron en las últimas campañas, de esta manera en cuanto a soja los departamentos 

fueron: Almirante Brown, seguido por 12 de Octubre (principalmente la localidad de General 

Pinedo), Chacabuco (epicentro en la ciudad de Charata), Independencia y General Belgrano. 
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Cadena del Girasol 

Este cultivo se extendió en el Chaco, después de la crisis algodonera desencadenada a finales 

de la década de 1950 y principios de la década de 1960. También durante la etapa de 

“pampeanización” del Chaco, ha sido uno de los cultivos más difundidos, prolongándose 

fuertemente durante tres décadas. En los últimos años, a nivel provincial el girasol disputa con 

el algodón el segundo lugar en la cobertura de siembra del Centro-Sudoeste chaqueño, ante 

esta competencia cabe mencionar que el girasol genera ingresos financieros en una época del 

año en que ningún otro cultivo lo hace.  

A nivel nacional, precisamente en la campaña 2016/2017, la provincia del Chaco ocupó el 

segundo puesto, y aporta un 20,05% a la producción nacional, lo que en valores absolutos 

significa un total de 711.027 toneladas de girasol cosechadas. A su vez argentina, en la 

campaña 2017/2018, se posicionó como cuarto productor mundial de girasol por detrás de 

Rusia, Ucrania y la Unión Europea, que representan más del 80% de la oferta mundial de 

girasol y concentran a las principales industrializadoras de la oleaginosa para producir aceite y 

harina. 

Los principales departamentos donde se desarrolla este cultivo son: 2 de abril, O’Higgins, 

Mayor    L.J. Fontana, Independencia y Chacabuco, entre los más destacado. 

  

MAPA 135 HECTÁREAS DE GIRASOL EN CHACO FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN CHACO. SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA. CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (CEDEI). INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO. 



   

44 
 

Cadena del Maíz 

Este cultivo ha estado presente en las chacras y huertas del Chaco desde fines del siglo XIX, en 

función de sus bondades tales como la buena adaptación al ambiente, provisión de alimento 

para humanos y animales, facilidad de cosecha, etc. 

En la campaña 2016/2917, el Chaco alcanzo 1.999.884 toneladas cosechadas de maíz, siendo 

este un pico histórico de producción y representando a nivel nacional el 4,04%. Tal situación se 

replicó a nivel internacional, ya que según un estudio de FADA (Fundación Agropecuaria para 

el Desarrollo de Argentina), Argentina es el 4º productor mundial de maíz después de 

potencias como Estados Unidos, China y Brasil. 

A continuación, se puede visualizar los departamentos con mayor cantidad de toneladas 

cosechadas en las últimas campañas, donde se observa al departamento de Almirante Brown 

como líder y quienes normalmente se destacan en menor medida en esta producción son los 

departamentos de Chacabuco, 12 de Octubre, 9 de Julio, Independencia y Comandante 

Fernández 

 

MAPA 16. FUENTE: HTTPS://WWW.BCR.COM.AR/PAGES/PUBLICACIONES/INFORMATIVOSEMANAL_NOTICIAS.ASPX?PIDNOTICIA=1191 

Desarrollo del Complejo Oleaginoso: 

Teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, considera a los 

“Cereales y Oleaginosas” como: “Cultivos de cuyas semillas se obtienen harinas, aceites y otros 

productos con diferentes usos económicos, alimentarios y agroindustriales. Está conformado 

por las cadenas productivas de arroz, avena, cebada cervecera, maíz, sorgo, trigo (pan y 

candeal), oleaginosas de invierno (colza, canola, lino), girasol y soja.”  Se aborda en conjunto la 

descripción de las cadenas de los cultivos de soja, girasol y maíz, a partir del esquema del 

complejo oleaginoso:  
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Producción primaria: Cultivo de cereales y oleaginosas 

En esta etapa se da la presencia de productores primarios y acopiadores. Se debe reconocer 

que el 78% de los productores pertenecientes a esta etapa tienen el asiento principal de sus 

negocios en el Chaco. 

Soja: 

Dentro de los productores primarios, se identifica al pequeño productor a partir del análisis 

realizado en el estudio “Nivel de sustentabilidad en pequeñas explotaciones sojeras del Chaco-

Argentina. Rentabilidad y aceptación social”, y el mismo reúne las siguientes características: 

• Poseen explotaciones que no superan las 500 hectáreas de superficie total, de las 

cuales 200 hectáreas se encuentren cultivadas y, trabajen en ella 2 empleados no 

familiares remunerados. 

• Los productores que son propietarios trabajan directamente en su explotación 

agropecuaria 

Generalmente, los pequeños productores diversifican la soja con otros cultivos aptos para 

combinarlos como por ejemplo maíz o sorgo. La soja se ha vuelto un cultivo preponderante en 

la región debido a constituirse en un cultivo por el que se recibe buen precio, resulta ser fácil 

GRÁFICO 7. FUENTE: 
HTTP://WWW.CONESCHACO.ORG.AR/IMAGES/PDF/TRABAJOSINVESTIGACION/SISTEMAS%20DE%20INFORMACIN%20TERRITORIAL.%20APLIC

ACIN%20A%20LAS%20CADENAS%20PRODUCTIVAS%20EN%20LA%20PROVINCIA%20DEL%20CHACO.PDF 
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su venta y presenta costos bajos de producción al ser más resistente que el maíz ante las 

sequias, temperaturas extremas y plagas. 

Ante los riesgos de producción, precisamente los riesgos climáticos, se aplican diversas 

técnicas de producción que permiten mitigarlos. Así, por ejemplo, frente a las sequias, esta 

difundida la siembra directa, y a su vez, para mejorar la resistencia a hongos y enfermedades, 

se tiene en cuenta la calidad de la semilla, que define el poder germinativo y la sanidad (libre 

de enfermedades), la presencia de malezas y cuerpos extraños. La calidad de la semilla está 

dada por su origen, algunos utilizan semillas fiscalizadas que garantizan todos los atributos de 

calidad, pero son de costo muy alto, lo que obliga a otros a generar su propia semilla donde la 

calidad está sujeta a un cultivo en condiciones controladas de producción y almacenamiento. 

Es importante las cuestiones de calidad y la resistencia de la semilla, ya que las sequias tienen 

efectos importantes sobre la soja, al secarse prematuramente la planta no hay tiempo de 

degradar la clorofila de los granos, el grano se vuelve de color verde (falta de madurez), lo cual 

provoca un deterioro de la calidad, y a su vez, una reducción en el precio recibido por el 

productor. Al ser advertida esta situación por el productor, se realizaron ensayos para 

encontrar variedades transgénicas que hagan rentable el cultivo, de darse la expansión de la 

soja transgénica la frágil biodiversidad se encuentra aún más afectada poniendo en riesgo la 

supervivencia de cientos de especies. 

Por otro lado, se encuentran las principales plagas de la soja como orugas cortadoras, 

defoliadoras, chinches, el barrenador del brote y plagas secundarias que, en años de 

condiciones climáticas adversas, se comportan como primarias. Ante éstas, se aplican 

insecticidas en función de la densidad, lo cual se mide a partir del monitoreo semanal donde se 

identifican la cantidad de insectos plaga perjudiciales. Se debe tener en cuenta, la rotación en 

la aplicación de los mismos para no generar resistencia en estos agentes. 

Ante las fuertes precipitaciones, es aconsejable disminuir la distancia entre los surcos, para 

tener buenos niveles de cobertura, controlar las malezas y mejorar la eficiencia en el 

rendimiento, sin embargo, esta técnica puede implicar la aparición de hongos y para aplicarla 

es necesaria una fuerte inversión en máquinas, tractores y sistemas de monitores de siembra.   

Girasol: 

En el Chaco se produce lo que se denomina girasol primicia, entendidas como las primeras 

toneladas de grano, que se dirigen a la industria procesadora ubicada en Córdoba y Santa Fe. 

Con el expertise adquirido los productores han incorporado técnicas de producción tales 

como: siembre directa, innovaciones genéticas, en manejo y en protección de cultivo. 

En la siembra de girasol deben emplearse diversas técnicas para cubrir riesgos de producción. 

Ante las sequias, este cultivo presenta mayor resistencia al stress hídrico como ventaja 

comparativa, ya que, a diferencia del resto de los cultivos estivales, en suelos profundos sin 

limitaciones el girasol posee mayor capacidad de extracción de agua, sin embargo, en 

condiciones extremas, el grano no se llena y el cultivo se seca. 
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Si bien en la provincia hay sequias dependiendo de la zona, esto se puede reducir con diseño y 

planificación de la siembra combinado con asistencia técnica lo que permitirá un bueno 

manejo de malezas  

Frente a las elevadas precipitaciones, lo recomendable seria cosechar lo antes posible, 

preferentemente con agua en superficie y no cuando esta ha drenado, así se disminuirá el 

impacto sobre la estructura del suelo. Así también, se pueden utilizar cubiertas duales o de 

alta flotabilidad. Las inundaciones, al generar una fuerte humedad, prolongan la existencia de 

plagas y enfermedades en los cultivos. Por otro lado, también afecta a la calidad así por 

ejemplo si el girasol se encuentra en maduración, en un contexto de inundaciones, la humedad 

provoca el desgrane y brotado, y como consecuencia ya no puede ser comercializado. 

Una de las dificultades está relacionada con moderar el daño por palomas y cotorras, para esto 

se pueden elegir híbridos inclinadores, reducir la densidad del cultivo al momento de la 

siembra, hacer buenos planteos productivos que potencien el peso del grano y anticipar la 

cosecha desecando el cultivo cuando llega el grano a 25% de humedad. Se identifica como una 

de las plagas que afecta a este cultivo, la polilla del girasol, la misma puede ser erradicada a 

partir del control por monitoreo, y la consecuente aplicación de feromonas para atraer machos 

o la utilización de insecticidas.  

También el girasol está expuesto a la caída en los precios internacionales, ya que los pequeños 

productores señalan que los acopiadores a quienes venden sus granos, pagan un precio que no 

se condice con el precio que estos mismos reciben por parte de la industria.  

Maíz: 

El maíz resulta ser dentro de los cereales del complejo oleaginoso, uno de los cultivos más 

nobles, por la versatilidad que representa para ser utilizada en otros sectores productivos, 

además de ser vendido en bruto. 

Actualmente, ante las sequias se aplican diversas técnicas que permiten mitigar este riesgo 

tales como las semillas híbridas que aumentan la tolerancia a sequias y a plagas (siendo el 

cogollero la principal). Pero una limitante muy importante en su utilización es su elevado 

costo, por esto los productores utilizan hijos de híbridos como alternativa más económica que 

genera una semilla rustica, para sembrar fuera de fecha y para ser utilizada en pastoreo. 

También en la relación sequia-cultivo se tiene en cuenta el ajuste de densidad de siembra de 

semillas y uniformidad en el crecimiento de los cultivos, ya que en situaciones de déficit si se 

reducen la distancia entre las semillas sembradas, luego existirá competencia entre las plantas 

por el agua. En estos casos, suele representar una dificultad la maquinaria utilizada para la 

siembra. 

En cuanto al riesgo que presentan las precipitaciones elevadas, una técnica empleada es a 

siembra en forma temprana, para tener rendimientos en el verano, pero esto requiere contar 

con semillas de calidad y productos específicos. 

En los últimos tres meses el fenómeno climático del Niño y la Niña, tuve como efectos 

comunes a todos estos cultivos oleaginosos, se han generado anegamientos estos que no solo 
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dificultan el ingreso de máquinas cosechadoras a los campos, sino que, en el intento de 

ingresar a los campos, tales maquinas se deterioran o destruyen.  

La manera de combatir este riesgo está vinculada a la utilización de tractores oruga, lo cual es 

costoso y de acceso limitado para los productores de esta provincia. A su vez, si la inundación 

afecta en época de cosecha, la demora en la misma refleja uno de los problemas de 

infraestructura, como es el estado de los caminos rurales. También se debe tener en cuenta los 

servicios de electrificación rural tercerizados por cooperativas, que no solo han registrado 

aumentos, sino que frente a las condiciones climáticas interrumpen el servicio, agravando las 

condiciones de vida dentro del ámbito rural.  

En esta etapa de Producción Primaria de la cadena, quienes proveen de insumos a estos 

productores están relacionados con la producción agropecuaria, es decir, proveedores de 

semillas, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas, inoculantes, gasoil, entre otros. A 

esto se suman, los proveedores de servicios para mantenimiento de maquinaria a utilizar y 

transporte.  

También, los acopiadores cumplen el rol de proveedores para la conservación de granos en 

condiciones sanas, secas y limpias, vinculando la producción primaria con las próximas etapas: 

“Etapa Industrial” y “Comercialización”. 

I. Etapa Industrial: Molienda y Elaboración de aceites 

Esta etapa se identifica por poseer un alto grado de concentración y por la participación de la 

industria molinera, la aceitera, la alimenticia, la de biocombustibles y otros complejos como lo 

es el de alimentos balanceados donde participan industrias nacionales, multinacionales y 

cooperativas. A partir del análisis de tributación de empresas de esta etapa, se concluye que el 

porcentaje de las empresas radicadas en una jurisdicción diferente al Chaco asciende al 98% en 

molienda y al 90% en elaboración de granos. Esto demuestra que la etapa industrial no está 

inserta en la provincia. 

Es importante destacar que la industrialización de oleaginosos se concreta casi totalmente por 

la industria aceitera, esto es aceite crudo y refinado, y, en menor proporción, por la industria 

alimenticia. 

Aquí se destaca en el año 2016, dentro del sector maicero la instalación de maquinarias 

destinadas a la producción de alcohol a partir del grano, esto fue complementado a la ya 

existente caña de azúcar permitiendo que la industria trabaje todo el año. 

Además, los servicios de apoyo que se contratan son los relacionados al mantenimiento de las 

plantas, diseño industrial, estudios de mercado, transporte, etc.  

II. Comercialización 

Esta última etapa está formada, por un lado, por el mercado interno, en donde se encuentran 

los mayoristas, minoristas y otras industrias, y, por otro lado, por el mercado externo, donde 

están los traders, brookers y consumidores. En esta etapa el 62% de las empresas que forman 
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parte de este eslabón poseen el asiento principal de sus negocios en la provincia del Chaco 

mientras que el 38% restante lo tiene en otra jurisdicción.  

Asumen el rol de proveedores en esta etapa, los servicios de apoyo que se contratan son los 

vinculados al marketing y al transporte.  

Por último, es menester mencionar que los precios del mercado interno son altamente 

dependientes de las cotizaciones de los mercados internacionales. Esto se debe a que la mayor 

parte de la producción del complejo tiene como destino final su venta al exterior ya sea como 

grano o como producto elaborado o semielaborado. 

Como conclusión, los porcentajes de concentración especificados en cada etapa indica una 

desarticulación del complejo oleaginoso en términos territoriales, lo que puede contribuir a 

una perdida en la generación de valor de la misma. 

III. Rol de la Mujer 

En este sector se enfocó el análisis desde la agricultura familiar en el cultivo de maíz para 

poder identificarlo y visibilizarlo. Son cultivados en general para el autoconsumo, la venta se 

hace en caso de excedentes y al menudeo (en pequeñas cantidades). La venta al menudeo es 

responsabilidad de las mujeres y los hijos/as adolescentes, cuando la producción es mayor, la 

venta la realizan los hombres. 

TABLA 9. DIVISIÓN DE TAREAS PRODUCTIVAS POR GÉNERO 

Cultivo de Maíz 
Responsable  

Observaciones 
Varón Mujer 

1- Preparación de Suelo x - - 

2- Selección de Semilla x x - 

3- Compra/Búsqueda de Semilla x x - 

4- Siembra x x con hijos varones 

5- Control de Plagas y 
enfermedades x - - 

6- Carpida (control de malezas) x x con hijos e hijas 

7- Cosecha x x con hijos e hijas 

8- Almacenamiento x - En general no se hace 

9- Venta x x con hijos e hijas 

Puede verse que las tareas se reparten entre varones y mujeres, aunque algunas se asumen 

son responsabilidad de la mujer como ser la compra y búsqueda de semillas, el control de 

malezas, la cosecha y venta al menudeo (donde la misma se realiza casa por casa, identificando 

la debilidad en este eslabón comercial). También realizan tareas no visibilizadas por el núcleo 

familiar como el cuidado de los niños, las personas adultas y discapacitados, los mismos 

matrimonios y parejas manifiestan que es preferible que el hombre se quede preparando el 

suelo. 
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Cadena Bovina Ganadera 

A marzo de 2017, se registró a nivel nacional un total de 53,4 millones de cabezas, en esta 

producción Chaco se define como una provincia tradicionalmente no ganadera, por esto ocupa 

el sexto lugar, con un 5% de porcentaje de participación. En el ámbito internacional, el país ha 

perdido participación, sin embargo, en los últimos dos años se produjo una significativa mejora 

de las exportaciones por las medidas adoptadas en materia de comercio exterior y el 

crecimiento del mercado chino. 

La actividad ganadera provincial se concentra en cuatro localidades que reúnen el 40% de las 

existencias: Libertador General San Martín, Tapenagá, General Güemes y Almirante Brown, lo 

cual se puede observar en el siguiente mapa: 

A continuación, se demuestra la composición de la cadena: 

I. Producción Primaria 

La cadena bovina en la etapa primaria comprende, predominantemente, la actividad de cría y 

MAPA 17 FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DEL CHACO 

GRÁFICO 7. FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DEL CHACO. 
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con menor importancia, la invernada a campo y a corral (feedlot). La provincia del Chaco se 

orienta a la cría extensiva, con escasa adopción de tecnología y bajos niveles de productividad. 

Existen pocos establecimientos que desarrollen la actividad de invernada o de ciclo completo. 

En esta etapa, existen estratos bien diferenciados, por un lado, los estratos de mayor tamaño 

reproducen esquemas de tipo empresarial con mayor eficiencia relativa en el uso de los 

recursos. Seguido, de medianos y pequeños productores que según los criterios empleados en 

la provincia son aquellos que producen hasta quinientas cabezas de ganado. Por otro lado, se 

encuentran los productores de menor tamaño, donde la ganadería vacuna se inscribe 

generalmente entre las actividades de subsistencia y se combina con la cría de caprinos o 

porcinos y el aprovechamiento del bosque nativo.  

Según información de SENASA en la campaña de 2017, el sector ganadero bovino del Chaco 

estuvo conformado de la siguiente manera: el 70% por productores que poseen hasta 50 

cabezas de ganado, el 14% por productores que poseen entre 51-100 cabezas, el 8% por 

productores que poseen entre 101-200 cabezas de ganado y, por último, el 5% por 

productores que poseen entre 201-500 cabezas de ganado. Tal situación permite inferir que la 

mayoría del sector ganadero de la provincia esta sostenido por pequeños productores. 

La comercialización de los productos de esta etapa que son novillito, novillo, ternera, ternero, 

torito, toro, vaca, vaquillona se realiza a través de los consignatarios y remates en ferias.     

Es necesario destacar la dinámica del empleo que genera esta actividad, así según 

estimaciones del Ministerio de Agroindustria, se calcula un empleado rural permanente cada 

500 vacas en rodeos de cría o ciclo completo. Si se considera que el 71% del stock 

correspondería a cría, se estiman, aproximadamente, 3.800 puestos de trabajo en la 

producción primaria.  

Las inundaciones afectan a los sectores de cría principalmente, y esto se reflejará en la faena 

donde terminarán viéndose en dos o tres años si los animales son livianos o pesados. Como 

medida ante las inundaciones, los productores en situaciones de emergencia recurren a la 

asistencia estatal para el rescate del ganado o trasladan el ganado a campos que poseen 

mayor altura para evitar su ahogamiento y poder alimentarlos en otros suelos.  

Por otro lado, las sequias representan consecuencias importantes, ya que es necesario la 

suplementación con grano y esto representa un costo de 9 a 13% mayor, se producen bajas en 

la producción de pasturas afectando a la cadena forrajera, la pérdida de peso de los animales, 

notoria caída de los índices de preñez, y hasta abortos espontáneos de las vacas y mortandad 

generalizada, a causa de la falta de alimento y del agua.  

Ante esta situación las medidas más comúnmente adoptadas consisten en anticipar los 

destetes y proceder a la venta de terneros, en el caso de que el productor no tenga acceso al 

servicio de agua potable, recorre varios metros para extraer agua de pozo, o se produce el 

traslado de agua en tanque de un pueblo a otro para evitar que el ganado sufra el déficit de 

agua y muera de sed, en éste caso, también resulta importante en este traslado el estado de 

los caminos rurales ya que retardaría los tiempos para el traslado de agua. 

II. Comercialización 
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El traspaso de la producción primaria de ganado, se da a partir de la comercialización. Esta 

comercialización se da a través de diferentes canales, los cuales tienen destinos diferentes: 

• La venta directa donde normalmente los terneros destetados pueden ser engordados 

por el mismo productor en otro establecimiento o ser vendidos a un invernado para su 

terminación. Gran parte de la producción de terneros es enviada a otras provincias, 

principalmente Santa Fe, Salta y Santiago del Estero, para su engorde.  

• La consignación, en este canal se destaca la figura de los gancheros reciben ganado 

directamente de los productores, para su faena y posterior venta de carne y los 

subproductos por cuenta y orden del remitente. Algunos consignatarios directos, por 

cuenta del productor, ofrecen el servicio de despostar la res, vendiendo a exportación 

o a consumo cada corte. La mayoría de consignatarios directos venden las medias 

reses en gancho en las mismas cámaras frigoríficas donde faenan. Entre los 

compradores se encuentran, abastecedores, carniceros y troceadores.  

• Los mercados concentradores a los que se destina el ganado obtenido son el Mercado 

de Liniers, el Mercado de Córdoba y el Mercado de Rosario 

• Los remates en ferias, donde se comercializa hacienda con destino de cría e invernada 

o de faena. Se realizan en localidades del interior de la provincia y sirven como 

referentes de precios zonales. Aquí el productor remite la hacienda a un consignatario 

o feria el cual, utilizando las instalaciones del predio ferial habilitado por SENASA, 

exhibe la hacienda a los compradores y la vende mediante remate. 

III. Industria 

La etapa industrial consiste en la faena en frigoríficos y mataderos. En la provincia, los 

establecimientos de faena son en su mayoría mataderos municipales y rurales que abastecen 

comunidades locales, mientras el grueso de la faena se concentra en pocos frigoríficos de 

tamaño relativo muy superior. Tal situación se puede observar en el siguiente gráfico: 

  

78%

1%
21%

Faenas Totales (167.680 cab)

Frigoríficos

E. Rurales

E. Municipales

GRÁFICO 8 FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DEL CHACO 
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La faena bovina provincial muestra una tendencia descendente en el período 2010-2015. En 

este último año, las 215 mil cabezas faenadas representaron un importante repunte del 47% 

interanual que, sin embargo, no alcanzaron para llegar al nivel registrado en 2010 (247.000 

cabezas). En relación al nivel nacional, la participación de la faena provincial es del 1,8%. 

La localización de la actividad manufacturera está determinada por la cercanía a los centros de 

consumo. Prácticamente un cuarto de la faena se lleva a cabo en el departamento San 

Fernando, donde se localiza el Gran Resistencia, principal mercado consumidor de la provincia. 

El principal destino de la producción ganadera es el mercado interno y el único frigorífico 

orientado a la exportación se encuentra inactivo. 

IV. Rol de la Mujer  

Las actividades vinculadas a la ganadería mayor, especialmente los vacunos son en su mayoría 

responsabilidad de los varones, las mujeres ordeñan y se ocupan de los terneros, en casos de 

matrimonios de más edad, los hombres ayudan para evitar accidentes en el momento del 

ordeñe. La sanidad es tema de los varones, pero ellos resaltan que son las mujeres las que 

detectan los problemas rápidamente y demandan la atención de los animales enfermos. Se 

identificó a modo de excepción mujeres que se ocupan de sanidad, atención de partos, 

marcación y señalado en amínales (mayores y menores) pero a merced que fueron capacitados 

por un Proyecto de Unicef (en vinculación con el Programa Social Agropecuario). Puede 

detectarse que en ese caso, hombres y mujeres asumen que el hombre es el responsable, pero 

en el fondo la responsabilidad es compartida, aunque no se exprese claramente. 

TABLA 9. 

Cultivo de Ganadería Mayor 
Responsable  

Observaciones 
Varón  Mujer 

1- Atención partos c/ problemas x - - 

2- Cuidado / pastoreo terneros   x - 

3- Alimentación / pastoreo x - con hijos varones 

4- Sanidad / curación x - con hijos varones 

5- Ordeñe - x con hijas 

6- Capado  x - con hijos varones 

7- Marcación y Señalado x - con hijos varones 

8- Fabricación de Corrales, mangas y bretes x - - 

9- Arreglo de Corrales, mangas y bretes x - cuando hace falta 

10- Comercialización y Venta x - ante necesidad urgente 

En el caso de ganadería menor como complemento o diversificación se plantea como 

responsabilidad de los hombres, pero como ocurre en la peri – domicilio mayoritariamente, la 

implementación de las actividades es realizada por las mujeres, jóvenes y niños. Tan es así, que 

aún las tareas que ejecuta el hombre son solicitadas (exigida a veces) por las mujeres (sanidad, 

limpieza y mejoramiento de corrales). 

Cuando la comercialización es a pequeña escala la hacen las mujeres. A mayor escala la hacen 

los varones, notándose la predominancia del hombre en la toma de decisiones significativas. 
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Cadena Forestal  

Dentro de la estructura productiva de la Provincia del Chaco, una de las actividades pioneras y 

con mayor relevancia luego de la agrícola es la explotación forestal, conformándose también 

como una de las más predominantes en las exportaciones. Según cifras suministradas por la 

Subsecretaría de Recursos Naturales, la Provincia del Chaco tiene una extensión de 9.963.300 

hectáreas, de esta superficie, 5.268.115 hectáreas (53%), están cubiertas de bosque nativo.  

Asimismo, el 60% de esos bosques se encuentran localizados en los departamentos Almirante 

Brown y General Güemes. 

 

MAPA 148 FUENTE: HTTPS://WWW.ECONOMIA.GOB.AR/PECONOMICA/DNPER/FICHAS_PROVINCIALES/SSPE-
INFORME_PRODUCTIVO_PROVINCIAL-CHACO.PDF 
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 A continuaciòn, se desarrollan las caracteristicas de las cadenas productivas 

I. Producción Primaria 

A nivel nacional Chaco es la provincia con mayor participación, siendo uno de los principales 

motores de la agricultura familiar. Esta importancia en la provincia la podemos evidenciar en la 

cantidad de planes forestales aprobados, de los cuales el 71% se trata de permisos para 

aprovechamiento forestal en sus distintas variables, destacándose al Departamento General 

Güemes con el 37% de concentración y el Departamento Almirante Brown con el 21%. Con 

respecto a la producción en 2015 se verificó un aumento del total con respecto al año anterior, 

logrando mantenerse constante en 2016.  

 

GRÁFICO 10 FUENTE: 

HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/SITES/DEFAULT/FILES/SSPMICRO_CADENAS_DE_VALOR_FORESTAL_PAPEL_MUEBLES.PDF (ENERO 2019) 

GRÁFICO 9 FUENTE: HTTPS://WWW.ECONOMIA.GOB.AR/PECONOMICA/DNPER/FICHAS_PROVINCIALES/SSPE-
INFORME_PRODUCTIVO_PROVINCIAL-CHACO.PDF 
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En 2016, la producción total de la madera de bosques nativos fue de 3.743 mil toneladas, 

registrando una leve caída respecto de 2015 (Variación Interanual de -1,5%). La Región del 

Parque Chaqueño aporto gran parte de la madera total extraída del bosque nativo del país, 

mientras que las restantes regiones tuvieron una participación poco significativa.  

La leña tanto para el carbón como para el combustible, fue el producto más representativo con 

el 79,8% del total extraído, luego aparecen los rollizos (19,8%), seguidos por los postes (0,8%) y 

el resto de los productos rodrigones, varillas estacones, puntuales y varas no alcanzan el 1%. 

La especie más utilizada es la del quebracho colorado (12%) siguiendo el algarrobo y el 

quebracho blanco superando el 3% cada una y el vinal con menos del 1%. 

 

 

GRÁFICO 11: FUENTE: 

HTTPS://WWW.ARGENTINA.GOB.AR/SITES/DEFAULT/FILES/SSPMICRO_CADENAS_DE_VALOR_FORESTAL_PAPEL_MUEBLES.PDF (ENERO 2019) 

II. Eslabón Industrial 

El sector industrial chaqueño que tiene como principal insumo el bosque nativo, puede 

dividirse en tres: aserraderos, carpinterías y afines; industria del tanino, elaboración de carbón 

natural. Estos dos últimos son productos de exportación. Comprende dos subsectores bien 

diferenciados: 1) Industrialización Primaria: procesa los rollizos y elabora madera en bruto, 2) 

Industrialización de remanufacturado. 

Una de las primeras transformaciones del rollizo es la madera aserrada. La mayor parte del 

consumo nacional de madera de los aserraderos corresponde a especies implantadas; el 52% a 

las coníferas, principalmente pino, y el 48% restante a las no coníferas, el eucalipto y las 

salicáceas.  

Sin embargo, en la provincia del Chaco, toda la industria de abaste de madera nativa, 

proveniente de planes forestales sostenibles en el marco de la Ley Nacional 26.331 (de 

presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos) y la Ley Provincia 

1762-R, antes Ley 6409 (de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia del 

Chaco). Así, En cuanto a los productos logrados a través de procesos mecánicos (aserrado y 

carpintería) se destaca la producción anual de 31.362.357 pie2 para el año 2016. Para el 

mismo período la evolución positiva en la industria forestal alcanzo a la producción de carbón 
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y tanino (procesos termoquímicos) con 310 mil toneladas anuales, contra 256 en el período 

anterior.  

En 2016, el complejo forestal ocupó el segundo lugar del ranking de exportaciones, después del 

maíz y antes de la soja, siendo la única manufactura de origen industrial (MOI) significativa para la 

canasta exportadora de la provincia (AAICI, 2017). 

Los aserraderos en esta etapa juegan un papel preponderante con un total de 291 de los 

cuales 225 se encuentran en la Zona Norte (Departamentos de: Gral. San Martin, Gral. 

Güemes, Maipú, Alte. Brown) y 66 en la Zona Sur (Departamentos de: 1° de Mayo, 9 de Julio, 

12 Octubre, 25 de Mayo, Chacabuco, Cte. Fernández, Gral. Belgrano, Independencia, Fontana, 

O’Higgins, Plaza, Quitilipi, San Fernando y San Lorenzo). 

 

MAPA 18  FUENTE: INFORME CENSO DE ASERRADEROS – PROVINCIA DEL CHACO - 2015 

 Comercialización y Destino Final 

En este sentido, existe mayor diversidad de especies en los bosques nativos que en los 

implantados. Asimismo, difiere el destino de la producción, siendo el principal 

aprovechamiento de los bosques nativos la leña como combustible, carbón, tanino y muebles. 

En cuanto a la exportación, “las industrias más importantes en la provincia son las del tanino y del 

carbón, siendo Chaco la principal provincia exportadora de estos productos…”  (Secretaría de 

Política Económica y Planificación del Desarrollo, 2016: pp. 16-17). El carbón vegetal, se calcula 

que el 80% de las exportaciones argentinas provienen de Chaco... (Secretaría de Política 

Económica y Planificación del Desarrollo, 2016: p. 25) 

En 2018 el 90% las exportaciones de la cadena forestal estuvieron concentradas en 7 

provincias: Misiones (34%) concentra sus exportaciones en pasta celulósica y madera; Buenos 

Aires (13%) vende al exterior principalmente papel, cartón y sus manufacturas; la casi la 

totalidad de las exportaciones de Chaco (11%) corresponden a tanino y carbón, mientras las de 

Entre Ríos (10%) están diversificadas en varios grupos de productos; La Rioja (9%) y Santa Fe 

(6%) se especializan en papel, cartón y sus manufacturas y Corrientes (6%) en madera. 
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GRÁFICO 12 FUENTE: INDEC 

 

 Aquí, pretendemos enfocarnos en brindar atención con la política pública al subsector de la 

industria forestal chaqueña, que tiene como principal insumo el rollo, que realmente necesita 

al estado para alcanzar una capacidad que les permita gestionar el riego climático al que están 

expuestos. 

Este subsector es el de los aserraderos y carpinterías, que trabajan con tecnologías de muy 

baja complejidad y que, con la inyección de tecnología apropiada para cada nivel de 

industrialización de los productores, pueden alcanzar estándares de organización y 

planificación de su actividad productiva, que les permita gestionar los riesgos climáticos. 

La actividad forestal en la provincia del Chaco, a diferencia de la agricultura y la ganadería, no 

es una actividad estacional con un ciclo productivo anual.  

La actividad forestal es constante, pues la materia prima proviene del bosque nativo y los 

únicos condicionantes para el productor para poder extraerla es: la obtención de un permiso 

de aprovechamiento forestal sostenible en el marco de la reglamentación vigente, y las 

condiciones climáticas. 

Las lluvias, y con más razón las lluvias en cantidades excesivas en cortos periodos de tiempo 

arruinan los caminos rurales (de tierra) e impiden a los productores acceder a esa materia 

prima. 

La gran mayoría de los productores forestales industriales, como dijimos, trabajan con escasa 

tecnología, lo cual les dificulta o imposibilita la planificación organizada en un plazo superior a 

una o dos semanas su producción. Trabajan con cierras de carro, cepillos de una cara, etc. 

Todas máquinas para trabajar la madera en bruto, y para fabricación de muebles de algarrobo 

macizo. Sus procesos productivos duran alrededor de una semana, y los días de mayores 

ventas son los jueves y viernes, porque los sábados pagan a sus empleados y descargan nueva 

materia prima para encarar una nueva semana de producción. 

Al ser el principal riesgo las lluvias y materializarse en la imposibilidad de transitar los caminos 

anegados, para conseguir materia prima del monte, resulta muy difícil imaginar una manera de 
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gestionar el riesgo mismo en sí, ya que se trata de monte adentro, no puede pensarse en 

infraestructura de caminos porque ello alteraría los ecosistemas de una manera exagerada e 

inaceptable. 

La única alternativa que vemos viable es preparar mediante el acceso a tecnología, a los 

productores foresto-industriales, para gestionar ese riesgo, no desde el riesgo mismo, sino 

desde su capacidad de adaptarse a esta situación y no resultar perjudicados. 

Es así que, si logramos que cada productor en su matriz productiva de un salto de calidad que 

lo acerque cada vez más a los estándares de eficiencia, tomando como modelo a otros 

industriales que ya los consiguieron por tener recursos financieros propios, acceso a créditos, 

etc., ellos estarían en condiciones de gestionar cada vez mejor ese riesgo climático desde su 

propia capacidad tecnológica y organización empresarial. 

Un gran ejemplo es la tecnología finger joit que aprovecha los listones de hasta 1 cm x 5 cm 

para la fábrica de tablones con los que después se construyen muebles de diseño fino y con 

similares características de durabilidad que los muebles macizos. Siempre hablando de madera 

nativa chaqueña. 

Rol de la Mujer 

Como puede verse en este sector las tareas son mayoritariamente de hombres, pero expresan 

que la decisión de realizar una actividad novedosa en el predio familiar, la tomaron luego de 

conocer la propuesta y hablarlo entre los dos, teniendo influencia significativa la mujer 

Cadena Forestal (Manejo del Monte Nativo) 
Responsable  

Hombre  Mujer 

1- Selección del Sitio x - 

2- Selección ejemplares a ralear x - 

3- Selección ejemplares a podar x - 

4- Plantación árboles (enriquecimiento) x - 

5- Plantación pastos (silvopastoril) x - 

6- Riego x x 

7- Control de Hormigas x x 

8- Comercialización y venta x - 

El trabajo en el monte nativo, es responsabilidad de los hombres ya sea con hacha o 

motosierra. Las mujeres saben manejar el hacha y la utilizan para cortar o trozar la leña de uso 

familiar. La producción de carbón es una fuente de ingresos para las familias, el responsable es 

el hombre. 

Cadena Forestal (Uso Tradicional - Extractivo del Monte 
Nativo) 

Responsable  

Hombre  Mujer 

1- Selección del Sitio x - 

2- Decisión de productos x - 

3- Talado para madera y fabricación de postes y varillas x - 

4- Fabricación de Carbón x - 

5- Fabricación de leña p/ venta x - 
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6- Comercialización y venta x - 
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Identificación y Evaluación de los Riesgos del Sector Agropecuario 

A continuación, se desarrollan los riesgos identificados que afectan a las cadenas productivas 

priorizadas. 

Riesgos de producción 

Los eventos que normalmente afectan a las cadenas productivas de la provincia están 

vinculados con los riesgos agroclimáticos, principalmente los que tienen que ver con eventos 

meteorológicos no extremos (precipitaciones muy bajas o muy altas) y aquellos de 

consecuencias de catastróficas como ser inundaciones y sequías. 

Es considerable la magnitud de los pulsos de inundación, al evidenciar desde el año 1960 hasta 

la actualidad, emergencias hídricas en la provincia. Estas emergencias se han continuado año 

tras año, afectando al ámbito rural, social y económico, en este último caso, el efecto es mayor 

al existir índices económicos con un comportamiento decreciente en los últimos 4 años. 

En cuanto a las sequías, tienen mayor frecuencia sequías de dos, tres o cuatro meses de 

duración (denominadas estacionales), siendo menos habituales las que superan los siete 

meses, también llamadas extraordinarias. La sequía constituye un evento más difícil de 

sobrellevar para la provincia, que por sus características geográficas y climáticas se encuentran 

en una situación dificultosa para el acceso al recurso hídrico. 

A continuación, se exponen los Decretos y Resoluciones que reflejan las inundaciones, sequias 

y eventos climatológicos producidos en la provincia, y su consecuente declaración de 

emergencia. Los mismos se encuentran en el Anexo IV del presente Plan. 

Declaraciones de Emergencia Hídrica:  

• Decreto Nacional Nº 67/2019 Declaración emergencia hídrica 

• Decreto N° 99/2019 Declaración emergencia hidrometereológica 

• Decreto N° 274/19 Prorroga de la emergencia hidrometereológica 

• Decreto N° 1304/2013 Declaración emergencia hídrica 

• Decreto N° 140/2015 Declaración emergencia hidrometereológico. 

• Decreto Nº 1684/2015 Declaración emergencia hídrica. 

Declaraciones de Emergencia por Sequia: 

• Decreto N° 1326/2013 Declaración de emergencia hídrica por sequía. 

• Decreto N° 1917/2014 Declaración de emergencia hídrica por sequía. 

Declaraciones de Emergencia y/o Desastre Agropecuario: 

• Decreto Nº 256/2019 Declaración emergencia y/o desastre agropecuario en la 

totalidad del territorio de la provincia del Chaco. 
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• Decreto Nº 288/2019 Ampliación de la emergencia y/o desastre agropecuario en la 

totalidad del territorio de la provincia del Chaco, incluyéndose al mismo, el comercio, 

servicios y la industria. 

• Decreto N° 635/2013 Declara emergencia y/o desastre agropecuario en todo el ámbito 

del territorio de la provincia. 

Declaración de Emergencia Climatológica: 

• Decreto Nº 2432/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 09/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 491/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 500/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 644/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1017/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1332/2016 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 2398/2016 Prorroga de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 53/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1199/2017 Declaración de emergencia en la actividad foresto industrial por 

fenómeno climático 

• Decreto Nº 2537/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 03/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 308/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 640/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 795/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1055/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1101/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1595/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 2807/2017 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1200/2018 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 116/2018 Declaración de emergencia climatológica 

• Decreto Nº 1043/2018 Declaración de emergencia climatológica 
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• Decreto Nº 594/2018 Declaración de emergencia climatológica  

Desde el CEDEI se concluye que las causas de las emergencias apuntan al cambio climático, a 

una infraestructura de canales y caminos insuficientes. 

Riesgos Climáticos  

Capítulo aparte merece el reconocimiento de los efectos que tuvo la variabilidad climática y la 

estacionalidad en la provincia del Chaco. La región muestra una estacionalidad marcada, que 

aumenta de este a oeste, como se muestra en la tabla siguiente. Al este la precipitación del 

trimestre de verano representa aproximadamente un 30% del valor total anual, mientras que 

hacia el oeste supera el 40%. A partir de los 60° W de longitud hacia el oeste el clima se vuelve 

más mediterráneo, con marcada estación seca en invierno. 

Diferentes aproximaciones y metodologías de análisis pueden aplicarse de manera 

complementaria para caracterizar la influencia del cambio del clima sobre un área. Están las 

basadas en el análisis de la tendencia de temperatura y precipitación sobre los datos 

observados, tanto en cambios de valores medios como en los valores extremos, y 

aproximaciones basadas en el análisis basado en los cambios proyectados. Asimismo, la 

influencia del clima y la variabilidad puede ser explicada mediante observaciones de los 

cambios en los diferentes atributos de la vegetación y datos de sensores remotos. 

En este caso se utiliza, para caracterizar la influencia de cambio de clima sobre un área se 

utiliza la disponibilidad de agua. A lo largo del año, la disponibilidad de agua depende 

fuertemente de las lluvias estivales, sobre todo al oeste del área. Esto hace que la gran 

variabilidad de un año a otro que presentan las mismas aumente la vulnerabilidad del sistema. 

Si se analizan algunos estadísticos correspondientes a la precipitación de verano (diciembre, 

enero y febrero) del periodo 1961-2011 en algunas estaciones meteorológicas del NEA, se 

puede observar que el desvío habitual, que define el rango de lluvias “normales”, supera el 

30% de la mediana, llegando casi a un 50% en Ceres. Es decir, que las precipitaciones de 

verano se ubican en un 30-50% por encima o por debajo de la mediana que puede 

considerarse “normal” en la región. Esto pone en evidencia las fuertes oscilaciones que 

caracterizan la pluviometría del área. 

FUENTE: ELABORACIÓN A CARGO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL CHACO. 
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Existe evidencia de que las tormentas, si bien tienden a tener una cobertura espacial menor, 

son localmente más intensas en los últimos años. La figura siguiente (Marino 2007) muestra 

gráficamente el aumento registrado en Resistencia (Chaco) del monto máximo de lluvia en 24 

horas registrado en cada año. Como se puede observar, hay valores superiores a 150 

milímetros en un día aparecen sólo después de 1980. 

FUENTE: ELABORACIÓN A CARGO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL CHACO 

 

El Noreste de Argentina, es una de las áreas del planeta donde el cambio en las precipitaciones 

medias anuales -y, en consecuencia, en los caudales de los grandes ríos-ha sido más notable, 

durante el siglo XX. 

Por otro lado, se ha incrementado la frecuencia de precipitaciones extremas (más de 100 

mm/día) y se han encontrado que también aumentó su variabilidad interanual. Asimismo, 

desde la década del 60, los eventos ENSO-El Niño han sido más frecuentes e intensos 

(especialmente los de 1982/83; 1991/92 y 1997/98). La región NEA es una de las regiones de la 

Argentina que presenta mayor relación con los eventos ENOS (Vargas, et al, 1999; Boulanger et 

al, 2005). 

Estas lluvias extremas han presentado cambios en las últimas décadas, dependiendo su 

magnitud de la época del año. Los mayores cambios en el NEA se observaron en el otoño. El 

período 1980-1996 mostró que las lluvias extremas aumentaron más del 10% al compararlas 

con el periodo 1961-1975 (Penalba y Robledo, 2010). 

Además, desde mediados de la década del 60, aumentaron los caudales medios anuales de la 

cuenca del Plata. Desde entonces, las crecidas han sido más intensas y las bajantes, más 

extremas, especialmente en el río Paraná. 

Los aumentos en los caudales medios han sido del orden del 30% en casi todos los ríos, salvo 

en el Salado que fue del 189%. Estos altos valores podrían vincularse con la intervención 

antrópica en la cuenca inferior, en las últimas 3 décadas que ha convertido superficies 

ganaderas y de monte en suelo agrícola y ha construido una gran cantidad de canales de 

drenaje.  



   

65 
 

Los caudales aumentaron proporcionalmente más que las precipitaciones. Esta respuesta 

hidrológica amplificada en relación a la lluvia es propia de regiones húmedas con poca 

pendiente, como lo es la mayor parte de la región.   

 

Variabilidad climática de corto, mediano y largo plazo en el área del proyecto  

El sistema climático global presenta diferentes procesos que causan variabilidad a distintas 

escalas tanto temporales como espaciales. Asumiendo la variación en el tiempo, se presentan 

variaciones en el corto, mediano y largo plazo, el corto plazo se encuentra asociado a las 

variaciones interanuales, el mediano plazo se encuentra asociado a procesos que se dan en 

ciclos que varían entre 8-40 años y el largo plazo está asociado al aumento de la temperatura 

global. La descomposición de la variabilidad climática en estos 3 componentes resulta de gran 

importancia a fin de cuantificar y priorizar los estudios de impacto y las posibles medidas de 

adaptación que permitan morigerar los impactos negativos y explotar los positivos de la 

variabilidad climática. 

Plagas y enfermedades 

Tienen menor impacto aquellos riesgos de brotes de plagas y enfermedades, si bien la 

producción de granos se encuentra en constante amenaza por estos eventos que se producen 

año tras año, su intensidad varía en función de las condiciones climáticas y del manejo de los 

cultivos. Estos eventos se encuentran controlados por agroquímicos, productos fitosanitarios o 

variedades de cultivo resistentes. 

Si bien es evidente que el cambio climático está modificando la distribución de las plagas y las 

enfermedades de los animales y las plantas, hay distintos tipos para cada cultivo extensivo, por 

ejemplo, para el caso del cultivo de algodón es que requiere un seguimiento exhaustivo del 

picudo algodonero, rhynchophorus ferrugineus. Esta plaga, es un insecto que se alimenta de 

los botones florales, flores y cápsulas del cultivo de algodón. Su acción impide la floración y 

fructificación, por lo cual afecta directamente al rendimiento. El picudo algodonero se 

considera una de las plagas más destructivas a nivel mundial, tanto por el daño que causa al 

cultivo como por su velocidad de reproducción y dispersión. Actualmente se encuentra 

controlado con el Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo por parte del 

SENASA (Resolución Senasa 213/93), por otro lado, las estaciones de invierno y primavera con 

abundantes lluvias, es predisponente para encontrar altas infestaciones de broca, en el caso de 

los pulgones aparecen en los días nublados, calurosos y relativamente húmedos, y son los Trips 

aparecen cuando hay temperaturas elevadas y sequias. 

Riesgos Institucionales 

Uno de los riesgos principales, que no afecta solamente a las cadenas priorizadas, es el riesgo 

de no contar con la información sobre el sector agropecuario de la provincia y, por otro lado, 

se evidencia que la información es desigual en el ámbito territorial, resultando deficiente su 

campo de aplicación, sobre todo para la formulación de políticas de desarrollo con un enfoque 

territorial amplio y de mitigación a los cambios del clima. 
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Resulta evidente la necesidad de información estadística, geográfica, climática, referida al 

ámbito rural, organizada, confiable y oportuna, para agilizar la toma de decisiones y facilitar la 

planificación del desarrollo económico y social en los niveles local, regional y nacional, y otras 

acciones relacionadas con el ordenamiento del territorio, la mitigación del cambio climático, 

preservación del medio ambiente. 

Siguiendo la misma línea, otro riesgo identificado es la falta de armonización en la generación, 

en el procesamiento y en la interpretación de la información generada por las estaciones 

meteorológicas de la provincia, ya que las mimas pertenecen a diferentes organismos. El 

Centro de Documentación e Información del Chaco cuenta con 22 estaciones meteorológicas, 

el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con 14 y la Administración Provincial del 

Agua, puede obtener información de estaciones meteorológicas que se encuentran instaladas 

únicamente en zonas urbanas de la provincia.  

Cabe aclarar que las estaciones mencionadas cubren parcialmente la necesidad de la provincia 

de contar con 144 estaciones meteorológicas que, además, deben encontrarse homologadas 

por el Servicio Metereologico Nacional, lo cual también representa una dificultad. 
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Cuantificación de pérdidas  

Soja 

La soja se convirtió en el cultivo más difundido en la provincia del Chaco, tal fue la expansión 

de este cultivo que, en la última década, se ha convertido en la provincia con más superficie 

sembrada de cereales y oleaginosas fuera del área pampeana. 

A continuación, en el gráfico se puede ver la evolución del cultivo desde el año 1989 a 2018. 

 

Coincidentemente con el gráfico en 1988 el cultivo de la soja empezó a cobrar mayor fuerza, 

esto se puede deber a varios factores como ser la instauración del régimen de convertibilidad 

el agro chaqueño que participó del auge en la producción primaria asociado a la apertura 

económica, hacia mitad de la década el sector algodonero tuvo un importante desarrollo 

gracias al alza en los precios internacionales y a la demanda de materias primas por parte de la 

industria brasileña. Ello impulsó la reconversión de la actividad a través de la incorporación de 

nuevas tecnologías y la modernización de maquinarias y equipos tanto en la cosecha del 

algodón en bruto como en su desmotado. Sin embargo, a partir de 1998 inició una etapa crítica 

merced a las dificultades climáticas y la caída de los precios internacionales, que generaron un 

endeudamiento generalizado de productores y desmotadoras. En este contexto se inscriben 

los desplazamientos hacia la soja, cultivo que requería un paquete tecnológico relativamente 

más barato. 

La caída en los precios internacionales de la fibra solo explica en parte la sojización, esto es el 

progresivo reemplazo del cultivo del algodón por el de la soja, las facilidades para incorporar 

tecnología proveniente del exterior no sólo tuvieron considerables efectos sobre la industria y 

los servicios, sino que también dejaron su marca en la producción primaria. Es así que, con la 

introducción de semillas genéticamente modificadas, a partir de la autorización para 

comercializar en el país soja resistente al glifosato -variedad RR- en 199614, se buscaba 

enfrentar la caída de los precios internacionales reduciendo los costos en mano de obra y 

agroquímicos, como parte de una estrategia de fuga hacia delante de los grandes productores 

en asociación con las compañías multinacionales. 
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Si bien la incorporación de paquetes tecnológicos en el cultivo favoreció a su producción, el 

factor clima dificulto algunas campañas. En el siguiente cuadro se puede observar la superficie 

sembrada y cosechada cuando hubo baja de producción: 

Campaña Superficie Sembrada Superficie Cosechada Producción Tn Rendimiento Kg/ha 

1993/94 149000 144000 201600 1400 

1994/95 137000 132000 170300 1290 

2003/04 768000 745700 1606000 2154 

2004/05 664475 639228 878384 1374 

2008/09 703070 601376 654974 1089 

2011/12 689550 386150 294589 763 

2012/13 548230 423580 553794 1307 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Campaña Pérdidas Estimadas Tn Perdidas en USD 

1993/94 41908 $ 9.436.566,00 

1994/95 55189 $ 12.060.936,03 

2003/04 530608 $ 101.159.652,00 

2004/05 323.656,77 $ 52.884.576,39 

2008/09 517313 $ 128.166.633,00 

2011/12 478099 $ 150.561.247,24 

2012/13 301086 $ 84.290.637,40 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

• En la campaña 1994-95 se declaró estado de emergencia hídrica por exceso en toda la 

provincia, según decreto N° 0273/1995 esto pudo haber afectado a la producción y por 

ello se ve una pérdida de estimada 55.189 TN. 

• La campaña 2003-2004 coincide estado de emergencia por exceso Hídrico en varios 

departamentos, según decreto N°2620/2004 que afecto a la producción dando una 

pérdida de aproximadamente 530.608 TN. 

• Decreto 2534/2005 Declara Emergencia Meteorológica a varios departamentos de la 

provincia como ser General Güemes, Maipú, Almirante Brown, Fray Justo Santa María 

de Oro. 

• Campaña 2008-2009 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones que comprendían principalmente a los departamentos San Lorenzo en 

las localidades de Villa Berthet y Samuhu; Dpto. Tapenagá en la localidad de Cote Lai, 

Charadai y parajes "La Sabana", "Haumonia", "Horquilla", "La Vicuña"; Dpto. O” 

Higgins en la localidad de San Bernardo, La Clotilde, La Tigra y parcialmente el Dpto. 

Mayor L. Fontana, en la localidad de Enrique Urien, y al este en el paraje "La Viruela" y 

el Dpto. Fray Justo Santa María de Oro, Según Decreto 1287/2008 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 517.313 TN. 

• En la campaña 2011-2012 se declaró emergencia Hídrica por exceso, según decreto N° 

309/2011 que afecto a la producción con una perdida estimada de 478.099 TN. 
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• En la campaña 2012-2013 se declaró emergencia Hídrica por escasez de 

precipitaciones en los Departamentos Almirante Brown, Gral. Güemes, Independencia, 

Comandante Fernández, 25 de Mayo, Quitilipi, San Fernando y Libertad, Según 

Decreto N° 1326/2013 que afecto a la producción con una pérdida estimada de 

301.086 TN. 

Maíz 

A continuación, se presenta en el siguiente gráfico se puede ver la evolución del rendimiento 

en los últimos 30 años. 

 

El maíz se lo conoce como un cultivo demandante de ambiente, esto quiere decir que, a 

comparación de otros cultivos, tiene requerimientos básicos para poder lograr un buen 

rendimiento, como ser una mayor cantidad de agua y nutrición. Esto no implica que el cultivo 

también se adapte a ambientes restrictivos siempre y cuando se lo coloque a una densidad 

adecuada y con una buena elección de semilla (hibrida). 

En el siguiente cuadro se puede observar las superficies sembradas y cosechadas en los años 

que hubo bajas de producción: 

Campaña Superficie Sembrada Superficie Cosechada Producción Tn Rendimiento Kg/ha 

1994/95 75000 70200 127800 1821 

2000/01 95000 95000 191200 2013 

2004/05 87000 83500 221280 2650 

2005/06 135100 133100 362990 2727 

2007/08 130500 130500 422050 3234 

2008/09 95300 53800 95770 1780 

2011/12 135900 55800 165160 2960 
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2012/13 149350 92250 292110 3167 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Campaña Estimación de Perdidas en Tn Pérdidas en USD 

1994/95 31.096,30 $ 3.583.869,25 

2000/01 85.869,40 $ 6.244.607,87 

2004/05 58.601,98 $ 3.937.040,43 

2005/06 97.631,83 $ 8.982.484,51 

2007/08 57.981,20 $ 7.415.138,54 

2008/09 107.983,51 $ 11.479.803,28 

2011/12 64.387,81 $ 9.357.171,28 

2012/13 97.424,85 $ 13.467.605,45 

 

• En la campaña 1994-95 se declaró estado de emergencia hídrica por exceso en toda la 

provincia, según decreto N° 0273/1995 y N° 1897/1995., donde se estiman pérdidas en 

31.096 tn.  

• Campaña 2000-2001 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones según Decreto 1984/2000 que afecto a la producción con una pérdida 

estimada de 85.869 TN. 

• Decreto 2534/2005 Declara Emergencia Meteorológica a varios departamentos de la 

provincia como ser General Güemes, Maipú, Almirante Brown, Fray Justo Santa María 

de Oro. 

• Campaña 2008-2009 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones que comprendían principalmente a los departamentos San Lorenzo en 

las localidades de Villa Berthet y Samuhu; dpto. Tapenagá en la localidad de Cote Lai, 

Charadai y parajes "La Sabana", "Haumonia", "Horquilla", "La Vicuña"; Dpto. O” 

Higgins en la localidad de San Bernardo, La Clotilde, La Tigra y parcialmente el Dpto. 

Mayor L. Fontana, en la localidad de Enrique Urien, y al este en el paraje "La Viruela" y 

el Dpto. Fray Justo Santa María de Oro, Según Decreto 1287/2008 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 57.981 TN. 

• Decreto 671/2012 de la campaña 2011-2012 Declara Emergencia por Sequía y Altas 

temperaturas a productores agropecuarios 

• En la campaña 2012-2013 se declaró emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones en los Departamentos Almirante Brown, Gral. Güemes, Independencia, 

Comandante Fernández, 25 de Mayo, Quitilipi, San Fernando y Libertad, Según 

Decreto N° 1326/2013 que afecto a la producción con una pérdida estimada de 57.100 

TN. 

Se puede apreciar que este cultivo históricamente se vio más afectado por los eventos de 

escases hídricos, registrando la mayor pérdida estimada en el período 2012-2013. 
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Girasol  

A continuación, en el gráfico se puede ver el comportamiento del rendimiento del cultivo 

desde el año 1989 a 2018. 

 

El cultivo de girasol tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes condiciones 

climáticas, puede soportar temperaturas bajas lo que permite que se pueda adelantar la 

siembra mejor aprovechamiento de la humedad, para la floración, cuajado y maduración de 

los frutos requiere temperaturas elevadas, en el caso de la fase vegetativa, cuanto más llueve, 

es más probable que haya rendimientos elevados. En cambio, durante la reproductiva, sucede 

lo contrario. 

Campaña Superficie 
Sembrada 

Superficie 
Cosechada 

Producción Tn Rendimiento 
Kg/ha 

2000/01 140000 137500 177140 1288 

2004/05 170000 150000 188140 1254 

2008/09 153000 114700 125460 1094 

2009/10 56670 54620 37120 680 

2013/14 156980 151870 157910 1040 

 

• Campaña 2000-2001 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones Según Decreto 1984/2000 que afecto a la producción con una pérdida 

estimada de 32.907,71 TN. 

• En la campaña 2004-2005 se declaró emergencia hídrica por exceso, según decreto N° 

609/2005 que afecto a la producción con una perdida estimada de 45.093 TN. 

• Campaña 2008-2009 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones que comprendían principalmente a los departamentos San Lorenzo en 

las localidades de Villa Berthet y Samuhu; Dpto. Tapenagá en la localidad de Cote Lai, 

Charadai y parajes "La Sabana", "Haumonia", "Horquilla", "La Vicuña"; Dpto. O” 

Higgins en la localidad de San Bernardo, La Clotilde, La Tigra y parcialmente el Dpto. 

Mayor L. Fontana, en la localidad de Enrique Urien, y al este en el paraje "La Viruela" y 
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el Dpto. Fray Justo Santa María de Oro, según Decreto 1287/2008 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 56.013 TN. 

• Campaña 2009-2010 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones y emergencia hídrica por exceso de precipitaciones, debido al 

fenómeno del niño y niña que comprendían principalmente a los departamentos 

General Güemes, Almirante Brown, Libertador General San Martin, Independencia, 

Comandante Fernández, Quitilipi, 25 de Mayo, Sargento Cabral, presidencia la plaza y 

Maipú, Según Decretos 580/2010 y 812/2010 que afectaron a la producción con una 

perdida estimada de 49.669 TN. 

• Campaña 2013-2014 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones Según Decreto 1917/2014 que afecto a la producción con una pérdida 

estimada de 87.548 TN. 

Campaña Pérdidas Estimadas Tn Perdidas en USD 

2000/01 32.907,71  $          4.772.723,9  

2004/05 45.093,10  $          7.682.704,4  

2008/09 56.013,17  $        10.505.471,3  

2009/10 49.669,64  $        13.065.055,8  

2013/14 87.548,28  $        24.383.589,8  

    Fuente: Elaboración Propia 

En el cuadro podemos observar las perdidas expresadas en dólares de las campañas 

anteriormente analizadas, la mayor se registró en la campaña 2013-2014 estimando un monto 

total de USD 24.383.589,8. Producida por evento de escases hídrico. 
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Algodón  

Se presenta el gráfico en donde se puede apreciar los últimos 30 años de rendimientos de 

producción del cultivo. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las superficies sembradas y cosechadas en los años 

que hubo bajas de producción: 

Campaña Superficie 
Sembrada 

Superficie Cosechada Producción Tn Rendimiento 
Kg/ha 

1996/1997 612.000 556.500 622.700 1099,9 

1997/1998 712.000 507.000 518.928 989,2 

1998/1999 430.000 395.000 371.844 943,8 

2005/2006 188.510 166.400 152.422 916,0 

2006/2007 254.900 244.150 247.395 1013,0 

2008/2009 220.650 208.900 169.620 812,0 

2011/2012 239.980 201.805 191.170 947,0 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

• Campaña 1996-1997 se declaró estado de emergencia hídrica por exceso de 

precipitaciones en la zona algodonera Según Decreto 0372/1996 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 122.293TN. 

• Campaña 1997-1998 se declaró estado de emergencia hídrica por exceso de 

precipitaciones en la zona algodonera Según Decreto 0055/1998 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 159.863TN. 
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• Campaña 1998-1999 se declaró estado de emergencia hídrica por exceso de 

precipitaciones en la zona algodonera Según Decreto 0474/1999 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 157.047 TN. 

• En la campaña 2005-2006 se declaró emergencia hídrica por exceso, según decreto N° 

609/2005 que afecto a la producción con una perdida estimada 70529 TN: 

• Decreto N° 843/2007 Declara emergencia y/o desastre agrícola a los productores 

algodoneros, en los departamentos Bermejo, 1° de Mayo, San Fernando, Tapenagá, 

Mayor Jorge Luis Fontana. Pérdidas estimadas 79760 TN 

• Campaña 2008-2009 se declaró estado de emergencia hídrica por escasez de 

precipitaciones que comprendían principalmente a los departamentos San Lorenzo en 

las localidades de Villa Berthet y Samuhu; dpto. Tapenagá en la localidad de Cote Lai, 

Charadai y parajes "La Sabana", "Haumonia", "Horquilla", "La Vicuña"; Dpto. O” 

Higgins en la localidad de San Bernardo, La Clotilde, La Tigra y parcialmente el Dpto. 

Mayor L. Fontana, en la localidad de Enrique Urien, y al este en el paraje "La Viruela" y 

el Dpto. Fray Justo Santa María de Oro, Según Decreto 1287/2008 que afecto a la 

producción con una pérdida estimada de 110.354 TN. 

• Campaña 2011/2012 Declara emergencia y/o desastre agropecuario en los 

departamentos General Güemes, General San Martín, Maipú, Bermejo, 1° de Mayo y 

San Fernando, por inundaciones. Estimación de pérdidas 79.372 TN 

Perdidas  Estimación de Pn Pérdidas Estimadas Tn USD 

1996/1997 744.993 122.293 $ 54.906.167 

1997/1998 678.791 159.863 $ 48.776.617 

1998/1999 528.891 157.047 $ 30.736.645 

2005/2006 222.951 70.529 $ 21.020.796 

2006/2007 327.155 79.760 $ 22.128.758 

2008/2009 279.974 110.354 $ 23.950.286 

2011/2012 270.542 79.372 $ 28.344.731 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ganadería 

Los factores de riesgo climáticos más importantes que afectan la actividad ganadera de la 

Provincia del Chaco son la sequía y la inundación, fuera la misma por excesos de lluvia en el 

mismo establecimiento o por entrada de agua de otras cuencas. Los factores de riesgo que 

afectan a un área o región delimitada pueden generar pérdidas muy disímiles de acuerdo con 

el sistema de producción que afecte, el nivel de intensificación de ese sistema y el momento 

del año en que ocurra la contingencia climática. 

A continuación, en el siguiente gráfico se puede identificar la evolución del stock bovino de la 

provincia, tomando como indicador a su vez el porcentaje destete estimado 

Como se puede observar la sequía de 2008 y sobre todo 2009 afectó la producción debido a la 

mortandad que originó en amplias extensiones de la provincia, obligando a vender a muy bajos 

precios los terneros e incluso las madres para aliviar la carga de los campos gravemente 

afectados, por la contingencia meteorológica. 

Categoría Existencias Mortandad Mortandad Kg Pérdida Peso Kg Pérdida Total Kg Pérdida Total $ 

Vacas 1.171.328 48.102 16.354.792 65.253.004 81.607.796 $ 163.215.592,00 

Toros 78.422 1.243 621.405 6.730.050 7.351.455 $ 13.232.619,00 

Novillos 226.533 1.943 777.046 14.907.740 15.684.786 $ 47.054.358,00 

Novillitos 276.450 4.677 1.309.591 12.995.668 14.305.259 $ 45.776.828,00 

Terneros 303.590 12.529 1.002.322 4.024.704 5.027.026 $ 16.086.484,00 

Terneras 276.043 11.384 910.722 3.591.540 4.502.262 $ 13.957.013,00 

Vaquillas 446.652 7.267 1.453.383 14.567.750 16.021.133 $ 48.063.399,00 

Total 2.779.018 87.145 22.429.261 122.070.456 144.499.717 $ 347.386.293,00 

USD 90.701.381,98 

 

Los datos de las pérdidas económicas totales (directas) ocasionados por la sequía en los 

sistemas ganaderos de la provincia en el año 2008 ascienden a USD 90.701.3812, tomando en 

consideración los valores de mercado para las diferentes categorías ganaderas. A la cifra 

                                                             
2 Pérdidas económicas ocasionadas por las condiciones de déficit hídrico en la provincia del chaco año 
2008.  
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anterior debería adicionarse las pérdidas asociadas al costo de recomposición de los rodeos y 

la disminución de la productividad.  

Decreto 1287/2008, declara estado de emergencia hídrica por escasez de precipitaciones que 

comprendían principalmente a los departamentos San Lorenzo en las localidades de Villa 

Berthet y Samuhu; Dpto. Tapenagá en la localidad de Cote Lai, Charadai y parajes "La Sabana", 

"Haumonia", "Horquilla", "La Vicuña"; Dpto. O” Higgins en la localidad de San Bernardo, La 

Clotilde, La Tigra y parcialmente el Dpto. Mayor L. Fontana, en la localidad de Enrique Urien, y 

al este en el paraje "La Viruela" y el Dpto. Fray Justo Santa María de Oro. 

Forestal  

Como se mencionó en el apartado de caracterización de la Cadena Forestal, nos encontramos 

con una producción constante no estacional, la materia prima proviene del bosque nativo y los 

únicos condicionantes para el productor para poder extraerla es: la obtención de un permiso 

de aprovechamiento forestal sostenible en el marco de la reglamentación vigente, y las 

condiciones climáticas. 

Las lluvias, y con más razón las lluvias en cantidades excesivas en cortos periodos de tiempo 

arruinan los caminos rurales (de tierra) e impiden a los productores acceder a esa materia 

prima. 

Es así que un método idóneo para reflejar las perdidas por la no producción, o por la falta total 

de producción, necesariamente debe calcularse en series de tiempo mensuales. De ese modo 

se puede ver reflejada la merma de la producción al momento de las lluvias y al 

correlacionarlas con la producción normal, se verá la pérdida económica sufrida. 
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Se estima una pérdida anual promedio por incapacidad de acceder a los bosques en 

situaciones de exceso de lluvia en USD 1.522.467, analizando la producción de Rollos 

Mes/Año Tn estimadas USD estimado 

feb-11 7.600,21 663.727,55 

abr-11 4.078,42 356.169,32 

may-11 4.158,03 363.121,33 

jun-11 4.200,64 366.842,12 

ene-13 4.550,15 442.596,86 

feb-13 6.037,76 587.297,53 

mar-13 3.823,36 371.901,59 

abr-13 3.607,97 350.950,04 

jun-13 5.956,18 579.362,56 

mar-14 8.423,78 775.179,37 

abr-14 3.791,54 348.907,76 

may-14 3.048,43 280.524,40 

jun-14 4.948,00 455.328,51 

ene-15 7.662,42 660.804,50 

may-15 4.784,54 412.616,72 

feb-16 5.164,57 428.765,24 

abr-16 5.407,20 448.908,67 

dic-16 4.093,77 339.866,91 

feb-17 3.796,46 336.260,18 

abr-17 13.438,17 1.190.244,44 

may-17 10.137,52 897.899,99 

 

Pérdidas Anuales 

2011  USD            1.749.860,32  

2012  USD                                  -   

2013  USD            2.332.108,58  

2014  USD            1.859.940,04  

2015  USD            1.073.421,22  

2016  USD            1.217.540,83  

2017  USD            2.424.404,61  

Promedio Anual USD             1.522.467,00 
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Pérdidas Totales Estimadas por Cadenas Productivas 

Actividad Período / Campaña Monto Estimado de Pérdidas 

GIRASOL 1989-2018  USD                           60.409.545,35  

MAIZ 1989-2018  USD                           64.467.720,62  

SOJA 1989-2018  USD                         538.560.248,05  

ALGODÓN 1989-2018  USD                         229.863.998,77  

FORESTAL 2011-2017  USD                           10.657.275,59  

GANADO BOVINO 2003-2017  USD                           90.701.381,98  

Total   USD                         994.660.170,36  

 

Matriz Jerarquización de Riesgo 

Teniendo en cuenta la información histórica sobre eventos climáticos, las declaraciones de 

emergencias y a partir de la aplicación de la metodología propuesta por el Banco Mundial 

surge que las disminuciones en los rendimientos de los cultivos se deben principalmente falta 

o exceso de agua, plagas y enfermedades. 

Además, un factor importante a tener en cuenta en la priorización de riesgos son las 

proyecciones climáticas establecidas en el informe "Los Estudios De Los Cambios Climáticos 

Observados En El Clima Presente Y Proyectados A Futuro En La República Argentina" que el 

CIMA (Centro de Investigación del Mar y la Atmosfera) realizó para la tercera comunicación de 

la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

A partir de las proyecciones se prevén los siguientes cambios de temperatura y precipitaciones 

para la Región Central del país (conformada por las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, 

Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa)  

Temperatura 

Se proyecta para un futuro cercano para toda la región un calentamiento con respecto al 

periodo 1960-2010 que va de 0 a 1°C en el futuro cercano (2015-2039), sin mayores diferencias 

entre escenarios, y de hasta 2,5 a 3,5°C en el futuro lejano en el norte de la región en el 

escenario de futuro lejano (2075-2099). 

En todos los casos el calentamiento sería mayor en el norte que en el centro y sur de la Región 

Central, es decir, que las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero serán las más 

afectadas. 

Para el futuro cercano el número de días con olas de calor aumentaría moderadamente en el 

sur y algo más en el norte, pero no más de 15 días. Para el horizonte temporal del futuro 

lejano el aumento de días con olas de calor sería más grande en ambos escenarios y mayor en 

el norte que en el sur. 

Precipitaciones 

Las proyecciones en toda la región son de aumentos poco relevantes, 0 a 10%, que estarían 

dentro del margen de error de las mismas. Incluso, en algún caso y en zonas aisladas se 
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proyectan ligeras disminuciones. En principio, se puede suponer que no habría mayores 

cambios en la precipitación media anual.  

El cambio en el número máximo anual de días consecutivos secos (máxima racha seca) en el 

futuro cercano es hacia una reducción en la parte sur y hacia un aumento en la región norte 

(Chaco, Formosa y Santiago del Estero), pero en pocos días. Es notable la coincidencia de este 

patrón geográfico con el de los cambios observados en este índice entre 1960-2010, lo que 

sería indicativo de que estos últimos se debieron a un proceso asociado al calentamiento 

global 

Reflexiones sobre el cambio climático en la Región Central a tener en cuenta: 

En el futuro cercano, por el efecto de las emisiones de GEI, no se esperan grandes cambios en 

la precipitación y solo alguna aceleración del calentamiento, aunque menor a 1°C. Estas 

proyecciones no configuran un escenario de aumentos considerables en los riesgos climáticos. 

Sin embargo, el mayor riesgo climático en la zona norte de la región provendría de la 

variabilidad interdecadal de la precipitación magnificado por el cambio en el uso del suelo. El 

gran desafío para esta región consistirá en afianzar sistemas productivos sostenibles y capaces 

de mantener o aumentar la producción agropecuaria conservando las cualidades ambientales. 

La matriz de riesgo constituye una manera gráfica de presentar los distintos riesgos 

considerados críticos. En la misma se combina tanto la probabilidad del evento con la 

severidad de impacto del mismo. 

Para estima la probabilidad de ocurrencia de los eventos en base a la información histórica, 

solo se consideraron aquellas ocasiones en donde los mismos fueron críticos. Para cuantificar 

la severidad del impacto, se tomó el impacto a nivel macro, es decir, a nivel cadena y no a nivel 

de productor individual. 

Las distintas clasificaciones de los riesgos surgen en base a la siguiente tabla: 

Probabilidad del Evento Indicador Severidad del 

Impacto 

Indicador 

Altamente Probable Intervalo de 2 años Crítico Pérdidas superiores al 

40% 

Probable Intervalo de 5 años Alto Pérdidas superiores al 

20% e inferiores al 40% 

Ocasional Intervalo de 10 años Moderado Pérdidas superiores al 5% 

e Inferiores al 20% 

Remoto Intervalo de 20 años Bajo Pérdidas Inferiores al 5% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Severidad del Impacto Indicador 



   

80 
 

Crítico Pérdidas superiores al 40% 

Alto Pérdidas superiores al 20% e inferiores al 40% 

Moderado Pérdidas superiores al 5% e Inferiores al 20% 

Bajo Pérdidas Inferiores al 5% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Todo plan de gestión de riesgos implica la priorización de los riesgos, ya que no es posible 

abarcar todos los riesgos existentes. Entre los principales riesgos identificados aparecen en los 

cuadrantes. 

Matriz Síntesis de Riesgos 

Matriz de Riesgos Cultivos 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente Probable         

Probable     Exceso Hídrico Algodón.  Sequía. Girasol //  

Ocasional    Sequía Algodón. Exceso Hídrico. Soja Sequía. Maíz // Sequía. Soja 

Remoto         

Fuente: Elaboración Propia. 

Matriz de Riesgo Ganadería 

Probabilidad 

Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente Probable 
inundación por 

lluvia    

Probable         

Ocasional        Sequia 

Remoto         

Fuente: Elaboración Propia. 
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Matriz de Riesgo Forestal 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente 

Probable   Exceso hídrico.   

Probable       

Ocasional      

Remoto         

 

Se Sintetizan los riegos de mayor importancia para la agricultura, ganadería y forestal 

identificados en base de potencialidad de causar daño, la frecuencia de ocurrencia de los 

eventos y la capacidad de los actores para gestionar los riesgos. 

Impacto y gestión de los riesgos a lo largo de la cadena 

Se pretendió realizar el Análisis de Vulnerabilidad determinando variables de análisis y 

ponderadores a las mismas dentro de cada cadena productiva, sin embargo, la falta de 

información ha constituido un impedimento. Teniendo en cuenta tal situación, se realiza el 

siguiente análisis en forma transversal del grado de vulnerabilidad de los actores frente a cada 

evento, el mismo sigue el modelo propuesto por el documento “Evaluación de Riesgo del 

Sector Agrícola: Guía para profesionales” provisto por el Banco Mundial. 

A continuación, se presenta la Matriz de Vulnerabilidad para el Riesgo Climático de 

Precipitaciones Abundantes que tiene como consecuencia a las emergencias por exceso 

hídrico. 

ACTORES 
RIESGOS MAS 

IMPORTANTES 

IMPORTANCIA DEL 

RIESGO 

CAPACIDAD ACTUAL 

PARA MANEJO DEL 

RIESGOS 

ALGODÓN 

Pequeños productores 

de algodón: aquellos 

que poseen menos de 

150 hectáreas lo que 

representa el 77% de 

la producción total del 

sector. 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Perdida de cultivos 

tanto en época de 

pimpollada como en la 

época de cosecha. 

Anegamiento de 

campos, propicio para 

difusión de plagas y 

dificultad para 

Siembra temprana 

para entregar con la 

mayor anterioridad 

posible. 

La mayoría realiza 

diversificación del 

algodón, combinado 

con soja o girasol 
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fumigación. 

Falta de máquinas 

para sembrar sobre 

agua y para acceso al 

campo en periodo de 

cosecha. 

Gastos importantes en 

combustible, 

Pérdida de calidad en 

fibra de algodón. 

Aquellos que asisten 

a capacitaciones 

técnicas, ejecutan la 

siembra directa 

(técnica menos 

costosa) y aprenden 

sobre rotación de 

cultivos para 

mantener suelos. 

Utilización de la 

asistencia estatal 

ante Declaración de 

Emergencia y/o 

Desastre 

Agropecuario. 

 

Desmotadoras  Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Dificultad de traslado 

e ingreso de la materia 

prima a la planta 

desmotadora. 

Interrupción de la 

actividad industrial 

ante la falta de 

materia prima, ya que 

no se justifican los 

costos que suponen 

reanudar las 

actividades.   

Desplazamientos de 

las plantas 

desmotadoras (hacia 

General Pinedo) por 

el deterioro de los 

suelos que han 

reducido la 

capacidad de 

producción de zonas 

tradicionalmente 

algodoneras. 

Consumidores 

externos 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Son consumidores 

industriales de fibra de 

algodón y semillas 

para forrajes 

generalmente de otros 

países, y tienen el 

riesgo de recibir 

producción en poca 

cantidad y en poca 

calidad y ante este 

incumplimiento se 

produce la perdida de 

proveedores de la 

Búsqueda de nuevos 

proveedores de 

otras provincias 
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provincia del Chaco 

Consumidores de 

mercado interno 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

 

Hay consumidores-

productores de 

cadenas ganaderas 

que utilizan semilla 

para forraje y 

consumidores finales 

de hilados y tejidos 

(confecciones y 

prendas de vestir), 

que normalmente 

sufren el aumento del 

precio ante la poca 

oferta de  

 

 

COMPLEJO OLEAGINOSO 

Pequeños productores 

de soja: con 500 

hectáreas de las cuales 

200 hectáreas 

cultivadas 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Perdida de cultivos. 

Anegamientos que 

producen la aparición 

de hongos y obliga a la 

inversión en 

productos químicos. 

Difícil disponibilidad 

de máquinas para 

combatir los hongos, 

tractores para acceder 

a campos y sistemas 

de monitoreo en 

siembra,  

Difícil acceso al 

crédito. 

Dificultades para 

resembrar los suelos. 

Disminuyen la 

distancia entre los 

surcos, para tener 

buenos niveles de 

cobertura, controlar 

las malezas y 

mejorar la eficiencia 

en el rendimiento. 

Existe la opción de 

incluir ejemplares de 

semillas 

transgénicas. 

Fumigación previa a 

todo evento 

climático. 

Diversificación al 

combinar la soja con 

otros cultivos. 

Asistencia ante 

Declaración de 

Emergencia y/o 

Desastre 

Agropecuario. 
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Compras a partir del 

Fideicomiso de 

Asistencia Agrícola. 

Pequeños productores 

de girasol: menos de 

500 hectáreas 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Perdida de cultivos.  

Presencia de humedad 

provoca el desgrane y 

brotado, y como 

consecuencia ya no 

puede ser 

comercializado. 

Anegamiento de 

campos. 

Dificultad para acceso 

a campo con tractores, 

lo que incrementa su 

deterioro. 

Falta de piso que 

interrumpe la cosecha. 

Deudas por compra de 

insumos y falta de 

cosecha a vender y 

liquidar. 

 

Cosechan incluso con 

agua en campo, con 

el riesgo de 

destrucción de 

cosechadoras. 

Diversificación de 

cultivos.  

Asistencia ante 

Declaración de 

Emergencia y/o 

Desastre 

Agropecuario. 

Compras a partir del 

Fideicomiso de 

Asistencia Agricola. 

Pequeños productores 

de maíz: poseen 

menos de 500 

hectáreas. 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Perdida de cultivo. 

Se produce la muerte 

de células radicales y 

descomposición. 

También se producen 

infecciones de 

patógenos, pérdidas 

de nitrógeno, y 

aumenta la 

sensibilidad de la 

planta a estrés por 

exceso de humedad 

Dificultad en el acceso 

a campos. 

Anegamiento de 

Siembra en forma 

temprana, para 

tener rendimientos 

en el verano, pero 

esto requiere contar 

con semillas de 

calidad y productos 

específicos.  

Asistencia ante 

Declaración de 

Emergencia y/o 

Desastre 

Agropecuario.  

Compras a partir del 

Fideicomiso de 

Asistencia Agrícola. 
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campos. 

Consumidores del 

Mercado de 

Exportación 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Se registra en el año 

2017, una dificultad 

para los países 

importadores ya que 

sube la cotización 

internacional del 

aceite de soja y a su 

vez como la soja es un 

insumo para la 

producción de 

biodiesel, èste 

también en cuentra su 

impacto en los 

precios. 

 

Se realizan 

negociaciones con 

respecto al precio. 

 

CADENA GANADERA BOVINA 

Pequeños productores 

ganaderos: poseen 

menos de 50 cabezas 

de ganado, lo que 

representa el 70% de 

los productores. 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Constituye una 

actividad de 

subsistencia para 

pequeños 

productores. 

Destrucción de las 

pasturas y 

desaparición de 

dormideros.  

Mortandad de 

animales durante los 

arreos o al ser 

arrastrados por la 

fuerza del agua 

Dificultad en el 

traslado de ganado: 

poca disponibilidad de 

campos para facilitar 

la evacuación 

ordenada; así los 

animales permanecen 

en callejones, caminos 

rurales y en las 

Se ejerce 

diversificación de 

ganadería con otras 

dos actividades. 

Apresurar la venta 

de ganado en el 

estado en que se 

encuentre. 

Rescate de ganado 

con apoyo de 

SENASA (Servicio 

Nacional de Sanidad 

Animal). 

Traslado de ganado a 

campos más altos o 

a campos donde se 

puedan alimentar 

con pasturas. 

Asistencia estatal por 

declaración de 

emergencia y/o 

desastres 

agropecuarios. 
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banquinas de las rutas 

asfaltadas. 

Pérdida de kilogramos 

por cabeza a raíz del 

estrés.  

Mal pariciones de 

vacas con 

requerimiento de 

tiempo para lograr 

una nueva preñez. 

Sufrimiento de los 

terneros. 

El estado de los 

caminos rurales 

retrasa hasta más de 

cuatro semanas la 

entrega de la 

producción. 

La conectividad para 

solicitar asistencia es 

un problema, ya que 

se utiliza 2G como 

tecnología de 

transmisión de datos. 

 

 

 

  

Consumidores del 

Mercado Interno 

Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

esperadas 

Ante la emergencia 

hídrica, la reducción 

en la cantidad de 

cabezas de ganado y el 

incremento del 

alimento para el 

mismo (que cotiza en 

dólares) genero un 

aumento del 20%-30% 

del precio en las 

carnicerías.  

La estrategia 

realizada por el 

consumidor es dejar 

de consumir hasta 

que los precios se 

estabilicen o 

conseguir el mismo 

producto en otras 

carnicerías que lo 

vendan a precios 

mas bajos. 

CADENA FORESTAL 

Obraje o encargados 

de extracción de 

Precipitaciones 

irregulares y 

Se ven afectados en la 

imposibilidad de 

Simplemente 

esperan al cese de 
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monte nativo abundantes no 

esperadas 

ingresar al monte para 

realizar el corte, rodeo 

y carga de la madera 

extraída cuando la 

necesitan para venta a 

aserraderos o 

carpinteros o 

tanineros. Tal 

situación, no puede 

ser resulta porque no 

existen caminos 

habilitados ni se 

pueden habilitar 

caminos que 

obstruyan el monte. 

 

Los extractores que 

precisan quemar la 

leña para 

transformarla en 

carbón, al tener sus 

hornos en el medio 

del monte tampoco 

pueden acceder a los 

mismos ante las 

inundaciones. 

las inundaciones 

para realizar la 

extracción de 

madera o de leña 

para el carbón, y 

cumplir con los 

pedidos, por lo 

tanto, se identifica 

necesaria la 

asistencia técnica 

que permita a los 

extractores planificar 

la producción de 

manera de tener un 

stock de producción. 

Consumidores Venta de muebles de 

madera nativa 

La poca diversificación 

de productos 

representa una 

dificultad para los 

consumidores. Al 

extraerse la madera 

de monte nativo como 

algarrobo provoca la 

confección de 

muebles pesados, sin 

diseño innovador, y 

con un alto costo en 

su producción. 

Generalmente, los 

consumidores están 

atraídos por muebles 

con mayor diseño de 

otras provincias. 

Gobierno Precipitaciones 

irregulares y 

abundantes no 

Incapacidad de 

financiamiento y 

alcance territorial a 

Asignación 

presupuestaria para 

programas de 
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esperadas productores de zonas 

alejadas. 

Implicancias 

presupuestarias. 

respuesta: existe 

Fondo Nacional de 

Emergencia 

Agropecuaria y cada 

jurisdicción 

proporciona 

herramientas 

financieras y en 

especie para la 

reactivación de 

productores 

afectados.  

 

En el próximo cuadro se expone la Matriz de Vulnerabilidad para el riesgo climático de la 

sequia para todos los actores de las diferentes cadenas: 

ACTORES 
RIESGOS MÁS 

IMPORTANTES 

IMPORTANCIA DEL 

RIESGO 

CAPACIDAD PARA 

GESTIONAR EL 

RIESGO 

ALGODÓN 

Pequeños Productores 

Algodoneros 

(hasta 150 has lo que 

representa el 77% de 

la producción total del 

sector) 

Sequía 

Pérdida de capacidad 

del suelo y fertilidad. 

Erosión de la tierra. 

Perdida de la 

producción. Si bien es 

un cultivo más 

tolerante a la sequía, 

en nuestra provincia 

con el estrés hídrico 

que provoca caída de 

flores y bochas. 

Falta de 

infraestructura para 

captación, 

conservación y 

distribución de agua. 

Reducción en la 

calidad de la materia 

prima. 

Redireccionamiento 

Modificación de 

Genes para obtener 

Algodón Transgénico 

resistente  la sequía 

(Centro de 

Biotecnología 

Forestal). 

Utilización de 

Siembra Directa (lo 

que conserva más la 

humedad del suelo). 

Utilización de semilla 

Certificada con 

innovación genética. 

Ley 26.060 se creó el 

Plan de Desarrollo 

Sustentable  y 

Fomento de la 

Producción 

Algodonera, Seguro 
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de las mujeres 

cosecheras que no 

solo deben dedicarse a 

esta tarea sino 

también con este 

evento a la búsqueda 

de agua, dejando de 

lado sus labores 

domésticas como su 

rol de madre y de 

enseñanza de sus 

hijos. 

Precariedad Laboral. 

Disminución en la 

intención de siembra 

por la volatilidad del 

precio. 

Agrícola Ganadero. 

Fondo de 

Compensación de 

Ingresos para la 

producción 

ganadera. 

Desmotadoras Sequía 

Menos materia prima 

para procesar lo que 

conlleva a pérdidas 

financieras. 

Descapitalización. 

Perdida por 

subutilización de la 

capacidad de planta y 

altos costos de 

producción (Mano de 

Obra Ociosa, demora 

en pago de haberes y 

precariedad laboral en 

cooperativas). 

Riesgo Indirecto: 

contaminación 

ambiental por la 

emanación de fibrilla  

Pérdida de volumen 

en la captación de 

fibra. Pérdida de 

calidad en la fibra. 

Financiero: 

Condonación de 

Deudas de 

productores por 

operatorias en años 

anteriores. 

Refinanciación de 

pasivos. 

 

Consumidores   

Con la sequía 

aumentan los riesgos 

de incendios en las 

zonas de 

desmotadoras por la 

emanación de fibrilla 

Plan de Gestión 

Ambiental según Ley 

Nacional de 

Presupuestos 

Mínimos para 

controlar la emisión 
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en contacto con las 

altas temperaturas, 

equipos. Aumento de 

contaminación 

ambiental y malestar 

social. 

En el mercado externo 

el cual recibe semillas 

para forraje y fibra de 

algodón impacta 

directamente en la 

baja calidad que 

reciben los 

proveedores de la 

producción. Pérdida 

de Exportaciones. 

En el mercado interno, 

el consumidor final 

puede obtener un 

mejor precio.  

 

de contaminantes 

ambientales de las 

desmotadoras. 

Auditorías 

Ambientales 

Municipales. 

En cuanto el 

mercado externo 

búsqueda de 

alternativas en otros 

proveedores y 

mercados. 

En cuanto al 

mercado local 

búsqueda de otros 

proveedores en 

otras provincias. 

Gobierno Sequía 

Malestar e 

inestabilidad social. 

Reasignaciones 

presupuestarias. 

Pérdida de 

rentabilidad y 

recaudación. 

Volatilidad del Precio y 

caída en la demanda 

de los mercados 

internacionales. 

Fondos de 

Compensación 

Algodonera (si bien 

la capacidad de 

respuesta es baja por 

la demora en las 

transferencias la 

misma esta en 

vigencia). 

Asistencia Técnica 

coordinada con 

instituciones (INTA-

INTI) 

Asignación 

presupuestaria para 

programas de 

respuesta: Fondo 

Nacional de 

Emergencia 

Agropecuaria y cada 
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jurisdicción 

gubernamental 

proporciona 

herramientas 

financieras y en 

especie para la 

reactivación 

productiva. 

SOJA 

Pequeños Productores  

Soja 

(hasta 200 has 

cultivadas) 

Sequía 

Perdida en la 

capacidad y fertilidad 

del suelo. Erosión de 

la tierra. 

Falta de madurez- Baja 

calidad de granos (al 

secarse la planta no 

tiene tiempo de 

sintetizar la clorofila y 

el grano queda verde. 

Disminución de la 

rentabilidad por el 

bajo precio percibido. 

Perdida de volumen. 

Al utilizar la variedad 

de semilla transgénica 

esto ocasiona un daño 

irreversible en la 

biodiversidad. 

Asistencia Técnica 

para planificar la 

siembra. Plan de 

Manejo de Suelo. 

Aplicación de 

Siembra Directa para 

mitigar la sequía, 

hongos y 

enfermedades. 

Algunos pequeños 

productores usan 

semillas fiscalizadas. 

Algunos aplican 

control semanal por 

monitoreo para 

control de insectos y 

plagas. 

Productores Sojeros 

(hasta 500 has con 

diversificación) 

Sequía 

Perdida en la 

capacidad y fertilidad 

del suelo.  

Falta de madurez- Baja 

calidad de granos (al 

secarse la planta no 

tiene tiempo de 

sintetizar la clorofila y 

el grano queda verde. 

Disminución de la 

rentabilidad por el 

bajo precio percibido. 

Modificación de 

Genes para obtener 

Soja Transgénico 

resistente  la sequía 

(Centro de 

Biotecnología 

Forestal). 

Uso de Semilla de 

Soja Transgénica 

para aumentar la 

resistencia a la 

sequía. 
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Perdida de volumen. 

Al utilizar la variedad 

de semilla transgénica 

esto ocasiona un daño 

irreversible en la 

biodiversidad. 

Utilización de Semilla 

Fiscalizada con 

innovación genética. 

Asistencia Técnica 

para planificar la 

siembra. Plan de 

Manejo de Suelo. 

Aplicación de 

Siembra Directa para 

mitigar la sequía, 

hongos y 

enfermedades. 

Uso de semillas 

fiscalizadas. 

Control semanal por 

monitoreo para 

control de insectos y 

plagas. 

Consumidores Sequía 

Volatilidad de los 

precios. Instabilidad 

del mercado externo. 

Pérdida de 

Exportaciones. 

Baja calidad y cantidad 

de producción. 

 

Gobierno Sequía 

 Fondos de 

Compensación 

Algodonera (si bien 

la capacidad de 

respuesta es baja por 

la demora en las 

transferencias la 

misma esta en 

vigencia). 

Asistencia Técnica 

coordinada con 

instituciones (INTA-

INTI) 
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Asignación 

presupuestaria para 

programas de 

respuesta: Fondo 

Nacional de 

Emergencia 

Agropecuaria y cada 

jurisdicción 

gubernamental 

proporciona 

herramientas 

financieras y en 

especie para la 

reactivación 

productiva. 

  
  

GANADERÌA 

Pequeños Productores  

- 0-50 cabezas que 

representan el 70% 

 

Sequía 

Perdida en el peso de 

animales. Perdida de 

la base forrajera y 

pastaje para los 

animales para 

mantener su peso. 

Aumento en los costos 

de reposición de 

pastaje. 

Pérdida y mortandad 

de cabezas de ganado 

en búsqueda de agua.  

Pérdida de peso de 

vacas y disminución 

del índice de preñez. 

Nula o poca movilidad 

del ganado hacia 

lugares con agua. 

Asistencia Técnica 

para manejo de 

suelo y pasturas. 

Evaluar la gestación 

y las posibilidades de 

sobrevivencia, 

aportando alimento 

suplementario y plan 

sanitario Anticipo del 

destete. Liquidación 

y Venta vacas con 

Terneros al pie. 

Aumentar la 

capacidad de 

almacenaje y  

distribución de la 

base forrajera. 



   

94 
 

Productores 

Ganaderos 

- 51 a 100 cabezas 

que representan el 

14% 

- 101 a 200 cabezas 

que representan el 

8% 

 

Sequía 

Aumento de los costos 

de reposición pastaje y 

granos entre un 9 a 

13%. 

Movilidad del ganado 

por medio de arreo en 

el cual juega un rol 

importante el estado 

de los caminos rurales 

los cuales son 

deficientes. 

Aumento en los costos 

de suplemento.  

Aumento de 

enfermedades 

infecciosas, 

parasitarias, 

metabólicas y toxicas. 

Abortos espontáneos 

de vacas, aumento del 

índice de pérdida 

(animales en 

búsqueda de agua) y 

mortandad. 

Aumento de  los 

costos de producción 

por manejo de plagas 

y enfermedades con 

agroquímicos. 

El Productor por este 

evento debe afrontar 

elevados costos no 

solo de producción 

sino también fiscales. 

En áreas ribereñas e 

islas la movilidad es 

del ganado mayor y 

menor por arreo a 

áreas cercanas. 

Reforzar el 

calendario sanitario 

recomendado por 

SENASA, INTA y 

profesionales 

competentes. 

Anticipo de destetes. 

Venta anticipada y 

liquidación ante 

imposibilidad de 

recupero del peso 

animal. 

Construcción de 

Cisternas por los 

productores para 

facilitar el acceso del 

ganado al agua. 

 

Consumidores Sequía 

Bajos rendimientos y 

peso del ganado. 

Disminución del 

ganado en pie por los 

elevados índices de 

mortandad, abortos y 

pérdidas por la 
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escasez de agua. 

Disminución del precio 

pagado en remates 

por el estado sanitario 

y pesaje del ganado. 

Gobierno Sequía 

Malestar e 

inestabilidad social. 

Reasignaciones 

presupuestarias. 

Pérdida de 

rentabilidad y 

recaudación. 

Volatilidad del Precio 

de exportación. 

Variación del tipo de 

cambio. 

Fondos de 

Compensación (si 

bien la capacidad de 

respuesta es baja por 

la demora en las 

transferencias la 

misma esta en 

vigencia). 

Asistencia Técnica 

coordinada con 

instituciones (INTA-

INTI) 

 

Asignación 

presupuestaria para 

programas de 

respuesta: Fondo 

Nacional de 

Emergencia 

Agropecuaria y cada 

jurisdicción 

gubernamental 

proporciona 

herramientas 

financieras y en 

especie para la 

reactivación 

productiva. 

  
  

GIRASOL 

Pequeños Productores  

Girasol 
Sequía 

Si bien presenta 

mayor resistencia ante 

el stress hídrico ante 

eventos severos la 

Asistencia Técnica 

para planificar la 

siembra. Plan de 

Manejo y 
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(hasta 200 has 

cultivadas) 

perdida de rindes es 

significativa en caso de 

que no se planifique 

adecuadamente la 

siembra.  

Disminución de la 

rentabilidad por el 

bajo precio percibido. 

Perdida de volumen. 

 

Conservación de 

Suelo. 

Aplicación de 

Siembra Directa para 

mitigar la sequía, 

hongos y 

enfermedades. 

Algunos pequeños 

productores usan 

semillas fiscalizadas. 

Algunos aplican 

control semanal por 

monitoreo para 

control de insectos y 

plagas. 

Control por 

monitoreo ante 

polillas y aplicación 

de feromonas. 

Aplicación de 

cubiertas. 

Planificación de la 

época de siembra. 

Anticipación de la 

Cosecha 

Productores Girasol 

(hasta 500 has con 

diversificación) 

Sequía 

Perdida en la 

capacidad y fertilidad 

del suelo.  

Falta de madurez- Baja 

calidad de granos (al 

secarse la planta no 

tiene tiempo de 

sintetizar la clorofila y 

el grano queda verde. 

Disminución de la 

rentabilidad por el 

bajo precio percibido. 

Perdida de volumen. 

Físico: Modificación 

de Genes para 

obtener Soja 

Transgénico 

resistente  la sequía 

(Centro de 

Biotecnología 

Forestal). 

Uso de Semilla de 

Soja Transgénica 

para aumentar la 

resistencia a la 

sequía. 
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Al utilizar la variedad 

de semilla transgénica 

esto ocasiona un daño 

irreversible en la 

biodiversidad. 

Daño y destrucción 

por palomas y 

cotorras. 

Utilización de Semilla 

Fiscalizada con 

innovación genética. 

Asistencia Técnica 

para planificar la 

siembra. Plan de 

Manejo de Suelo. 

Aplicación de 

Siembra Directa para 

mitigar la sequía, 

hongos y 

enfermedades. 

Algunos pequeños 

productores usan 

semillas fiscalizadas. 

Algunos aplican 

control semanal por 

monitoreo para 

control de insectos y 

plagas. 

Elección de híbridos 

inclinadores. 

Planificar la siembra 

para reducir la 

densidad del cultivo 

potenciando el peso 

del grano. 

Control por 

monitoreo ante 

polillas y aplicación 

de feromonas. 

Aplicación de 

cubiertas. 

Planificación de la 

época de siembra. 

Anticipación de la 

Cosecha 
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MAIZ 

Pequeños Productores  

Maíz 

(hasta 200 has 

cultivadas) 

Sequía 

Si bien presenta 

mayor resistencia ante 

el stress hídrico ante 

eventos severos la 

perdida de rindes es 

significativa en caso de 

que no se planifique 

adecuadamente la 

siembra.  

Disminución de los 

rindes y rentabilidad 

por el bajo precio 

percibido. Perdida de 

volumen. 

 

Asistencia Técnica 

para planificar la 

siembra. Plan de 

Manejo y 

Conservación de 

Suelo. 

Algunos pequeños 

productores usan 

semillas fiscalizadas. 

Algunos aplican 

control semanal por 

monitoreo para 

control de insectos y 

plagas. 

Control por 

monitoreo ante 

polillas y aplicación 

de feromonas. 

Utilización de hijos 

de híbridos, para 

generar una semilla 

más rustica. 

Ajuste de la densidad 

de siembra  

Planificación de la 

época de siembra. 

Anticipación de la 

Cosecha 

Productores Maíz 

(hasta 500 has con 

diversificación) 

Sequía 

Perdida en la 

capacidad y fertilidad 

del suelo.  

Baja calidad de 

granos. 

Disminución de la 

Preparación de lotes 

con barbecho 

químico. Control de 

Malezas con 

capacitaciones ya 

asistencia técnica en 

la aplicación de 
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rentabilidad por el 

bajo precio percibido. 

Perdida de volumen. 

Afecta a cosechas 

tempranas y tardías 

con lo cual la 

planificación de 

siembra se ve 

afectada. 

Mermas de 

rendimientos y 

rentabilidad. 

Aumentos de costos 

para afrontar la nueva 

campaña al demorar 

la siembra.  

agroquímicos y 

fertilizantes. 

Modificación 

Genética 

Asistencia Técnica 

para planificar la 

siembra. Plan de 

Manejo de Suelo, 

(regulación de 

fosforo) 

Algunos aplican 

control semanal por 

monitoreo para 

control de insectos y 

plagas. 

Planificar la siembra 

para reducir la 

densidad del cultivo 

potenciando el peso 

del grano. 

Control por 

monitoreo de 

malezas. Aplicación 

de cubiertas. 

Planificación de la 

época de siembra. 

Anticipación de la 

Cosecha. 

 

Relevamiento de 

Información Técnica 

brindada por INTA 

para la toma de 

decisiones en la 

intención de siembra 

y la época. 
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Consumidores Sequía  

Disminución en la 

venta de insumos 

(semillas, fertilizantes, 

insecticidas, 

herbicidas, fungicidas, 

inoculantes, gasoil, 

etc) y en la provisión 

de servicios asociados 

afectando no solo al 

eslabón primario. 

Disminución de 

Exportaciones. 

La demora en la 

siembra y 

planificación de las 

nuevas campañas, 

generan una demora 

en la compra de 

insumo jugando un 

doble papel ya que si 

bien aumentan la 

rentabilidad por el 

precio en dólares, a 

su vez aumentan sus 

costos de campaña. 

  
  

FORESTAL 

Pequeños Productores 

Forestales 

(obraje 0 a 10 has) 

Sequía 

Si bien presenta 

mayor resistencia ante 

el stress hídrico ante 

eventos severos el 

aumento de 

temperatura  genera 

en los focos de calor 

identificados mayor 

probabilidad de 

incendios forestales. 

Perdida de la 

estructura del suelo, 

capacidad y 

conservación del suelo 

 

Asistencia Técnica 

para manejo de 

suelo 

Plan de Manejo y 

Conservación de 

Suelo. 

Manejo sustentable 

del suelo. 

Asociatividad y 

Cooperativismo. 

Planificación de la 

época de siembra. 

Anticipación de la 

Cosecha 

Productores 

Industriales 

(mayor a 10 has)  

Sequía 

Deja en evidencia la 

baja tecnificación en el 

sector forestal para 

lograr un 

aprovechamiento 

integral del árbol 

nativo.  

Contribuye a agravar 

Asistencia integral 

para el 

aprovechamiento 

integral del árbol 

nativo. Relevamiento 

de Información 

Técnica brindada por 

INTA para la toma de 

decisiones en la 
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el impacto ambiental 

del desmonte. 

Mermas de 

rendimientos y 

rentabilidad. La falta 

de materia prima 

eficiente provoca el 

desaprovechamiento 

de la madera. 

Deforestación y 

desmonte.  

 

intención de siembra 

y la época. 

Plantas de Secado. 

Ordenameinto 

Territorial y Permisos 

Forestales. 

Consumidores Sequía  

Disminución en la 

venta de insumos 

servicios asociados 

afectando no solo al 

eslabón primario. 

Disminución de 

Exportaciones. 

La comercialización 

son los intermediarios 

que buscan colocar a 

un mejor precio la 

producción 

perjudicando al 

pequeño en eslabón. 

Falta de acceso a 

mercados por la falta 

de materia prima 

eficiente 

especialmente en 

grandes centros de 

consumo o exterior. 

La demora en la 

siembra y 

planificación de las 

nuevas campañas, 

generan una demora 

en la compra de 

insumo jugando un 

doble papel ya que si 

bien aumentan la 

rentabilidad por el 

precio en dólares, a 

su vez aumentan sus 

costos de campaña. 

 

  



   

102 
 

Taller de Validación 

Reuniones puntuales 

Durante el relevamiento de información y la formulación del presente Plan, se fueron 

celebrando reuniones con representantes de organismos públicos con la finalidad, por un lado, 

de desarrollar el trabajo de forma multidisciplinaria con especialistas de cada sector y, por otro 

lado, con el objetivo de conocer con que sectores del ámbito privado es posible una tarea 

conjunta a fin de describir la realidad de los productores que se encuentran a lo largo de la 

cadena 

En primer lugar, se desarrollaron reuniones con la Dirección Centro de Información y 

Documentación del Chaco (CEDEI), dependiente del Ministerio de Producción con la finalidad 

de conocer las acciones necesarias para la gestión de riesgos tanto climáticos como de 

mercado y de esta manera, lograr enmarcarlos en los componentes del Programa. En otra 

oportunidad se realizaron reuniones con la finalidad de precisar las fuentes necesarias para la 

cuantificación de pérdidas en cultivos y en ganadería. 

En segundo lugar, a medida que la información requería mayor precisión realizamos reuniones 

con el Coordinador de Gestión de Riesgos de la Administración Provincial del Agua, el 

Coordinador del Programa de Cambio Climático del Ministerio de Planificación, Ambiente e 

Innovación Tecnológica y representantes de la Dirección Centro de Información y 

Documentación del Chaco. En este caso, resultaba importante reconocer las acciones pasadas 

y actuales que la provincia ha ejecutado en materia de gestión de riesgos agroclimáticos, los 

temas tratados en esta reunión se especifican en el Anexo VI. 

En tercer lugar, debido a la poca disponibilidad de información con respecto a los pequeños 

productores y para conocer la participación de la mujer en el ámbito rural, se celebró una 

reunión con el Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF), la información 

tratada en esta reunión se encuentra en la Minuta presente en el Anexo V. 

Por último, se celebró una reunión con el Director de Estudios Hídricos de la Administración 

Provincial del Agua, la misma fue clave para el desarrollo y el análisis estadístico de los riesgos 

agroclimáticos del presente Plan, y contribuyo a entender el manejo de los riesgos desde el 

punto de vista de los recursos disponibles en la provincia. 

Así también, debido a la especificidad y a la complejidad que suponía la identificación de 

riesgos y cuantificación de pérdidas del sector forestal, y a la necesidad de conocer el actual 

manejo de los recursos forestales de la provincia se ha desarrollado una reunión con la 

representante legal de la Subsecretaria de Recursos Naturales, dependiente del Ministerio de 

Producción del Chaco. Tal reunión ha quedado registrada mediante Acta, también presente en 

el Anexo V. 
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Convocatoria de todos los organismos 

El día 24 de abril de 2019, se realizó en la sala de reuniones de la Administración Provincial del 

Agua, el taller de validación con distintos representantes del sector privado de la producción 

primaria, organizaciones no gubernamentales, jurisdicciones del sector público nacional y 

sector público provincial, del poder ejecutivo y entes autárquicos. Al mismo asistieron 33 

personas y se trataron los diferentes riesgos que afectan a la ganadería, agricultura y forestal. 

Las conclusiones y aportes serán contempladas en el presente plan. 

Participantes 

N° Nombre y 

Apellido 

Institución/Organiz

ación de 

pertenencia 

Cargo o Función Teléfono Correo electrónico 

1 Ramirez, 

Marcelo 

INTA Ing. Agrónomo 362-4560614 Ramirez.marcelo@int

a.gob.ar  

2 Dellagnolo, 

Natalia 

ACERCA Formuladora de 

Proyectos 

370-4278243 andreadellagnolo@gm

ail.com  

3 Soto, Sergio IDRAF Vocal Directorio 362-4703160 sergiodsoto@yahoo.c

om.ar  

4 Ceballo, Carlos 

M 

Servicio 

Meteorológico 

Nacional 

Encargado 362-4555962 marcelocela@gmail.co

m 

5 Galvan, Claudio Consorcio Rural 

N°26 

Presidente 3735-445024 Clauditogalvan22@ho

tmail.com 

6 Roldan, Sergio Consorcio Chorotis Presidente 3731-647387 - 

7 Rohrmann, 

Hugo 

APA Director de 

estudios Basicos 

362-4702200 hrohrmann@gmail.co

m 

8 Rocello, José INTA Coordinador 362-4625432 rocello.jose@inta.gob.

ar 

9 Bogan, Noelia Consorcio Du Graty Presidenta 3735-456603 - 

10 Bracamonte, 

Nelson 

Consorcio Du Graty Administrativo 11-60288620 - 

11 Carlen, 

Norberto 

Fundación ACERCA Administrativo 362-4369972 info@acerca.org  

12 Martínez, 

Andrés 

Consorcio la Tigra Sindico 362-4369972 - 
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13 Vargas, Ramón Fundación 

Encuentro por la 

Vida 

Presidente 362-4566777 ramonencuentro@gm

ail.com  

14 Soto, Gabriela Ministerio de 

Producción 

Directora de 

suelos y agua 

rural 

362-4250180 mp.dirsuelos@chaco.g

ob.ar  

15 Varela, Daniel Ministerio de 

Producción 

Administrativo 

dirección de 

suelos y agua 

rural 

362-4548374 vadano@hotmail.com 

16 Raffaultt, Nancy APA Directora de 

Preservación de 

Recurso 

362-4515007 nancy_raffault@yaho

o.com.ar  

17 Claudio Belber CEDEI – Min. 

Producción 

Red Est. 

Meteorológicas 

362-4932808 emacedei@chaco.gov.

ar 

18 Antonio 

Morales  

Dirección de 

Bosque 

Técnico 364-4469964 moralesanto@gmail.c

om 

19 Eduardo Pastori Secretaria de 

Agroindustria 

Asesor Técnico 362-4256256 Lic.eduardopastori@g

mail.com/ 

epastori@magyp.gob.

ar 

20 Carlos Covic CONES Presidente 3735-549186 carloscovic@gmail.co

m 

21 Oscar Báez APA Coordinador de 

Gestión de Riesgo 

379-4788295 Fundacionbaez60@ya

hoo.com  

22 Melisa Rojas Fundación Gran 

Chaco 

Coordinador 370-4084343 rojasmelissa@gmail.c

om 

23 Sebastián Bravo  Min. Producción  Sub. De 

Ganadería 

362-4337005 Ssg.chaco@gmail.com 

24 Miriam Carballo APA Dirección 362-4336025 Planificación.apa@cha

co.gov.ar  

25 Luis Romero Min. Planificación 

Ambiente e 

Innovación 

Tecnológica 

Coordinador Área 

Cambio Climático  

362-4525727 cambioclimaticochaco

@gmail.com 
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26 Benítez Hector CEDEI – Min. 

Producción  

Director 362-4591882 hectorbenitez@chaco.

gov.ar  

27 Laura Noguera APA Técnico - nogueratecn@gmail.c

om  

28 Sergio  Giménez  APA – Usos 

Productivos del 

Agua 

Asesor 362-4856339 sergioggiomenez@hot

mail.com 

29 Delfina Tuckey M. Producción y 

Trabajo de la 

Nación  

Asesora 11-33542480 casaproduccionchaco

@gmail.com  

30 Alejandro 

Ocampo 

APA - Laboratorio Director 362-4845501 aocampogf@gmail.co

m 

31 Lucas Ferrero UTE – CONES Coordinador 379-4787218 lucasferrero@gmail.co

m 

32 Diego Giménez Particular - Unión 

Europea 

Arquitecto 

Coordinador 

376-4603905 Diegoanibalgimenez@

gmail.com  

33 María Garrafa  APA - UPS Arq. Jefa de 

Departamento 

Infor. 

3794-600724 mariligarrafa@gmail.c

om 
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Soluciones y Plan de Acción 

Programas actuales 

Fideicomiso de Asistencia Agrícola 

En la provincia existe un Fideicomiso de Asistencia Agrícola, que, a partir de fondos del 

gobierno provincial, provee créditos a los productores, específicamente entrega vales para 

comercios que ya previamente se adhirieron al programa, y pueden retirar combustibles o 

insumos como semillas, agroquímicos o fertilizantes. 

El procedimiento queda reglado la firma de un contrato de préstamo, de acuerdo a la cantidad 

de hectáreas que posean para sembrar. 

El máximo es de 150 hectáreas para el caso de productores que pagaron el 100% del crédito de 

la campaña anterior, y hasta 100 hectáreas para el caso de productores que no pagaron el 

100% del crédito, pero que refinanciaron la deuda. 

Planes para la prevención de degradación de suelos y protección del bosque nativo 

En la provincia del Chaco la Subsecretaria de Recursos Naturales realiza acciones 

instrumentadas legalmente para proteger el recurso suelo: 

• Ley 26331- Protección Ambiental de los Bosques Nativos 

• Plan de Aprovechamiento del Cambio de Uso de Suelo 

• Plan de deslindes Perimetrales y Transversales para mejoras. 

• Plan de Extracción de Bosques Implantados. 

• Plan de Manejo Sostenible Variante Aprovechamiento de Limpieza de Áreas 

Quemadas y/o eliminación de Especies Invasoras. 

• Plan De Manejo Sostenible variante Aprovechamiento Forestal 

• Plan de Manejo Sostenible variante Aprovechamiento Palo Santo 

• Plan de Manejo Sostenible Variante Silvopastoril. 

• Plan de Revisión de Categorías de Conservación a nivel predial para cambio de uso de 

suelo. 

• Creación de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria Decreto 256/19 – 

Resolución 267/19. 

• Proyectos de Integración Comunitaria (PIC) 

• Registro de Contratistas Forestales para proyectos de Cambio de Uso de Suelo  
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• Programa de Capacitaciones en el Sudoeste Chaqueño: Producir alimentos sanos 

conservando la calidad ambiental en huertas familiares y comunitarias” 

• Sistema de Autogestión Foresto Industrial 

• Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). 

Emergencia y/o Desastre Agropecuario 

• Fondo Nacional para Emergencia Agropecuaria: 

Mediante este Fondo, la provincia obtiene 500 millones de pesos anuales para 

atención ante emergencia, sin embargo, se considera un monto insuficiente y que en 

su mayoría es destinado a obras de infraestructura a largo plazo. 

• Herramientas ante la actual Emergencia Agropecuaria 

Se presentan las herramientas que brindan las jurisdicciones ante la Emergencia y/o 

Desastre Agropecuario declaradas el 15 de enero de 2019 Decreto N.º 256/2019, y 

extensible hasta el 7 de Julio de 2019 Decreto N.º 288/2019: 

JURISDICCIONES PROVINCIALES 

NOMBRE INSTRUMENTO PROCEDIMIENTO 

Administración 

Tributaria 

Provincial (ATP) 

Adhesión al Decreto Provincial 256/19 

que declara “Emergencia y/o Desastre 

Agropecuario” 

• Emisión de: 

-Resolución General 1965/19:  

Prorroga hasta el 30/04/2019, de la 

obligatoriedad de pago de impuesto 

sobre los ingresos brutos y adicional del 

10% para traslado provisorio de ganado 

 

Resolución General 1966/19: 

Prorrogar los vencimientos de la cuota 3 y 

4 del Impuesto Inmobiliario Rural. 

 

Resolución General 1967/19: 

Generar los vencimientos de pagos 

mensuales para las guías de traslado de 

Para acceder a cualquiera de las 

prórrogas establecidas y pagar los 

impuestos en las nuevas fechas de 

vencimiento, se deben presentar con 

el Certificado de Desastre 

Agropecuario en la Sección de 

Inmobiliario Rural en el primer piso de 

la oficina de Administración Tributaria 

Provincial. 
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Producción Primaria y Corresponsabilidad 

Gremial. 

Nuevo Banco del 

Chaco 

• Clientes de Banca Personal: Destino: 

adquisición de elementos del hogar 

dañados, materiales de construcción 

u otros gastos. 

       Monto: hasta $50.000 

       Plazo: 36 meses 

       Tasa de Interés Bonificada 

• Clientes con Tarjeta TUYA:  

Ampliación del margen de crédito 

para compras en comercios 

adheridos 

Destino: adquisición de 

electrodomésticos y materiales de 

construcción 

• Reestructuración de Créditos 

Personales: 6 meses de gracia de 

capital. 

• Banca Comercial o Empresas: 

Reestructuración del crédito y 

otorgamiento de créditos para sector 

productivo, comercial y de servicios. 

 

Según lo consultado, no existe 

instrumento o comunicación interna. 

Persona física y jurídica: debe 

acercarse a una sucursal del Banco del 

Chaco o a su oficial de negocios en el 

caso de tenerlo, presentando 

certificado de emergencia 

agropecuaria (si se ha gestionado) o 

planteando la problemática generada 

por la emergencia hídrica (si no se 

gestionó el certificado). 

Se brindará el beneficio contemplando 

cada situación panicular. 

Fiduciaria del 

Norte y FoGaCh 

• No se cobrarán créditos a productores 

por 180 días a contar desde el 15 de 

enero. 

• Líneas de crédito y descuentos de 

cheque de pago diferido con tasas 

subsidiadas avalados a través del 

Fondo de Garantía del Chaco 

(FoGaCh) 

- Incrementar el monto de                

Aquellos damnificados por la 

emergencia hídrica deberán acercarse 

a las oficinas de FoGaCh a presentar 

su situación particular. 
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$80.000.000 a $120.000.000 del 

FoGaCh que permitirá gestionar 

financiamiento en el mercado de 

capitales, pasando de $1.500.000 

actuales a $2.000.000 actualizado 

por empresa. 

Secretaria de 

Empleo y Trabajo: 

Chaco + CFI 

• Normas crediticias y operativas de la 

“Línea de Emergencia”: 

Monto: Hasta $100.000 

Tasa de Interés: 0% 

Monto: Desde $100.001 hasta 

$200.000 

Tasa de Interés: Bonificada 

Plazo de Amortización: 4 años con 

plazo de gracia de 1 año. 

Garantías a sola firma 

 

31/01: personal del Ministerio está 

tratando en Buenos Aires, mejoras en la 

“Línea de Emergencia” junto con el CFI y 

negociando otra asistencia con Ministerio 

de Empleo de Nación. 

 

Cualquier persona que haya sido 

afectada por la Emergencia Hídrica 

deberá dirigirse a la Secretaria de 

Empleo con la documentación básica. 

Secretaria de 

Empleo y Trabajo: 

MI PROYECTO 

• Línea “MI PROYECTO” destinada a 

emprendimientos: 

Ampliación de Monto: $ 80000 

Tasa de Interés Anual: 6% 

Plazo de Amortización: de 6 a 36 

meses. 

 

Ministerio de 

Industria, 

Comercio y 

Servicios  

• Faculta a este Ministerio, la 

suspensión de las ejecuciones 

judiciales durante la Emergencia 

(Decreto 288/2019) 

Se informa a los interesados en 

conocer los alcances del Decreto 

Provincial 288/2019 ampliatorio del 

Decreto N° 256/2019 referentes a 
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• Se vincula el Decreto 256/2019. 

 

 

asistencias financieras otorgadas con 

anterioridad a la emergencia hídrica 

por la Secretaria de Empleo y Trabajo, 

y el Ministerio de Industria, Comercio 

y Servicios. 

Ministerio de 

Producción/ 

Subsecretaria de 

Recursos 

Naturales 

Medidas para el Sector Forestal por el 

plazo de 120 días: 

• Suspender ejecuciones judiciales 

durante la Emergencia (Decreto 

288/2019) 

• No actualización de los valores de 

las tarifas cobradas por permisos 

forestales (publicados en página 

web) 

• Prorrogar vigencia de permisos 

forestales vigentes al 21 de enero 

de 2019 (a cargo de Dirección de 

Bosques, previsto en Proyecto) 

• Suspender los plazos del proceso 

administrativo de sanciones al 

régimen forestal iniciados 

anteriormente a la fecha de a 

Emergencia, excepto infracciones 

referidas a cambio de uso de 

suelo y silvopastoril (previstas en 

Proyecto) 

• Descuento del 50% en cobro de la 

Tasa para los Planes 

Silvopastoriles (publicado en 

página web) 

• Descuento del 50% sobre los 

aforos en las Guías Forestales 

(publicados en la página web) 

• Financiamiento Tableros 

Alistonados de Madera Nativa 

y/o Exótica de Finger Joint para 

inyectar materia prima de calidad 

para el sector maderero 

provincial (previsto en Proyecto). 

Dirigirse y/o comunicarse a cualquier 

delegación del interior del Ministerio 

de Producción y en las oficinas 

ubicadas en el 7ª piso de Casa de 

Gobierno. 

 

Siempre la presentación se debe dar 

con el Certificado de Desastre 

Agropecuario. 
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Vinculado al Decreto 256/2019. 

Ministerio de 

Producción/Subse

cretaria de 

Agricultura 

• Duplican la asistencia a pequeños 

productores: 

 

Semillas hortícolas 

Materiales para invernaderos 

Herramientas para huertas 

Combustible para roturación de 

suelos (publicado en página web) 

 

• Asistencia para Nuevas Siembras con 

la posibilidad de acceder a Aportes 

No Reintegrables. (publicado en 

página web) 

• Aplicar financiamiento a los 

productores damnificados según 

corresponda en el marco de FONDO 

Especial de Tabaco, PISEAR, 

PROCANOR y PRODERI: $ 40.000.000 

(publicado en página web) 

 

No existe Proyecto- 

Vinculado al Decreto 256/2019. 

Ministerio de 

Producción/ 

Subsecretaria de 

Ganadería 

• Apoyo a Pequeños Productores: 

 

Alimento para ganado 

Medicamentos Veterinarios 

Asistencia Técnica con Profesionales 

 

No existe Proyecto, solo Acta de Reunión 

en COPROSA (Comisión Provincial de 
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Sanidad Animal) 

Vinculado a Decreto 256/2019 

Instituto de 

Desarrollo Rural y 

Agricultura 

Familiar 

• Aporte de $11.705.000 para 82 

consorcios rurales 

• Aporte extraordinario de $ 4.000.000 

a 40 consorcios más afectadas de 

$100.000 cada uno en concepto de 

Aporte No Reembolsable (ANR)  

• Aporte extraordinario de $3494.000 a 

17 consorcios atendidos con recursos 

del ejercicio 2018. 

• Las personas damnificadas 

deberán presentarse con 

Certificado de Desastre 

Agropecuario a las 

correspondientes delegaciones de 

este Instituto o comunicarse 

telefónicamente o 

electrónicamente. 

• Página Web: idraf.chaco.gov.ar 

 

SECHEEP  Cuentan con resolución interna • La persona que considere haber 

sido afectada por la emergencia 

hídrica, deberá presentarse a las 

delegaciones u oficinas más 

cercanas a fin de evitar la 

suspensión de servicios y analizar 

su situación de boletas impagas. 

SAMEP Cuentan con resolución interna 

JURISDICCIONES NACIONALES 

NOMBRE INSTRUMENTO PROCEDIMIENTO 

SENASA • No hay resolución solo Memorándum 

Interno. Mediante este Memorándum, 

la delegación de SENASA en Resistencia 

debe comunicar de cualquier 

afectación de hacienda por inundación 

a Dirección de Ejecución Sanitara y 

Control de Gestión. 

• Acta de reuniones con COPROSA 

(Comisión Provincial de Sanidad 

Animal) para coordinar el traslado de 

Hacienda  

Cualquier productor debe acercarse 

hasta la sucursal de SENASA en 

Resistencia o realizar una llamada 

telefónica, pero siempre deberá tener 

el Certificado de Desastre 

Agropecuario. 

Banco Nación • Prórroga en los pagos 

• Suspensión en lo que respecta al inicio 

de acciones compulsivas.  

• Los aspectos fundamentales y vigentes, 

Se brindará la asistencia a cada 

persona tanto física como jurídica, 

contemplando cada situación 

panicular. 
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en forma sintética son: 

• Vigencia por 365 días a contar del 

15/01/19 con vencimiento el 15 de 

enero de 2020 para las explotaciones 

ganaderas. 

• Vigencia de 180 días a contar del 

15/01/19 con vencimiento el 15 de julio 

de 2019 para las demás explotaciones 

agropecuarias. 

 

 Con el objeto de facilitar el control de los 

certificados definitivos que deben 

exigirse para el acceso a estas 

operatorias, se hace saber que dicha 

Resolución homologa a nivel nacional el 

Decreto Provincial N.º 256 de fecha 24-

01-2019. 

Por último, se destaca que este régimen 

no prevé bonificación de tasa de interés. 

 

El número de la CR es 0230/2019 del 

28/01/19.  

AFIP • Ley 26.509  

• Resolución General 1.128 

• Decreto 1712/09  

Los ciudadanos alcanzados por la 

Emergencia Agropecuaria o Zonas de 

Desastre (art. 8 de la Ley N° 26.509) 

deben presentar en la Agencia donde 

se encuentren inscriptos, un 

Formulario Multinota –en los términos 

de la RG 1.128- manifestando su 

condición de sujeto alcanzado por el 

beneficio y que la explotación 

afectada constituye su actividad 

principal.  

 

También la provincia, como sector gravemente afectado por el fenómeno mundial del cambio 

climático, ha aprobado el Programa de Cambio Climático a través del Decreto N° 485/2016. 

(Anexo II). 
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En cuanto a la generación de la información en el sector productivo de la provincia, como 

encargado de esta actividad se encuentra el Centro de Documentación e Información del 

Chaco. 

En la Ciencia de la Documentación y la Gestión de la Información, de acuerdo a la tradición 

europea, un CDI (Centro de Documentación e Información) es una unidad de información que 

se dedica al análisis o descripción del contenido de los documentos y la difusión de la 

información. i Desde el Centro de Documentación e Información se prefiere tomar la definición 

que establece: “… que un centro de documentación es un sistema de información 

especializado en explotar el conocimiento contenido en documentos, con el fin de ponerlo al 

alcance de los usuarios. Puede decirse, por tanto, que uno de los objetos de estudio de la 

Documentación es el desarrollo de sistemas de información capaces de explotar la información 

contenida en los documentos…) (Lluís Codina, profesor de la Universidad PompeuFabra y 

colaborador habitual de IWE, presentó su tesis doctoral recientemente en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, de donde se extrajo el párrafo mencionado.) 

Los centros de documentación cobran un papel relevante a partir de la gran difusión de 

información que empieza a deslizarse en los campos antes mencionados. La relación de los CDI 

(Centros de Documentación e Información) y la SI (Sociedad de la Información) es de 

correlación en tanto que hay una relación en que ambos se retroalimentan entre sí. 

Son los Centros de Documentación e Información los que institucionalizan, transparentan y 

resguardan información de alto valor para el desarrollo de acciones productivas y de bajo 

costo. Se trata de una red de unidades de información de alto valor que continuamente se 

retroalimentan entre organismos interprovinciales e internacionales compartiendo 

información. 

El Centro de Documentación e Información (CEDEI) dependiente del Ministerio de la 

Producción de la provincia del Chaco, inicia sus actividades formalmente en el año 1990 en el 

ámbito del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Decreto Provincial N.º 412 del 12 de 

marzo de 1990.   

Los antecedentes de creación de ésta institución se dan en julio de 1988, año en que se 

presentó un proyecto de creación y resolución de puesta en marcha del CEDEI, es en ese año 

que comienza a experimentarse un crecimiento en la producción de conocimientos específicos 

del ámbito tratado, y conjunto a ello la necesidad de contar con el servicio de gestión de 

información técnica, legal, estadística específica de producción para asistir a productores y 

funcionarios públicos con el objetivo de aportar a la toma de decisiones y resguardar el 

conocimiento histórico y cultural de la producción de la Provincia del Chaco. 

Actualmente el avance continuo de la tecnología llevo al Centro de Documentación e 

Información al desarrollo de actividades de exploración y sistematización en información sobre 

el espacio geográfico y uso del suelo rural. 

Programas actuales vinculados al rol de la mujer en el ámbito rural 

Finalmente, existen diversos programas y proyectos a nivel nacional llevados adelante por la 

DIPROSE (ExUcar) de la Secretaria de Agroindustria de la Nación dedicados a los jóvenes 
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rurales y a la mujer campesina, buscando un enfoque de género transversal en la ejecución de 

los proyectos lo cual se plasma a nivel provincial en la ejecución en búsqueda de fortalecer los 

procesos de integración en las redes formales e informales de las diferentes zonas y 

microrregiones de alcance de los programas y proyectos. Se busca incentivar la conformación 

de grupos mixtos, con proporción participación equitativa. 

Existen además programas de orden técnico como el PROCALGODÓN que es el programa de 

calidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, llevado a cabo por el 

INTA y el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y tiene por finalidad optimizar el proceso de 

la cadena de valor del algodón por medio de protocolos de seguimiento y control del proceso 

productivo siendo de gran importancia y alcance para el mediano y pequeño productor/a.  

La Ley 26.060 o Ley de Producción Algodonera fue sancionada el 28 de septiembre de 2005 y 

promulgada ese mismo año. La ley crea una serie de instrumentos de apoyo al sector, en 

particular el Fondo de Compensación de ingresos para la producción algodonera en cuanto a: 

duración, beneficiarios y condiciones de acceso, funcionamiento, monto y financiamiento. La 

ley establece una serie de condiciones de acceso para quienes deseen ser beneficiarios/as del 

Fondo de Productores/as algodoneros en relación al período de inscripción, zonificación de la 

propiedad dedicada a la producción del algodón y un período específico (febrero y agosto) 

para solicitar los beneficios por las operaciones de venta de algodón en bruto y/o fibra y 

semilla realizadas y verificadas. 

Los derechos de la mujer rural en Argentina se establecen en la Constitución Nacional en el 

año 1994 y desde el Consejo Nacional de Las Mujeres (CNM) dependiente de Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales, como el ente que monitorea el cumplimiento de la 

CEDAW. Si bien la legislación no diferencia entre mujeres urbanas y rurales, pero la referencia 

más importante nace desde el mismo CEDAW que establece en su Artículo 11, que se adopten 

todas las medidas para evitar la discriminación contra la mujer “en la esfera de la educación 

proporcionando las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza 

de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas” y más específicamente el 

Artículo 14 que reconoce los problemas especiales que enfrenta la mujer rural aludiendo su rol 

de importancia y desempeño en la “supervivencia económica de su familia.”  

Con la sanción de la Ley 23.179 en 1985 estas y otras temáticas que alcanzan a la mujer rural 

son adoptadas y puestas en vigor. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) y a través del Programa Social 

Agropecuario se incluye la perspectiva de género en sus actividades: capacitación del personal 

técnico y administrativo, la formulación de proyectos y la identificación de oportunidades que 

incluyan parámetros equitativos para la atención del público rural (hombres y mujeres). A su 

vez el delineamiento se realiza en la provincia a través del IDRAF (Instituto de Desarrollo Rural 

y Agricultura Familiar) desarrollando programas sobre la cadena de valor con enfoques 

transversal de género en ellos.  
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Posibles estrategias de gestión integral de riesgos 

Riesgos de producción generados por riesgos climáticos y fitosanitarios 

Se presentan las soluciones propuestas para estos tipos de riesgos, teniendo en cuenta que el 

CEDEI, identifico como causas de las emergencias declaradas al cambio climático y a una falta 

de infraestructura de canales y caminos: 

• Construcción y/o mantenimiento de caminos rurales 

• Mejora de los sistemas de escurrimiento a través de arreglo de canales 

• Saneamiento de caminos para eliminar el exceso de agua ante inundaciones 

• Adquisición de equipos de riego para implementarlos en la zona semiárida de la provincia, 

que generalmente registra menor frecuencia y cantidad de precipitaciones. 

• Aportes económicos a los productores. 

Riesgos Institucionales 

• Para el riesgo de falta de información especificado, se presenta lista de soluciones: 

• Creación de un observatorio, para la gestión de información y componentes para la 

mitigación de los riesgos en el sistema agroindustrial rural. 

• Instalación de estaciones meteorológicas necesarias 

• Convenio entre organizaciones encargadas de recolectar información del sistema 

agroindustrial rural de la provincia 

• Convenio para la armonización de información originada en las estaciones pluviométricas 

pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio 

Meteorológico Nacional y Administración Provincial del Agua. 

Planes de Acción 

A partir de las soluciones planteadas, se priorizaron aquellas que surgieron de una interacción 

con las jurisdicciones involucradas con el sector agropecuario de la provincia, a continuación, 

se demuestra una breve descripción de las mismas: 

1. Fondos Compensadores de Daños por Efectos Climáticos  

2. Creación de Observatorio para gestión de información y componentes de mitigación de 

riesgos. 

3. Instalación de Estaciones Meteorológicas 

4. Mejoramiento Caminos Rurales y Adecuación Hidráulica 

4.1. Ruta Provincial Nº 54 
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4.2. Ruta Provincial Nº 20 

4.3. Ruta Provincial Nº 12 

4.4. Ruta Provincial Nº 9 

4.5. Ruta Provincial Nº 3 

5. Saneamiento Hídrico y Reacondicionamiento de la Línea Tapenagá 

Antes del desarrollo de cada plan de acción, se debe tener en cuenta los impactos que estos 

planes de acción pueden tener sobre elementos que integran el marco social y ambiental, tales 

elementos serán desarrollados en cada subproyecto. 

Específicamente, para la implementación de las líneas de acción propuestas en los PPGIRA y las 

EGIRCA del Subcomponente 2.1. del Proyecto GIRSAR, se deberá considerar –para las áreas de 

intervención que correspondan– la identificación y caracterización de aspectos ambientales y 

sociales, potenciales impactos y sus medidas de gestión correspondientes, incluyendo, al 

menos, los siguientes factores:  

• Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales, 

provinciales o municipales y áreas de bosques nativos clasificados como rojos y 

amarillos según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con valor de conservación 

(humedales de importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales en 

general, Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS, Reservas de 

Biósfera, etc.).  

• Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca y 

caudal ecológico.  

• Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para el área 

en estudio, considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de 

Investigaciones del Mar y la Atmósfera.  

• Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación, 

transformación de ambientes naturales, sobreexplotación forestal, condiciones de 

erosión y degradación, pérdida de biodiversidad, interrupción de cursos de agua, y 

manejo inadecuado de agroquímicos.  

• Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores 

sociodemográficos del área a intervenir, desagregados por sexo. Análisis y 

problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la intervención 

propuesta: a) conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social (salud, 

educación); d) servicios; e) asociativismo, etc.  

• Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales beneficiarios 

de la intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y grandes 

productores.  

• Género. Breve análisis y consideración de las implicancias analíticas y operacionales 

desde la perspectiva de género en todas las intervenciones que se propongan, en 

función del potencial impacto que las mismas puedan tener en la igualdad de género.  

• Pueblos indígenas. Identificación preliminar de comunidades indígenas presentes en el 

área a intervenir, a partir de: a) una consulta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 
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(INAI); b) una consulta al organismo provincial competente en temas indígenas; y c) 

una consulta al Consejo de Participación Indígena Provincial (CPI); e) entrevistas a 

informantes clave.  

• Patrimonio cultural. Identificación preliminar del patrimonio cultural presente en el 

área de intervención, indicando brevemente: a) la existencia de sitios de exhibición 

patrimonial, monumentos o lugares históricos y patrimonio de la humanidad 

registrados; y b) el potencial de hallazgo de patrimonio cultural físico (arqueológico 

y/o paleontológico).  

• Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento 

involuntario y/o afectación de activos en el área a intervenir como producto de las 

acciones propuestas; considerando que el principio que orienta la salvaguarda es la 

minimización de dichas afectaciones por lo que se deberán considerar todas las 

opciones viables, con el fin de sugerir las que menor afectación generen, a menos que 

las mismas sean para el beneficio de los involucrados.  

1. Fondos Compensadores de Daños por Efectos Climáticos 

Una de las posibilidades para realizar la transferencia de riesgos que se enmarca dentro del 

Componente 3 del Programa, es la creación de un Fondo Compensador de Daños por Efectos 

Climáticos. 

Esto consiste en construir un Fondo Inicial compuesto en parte por una fuente de 

financiamiento y por otra, por un aporte anual de los productores. 

Dicho Fondo será administrado por una Comisión integrada por miembros del Estado 

provincial y por un grupo de productores, quienes se encargarán de atender las necesidades 

crediticias de los pequeños productores al inicio de la campaña.  

Las responsabilidades de esta Comisión serán: 

• Velar por la inversión del dinero que el Fondo posea a fin de maximizar la rentabilidad.  

• Analizar ante la denuncia de siniestros de los productores, si corresponde que el Fondo 

Compensador atienda a ese productor evaluando el porcentaje de daño que el productor 

haya sufrido sobre sus cultivos.  

• Evaluar que monto se podrá brindar a los productores siniestrados en función a la 

disponibilidad de dinero que tenga el Fondo. 

• Analizar las mejores opciones para determinar los daños y que tipo de cobertura se les 

dará a los productores que adhieran al Fondo, determinando cuales son las condiciones 

que deben cumplir para estar dentro de la cobertura del Fondo Compensador y 

determinando cual será el valor máximo hasta donde el Fondo se hará responsable de 

cubrir los daños que el productor haya sufrido, luego de evaluar los daño. 
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2. Creación de observatorio para gestión de información y componentes de mitigación de 

riesgos 

Este Subproyecto se enmarcará dentro del Componente 2.2 Inversiones Públicas para la 

Mitigación de Riesgos, ya que es necesario previamente conocerlos, cuantificar sus efectos y 

analizarlos. 

Tales actividades se pueden realizar a partir de la construcción de un Observatorio en el cual se 

concentre la información brindada por las estaciones meteorológicas para su posterior análisis. 

Tal inversión, es justificada, además, por el obstáculo en la disponibilidad de información 

necesaria para realizar este Plan, sobre la ocurrencia de los eventos climáticos como los 

excesos y escasez hídrica, los cuales han sido priorizados por su afectación en la calidad y en el 

valor de las cadenas productivas. 

No se considera enmarcar este Plan dentro del Componente 1, ya que aquí se propone una 

acción dirigida a crear por primera vez un centro donde se concentre la información, y no a 

fortalecer alguna institución ya existente. 

Fundamentación del Plan 

Con el objeto de lograr el desarrollo del Observatorio para la gestión de información y 

componentes para la mitigación de los riesgos en el sistema agroindustrial rural de la provincia 

del Chaco. 

El Centro de Documentación e información posee una gran experiencia en gestión y difusión 

de información, pero esa misma experiencia debe ser capitalizada desde nuevos paradigmas 

que surgen a partir de los grandes cambios sociales, climáticos y tecnológicos que viene 

ocurriendo en el mundo, nuestra provincia demanda este tipo de servicio tanto para actores 

de gestión política como para empresarios, productores e investigadores de campo. 

Durante los últimos seis años de trabajo se devela la importancia del procesamiento de la 

información documental, estadística, geográfica, territorial e histórica, para la toma de 

decisiones, tanto que la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco expresa su beneplácito 

por las acciones que realiza la Dirección Centro de Documentación e Información e insta al 

CEDEI a seguir mejorando su servicio para los investigadores, productores, alumnos de 

universidades y funcionarios públicos que consultan en sus bases de datos. (Resolución N.º 

588, del 06/04/2011, Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco.) 

Así también, la declaración de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Argentina 3074-D-15, que se encuentra disponible en el siguiente 

link:http://cedei.produccion.chaco.gov.ar/wpcontent/uploads/2015/12/Declaracion.pdf 

El desarrollo de las herramientas GIS plantea el desafío y la oportunidad de nuevos horizontes 

al que esta organización se dirige como unidad de información.  Este es un momento oportuno 

ya que desde estos dos años se trabaja en conjunto a otras organizaciones de nivel provincial y 

nacional en el paradigma GIS. (INTA Castelar, Universidad Nacional del Nordeste, Equipo de 

Trabajo Interinstitucional en Sistemas de Información Geográficas, SPER, UNLU, CONAE, 
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Instituto Geográfico Nacional, Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Programa Nacional 

del Fuego) 

En función de los trabajos ya realizados se propone la creación efectiva del Observatorio de 

gestión de información y componentes para la mitigación de los riesgos en el sistema 

agroindustrial rural de la Provincia del Chaco, que desarrollará sus actividades en el marco 

institucional de la Dirección Centro de Documentación e Información.  

Estos sistemas son un conjunto de elementos físicos, lógicos y procedimientos que facilitan un 

entorno adecuado para la adopción “racional” de decisiones sobre problemas espaciales. 

Exploración del problema en la generación de soluciones alternativas, evaluación de las 

soluciones, visualización y cartografía de resultados, con la intervención del componente 

humano y de infraestructura. 

Las acciones mencionadas se aplican específicamente al ámbito productivo de la Provincia del 

Chaco y en ningún aspecto estas acciones se superponen a las acciones del ETISIG o de los 

organismos con los que se trabaja en conjunto, sino que suman al trabajo que los mismos 

realizan. 

El aspecto ambiental y social en este subproyecto serán analizadas, en la etapa de formulación 

de Prefactibilidad del mismo; ya que no se tiene determinada la zona de influencia específica 

donde será llevada a cabo. 

Objetivo del Plan 

Alcanzar la capacidad técnica, operativa y organizacional para la mitigación de los riesgos en el 

sistema agroindustrial rural de la provincia del Chaco. 

Definición de Objetivos Estratégicos del Plan 

La formulación de objetivos se desarrolla en función a las metas en conjunto que surgen de las 

Unidad Planificación Sectorial – Ministerio de Producción, ETISIG y Ministerio de Planificación, 

Ambiente e Innovación Tecnológica. 

Incorporación del Observatorio dentro de la estructura del CEDEI 

Estructura del CEDEI. De acuerdo al Decreto Provincial N.º 241 del 09 de febrero de 2010 
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Responsabilidades Primarias y Acciones del CEDEI de acuerdo al Decreto 241/2010: 

La responsabilidad primaria del CEDEI es: “Diseñar políticas de gestión y acceso a la 

información técnica, científica y legal relacionadas con los sectores de la producción y 

ambiente; la preservación de la memoria documental, institucional, promoviendo el desarrollo 

de productos y servicios para tención de las demandas.” 

El CEDEI desarrolla las siguientes acciones: 

1- Brindar un servicio de consultas y/o productos, orientados a los sectores interesados 

en la documentación e información a su cargo. 

2- Seleccionar e implementar técnicas y metodologías para el procesamiento, 

digitalización y difusión de la información 

3- Participar en la formación y funcionamiento de redes de información local, nacional e 

internacional, proponiendo convenios de cooperación 

4- Gestionar la difusión del material del archivo central, coordinando con el Sistema 

Provincial de Archivo 

5- Coordinar actividades y normativas con el SISPAR (Sistema Provincial de Archivos) 

6- Proponer proyectos de cooperación técnica y financiera para el área con entidades y 

organismos nacionales e internacionales. 

Acciones a incorporar para el funcionamiento del Observatorio:  

Rango 
Departamentos

Rango 
Direcciones

Rango 
Subsecretarias

Rango 
Secretarias

Rango Ministerio Ministerio de 
Producción

Secretarias

Subsecretarias

Dirección Centro 
de Información y 
Documentación

Departamento 
Archivo Central

Departamento 
Biblioteca-

Hemeroteca
Departamento

Observatorio de 
Información para la 

Mitigación del 
Riesgo 

Agroindustrial
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• Gestionar Información como SISTEMAS DE AYUDA A LA DECISIÓN ESPACIAL (SADE), en 

el ámbito de la Producción. 

• Diseñar y desarrollar trabajos de investigación técnica en SIG. 

• Implementar cursos de capacitación y formación de recursos humanos en SIG-SADE. 

• Sistemas agroclimáticos 

Recursos necesarios para el funcionamiento del Observatorio 

Equipo Técnico: 

2 técnicos en Información GIS y 1 Cartógrafo 

2 analistas en Sistemas:  

1 técnico Meteorólogo 

2 administrativos 

Estructura del Departamento SIG-SADE: 

1 jefe de Departamento: 

2 técnico en Geo Información  

2 técnico en Sistemas de Información 

1 cartógrafo 

2 administrativos 

Misión del Observatorio 

Establecer y operar un modelo de administración de la información estadística, geográfica y de 

gestión, para asegurar su calidad, oportunidad y confiabilidad, a partir del desarrollo del 

capital humano, los estándares y los procesos. 

Acciones a ejecutar por el Observatorio 

• Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agro productivos para 

mejorar la capacidad institucional de evaluación de los cambios climáticos y sus impactos 

en los sistemas de subsistencia agropecuarios 

• Aumentar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como provincial y local, para la 

toma de decisiones y gestión de las medidas y acciones de adaptación al cambio climático 

y su variabilidad en la Provincia del Chaco 

• Desarrollar Sistema de Big Data y Ciencia de Datos 

• Desarrollar Acervos cartográficos y alfanuméricos compatibles y públicos. 
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• Difusión oportuna de la información actualizada. 

• Participar e Implementar cursos de capacitación y formación de recursos humanos en 

Geomática. 

• Gestionar Cartografía homologada con el INEGI. 

• Proponer proyectos de cooperación técnica y financiera para el área con entidades y 

organismos nacionales e internacionales 

• Desarrollar e implementar sistemas de seguros agropecuarios 
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3. Instalación de estaciones meteorológicas necesarias 

Esta acción se enmarca también dentro del Componente 2.2 del Programa GIRSAR, ya que 

están estrechamente vinculadas al Observatorio, en donde se concentrará la información 

relevada por dichas estaciones. 

Desarrollo del Plan: 

Si bien existe un Plan, elaborado entre el Sistema Metereologico Nacional junto con una 

empresa privada de origen francesa para el desarrollo de una plataforma que reúna toda la 

información obtenida por las estaciones homologadas, el Centro de Documentación e 

Información se considera necesario la instalación de 140 nuevas estaciones meteorológicas 

distribuidas a lo largo de la provincia.  

Cabe aclarar que aún se está trabajando en la formulación de un Plan para la adquisición e 

implementación de las estaciones, en concomitancia con la elaboración del presente Plan. A 

continuación, se exponen las especificaciones que deben reunir las mismas: 

Equipamiento Técnico 

1 camioneta 4 X 4 

300 pluviómetros Convencionales 

140 estaciones Meteorológicas Automáticas según descripción 
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Especificaciones técnicas 

   

Ubicación proyectada a nivel territorial 

La distribución propuesta está realizada en función a lo que sugiere la Organización Mundial de 

Meteorología para las zonas de amplia variabilidad climática. En tal sentido la OMM manifiesta 

que para esas zonas cada estación debe cubrir una superficie de 25km cuadrados.  

Se debería instalar una estación dentro de cada cuadrado marcado en el mapa, la estación no 

será introducida exactamente en el centro, ya que depende de la existencia de algún 

productor que se haga cargo del cuidado y otros factores que se deben tener en cuenta como 

calidad de señal de telefonía celular o existencia de internet a través de fibra óptica, etc. 

La idea es tener una cobertura total de la provincia tratando de respetar esa distribución. Por 

esto se solicitan 300 pluviómetros convencionales manuales para armar con ellos una red 

pluviómetro comunitaria que funcionara con la participación de los productores de cada paraje 

que serán los encargados de levantar los datos a través de una aplicación móvil que luego 
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depositará los datos en un servidor especialmente dedicado. Esto será el complemento ideal a 

la medición de la red de estaciones meteorológicas automáticas ya que la variable 

pluviométrica es la de mayor variabilidad. 

 

4. Mejoramiento Caminos Rurales y Adecuación Hidráulica 

Estos Subproyectos se enmarcan en el Componente 2.2 Inversiones Públicas para la Mitigación 

de Riesgos, dentro de Conectividad Vial que incluye obras de mantenimiento y Rehabilitación 

de caminos rurales, que busca mitigar los impactos negativos de la ocurrencia de eventos 

climáticos Para la implementación de los subproyectos identificados se tendrán en cuenta los 

aspectos ambientales y sociales. 

Se originan por las demandas, expresadas de los productores localizados en las zonas del 

Noroeste y Sudoeste de la provincia que son las más dañadas por los eventos climáticos y 

obtienen perdidas. 

El objetivo es mejorar la conectividad entre las unidades productivas y los mercados de 

productos e insumos agropecuarios. Asimismo, responde a la necesidad de mejorar las 

condiciones de acceso a servicios sociales básicos para la población que habita en el área de 

influencia directa de los caminos. 
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Esto incluye 10 departamentos y 130km para refaccionar en diferentes rutas nacionales y 

provinciales, incluyendo algunas avenidas. 

En el Anexo VI se encuentra un registro fotográfico del estado actual de las rutas priorizadas. 

Mapa de Obras Básicas y Enripiado 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL 
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OBRA: Ruta Provincial N°54 

Tramo: Empalme Ruta Prov. N°26 – empalme Ruta Nac. N°16 

Objeto: Adecuación hidráulica, reacondicionamiento de obras básicas y enripiado 

El área del subproyecto se sitúa en el Departamento Independencia, cuenta con una superficie 

de 1871 km² más específicamente en la Localidad de Napenay, en la zona del Sur-Oeste de la 

Provincia del Chaco. 

Ubicación Geográfica 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Objetivos del proyecto: 

El objetivo del presente proyecto es el de mejorar las condiciones generales y la transitabilidad 

de éste tramo de ruta de 14 km. de longitud, mediante la ejecución de obras para optimizar el 

drenaje de la zona de camino e incorporar a la actual calzada natural, materiales que aseguren 

tránsito permanente aún en días de lluvia. 

CUADRO DE LAS CONEXIONES Y MONTOS NECESARIOS: 

RPN Nº TRAMOS LONGITUD (KM)  COSTO U$D 

RUTA PROV. Nº 54 Ruta Provincial Nº 26 - Ruta Nacional Nº 16 14,00 3.495.359 

RUTA PROV. Nº 20 Empalme RN Nº 89 - La Montenegrina 22,00 5.487.733 

RUTA PROV. Nº 12 Empalme acc Calle Pringles. 30,00 4.501.625 

RUTA PROV. Nº 9 Emp RN Nº95 - El Destierro 22,00 2.868.764 

RUTA PROV. Nº 3 Villa Rio Bermejito - El Espinillo 42,00 5.241.395 

  130,00 21.594.876 
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Para ello se incluye la ejecución de las siguientes obras: 

• Reconfirmación de la sección de los terraplenes mediante aportes de suelos y 

perfilados, logrando un coronamiento uniforme de 9 metros de ancho, compatible con 

los volúmenes de tránsito de esta ruta. 

• Ejecución de cunetas laterales cuyos diseños de líneas de solera y secciones son el 

resultado de los correspondientes estudios de adecuación hidráulica tendientes a 

ordenar y canalizar adecuadamente los escurrimientos que de los campos 

circundantes llegan a la zona de camino. 

• Ejecución de alcantarillas de hormigón armado transversales y laterales de acceso a 

propiedades y calles cuya cantidad, ubicación, cotas de desagüe y secciones también 

surgieron de los correspondientes estudios de adecuación hidráulica para asegurar un 

correcto drenaje transversal y longitudinal. 

• Construcción de una calzada enripiada en 6,00 metros de ancho y 0,15 metros de 

espesor. 

Planimetría General: 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL 

Problemas por resolver 

El proyecto se origina en las demandas, expresadas por los productores localizados en zonas 

singulares del Departamento Independencia, específicamente en las localidades de Napenay y  

en mejorar la conectividad entre las unidades productivas, los mercados de productos e 

insumos agropecuarios. Asimismo, el proyecto responde a la necesidad de mejorar las 

condiciones de acceso a servicios sociales básicos para la población que habita en el área de 

influencia directa de los caminos. 

• Hábitats Naturales 

En ésta área de influencia existen Áreas de Conservación III -Verde, según la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.  

• Recursos Hídricos 
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Esta mejora coincide con la Cuenca Hidrográfica N° 10 Línea Paraná, que a su vez pertenece al 

Sistema Paraná de la vertiente Atlántica. 

El área se emplaza en el Sistema Fluvial del Impenetrable, que comparte la misma 

característica desarrolladas en el punto referido a la mejora del tramo de la Ruta Provincial N° 

12. 

• Cambio climático y variabilidad: 

Este tramo pertenece al departamento de Independencia, que se ubica dentro de la región 

climática subhúmeda seca, precisamente la zona este tiene mayores precipitaciones en verano 

y en otoño. La precipitación media anual varía entre 850 milímetros y 900 milímetros; sobre 

promedios de cincuenta años, el mes más lluvioso en promedio es Enero con 138 milímetros  y 

el más seco Julio con 20 milímetros. 

La temperatura media anual es de alrededor de los 22 º C; la media del mes de Enero, el mes 

más caluroso, es de 27ºC, y por otro lado la media del mes de Julio, es decir el mes más frio,  es 

de 15 º C. Así este departamento, está caracterizado por veranos de altas temperaturas, 

otoños suaves, inviernos moderadamente fríos y primaveras calurosas. 

• Situación Ambiental: 

La vegetación natural de los suelos del departamento, presenta un modelo de grandes 

espacios donde se alternan bosques y pampas con pastos, disectados por antiguos cauces 

actualmente secos, denominados localmente caños. Estos caños, en su mayoría colmatados, 

cuando son de textura liviana o media tienen vegetación de pastos; cuando son de textura 

pesada –arcillosos- tienen vegetación de ralera. Las pampas y los caños de textura media están 

en casi su totalidad ocupados para agricultura. 

En el departamento al que pertenece el tramo mencionado, las actividades de forestación para 

actividades productivas derivadas de la madera no tiene importante desarrollo, ya que aporta, 

al igual que el departamento de Mayor Luis Jorge Fontana, 178 toneladas de las 28.714.000 

toneladas extraídas en el periodo 2016. Por otro lado, a expensas de los bosques y pastizales, 

se dio el incremento de las actividades agrícolas,  tiene un fuerte impacto en este 

departamento, al considerar que el mismo se ubica en el sexto puesto a nivel provincial como 

productor de soja y junto con el departamento de Comandante Fernández ha cambiado la 

tendencia de crecimiento poblacional, de decreciente a creciente, es decir que han 

incrementado el empleo y la producción principalmente de ésta oleaginosa, y junto con este 

último departamento ingresaron a la categoría de dinamizadores del crecimiento provincial.   

Los suelos de esta zona están con serios signos de deterioro, como consecuencia del 

monocultivo algodonero y exceso de labranzas, necesitan urgentemente un manejo 

controlado. Así también, los suelos sufren la erosión por el tipo de relieve, que en general es 

de lomas tendida (altas, medias y bajas), bajos cerrados y disecciones ocasionadas por los 

cauces de ríos muertos.  

Las lomas no presentan problemas por grado de pendiente, pero si problemas de longitud, que 

permiten que el escurrimiento superficial adquiera velocidad suficiente para provocar pérdidas 

de materia orgánica y falta de estabilidad de agregados (estructura pobre), situación que se 

agrava con las labranzas si no se toman precauciones. En las lomas bajas con superficies 

subnormales y en los bajos con superficies cóncavas, el escurrimiento superficial es lento o 

nulo, lo que genera las condiciones para la erosión. 
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• Aspectos Sociodemográficos 

Para el departamento de Independencia, la zona rural cuenta con 4176 personas, donde 1876 

son mujeres y 2300 son hombres, según datos del censo de 2010, a esto se debe sumar las 

tendencias para el periodo 1991-2001 donde el departamento presenta una de las tasas de 

variación de población decreciente más importantes.  

En situaciones de exceso hídrico desde la Ruta 16 al sur, toda la red de caminos de tierra está 

intransitable. Una vez que nos acercamos al Paralelo 28, prácticamente el agua pasa sobre los 

caminos, y existe un agravamiento de problemas en varias de las colonias, entre ellas, La 

Montenegrina. 

• Caracterización Socio-productiva segmentado en pequeños medianos y grandes 

productores. 

Comprende un tramo de 14 km entre el Empalme de la Ruta Provincial Nº 26 y la Ruta 

Nacional N° 16. Comprende una superficie de 11.020,16 ha, de las cuales, 4.471,91 ha 

corresponden al área rural y el resto al ejido municipal de la ciudad de P.R. Sáenz Peña. 

Esta área de influencia directa está compuesta por 81 productores y 123 parcelas (87 menores 

a 50 ha y 36 entre 50 y 100 ha). 

En el Departamento Independencia se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales. El principal producto agrícola es el algodón; con carácter secundario otros cultivos 

tales como sorgo granífero, girasol, trigo, maíz para grano, sandía, batata, zapallo; la ganadería 

se desarrolla fundamentalmente sobre praderas naturales y las actividades forestales se 

caracterizan por su carácter extractivo. Hay muchas chacras bajo cultivo de escarda, que por la 

aptitud de uso de sus suelos estarían mejor utilizadas si se las dedicara a la producción de 

forrajes.  

Precisando aún más en las actividades agrícolas, el total de producción obtenida a partir de las 

mismas se refleja en el siguiente cuadro: 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, SEGÚN DATOS DE LA DIRECCIÓN DE AGENCIA. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CHACO. 

• Género:  

Las cuestiones de género serán abordadas en más profundidad cuando el subproyecto, se 

encuentre en la etapa de formulación y el Gestor Ambiental y Social pueda aportar con mayor 

especificidad. 

Sistema de contratación: 

La obra se contratará por el sistema de unidad de medida conforme a las cantidades 

consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta. El proponente consignará en su oferta los 

precios unitarios que atribuye a cada uno de los items o partidas, basándose en las cantidades 

de trabajo y materiales que en dicha documentación se prevé ejecutar. - 

El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos directos, 

indirectos, generales, imprevistos, beneficios  e impuestos, es decir  mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, materiales, agua, y transporte, incluyendo carga y descarga, 

Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod.

Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn

Independencia 3.770 6.786 18.000 81.000 8.000 28.000 47.000 84.600 7.000 12.600 35.000 63.000 10 40

Girasol Cucurbitaceas

LOCALIDAD

Algodón Maíz Sorgo Soja Trigo



   

132 
 

equipos, reparaciones  repuestos, combustibles y lubricantes, instalaciones, obradores, 

depósitos, mantenimiento de los caminos de acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos 

e impuestos, tasas y gravámenes nacionales, provinciales y municipales, multas, 

compensaciones por el uso de sistemas o procedimientos patentados, provisión de los 

elementos expresamente indicados en la documentación y todo otro trabajo o concepto cuya 

exclusión no esté expresamente indicada en el ítem respectivo. 

Debe entenderse que en el precio de los items están comprendidas todas las tareas y 

materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los planos, 

documentación o especificaciones. Dichos precios comprenderán también, la terminación y 

todo lo necesario para que las obras cumplan su función específica y una vez concluidas, 

presenten una apariencia visual agradable. 

PRESUPUESTO OFICIAL: U$D 3.495.359. 

PLAZO DE OBRA: Se fija un plazo de ejecución de 8 (OCHO) meses corridos. 

PLAZO DE GARANTIA: Se ha previsto un plazo de garantía de 6 (SEIS) meses durante el cual la 

conservación de los trabajos estará a cargo exclusivo del contratista. 

CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION: La Capacidad Anual Mínima exigida, que 

Corresponde al Rubro Obras Básicas. 

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para esta obra rige lo establecido en la 

publicación "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales", edición: 1998, de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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Obra: Ruta Provincial N°20  

Tramo: Ruta nacional N.º 89 – La Montenegrina. General Belgrano 

Objeto: Adecuación hidráulica, reacondicionamiento de obras básicas y enripiado. 

El área del subproyecto se sitúa en el Departamento General Belgrano, ubicado en el Centro 

Oeste de la Provincia del Chaco. Cuenta con una superficie de 1218 km2, más específicamente 

en la Colonia Montenegrina zona rural, ubicada en la Localidad de Corzuela. 

Ubicación Geográfica 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Objetivos del proyecto: 

El objetivo del presente proyecto es el de mejorar las condiciones generales y la transitabilidad 

de este tramo de 22 Km. de longitud, mediante la ejecución de obras para optimizar el drenaje 

e incorporar a la actual calzada natural, materiales que aseguren tránsito permanente aún en 

días de lluvia. 

Para ello se incluye la ejecución de las siguientes obras: 

• Reconformación de la sección de los terraplenes mediante aportes de suelos y 

perfilados, logrando un coronamiento de 9 metros de ancho en el tramo de la ruta del 

sector rural, compatible con los volúmenes de tránsito de ésta ruta. 

• Ejecución de cunetas laterales cuyos diseños de líneas de solera y secciones son el 

resultado de los correspondientes estudios de adecuación hidráulica tendientes a 

ordenar y canalizar adecuadamente los escurrimientos que de los campos 

circundantes llegan a la zona de camino. 
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• Ejecución de alcantarillas de Mampostería y losa de hormigones de armado 

transversales y laterales de acceso a propiedades y calles cuya cantidad, ubicación, 

cotas de desagüe y secciones también surgieron de los correspondientes estudios de 

adecuación hidráulica para asegurar un correcto drenaje transversal y longitudinal. 

• Construcción de una calzada enripiada de 6,00 metros de ancho y 0,15 metros de 

espesor y banquinas de 1,50 m de ancho en todo el tramo de Ruta. 

Planimetría General: 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL. 

Problemas por resolver 

El proyecto se origina en las demandas, expresadas por los productores localizados en zonas 

singulares del Departamento General Belgrano, específicamente en la colonia La 

Montenegrina dentro de la localidad de Corzuela para mejorar la conectividad entre las 

unidades productivas, los mercados de productos e insumos agropecuarios. Asimismo, el 

proyecto responde a la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a servicios sociales 

básicos para la población que habita en el área de influencia directa de los caminos. 

• Hábitats Naturales 

Este departamento, en relación con la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, 

solo presenta Categorías de Conservación III (Verde). 

• Recursos Hídricos 

Aquí la Cuenca Hidrográfica N° 10 Línea Paraná, que a su vez pertenece al Sistema Paraná de la 

vertiente Atlántica. 

En el caso de los sistemas fluviales, el área de esta coincide con el Sistema Fluvial del 

Impenetrable, concebido como un gran cono aluvial desarrollo a partir de la orogenia andina, 

este cono o abanico está formado por paleocauces, conocidos localmente como caños la 

mayoría colmatados o anastomosados. 
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• Cambio climático y variabilidad: 

La ciudad de Corzuela, como área de influencia directa cuenta con un clima semitropical 

continental, donde las precipitaciones oscilan entre las isohietas de 900 milímetros y de 1000 

milímetros son características por concentrarse mucho en verano y disminuyen en el invierno.  

En cuanto a los regímenes térmicos, la temperatura media anual es aproximadamente de 21 

°C, con una media de 27 °C en verano y una media de 15 °C en invierno. En verano son muy 

frecuentes los días calurosos que pasan los 40 °C, debido a las olas de calor que ingresan al 

territorio. En invierno suelen haber días que la temperatura baje de 0 °C, tales temperaturas 

tienen como consecuencia heladas, provocadas por las masas de aire polar que ingresan al 

territorio. 

• Situación Ambiental: 

En cuanto a la deforestación de especies nativas, el departamento de General Belgrano posee 

237 hectáreas que fueron deforestadas, en relación con las 28.714 hectáreas deforestadas en 

toda la provincia, constituyéndose así en el sexto departamento con menos hectáreas 

deforestadas de la provincia. 

En las chacras destinadas a actividades agrícolas se considera como principal problema a la 

erosión hídrica, sobre todo en las chacras más viejas y en las que tradicionalmente no se 

practica la rotación de cultivos, aquí las perdidas por erosión que sufre el horizonte superficial 

reducen la productividad de los suelos y resultan en la sedimentación de los sectores más 

bajos de las chacras. 

Por otro lado, con respecto a las actividades forestales la erosión ocurre por exposición del 

suelo desmontado o en picadas por donde se extrae la producción. A su vez, se produce el 

encharcamiento que deviene como resultado de una napa freática alta, inundación o 

anegamiento y así también se identifica como fenómeno que degrada el suelo y la vegetación, 

a la sequía que tiene como consecuencias la muerte de los renovales o bosques más jóvenes. 

• Aspectos Sociodemográficos  

En la localidad de Corzuela, la población rural está conformada en su totalidad por 10335 

habitantes, de los cuales son 5088 hombres y 5247 mujeres, según estadísticas del Censo del 

año 2010, además se debe considerar que la tasa de variación de la población según la 

tendencia del periodo 1991-2001, es la más decreciente en relación con los demás 

departamentos de la provincia. 

En cuanto a la infraestructura vial de esta localidad, la principal vía de comunicación es la Ruta 

Nacional 89, que la comunica al nordeste con Fortín Las Chuñas y Campo Largo, y al sudoeste 

con Las Breñas y la Provincia de Santiago del Estero. Otra que atraviesa la localidad, es la Ruta 

Provincial 22, que la vincula al noroeste con la Ruta Provincial 24, y al sudoeste con San 

Bernardo. Además, la Ruta Provincial 20 se comunica al este con la Ruta Nacional 95. 

Cuenta con la Estación Corzuela, por sus vías del ferrocarril General Belgrano se trasladan 

cargas de granos a cargo de la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas. También ocupa sus 

vías el tren de pasajeros de la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones que presta un 

servicio diario entre Presidencia Roque Sáenz Peña y Chorotis. 

• Caracterización Socio productiva segmentado en pequeños medianos y grandes 

productores. 
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Comprende una superficie de 15.685,88 ha, de las cuales, 14.705,74 ha corresponden al área 

rural y el resto al ejido municipal de la ciudad de Corzuela. Esta área de influencia directa está 

compuesta por 134 productores y 226 parcelas (94 menores a 50 ha; 106 entre 50 y 100 ha; 20 

entre 101 y 150 ha y 6 entre 151 y 200 ha) perteneciendo éstas 74 al departamento Gral. 

Belgrano, 50 a Independencia y 10 son fiscales adjudicadas en venta. 

El desarrollo económico la ciudad de Corzuela está relacionada con la producción agrícola, 

tanto de algodón como de soja y girasol, además de sorgo y maíz. Se fomenta la producción 

ganadería de bovinos, porcinos, y también de avicultura (pollos y huevos) y de apicultura. Sin 

embargo, la principal fuente laboral es el comercio y la administración pública. 

En cuanto al sector industrial, se destacan los aserraderos de esta ciudad y a su vez, la 

actividad agrícola tuvo su efecto derrame, ya que el crecimiento de la producción de 

oleaginosas -fundamentalmente soja y girasol- en la primera década de los años 2000, 

fomentaron la creación de silos, a la vera de la RN 89, y en cercanías del FCC General Belgrano. 

En menor medida, se visualizan emprendimientos siderúrgicos. 

Precisando aún más en las actividades agrícolas, el total de producción obtenida a partir de las 

mismas se refleja en el siguiente cuadro para la campaña 2017/2018: 

• Género:  

Las cuestiones de género serán abordadas en más profundidad cuando el subproyecto, se 

encuentre en la etapa de formulación y el Gestor Ambiental y Social pueda aportar con mayor 

especificidad. 

• Pueblos Originarios 

No se identifican comunidades de pueblos originarios en el área de influencia de este 

subproyecto. 

Sistema de contratación 

La obra se contratará por el sistema de unidad de medida conforme a las cantidades 

consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta. El proponente consignará en su oferta los 

precios unitarios que atribuye a cada uno de los items o partidas, basándose en las cantidades 

de trabajo y materiales que en dicha documentación se prevé ejecutar. 

El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos directos, 

indirectos, generales, imprevistos, beneficios e impuestos, es decir mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, materiales, agua, y transporte, incluyendo carga y descarga, 

equipos, reparaciones repuestos, combustibles y lubricantes, instalaciones, obradores, 

depósitos, mantenimiento de los caminos de acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos 

e impuestos, tasas y gravámenes nacionales, provinciales y municipales, multas, 

compensaciones por el uso de sistemas o procedimientos patentados, provisión de los 

elementos expresamente indicados en la documentación y todo otro trabajo o concepto cuya 

exclusión no esté expresamente indicada en el ítem respectivo. 

Debe entenderse que en el precio de los ítems están comprendidas todas las tareas y 

materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los planos, 

Departamentos ALGODÓN MAÍZ SORGO SOJA TRIGO GIRASOL

General Belgrano Cosecha Has Pn Total Cosecha Has Pn Total Cosecha Has Pn Total Cosecha Has Pn Total Cosecha Has Pn Total Cosecha Has Pn Total

3560 8188 12800 51200 4800 12960 52000 114400 12000 14400 31960 57528

8188 51200 12960 114400 14400 57528
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documentación o especificaciones. Dichos precios comprenderán también, la terminación y 

todo lo necesario para que las obras cumplan su función específica y una vez concluidas, 

presenten una apariencia visual agradable.  

PRESUPUESTO OFICIAL: U$D 5.487.733. 

PLAZO DE OBRA: Se fija un plazo de ejecución de 12 meses corridos. 

PLAZO DE GARANTIA: Se ha previsto un plazo de garantía de 6 meses durante el cual la 

conservación de los trabajos estará a cargo exclusivo del contratista. 

CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION: La Capacidad Anual Mínima exigida, que 

Corresponde al Rubro Obras Básicas es de U$D 5.487.733.- 

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para esta obra rige lo establecido en la 

publicación "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales", edición: 1998, de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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OBRA: Ruta Provincial Nº 12 

Tramo: Empalme acceso Calle Pringles – km 30 

Objeto: Construcción de obras básicas con adecuación hidráulica y enripiado 

El área del subproyecto se sitúa en el Departamento Chacabuco, cuenta con una superficie de 

1378 km² más específicamente en la Localidad de Charata, que es la más importante del 

Sudoeste de la Provincia del Chaco. 

Ubicación Geográfica 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

La presente obra, contempla la ejecución de movimiento de suelos para la construcción del 

terraplén, adecuación hidráulica con colocación de alcantarillas y enripiado en los 30 Km. de 

ruta a intervenir. 

La Ruta Provincial N° 12 se desarrolla en sentido S.E. - N.O dentro del Departamento 

Chacabuco, desde la localidad de Charata hasta el límite con Santiago del Estero. 

El mejoramiento de este camino dará fluidez al transporte de la producción agropecuaria, aún 

en las peores condiciones climáticas, en una de las zonas productivas más importantes de la 

Provincia, dada su condición de colectora de dicha zona que incluye, además, colonias, parajes 

y asentamientos cercanos a su área de influencia. 

La ejecución de esta obra coadyuvará a la consolidación de la red vial en el suroeste de la 

provincia, vinculando la localidad de Charata con las poblaciones de Pampa Ávila y Tres 

Horquetas. 

Objetivos del proyecto: 
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Para dotar a esta importante vía de condiciones que garanticen el tránsito permanente se 

priorizaron los siguientes aspectos: 

Ambiental: 

Para determinar los efectos que las obras a ejecutar causan al medio ambiente, El alcance de la 

E.I.A. tendrá como límite la zona de camino y el entorno mediato en un área donde pueda 

involucrar posibles impactos por la ejecución y operación de la ruta. 

A tal efecto se adoptó una metodología que utiliza un listado de macro componentes del 

Ecosistema Natural y Antrópico que pueden ser afectados por las actividades de la obra y otra 

que define analíticamente las interrelaciones definidas en el párrafo anterior. 

Hidráulico: 

El trabajo realizado consistió en evaluar la capacidad generadora de Escurrimiento de la 

cuenca de aporte hacia la ruta, que tiene una ubicación casi transversal al escurrimiento 

regional, para ello fue necesario que se diseñe correctamente su alcantarillado para impedir 

que el terraplén actúe como embalse, anegando los campos aledaños a la misma. 

Para determinar los caudales, se realizó la evaluación hidrológica de las áreas de aportes y con 

dichos valores se dimensionó el alcantarillado del tramo. Dicha evaluación se realizó aplicando 

el modelo matemático de parámetros concentrados denominado AR-HYMO, que permite 

transformar lluvias en caudal a partir de determinar algunos valores de las cuencas en estudio. 

Para la utilización del modelo matemático se consideró la situación más crítica para el área, 

esto es una tormenta de 2 días de duración y un período de recurrencia de 10 años. 

Vial: 

El diseño geométrico se efectuó en base a la normativa para caminos rurales en uso en la 

D.V.P., a las recomendaciones del A.P.A. para la definición de la adecuación hidráulica y la 

disposición 1768 de la D.V.P. que norma sobre la Evaluación del Impacto Ambiental. 

En base a los datos de la adecuación hidráulica se procedió a definir la cota de cuneta y rasante 

de camino teniendo en consideración una futura pavimentación de la ruta, que prevé para la 

etapa en cuestión un ancho de coronamiento de 17,6 m. 

Planimetría General: 
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FUENTE: DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL. 

Problemas por resolver 

El proyecto se origina en las demandas, expresadas por los productores localizados en zonas 

singulares del departamento Chacabuco y busca mejorar el ingreso a la localidad de Charata, la 

conectividad entre las unidades productivas, los mercados de productos e insumos 

agropecuarios. Asimismo, el proyecto responde a la necesidad de mejorar las condiciones de 

acceso a servicios sociales básicos para la población que habita en el área de influencia directa 

de los caminos. 

• Hábitats Naturales 

En esta área de influencia existen Áreas de Conservación III -Verde, según la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.  

• Recursos Hídricos 

Aquí la Cuenca Hidrográfica N° 10 Línea Paraná, que a su vez pertenece al Sistema Paraná de la 

vertiente Atlántica. 

En el caso de los sistemas fluviales, el área de esta mejor coincide con el Sistema Fluvial 

Pinedo, el cual es importante por las características que presenta para el escurrimiento hídrico 

ya que la orientación del drenaje es de norte a sur y está influenciada por un significativo 

desnivel topográfico. 

• Cambio climático y variabilidad: 

En el departamento de Chacabuco, donde se sitúa el tramo a mejorar, al Este pertenece a la 

Región Subhúmeda Seca con precipitaciones superiores en verano y al Oeste, Región 
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Semiárida, con estaciones secas. La precipitación promedio anual está entre las isohietas 750 

milímetros a 800 milímetros anuales y, además, posee un déficit hídrico de alrededor de - 300 

milímetros anuales.  

La temperatura media anual es de 21º C a 22º C; la media del mes más frio que se da en Julio 

es de 14º C y la del mes más caluroso es en enero entre 26º C a 28º C.  

• Situación Ambiental: 

El tramo para mejorar coincide con el departamento de Chacabuco, donde las actividades 

forestales se desarrollan en mayor medida en comparación con los anteriores departamentos 

(salvo General Güemes), así se aporta con 296 toneladas extraídas del total de las 28.714.000 

toneladas extraídas en el periodo 2016. 

Se define como el tercer departamento con mayor cantidad de hectáreas sembradas con soja, 

actividad que se realiza sobre suelos de muy buena aptitud agrícola y tecnología media a alta. 

Así se da la fragmentación de los bosques en mayor medida que en el resto de la provincia y 

las tierras habilitadas son puestas en producción agrícola y en mucho menor medida a la 

ganadería con pasturas implantadas 

La mayoría de las localidades son susceptibles a la erosión, a la acidez y a la salinidad de los 

suelos. En cuanto a la erosión, se establece que la erosión hídrica es el problema general de las 

tierras bajo cultivo y las destinadas a actividades forestales. 

• Aspectos Sociodemográficos  

En el departamento de Chacabuco, por donde atraviesa el tramo a mejorar, cuenta en su zona 

rural con un total de población de 4093, siendo un total de 1903 mujeres y 2190 hombres 

según el Censo 2010, se debe tener en cuenta que la tendencia del periodo 1991-2010, 

presenta a una tasa de variación decreciente para la zona rural. 

Existen dos vías de acceso a este departamento a través de la Ruta 12 o a través de la Ruta 16 

que conecta con la Ruta 89, con nuevas formas de conexión a la Ruta 16 se generar otra 

alternativa para acceder a este departamento. 

• Caracterización Socio productiva segmentado en pequeños medianos y grandes 

productores. 

Comprende un tramo de 31 km entre la localidad de Charata y el Paraje Tres Estacas 

(Departamento Chacabuco). Representa una superficie de 26.379,26 ha, de las cuales, 

20.982,56 ha corresponden al área rural y el resto al ejido municipal de la ciudad de Charata. 

Esta área de influencia directa está compuesta por 135 productores y 228 parcelas (73 

menores a 50 ha; 119 entre 50 y 100 ha; 19 entre 101 y 150 ha; 12 entre 151 y 200 ha; 4 entre 

201 y 300 ha y 1 entre 301 y 500 ha), perteneciendo éstas 128 al departamento Chacabuco y 7 

son fiscales adjudicadas en venta. 

Pertenece a la zona cerealera y oleaginosa de la provincia por excelencia; actividad que se 

realiza sobre suelos de muy buena aptitud agrícola y tecnología media a alta. Aquí también se 

desarrollan actividades productivas ganaderas, con producción de bovinos, caprinos, porcinos, 

equinos y además, cuenta con la mayor cantidad de productores apícolas de la zona del Domo 

Chaqueño Occidental. 
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Precisando aún más en las actividades agrícolas, el total de producción obtenida a partir de las 

mismas se refleja en el siguiente cuadro (campaña 2017/2018): 

 

• Género:  

Las cuestiones de género serán abordadas en más profundidad cuando el subproyecto, se 

encuentre en la etapa de formulación y el Gestor Ambiental y Social pueda aportar con mayor 

especificidad. 

• Pueblos Originarios 

Las comunidades de pueblos originarios reconocidas en este departamento son: 

22020, Comunidad Juan Larrea, Mocoví/Moqoit. Chaco, Chacabuco, Charata, Sin dato,"27° 11' 

46,306"" S","61° 10' 36,787"" W". Inscripta, Nacional, Resolución INAI N° 034,2009-02-06, 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), Sin relevar.22 

22110, Asociación Comunitaria Colonia Toldería, Mocoví/Moqoit, Chaco, Chacabuco, Charata. 

Sin dato,"27° 8' 22,690"" S","61° 10' 53,394"" W". Inscripta Provincial Disposición N° 2305 

Matrícula N° 1082,1986-09-25, Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco, Sin 

relevar.22 

PLAZO DE OBRA: Se ha previsto un plazo total para la ejecución de los trabajos de treinta y seis 

(36) meses corridos. 

PLAZO DE GARANTIA: Se ha previsto un plazo de Garantía de Obra de tres (3) meses corridos, 

durante el cual la conservación de los trabajos ejecutados estará a cargo exclusivo del 

contratista. 

VARIACIONES DE COSTOS: Los precios cotizados por el Oferente no se modificarán durante el 

Contrato, quedando sujeto a las disposiciones de la Ley 23928, sus Decretos Reglamentarios y 

Decreto Provincial de adhesión Nº 465/91, salvo que puedan ser redeterminados según el 

Decreto Nacional Nº 1312/93 y su Reglamentación, de conformidad con la metodología y 

pautas dictadas por la Secretaria de Obras Públicas y comunicaciones del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios públicos por Resolución 255/93 y la modificación del artículo 3º 

de la misma Resolución 27/94. 

SOLICITUD DE ANTECEDENTES SOBRE CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES: 

La Dirección podrá solicitar antecedentes de las empresas oferentes a otras Reparticiones 

sobre el cumplimiento de las estipulaciones contractuales, comportamiento en cuanto a 

organización de obra y concepto general que merecen. 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Para esta obra rige lo establecido en la publicación "Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales", edición: 1994, de la Dirección Nacional de Vialidad.-. 

PRESUPUESTO OFICIAL: U$D 4.501.625. 

Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod.

Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn

Chacabuco 3.333 7.999 12.800 51.200 4.800 12.960 52.000 114.400 12.000 14.400 31.960 57.528

LOCALIDAD

Algodón Maíz Sorgo Soja Trigo Girasol
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OBRA: Ruta Provincial Nº9 

Tramo: EMP rnnº95 - El Destierro. 

Objeto: Adecuación Hidráulica, Recomposición de Obras Básicas y Construcción de Enripiado 

El área del subproyecto se sitúa en el Departamento Maipú, ubicado en el Centro Norte de la 

Provincia del Chaco, cuenta con una superficie de 2.855 km2 e integrante de la región 

denominada El Impenetrable. 

Ubicación Geográfica 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Objetivos del Proyecto: 

El objetivo del presente proyecto es el de mejorar las condiciones generales y la transitabilidad 

de este tramo de ruta de 22 km. de longitud, mediante la ejecución de obras para optimizar el 

drenaje de la zona de camino e incorporar a la actual calzada natural, materiales que aseguren 

tránsito permanente aún en días de lluvia. 

Para ello se incluye la ejecución de las siguientes obras: 

o Reconformación de la sección de los terraplenes mediante aportes de suelos y 

perfilados, logrando un coronamiento uniforme de 9 metros de ancho, compatible con 

los volúmenes de tránsito de esta ruta. 

o Ejecución de alcantarillas de hormigón armado transversal a la ruta y lateral de acceso 

a propiedades y calles cuya cantidad, ubicación, cotas de desagüe y secciones 

surgieron de los correspondientes estudios de adecuación hidráulica para asegurar un 

correcto drenaje transversal y longitudinal. 

o Construcción de una calzada enripiada en 6,00 metros de ancho y 0,15 metros de 

espesor. 
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Planimetría General: 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL. 

Problemas por Resolver 

El proyecto se origina en las demandas, expresadas por los productores localizados en zonas 

singulares del Departamento Maipú, para mejorar la conectividad entre las unidades 

productivas, los mercados de productos e insumos agropecuarios. Asimismo, el proyecto 

responde a la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a servicios sociales básicos para 

la población que habita en el área de influencia directa de los caminos. 

Mantenimiento de calzada de ruta provincial N° 29 (Paraje El Destierro) hasta empalme con 

ruta nacional Nº 95 (Fortín Lavalle). 

• Hábitats Naturales  

En esta área existen Áreas de Conservación III -Verde, según la Ley de Ordenamiento Territorial 

de los Bosques Nativos.  

• Recursos Hídricos 

El tramo a mejorar se ubica en la Cuenca Hidrográfica N° 5 Tragadero, que a su vez pertenece 

al Sistema Paraná de la vertiente Atlántica. 

El área se emplaza en el Sistema Fluvial Teuco-Bermejo que resulta ser coincidente también, 

con el lugar donde se emplaza el tramo Villa Rio Bermejito hasta El Espinillo, desarrollado 

precedentemente. 

• Cambio climático y variabilidad: 

El departamento de Maipú se encuentra localizado en la región climática subhúmeda seca, 

donde se da un clima subtropical marítimo con precipitaciones superiores en la zona Este 

durante verano y otoño, y en la zona Oeste durante verano. Las precipitaciones de ésta zona 

oscilan entre isohietas de 800 milímetros y 900 milímetros, en especial las lluvias ligeras son de 

poco valor, aunque en ocasiones pueden ser beneficiosas, permitiendo que se siembre, por 

ejemplo. También existen aquí déficits hídricos de medio anual de -150 milímetros. 

Posee una temperatura media anual de 22ºC, y en los meses más fríos (Julio) una temperatura 

de 15° C y por otro lado, en los meses más cálidos (enero) una media de 27° C. En cuanto a los 

meses mas fríos el período libre de heladas entre 280 a 300 días, y por otro lado, los veranos 

son muy calurosos y más húmedos que los inviernos, pero los fuertes vientos y la mayor 
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cantidad de horas del sol brillante, contribuyen a elevar el grado de evaporación, 

disminuyendo la eficacia de las precipitaciones. 

• Situación Ambiental: 

El relieve y la cobertura vegetal de la zona atravesada por este tramo se caracteriza hacia el sur 

por lomas medias bajas y bajas con raleras, fachinales y pastos donde se desarrolla la 

ganadería y más hacia el norte, por lomas medias con bosque alto, abierto o cerrado, que 

incluye otros tipos de vegetación. 

En cuanto a la sobreexplotación forestal de esta zona, según el Inventario Forestal de la 

Provincia del Chaco del año 2011, 30.272 hectáreas. (40,13 %) tenían cobertura forestal. Los 

últimos datos disponibles, permiten inferir que el departamento de Maipú es el cuarto 

departamento en cuanto a aporte para la producción maderera, lo que representa un total de 

954.000 toneladas extraídas. 

Este tramo en su zona sur se ve afectada por lomas bajas anegables y en su tramo medio por 

lomas medias, en muchos casos los primeros son fácilmente anegables por el agua de lluvia. 

En esta zona el potencial de la erosión por viento aumenta durante los períodos prolongados 

de sequía y es mayor cuando coincide con días de viento norte. Por otro lado, la erosión por 

lluvia (hídrica) está relacionada principalmente con las lluvias (cantidad e intensidad), aunque 

la longitud y grado de la pendiente y condiciones de superficie y del perfil del suelo, también 

son factores contribuyentes importantes. 

En cuanto a la fauna, tanto por factores climáticos, y en mayor medida por factores 

antropológicos se dispuso la Caza Deportiva Menor de Tinámidos: (Perdices y Martinetas), en 

este departamento y aledaños. 

• Aspectos Sociodemográficos  

La población rural del departamento de Maipú asciende a 8312 personas, siendo 4493 

hombres y 3819 mujeres, a la vez se consideran las tendencias del periodo 1991-2001 para 

este departamento que indican porcentajes de decrecimiento. 

En cuanto a conectividad rural, se ejecutaron trabajos para el paraje El Destierro, por los cuales 

se invirtieron 95.162 de pesos, lo cual ayuda mejor a los productores a enfrentarse ante la 

situación climática adversa. 

En cuanto a infraestructura vial, como el Paraje El Destierro se encuentra en jurisdicción de 

Municipalidad de Tres Isletas, se considera a los accesos existentes a tal localidad que son a 

principal vía de acceso es la Ruta Nacional 95, que la comunica por asfalto al norte con 

Zaparinqui y Juan José Castelli, y al sur con Presidencia Roque Sáenz Peña y la Provincia de 

Santa Fe. Las restantes rutas que pasan por la localidad son de tierra, destacándose la 

Provincial 9 que la une al este con Colonias Unidas, la Provincial 46 que la comunica al 

sudoeste con Concepción del Bermejo y la Provincial 27 que hace lo propio con Aviá Teraí. 

Las vías del ferrocarril General Manuel Belgrano la atraviesan de norte a sur, pero se hallan a 

2009 sin actividad.  

En momentos de emergencias por inclemencias climáticas, el traslado al centro de salud del 

Paraje El Destierro se ejecutan con rodados como camionetas, en el caso de que no se podía se 

utilizaban tractores y acoplados.  
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Cuentan con Retroexcavadora Municipal, para el ensanchamiento de los canales de desagüe 

que ayude al rápido escurrimiento de la masa líquida en el Destierro.  

• Caracterización Socioproductiva segmentado en pequeños medianos y grandes 

productores. 

El área de influencia indirecta comprende 10 kilómetros a ambos lados de la obra, abarcando 

75.427 hectáreas.  En el registro catastral se identifican 898 parcelas, de las cuales 694 

corresponden a titulares particulares, 125 a predios fiscales, 9 a establecimientos educativos y 

71 sin datos. 

Dentro del área de influencia directa, según el padrón de Consorcios de Servicios Rurales del 

Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, se cuenta con los siguientes consorcios 

ubicados en el tramo a mejorar:  

• El Boquerón: cuenta con 121 productores activos  

• Norte Grande: cuenta con 61 productores activos 

• Juan José Castelli La Unión: cuenta con 209 productores activos 

En cuanto a las actividades productivas, se destaca la producción de algodón y así también su 

industrialización, reflejada en la presencia de centrales desmotadoras de algodón que 

comercializan el 70% de la producción. 

Así también, la producción de oleaginosas y cereales se caracteriza por la producción de maíz y 

también existen plantas de silos concesionada para el acopio de otros granos. Por último, 

también es mayoritaria la producción de batata y mandioca. 

A continuación, se refleja el volumen producido por el departamento de Maipú, en la campaña 

2017/2018: 

En el sector ganadero, principalmente se produce ganado ovino y en menor medida, ganado 

mayor. También existe un matadero municipal, y en los últimos tiempos, se impulsó la 

creación de más de 30 ladrilleras ubicadas en todo el Departamento Maipú. 

En el sector forestal, existen 15 aserraderos dedicados a obtener productos dimensionados, 

sándwich y canteados, también se comercializa la leña en bruto y postes de maderas duras; un 

secadero de maderas, destinados a los bloques para pisos, un total de 10 Carpinterías 

dedicadas a la fabricación de muebles pequeños, aberturas y bretes y secaderos de madera, 

además tiene participación una empresa acopiadora y exportadora de carbón.  

• Género:  

Las cuestiones de género serán abordadas en más profundidad cuando el subproyecto, se 

encuentre en la etapa de formulación y el Gestor Ambiental y Social pueda aportar con mayor 

especificidad. 

• Pueblos Originarios:  

Las comunidades indígenas legalmente constituidas que han sido identificadas en el 

departamento de Maipú son: 

Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod.

Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn

Maipú 9.403 20.687 15.000 52.500 2.500 3.750 20.000 70.000 3.900 3.120 21.000 34.650 350 1.050

Girasol Cucurbitaceas

LOCALIDAD

Algodón Maíz Sorgo Soja Trigo
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22011,Comunidad Indígena Paraje Maipu,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,General Vedia,Pje. 

Maipú,Rural,"26° 55' 0,382"" S","58° 46' 56,733"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 

1935,1995-06-30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2015-

06-10,22 

• Patrimonio cultural: exhibición patrimonial, monumentos o lugares históricos 

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco Sanciona con fuerza de Ley Nro.6765 

ARTÍCULO 1°: Declárase Patrimonio Histórico, Cultural de la Provincia a las “Ruinas del 

Kilómetro 75” -declarado Lugar Histórico Nacional-, sitio conocido como “Nuestra Señora de la 

Concepción del Bermejo”, ubicado a la altura del kilómetro 74,5 de la Ruta Nacional Nº 95, en 

el Paraje “El Destierro”, jurisdicción del Municipio de Tres Isletas, Departamento Maipú, lugar 

donde se fundara la primera ciudad hispana que existió entre 1585 y 1632, en el marco de la 

ley 5556 -de Patrimonio Histórico Cultural y Natural de la Provincia-. 

Sistema de contratación: 

La obra se contratará por el sistema de unidad de medida conforme a las cantidades 

consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta. El proponente consignará en su oferta los 

precios unitarios que atribuye a cada uno de los ítems o partidas, basándose en las cantidades 

de trabajo y materiales que en dicha documentación se prevé ejecutar. 

El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos directos, 

indirectos, generales, imprevistos, beneficios  e impuestos, es decir  mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, materiales, agua, y transporte, incluyendo carga y descarga, 

equipos, reparaciones  repuestos, combustibles y lubricantes, instalaciones, obradores, 

depósitos, mantenimiento de los caminos de acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos 

e impuestos, tasas y gravámenes nacionales, provinciales y municipales, multas, 

compensaciones por el uso de sistemas o procedimientos patentados, provisión de los 

elementos expresamente indicados en la documentación y todo otro trabajo o concepto cuya 

exclusión no esté expresamente indicada en el ítem respectivo. 

Debe entenderse que en el precio de los ítems están comprendidas todas las tareas y 

materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los planos, 

documentación o especificaciones. Dichos precios comprenderán también, la terminación y 

todo lo necesario para que las obras cumplan su función específica y una vez concluidas, 

presenten una apariencia visual agradable. 

PRESUPUESTO OFICIAL: U$D 2.868.764  

PLAZO DE OBRA: Se fija un plazo de ejecución de 12 meses corridos. 

PLAZO DE GARANTIA: Se ha previsto un plazo de garantía de 6 meses durante el cual la 

conservación de los trabajos estará a cargo exclusivo del contratista. 

CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION:  La Capacidad Anual Mínima exigida, que 

Corresponde al Rubro Obras Básicas es de U$D 2.868.764. 

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para esta obra rige lo establecido en la 

publicación "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales", edición: 1998, de la Dirección 

Nacional de Vialidad. 
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OBRA: Ruta Provincial Nº 3. 

Tramo: Villa Rio Bermejito – El Espinillo. 

Objeto: Adecuación Hidráulica, Recomposición de Obras Básicas y Construcción de Enripiado. 

El área del Subproyecto se sitúa en el Departamento General Güemes, ubicado en el Noroeste 

de la Provincia del Chaco. Cuenta con una superficie de 25.487 km2, siendo la jurisdicción de 

mayor extensión de la provincia (25% del territorio) e integrante, junto al Departamento 

Almirante Brown, de la región denominada El Impenetrable. 

Ubicación Geográfica 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Objetivos del proyecto: 

El objetivo del presente proyecto es el de mejorar las condiciones generales y la transitabilidad 

de este tramo de ruta de 42,47 km. de longitud, mediante la ejecución de obras para optimizar 

el drenaje de la zona de camino e incorporar a la actual calzada natural, materiales que 

aseguren tránsito permanente aún en días de lluvia. 

Para ello se incluye la ejecución de las siguientes obras: 

• Reconformación de la sección de los terraplenes mediante aportes de suelos y 

perfilados, logrando un coronamiento uniforme de 9 metros de ancho, compatible con 

los volúmenes de tránsito de esta ruta. 

• Ejecución de alcantarillas de hormigón armado transversal a la ruta y lateral de acceso 

a propiedades y calles cuya cantidad, ubicación, cotas de desagüe y secciones 

surgieron de los correspondientes estudios de adecuación hidráulica para asegurar un 

correcto drenaje transversal y longitudinal. 

• Construcción de una calzada enripiada en 6,00 metros de ancho y 0,15 metros de 

espesor. 

Planimetría General: 
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FUENTE: DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL. 

Problemas por resolver 

El proyecto se origina en las demandas, expresadas por los productores localizados en zonas 

singulares del Departamento General Güemes, para mejorar la conectividad entre las unidades 

productivas y los mercados de productos e insumos agropecuarios. Asimismo, el proyecto 

responde a la necesidad de mejorar las condiciones de acceso a servicios sociales básicos para 

la población que habita en el área de influencia directa de los caminos. 

• Hábitats Naturales 

En esta área existen Áreas de Conservación II - Amarilla y III -Verde, según la Ley de 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.  

• Recursos Hídricos 

En cuanto al manejo de cuencas hidrográficas, el tramo a mejorar se ubica dentro de la Cuenca 

N° 1 Bermejo-Bermejito, que a su vez pertenece al Sistema Paraguay, de la vertiente Atlántica. 

El área se emplaza en el Sistema Fluvial Teuco-Bermejo, valle fluvial con anarquía de cauces y 

fenómenos de captura de caudales.  

Aquí se presenta el cauce del rio Bermejo, instalado en una angosta llanura de meandros con 

pastizales y formaciones arbustivas, mientras que los cauces abandonados poseen un lecho 

arenoso y están ocupados por pastizales. En el periodo de máximo estiaje (periodo de aguas 

bajas) se producen desbordes que alimentan estos cursos constituidos por lagunas y antiguos 

meandros. 

• Cambio climático y variabilidad: 

Si bien las proyecciones existentes con respecto al clima fueron consideradas en la priorización 

de riesgos, es necesario también considerar el clima existente en esta zona y su variabilidad. 

De esta manera, el área está enmarcada por las isohietas de 700 mm y 800 mm, donde las 

precipitaciones pluviales son fundamentalmente estivales, con marcada estación seca en 

invierno.  

Los valores térmicos arrojan isotermas perpendiculares a los meridianos de 29ºC en verano y 

17ºC en invierno. Como consecuencia del clima continental, la diferencia entre los extremos de 



   

150 
 

temperatura es importante, con picos estivales que alcanzan 46ºC y mínimos invernales que 

puede llegar a –6º 

• Situación Ambiental: 

Llanura cubierta por formaciones arbóreas densas y diversificadas en lugares con 

disponibilidad de agua; abiertas y con menor variabilidad específica en sitios con escasez 

hídrica.  

La región se caracteriza por su uniformidad topográfica, la reducida energía del relieve y por 

una leve pendiente en dirección Noroeste-Sudeste. 

Los ecosistemas presentan distintos niveles de modificación debido a la explotación forestal 

selectiva de especies (quebracho colorado, algarrobo); con pastizales naturales o abras de uso 

pastoril y tierras cultivadas con soja, algodón, girasol, sorgo y hortalizas (cucurbitáceas), que 

fueron habilitadas en el pasado a través del proceso de expansión de la frontera agrícola. 

• Aspectos Sociodemográficos  

La población rural del departamento sobre el que se emplaza el tramo a mejoras, asciende a 

un total de 10999 personas, siendo 10999 hombres y 9298 mujeres, a la vez se consideran las 

proyecciones en función de la tendencia marcada en el periodo 1991-2001 que indican 

porcentajes de crecimiento de población, constituyéndose en una de las excepciones de la 

provincia.  

Para el acceso a la localidad El Espinillo, se cuentan con dos vías de acceso la Ruta Provincial 

N°68 y la Ruta Provincial N°3. Por la Ruta N°68 se accede principalmente a las localidades de 

Miraflores y de Juan José Castelli y por la Ruta N°3 se comunica con Villa Río Bermejito, Pampa 

del Indio y General San Martín. 

Sin embargo, la importancia de la Ruta Provincial N°3 reside en que al comunicar El Espinillo 

con Villa Río Bermejito, se convierte en la ruta de más fácil acceso a una vía pavimentada y 

esto a su vez, contribuye a reducir las dificultades que existen al momento de recuperar la 

producción y la venta ante inclemencias climáticas. 

• Caracterización Socio productiva segmentado en pequeños medianos y grandes 

productores. 

El área de influencia indirecta comprende 10 km a ambos lados de la obra, abarcando 105.429 

hectáreas. En el registro catastral se identifican 854 parcelas, de las cuales 579 corresponden a 

titulares particulares, 185 a predios fiscales, 6 al Instituto de Colonización de la Provincia, 1 a la 

iglesia evangélica, 5 a una asociación comunitaria, y 80 sin datos. 

Dentro del área de influencia directa, según el padrón de Consorcios de Servicios Rurales del 

Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (IDRAF), se cuenta con los siguientes 

consorcios ubicados en el tramo a mejorar:  

• Consorcio Villa Rio Bermejito: cuenta con 90 productores activos. 

• Consorcio El Espinillo: cuenta con 162 productores activos. 

• Consorcio San Vicente: cuenta con 84 productores activos. 

Las actividades socioeconómicas de la población se caracterizan por la producción 

agropecuaria en pequeña escala, cría de chivos, venta de artesanías, empleos en la 

administración pública, construcción, realización de changas. Una minoría de habitantes se 
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emplea en la ciudad de J.J. Castelli. Se registra una situación de precarización laboral 

principalmente en la población que habita en el sector rural y que no son productores 

agropecuarios o producen para consumo familiar, y/o consumo de la comunidad en el caso de 

la población indígena. 

Fuera de las 150.000 hectáreas, entre el Municipio de Villa Río Bermejito y el inicio del 

territorio indígena, se ubican lotes de medianos productores rurales donde se desarrollan 

actividades frutihortícolas, forestal en pequeña escala y ganadería menor. A su vez, dentro del 

territorio indígena, se localizan algunos productores pequeños y medianos criollos. 

A continuación, se puede observar el nivel de producción obtenido en actividades agrícolas en 

el departamento de General Güemes, campaña 2017/2018: 

Asimismo, pobladores residentes en el área serán beneficiarios directos de las obras debido al 

mejoramiento de las condiciones de acceso a la red de efectores de servicios sociales 

(educación, salud, seguridad, entre otros). 

• Género:  

Las cuestiones de género serán abordadas en más profundidad cuando el subproyecto, se 

encuentre en la etapa de formulación y el Gestor Ambiental y Social pueda aportar con mayor 

especificidad. 

• Pueblos Originarios:  

A partir del análisis de los mapas introducidos en el apartado de Pueblo originarios en la 

provincia del Chaco y del Anexo, se identifica como asentamiento de pueblos originarios en 

Villa Rio Bermejito: 

22001, Comunidad Indígena Costaine, Toba/Qom, Chaco, General Güemes, Villa Río Bermejito, 

Rural,"27° 10' 54,484"" S","58° 56' 33,123"" W", Inscripta, Nacional, Resolución Ex SDS N° 

102,1996-01-10, Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), En trámite,2010-03-

10,22 

22112,Asociación Comunitaria El Colchón,Sin dato,Chaco,General Güemes,Villa Río 

Bermejito,,Rural,"25° 38' 47,541"" S","60° 16' 25,019"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1252 - Matrícula N° 121,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 

Chaco,Sin relevar,,22 

22113, Asociación Comunitaria Meguesexochi del Teuco Bermejito, Toba/Qom,Chaco,General 

Güemes, Villa Río Bermejito. Sin dato,"25° 36' 4,228"" S","60° 23' 22,116"" W",Inscripta, 

Provincial, Disposición N° 1789 - Matrícula N° 1308,1990-10-19,Dirección de las Personas 

Jurídicas de la Provincia de Chaco, Sin relevar,,22 

Sistema de contratación: 

La obra se contratará por el sistema de unidad de medida conforme a las cantidades 

consignadas en el Formulario Modelo de Propuesta. El proponente consignará en su oferta los 

precios unitarios que atribuye a cada uno de los items o partidas, basándose en las cantidades 

de trabajo y materiales que en dicha documentación se prevé ejecutar. 

Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod. Cosecha Prod.

Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn Has. Tn

6.142 11.056 10.000 45.000 4.500 6.750 24.960 64.896 700 700 6.950 11.815 3.500 17.500

Algodón Maíz Sorgo Soja Trigo Girasol Cucurbitaceas
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El precio de cada ítem será compensación total por los correspondientes gastos directos, 

indirectos, generales, imprevistos, beneficios  e impuestos, es decir  mano de obra con sus 

correspondientes cargas sociales, materiales, agua, y transporte, incluyendo carga y descarga, 

equipos, reparaciones  repuestos, combustibles y lubricantes, instalaciones, obradores, 

depósitos, mantenimiento de los caminos de acceso a obra, fuerza motriz, patentes, derechos 

e impuestos, tasas y gravámenes nacionales, provinciales y municipales, multas, 

compensaciones por el uso de sistemas o procedimientos patentados, provisión de los 

elementos expresamente indicados en la documentación y todo otro trabajo o concepto cuya 

exclusión no esté expresamente indicada en el ítem respectivo. 

Debe entenderse que en el precio de los items están comprendidos todas las tareas y 

materiales no específicamente consignados en los mismos, pero que surgen de los planos, 

documentación o especificaciones. Dichos precios comprenderán también, la terminación y 

todo lo necesario para que las obras cumplan su función específica y una vez concluidas, 

presenten una apariencia visual agradable. 

PRESUPUESTO OFICIAL: U$D 5.241.395  

PLAZO DE OBRA: Se fija un plazo de ejecución de 12 meses corridos. 

PLAZO DE GARANTIA: Se ha previsto un plazo de garantía de 6 meses durante el cual la 

conservación de los trabajos estará a cargo exclusivo del contratista. 

CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION: La Capacidad Anual Mínima exigida, que 

Corresponde al Rubro Obras Básicas es de U$D 5.241.395. 

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para esta obra rige lo establecido en la 

publicación "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales", edición: 1998, de la Dirección 

Nacional de Vialidad. - 
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5. Saneamiento Hídrico y Reacondicionamiento de la Línea Tapenagá 

Este Subproyecto se enmarca en el Componente 2.2 Inversiones Públicas para la Mitigación de 

Riesgos, dentro del subproyecto de Manejo de Recursos Naturales que incluye obras 

destinadas a mejorar el manejo de recursos naturales para la gestión de riesgos, incluyendo 

manejo de cuencas, drenaje, control de incendios, forestación, reforestación y protección y 

recuperación de recursos forestales, de suelo y de agua. 

Se tiene como objetivo el reacondicionamiento y saneamiento del Canal Tapenagá (Proyecto 

Ejecutado en el marco del Préstamo 4150 – AR del Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento; en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.) el cual se encuentra sin funcionar correctamente. 

El subproyecto se encuentra a nivel de Idea, el cual se estima tiene un costo de ejecución que 

ronda los $ 55.954.825,00;  

Tabla de Cálculo Estimado 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Limpieza y Readecuación del Canal m2 1.546.500  $             35,10   $          54.204.825  

Mantenimiento y Reparación Gl 35  $       50.000,0   $            1.750.000  

    

 $          55.954.825  

Descripción del Proyecto Ejecutado 
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Proyecto Ejecutado en el marco del Préstamo 4150 – AR del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento del Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales (PROSAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA). 

Comprende la cuenca del Río Tapenagá (4.475 km2) en la provincia del Chaco. El área de 

influencia del proyecto está constituida por 3.440 establecimientos agropecuarios que se 

encuentran dentro de la llamada Línea Tapenagá, que ocupa un 20% del total de las 

explotaciones de la provincia.   

El proyecto se abocó al diseño y ejecución de una obra de saneamiento hídrico consistente en 

la construcción de un canal que recoge el excedente de agua de la lluvia caída en la cuenca alta 

del Tapenagá para encausarla a través de las cuencas media y baja. Paralelamente, el proyecto 

implementó una estrategia de asistencia técnica para los productores de la cuenca, tratando 

de potenciar los resultados productivos y económicas mediante la mejora en los esquemas de 

manejo de los recursos naturales, suelo y agua. 

El territorio comprendido en la cuenca del Tapenagá suman aproximadamente 447.500 ha, de 

las cuales unas 198.000 ha se destinan a la agricultura, mientras que otras 249.500 ha a la 

ganadería. 

• Hábitats Naturales 

En cuanto a aquellas áreas de bosques nativos, según la Ley Nª 1762-R se establece que: 

Aquellos que pertenecen a la Categoría II Amarillo, se ubicaran en: “Los bosques nativos 

situados en un área correspondiente a la región de Los Bajos Submeridionales o del Chaco 

Deprimido en el Centro-Sur de la Provincia, según el siguiente detalle: Todo el Departamento 

Tapenagá, excepto los Lotes 12, 13, 18 y 19 de la Circunscripción II; Lotes 22, 23, 2-y 3 de la 

Circunscripción VIII y Lotes 9, 8, 12 y 13 de la Circunscripción XI.”  

Las áreas que integran la Categoría I (Rojo) son: “El área comprendida por treinta metros de 

ancho en las márgenes de los Ríos Bermejito, Palometa, Tapenagá, Guaycurú, Oro, Negro, 

Tragadero, Zapirán, Paraná Miní, El Chancho y el Tapado, coincidente con la formación vegetal 

de selvas de ribera” 

El área Este del departamento de Tapenagá, presenta zonas que corresponden a las Categorías 

de Conservación III (Verde). 

• Recursos Hídricos 

Aquí el canal de Tapenagá tiene influencia en la Cuenca Hidrográfica N° 8 Tapenagá, que a su 

vez pertenece al Sistema Paraná de la vertiente Atlántica. 
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En el caso de los sistemas fluviales, el área coincide con el Sistema Fluvial de Planicie 

Deprimida, presenta dos sectores diferenciados, uno al oeste caracterizado por un drenaje 

anárquico evidenciado en pocas líneas de escurrimiento e innumerables depresiones aisladas; 

y otro en el centro y este con líneas de drenaje mejor definidas sobre todo el llegar al albardón 

del sistema fluvial del Paraná. 

• Cambio climático y variabilidad 

Los departamentos con un porcentaje de su superficie comprendida en el área son: 

Independencia; Comandante Fernández; Maipú; Quitilipi; 25 de mayo; Presidencia de la Plaza y 

Tapenagá. Estos departamentos se encuentran ubicados, según los regímenes pluviométricos y 

térmicos, en las regiones climáticas subhúmeda húmeda y subhúmeda seca. 

• Situación Ambiental 

La extensión longitudinal del sistema del Tapenagá determina que éste atraviese por cuatro 

unidades de vegetación y ambiente: Región Dorsal Agrícola Subhúmeda; Región Deprimida; 

Región de Esteros, Cañadas y Selvas de Rivera; y por último, Región Dorsal Paranaense del 

Domo Oriental. 

La cuenca superior se caracteriza por el área que presenta una llanura disecada por un sistema 

fluvial inactivo, con numerosos paleocauces de rumbo Noroeste-Sudeste. Los suelos con 

aptitud agrícola ocupan el 80% y reúnen una superficie de 85.000 hectáreas. En las zonas mas 

altas los suelos son de textura limosa en superficie y arcillosa en profundidad, ricos en 

nutrientes. 

En cuanto a las lomas medias los suelos son de textura limosa en superficie y más pesados en 

el subsuelo, ricos en nutrientes (Clase III). En estas zonas también se presentan suelos con bajo 

contenido de materia orgánica, permeabilidad moderadamente rápida, poco inundables (Clase 

IV) y en los sectores más bajos (paleocauces) suelos arenosos, con bajo contenido de materia 

orgánica y permeabilidad moderadamente rápida (Clase IV). En la cuenca media los suelos con 

aptitud agrícola representan el 80% de la superficie y totalizan 115.000 hectáreas. Sobre los 

albardones fósiles los suelos presentan una textura limosa, con un alto contenido de materia 

orgánica y permeabilidad moderada, no inundables (Clase II y Clase III). En las lomas medias los 

suelos son de textura limosa en superficie y arcillosos en profundidad, con permeabilidad 

moderada y muy poco inundables (Clase II).  

En las áreas más bajas (planas a cóncavas) se encuentran suelos de textura limosa en 

superficie y arcillosa en profundidad, ricos en nutrientes, permeabilidad lenta e inundables 

(Clase IV) y suelos de textura limosa en superficie y muy arcillosa en profundidad, con alto 

contenido de materia orgánica y ricos en nutrientes, de permeabilidad lenta e inundables, con 

presencia de sales en el perfil (Clase VI).  

La descripción anterior permite inferir que los suelos que presentan aptitud agrícola con 

limitaciones leves a moderadas (Clases II y III) y con limitaciones severas y que requieren 

prácticas apropiadas de manejo (Clase IV), cubren el 42% de la superficie de la cuenca (200.000 

hectáreas). Los suelos agrícolas se concentran en la cuenca superior y en las partes más altas 

de la cuenca media. La superficie restante (277.000 hectáreas), posee aptitud 

predominantemente ganadera. Las áreas con monte nativo remanente se encuentran sobre 

suelos con aptitud agrícola (bosques altos cerrados) y sobre suelos con aptitud ganadera 

(bosques bajos abiertos y raleras). 
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En cuanto a los ambientes naturales, la vegetación natural de la región ha sufrido importantes 

modificaciones por la acción del hombre, de esta manera el monte nativo que caracterizaba la 

zona ha quedado relegado a pocas áreas. 

Así también, cabe mencionar que el área del proyecto queda involucrada en dos grandes 

biomas de importancia para las aves silvestres (zonas ornitogeográficas), cuyos hábitats 

principales están constituidos por las Selvas y Bosques Húmedos y las Sabanas y Montes 

Chaqueños. 

• Aspectos Sociodemográficos  

El total de población rural que se obtiene a partir de la suma de la población en zona rural de 

los departamentos que forman parte del área de influencia del proyecto, alcanza a 37813 

personas, de las cuales 20471 son hombres y 17342 son mujeres, según datos del Censo del 

año 2010. Aquí se deben considerar las tasas de crecimiento y de decrecimiento establecidos 

en tendencias observadas en el periodo 1991-2001. 

Se considera como servicio básico a la infraestructura vial, ya que los eventos climáticos 

afectan principalmente a la transitabilidad y a la dificultad de extraer de los campos los 

productos propios de la cosecha. En éste caso, por registros históricos, se destacan las 

adecuaciones hidráulicas de las rutas que cortan perpendicularmente el escurrimiento, tales 

como la Rutas Nacional N ° 95 y 89, las Rutas Provinciales N° 4 y 10, y la adecuación de la 

sección de escurrimiento del FFCC General Belgrano, ya que en muchos casos se debieron 

realizar y no descarta que hay que realizar en un futuro intervenciones para evitar 

inundaciones y situaciones de intransitabilidad. 

• Caracterización Socio productiva segmentado en pequeños medianos y grandes 

productores. 

La base productiva de la cuenca superior es netamente agrícola, aunque se observa la 

presencia de algunas explotaciones que combinan esta actividad con la ganadería.  

En la cuenca media e inferior predominan los sistemas ganaderos y la actividad agrícola se 

localiza en las zonas topográficamente más altas (lomas). La superficie con monte nativo 

representa el 20% del área (95.000 hectáreas) y su aprovechamiento es limitado debido a su 

alto grado de degradación. Esta superficie está incorporada al área de uso ganadero. 

Cabe señalar que el área agrícola efectivamente cultivada es de 100.139 hectáreas debido a 

que las 7.583 hectáreas sembradas con trigo se realizan en doble cultivo con soja. Si se 

compara la superficie media dedicada anualmente a la agricultura con la disponibilidad 

estimada de suelos agrícolas (200.000 hectáreas) se infiere que sólo el 47,2% de los suelos de 

la cuenca es ocupado en función a su capacidad de uso.  

Pese a que las estadísticas no reflejan la superficie destinada a cultivos hortícolas cabe 

destacar su importancia en los sistemas asociados a la pequeña producción donde integran la 

estrategia de autoconsumo de las familias y comercialización local de los excedentes en el caso 

de las explotaciones ubicadas en áreas periurbanas. En este sentido, los datos relevados para 

la definición de los modelos productivos permiten inferir que en el área se cultivan alrededor 

de 3.000 hectáreas con zapallos, mandioca, batata, verduras de hoja, entre otras especies. 

La base productiva pecuaria se asienta en la ganadería bovina, actividad que ocupa una 

superficie de 342.278 hectáreas e incluye el área cubierta con monte nativo. El rodeo bovino 
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está conformado por 122.100 cabezas (5,3% del stock provincial) y la carga animal se sitúa en 

torno a 0,35 cabezas ha-1 (Fuente Ministerio de la Producción, Dirección de Producción Animal 

y Granja). La mayoría de los sistemas ganaderos son extensivos y la productividad está 

determinada, en gran medida, por el manejo del agua en superficie, aspecto que incide sobre 

la cantidad y calidad de la oferta forrajera proveniente de las pasturas nativas.  

La producción de carne se ubica en torno a una media de 30 kg ha-1 año-1, aunque en los 

establecimientos que aplican un conjunto de prácticas básicas relacionadas con el manejo 

nutricional, reproductivo y sanitario de los rodeos obtienen entre 80 y 90 kg carne. Este 

indicador pone de manifiesto el potencial de desarrollo ganadero existente en la cuenca dado 

que si se produjese una mayor adopción de las prácticas antes mencionadas, la mayoría de 

bajo costo y alto impacto productivo, sería posible triplicar la producción anual de carne. 

Al igual que en el caso de la horticultura la actividad granjera es importante en los sistemas 

vinculados a la pequeña producción. Las estadísticas reflejan para el área la existencia de 

alrededor de 25.000 caprinos; 7.300 porcinos y 8.800 ovinos. La producción apícola es un 

rubro que ha cobrado importancia en los últimos años, constituyendo una alternativa de 

diversificación productiva adoptada por alrededor de 200 productores en el área del proyecto. 

La base productiva forestal está limitada a la extracción de postes y leña y la elaboración de 

carbón. La aplicación de prácticas de manejo de monte nativo permitiría recuperar la 

productividad de la masa forestal y ejercería un importante efecto en el balance hídrico global 

debido a su función como disipadora de los excedentes hídricos a través de la captación de las 

precipitaciones, la absorción local del agua a nivel del mantillo y del suelo mineral y la mayor 

tasa de infiltración de los suelos respecto a las áreas desmontadas. 

• Género: 

Las cuestiones de género serán abordadas en más profundidad cuando el subproyecto, se 

encuentre en la etapa de subproyecto y pueda aportarse mayor especificidad con el Gestor 

Ambiental y Social. 

• Pueblos Originarios: identificación 

Se identifican las siguientes comunidades de pueblos originarios en el área de influencia de 

este subproyecto: 

• Quitilipi 

22076,Asociación Comunitaria Colonia La Matanza,Toba/Qom,Chaco,Quitilipi,Quitilipi,,Sin 

dato,"26° 53' 56,278"" S","60° 14' 32,165"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1774 - 

Matrícula N° 1061,1986-09-12,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22109,Asociación Comunitaria Colonia Chaco,Toba/Qom,Chaco,Quitilipi,Quitilipi,,Sin dato,"26° 

57' 18,347"" S","60° 12' 10,729"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 642 - Matrícula N° 

831,1978-06-06,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22122,Asociación Comunitaria Balletán la pampita,Toba/Qom,Chaco,Quitilipi,Villa El 

Palmar,,Sin dato,"26° 37' 35,441"" S","60° 11' 56,306"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1727 - Matrícula N° 1859,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 
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22124,Asociación Comunitaria Aborigen El Salteño,Mocoví/Moqoit,Chaco,Quitilipi,Quitilipi,,Sin 

dato,"26° 57' 8,572"" S","60° 13' 17,345"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1530 - 

Matrícula N° 1734,1996-06-18,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

• Maipú 

22011,Comunidad Indígena Paraje Maipu,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,General Vedia,Pje. 

Maipú,Rural,"26° 55' 0,382"" S","58° 46' 56,733"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 

1935,1995-06-30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2015-

06-10,22 

• 25 de Mayo 

22004, Asociación Comunitaria Lote 40, Toba/Qom, Chaco, 25 de Mayo, Machagai, Sin 

dato,"26° 54' 40,840"" S","60° 4' 3,096"" W", Inscripta, Provincial, Disposición N° 208 - 

Matrícula N° 1405,1992-02-06, Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco, Sin 

relevar,22 

• Presidencia La Plaza 

22117,Asociación Comunitaria Plácido Rodríguez,Sin dato,Chaco,Presidente de la 

Plaza,Presidencia de la Plaza,,Sin dato,"26° 55' 26,179"" S","59° 44' 51,982"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 518,1997-04-03,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

• Tapenagá 

22108,Comunidad Barrio Blanco Charadai, Toba/Qom, Chaco, Tapenaga, Charadai, 

,Periurbana,"27° 25' 11,065"" S","59° 55' 7,125"" W" En trámite,2010-03-10,22 
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Conclusiones 

Como conclusión del relevamiento realizado en la formulación del presente Plan y, a partir de 

las interacciones con organismos públicos y privados en las distintas instancias de validación, 

es posible reconocer la importancia de los impactos negativos que han tenido y actualmente 

tiene la provincia en los sectores productivos que mayor participación y empleo generan para 

la economía. 

Se han priorizado los riesgos climáticos de inundación y sequía y se ha reconocido que los 

impactos negativos generados frecuentemente, tienen responsabilidades compartidas. Asi por 

un lado, la parte institucional publica debería contar con metodologías de acción ante el riesgo 

y responsabilidades por sector, para que las acciones que realicen tengan un curso correcto 

hacia un objetivo a cumplir: combatir los riesgos climáticos. Esta metodología también debería 

contemplar las relaciones y la idea de compartir información y proyectos conjuntos con otras 

instituciones.  

Se afirma lo anterior, ya que teniendo en cuenta el aspecto información, fue posible evidenciar 

durante la formulación del Plan, obstáculos para conseguir información actualizada, y esto 

también debe ser considerado, ya que la información es la base de cualquier conclusión y 

decisión que se tome con respecto a la gestión de los riesgos. Así también, se evidencio la falta 

de coordinación entre organismos para abordar las cuestiones en forma conjunta. Por lo tanto, 

se comparte fuertemente la idea de actuar sobre componentes vinculados a la información, 

para después definir instituciones responsables que actúen coordinadamente y proceder a la 

ejecución de obras que permitan mitigar, absorber o transferir los riesgos a los que hace frente 

el sistema agropecuario de la provincia. Cabe mencionar que acerca de la ejecución de obras 

para mitigación de riesgos, encuentran su apoyo pero muchas veces el problema es el 

mantenimiento de las mismas. 

Por último, encontramos al sector productivo, integrado por quienes a razon de tradiciones 

familiares o por conocimiento de una actividad productiva en especifico utilizan los recursos 

naturales en función de sus necesidades económicas y no teniendo en cuenta un desarrollo 

sustentable, para ello es sumamente necesario la obtención de asistencia técnica que les 

permita acceder a un aprovechamiento correcto de los recursos disponibles, no solamente 

para su beneficio sino para el beneficio de las generaciones futuras.  
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Anexos 

Anexo I. Estudio de la clasificación de suelos establecida por el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria 

• Clasificación según características físicas 

Los molisoles poseen una alta proporción de materia orgánica (de allí su color negro) y un 

buen drenaje. Además, son los de mayor fertilidad y mayor valor económico del país, se 

incluyen dentro de este grupo los suelos llamados hernozem, brunizem, de pradera, castaños y 

pardos. 

Los alfisoles son arcillosos de baja permeabilidad, húmedos y su contenido de materia orgánica 

es de bajo a mediano, es por esto que no son aptos para la agricultura. 

Los entisoles se localizan a lo largo de valles fluviales, son de formación incipiente y al estar 

débilmente desarrollados, tienen baja fertilidad, por lo tanto, aunque el accionar del hombre 

consiga mejorarlos, son poco favorables para los cultivos.  

En menor medida, se encuentran los inceptisoles que se identifican como suelos pardos, son 

también de formación incipiente, poco evolucionados y con una cierta acumulación de materia 

orgánica y nutrientes que los hace aptos para el cultivo.  

• Textura de los suelos 

La textura de estos suelos, es otra característica que justifica el desarrollo de determinadas 

actividades productivas, ya que refleja la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes.  

Los suelos clasificados como Molisoles, Inceptisoles o Alfisoles destinados a la actividad 

agrícola, son de textura fina forestales, es decir, que tienen elevada proporción de partículas 

más finas como el limo y la arcilla. Con esta textura, los suelos tienen alta capacidad de 

retención de agua, pero presentan limitaciones para el drenaje y laborabilidad, difíciles de 

corregir. 

Precisamente los Alfisoles, que presentan mayor cantidad de arcilla, tienen partículas 

diminutas de minerales arcillosos, ubicadas en distancias pequeñas y al recibir tensión 

superficial del agua se mantienen estrechamente unidas. Así es como se constituye una 

textura pesada, con suelos duros para cavar.  

Cuando hay precipitaciones los huecos entre las partículas son pequeños, no permiten un buen 

drenaje, las sales minerales no son arrastradas por la lluvia y como consecuencia se generan 

anegamientos. Diferente es la situación durante las sequias, ya que retienen una buena 

cantidad de agua, lo que proporciona una ayuda para las raíces de las plantas. 

Los Entisoles, se identifican con la zona de mayor avance de la frontera agropecuaria y 

presentan una textura gruesa con grandes proporciones de arena, donde se infiltra con rapidez 

el agua de lluvia y los suelos pueden ser labrados en distintas condiciones de humedad, pero 

tienen baja retención de agua y bajo contenido de nutrientes para las plantaciones. 
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• Capacidad de uso de los suelos para actividades agrícolas (clases existentes en Chaco) 

CLASE IV: Agricultura con limitaciones, resultan más aptos para ganadería mejorada con 

pasturas. 

• Presentan limitaciones muy importantes que restringen la elección de plantas 

• Requieren un manejo muy cuidadoso y prácticas de conservación especiales.  

• Los rendimientos suelen ser muy bajos.  

• Presentan las mismas limitaciones que la clase III y tienen alta alcalinidad y salinidad. 

CLASE V: No aptos para agricultura, solo se utilizan para forestación y como campos naturales 

para pastoreo o para la conservación de la fauna silvestre. 

• Son suelos de terrenos bajos sujetos a inundaciones frecuentes 

• Poca profundidad para la implantación de cultivos 

• Presentan limitaciones que son difíciles de remover desde el punto de vista 

económico. 

CLASE VI: No aptos para la agricultura, pueden ser utilizados con mayor practicidad para la 

producción de pasturas o forestal. 

• Presentan limitaciones severas y continuas para la producción de cultivos, por la 

ocurrencia de inundaciones y en otras zonas por la pedregosidad.  

• Conviene introducir mejoras en las pasturas y campos naturales de pastoreo.  

• Se pueden utilizar para el cultivo de hortalizas y frutas. 

CLASE II: Agricultura con algunas limitaciones en la elección de los cultivos por exceso de 

humedad o salinidad.  

• Se dan en zonas de suaves pendientes expuestas a la erosión eólica o hídrica y que 

pueden sufrir inundaciones.  

• Requiere de prácticas de conservación. 

CLASE III: Agricultura con limitaciones moderadas en la elección de los cultivos.  

• Suelos poco profundos, con pendientes más pronunciadas expuestas a la erosión 

eólica o hídrica, al exceso de humedad y al estancamiento del agua.  

• Requieren de prácticas especiales de conservación, más difíciles de aplicar y mantener 

que en las clases anteriores.  
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Anexo II - Sitios Ramsar en los que se emplaza la provincia del Chaco 

• Humedales de los cursos encajados del abanico Bermejo-Pilcomayo: Mapa del 

Sistema 1a: A) principales humedales: 10) río Bermejo, 11) río De Oro y 12) arroyo 

Guaycurú.  
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• Humedales de la planicie aluvial del río Paraguay: Mapa del Sistema 1b: A) principales 

humedales: 6) riacho Ancho. 
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• Humedales de las cuencas fluviales del sudeste chaqueño-paranaense  
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• Humedales de la planicie aluvial del río Paraná entre Confluencia y Reconquista  
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Anexo III - Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas en la provincia del 

Chaco 

22001, Comunidad Indígena Costaine, Toba/Qom, Chaco, General Güemes, Villa Río Bermejito, 

Rural,"27° 10' 54,484"" S","58° 56' 33,123"" W", Inscripta, Nacional, Resolución Ex SDS N° 

102,1996-01-10, Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), En trámite,2010-03-

10,22 

22002, Comunidad Indígena Margarita Belén, Toba/Qom, Chaco, 1° de Mayo, Margarita Belén, 

Norte, Periurbana,"27° 15' 40,162"" S","58° 58' 45,563"" W", Inscripta, Nacional, Resolución Ex 

SDS N° 105,1996-01-10, Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), Culminado, 

2010-03-10,22 

22004, Asociación Comunitaria Lote 40, Toba/Qom, Chaco, 25 de Mayo, Machagai, Sin dato,"26° 

54' 40,840"" S","60° 4' 3,096"" W", Inscripta, Provincial, Disposición N° 208 - Matrícula N° 

1405,1992-02-06, Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco, Sin relevar,22 

22006, Comunidad Indígena Barrio Belgrano, Toba/Qom, Chaco, Bermejo, La Leonesa,,Rural,"27° 

1' 8,430"" S","58° 43' 2,588"" W", Inscripta, Nacional, Resolución Ex SDS N° 1935,1995-06-

30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2015-06-11,22 

22007, Comunidad Indígena Villa Teresita, Toba/Qom, Chaco, Bermejo, La Leonesa, Rural,"27° 2' 

10,800"" S","58° 41' 26,480"" W", Inscripta, Nacional, Resolución Ex SDS N° 1935,1995-06-30, 

Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), Culminado, 2015-06-12,22 

22008, Comunidad Indígena Nala (Sol de Mayo), Toba/Qom, Chaco, Bermejo, General Vedia, 

Rural,"27° 4' 16,437"" S","58° 39' 45,619"" W", Inscripta, Nacional, Resolución MDSyMA N° 

0298,2001-06-01, Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.), Culminado,2010-04-

29,22 

22009, Comunidad Indígena La Isla Delek,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,Las Palmas,,Ambas,"27° 2' 

39,398"" S","58° 40' 1,338"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 1935,1995-06-

30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2015-10-03,22 

22010, Comunidad Indígena Laguna Pato (Lapel Huotaxañilay),Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La 

Leonesa,,Rural,"26° 58' 44,250"" S","58° 51' 45,150"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 

1935,1995-06-30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),En trámite,2010-03-

10,22 

22011,Comunidad Indígena Paraje Maipu,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,General Vedia,Pje. 

Maipú,Rural,"26° 55' 0,382"" S","58° 46' 56,733"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 

1935,1995-06-30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2015-06-

10,22 

22012,Comunidad Indígena Rancho Viejo (Payrore),Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La 

Leonesa,,Rural,"27° 8' 7,945"" S","58° 47' 4,495"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 

1935,1995-06-30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2015-06-
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12,22 

22013,Comunidad Indígena Rincón Del Zorro,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La Leonesa,,Rural,"27° 1' 

23,230"" S","58° 49' 32,120"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 1935,1995-06-

30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),En trámite,2010-03-10,22 

22014,Comunidad Indígena Villa Margarita Norte (Nam Qom),Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La 

Leonesa,,Periurbana,"27° 1' 52,220"" S","58° 41' 40,410"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex 

SDS N° 1935,1995-06-30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

(Re.Na.C.I.),Culminado,2010-03-10,22 

22015,Comunidad Indígena Yatay,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La Leonesa,,Urbana,"27° 8' 0,517"" 

S","58° 50' 12,317"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 1935,1995-06-30,Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),En trámite,2010-03-10,22 

22016,Comunidad La Tablada,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,Las Palmas,,Urbana,"27° 3' 3,590"" 

S","58° 40' 54,518"" W",,,,,,En trámite,2010-03-10,22 

22017,Comunidad Nuevo Asentamiento,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La Leonesa,,Rural,"26° 58' 

51,648"" S","58° 44' 53,139"" W",,,,,,En trámite,2010-03-10,22 

22018,Comunidad La 'a' na (El pegouriel) -Lote 244- Colonia Juan José 

Paso,Mocoví/Moqoit,Chaco,Mayor Luis J. Fontana,Villa Angela,,Rural,"27° 37' 2,684"" S","60° 48' 

48,592"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 225,2014-04-04,Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2010-11-16,22 

22019,Comunidad Ranga' la'a (Polvorin Lote 138),Mocoví/Moqoit,Chaco,O'higgins,Villa 

Angela,,Rural,"27° 27' 1,554"" S","60° 54' 24,958"" W",,,,,,Culminado,2010-11-17,22 

22020,Comunidad Juan Larrea,Mocoví/Moqoit,Chaco,Chacabuco,Charata,,Sin dato,"27° 11' 

46,306"" S","61° 10' 36,787"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 034,2009-02-06,Registro 

Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22021,Comunidad Colonia El 54 Villa Susana,Toba/Qom,Chaco,General Donovan,La 

Verde,Colonia El 54,Urbana,"27° 10' 36,619"" S","59° 24' 9,837"" W",,,,,,En trámite,2010-03-

10,22 

22024,Asociación Artesanal Aborigen Laxadailahueloopi,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan 

José Castelli,,Sin dato,"25° 47' 43,632"" S","60° 36' 55,214"" W",Inscripta,Provincial,Disposición 

N° 1412,1996-09-12,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22025,Asociación Comunitaria Comandancia Frías,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Sin 

dato,"24° 33' 36,106"" S","62° 14' 40,736"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 781 - Matrícula 

N° 1282,1990-03-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22026,Asociación Comunitaria El Algarrobal,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José 

Castelli,,Sin dato,"25° 59' 26,564"" S","60° 40' 8,516"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1251 - Matrícula N° 1120,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 
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Chaco,Sin relevar,,22 

22027,Asociación Comunitaria El Sauzal,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Rural,"24° 34' 

39,853"" S","61° 32' 8,203"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 617 - Matrícula N° 1279,1990-

03-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22028,Asociación Comunitaria El Simbolar ,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Pozo Del Tigre,,Sin 

dato,"25° 13' 39,688"" S","60° 36' 42,608"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2306 - 

Matrícula N° 1873,1998-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22029,Asociación Comunitaria El Tartagal,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Sin 

dato,"24° 13' 21,561"" S","62° 8' 46,516"" W",Inscripta,Provincial,Disposiciones N° 1259 y N° 

1296 - Matrícula N° 1258,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22030,Asociación Comunitaria El Vizcacheral,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,Pje. El 

Vizcacheral,Rural,"24° 23' 27,404"" S","61° 42' 54,603"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1258 y N° 1298 - Matrícula N° 1260,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia 

de Chaco,Sin relevar,,22 

22031,Asociación Comunitaria Fortín Belgrano,Wichí,Chaco,General Güemes,El 

Sauzalito,,Rural,"24° 7' 25,584"" S","62° 20' 12,685"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 435 - 

Matrícula N° 1512,1993-04-21,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22032,Asociación Comunitaria Fortín Lavalle,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José 

Castelli,,Rural,"26° 5' 41,624"" S","60° 33' 42,154"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1250 - 

Matrícula N° 1119,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22033,Asociación Comunitaria Lanchetas,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión Nueva 

Pompeya,Pje. Pozo Alabanza,Sin dato,"24° 56' 3,892"" S","61° 29' 22,838"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 793,1997-05-02,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22034,Asociación Comunitaria Miraflores,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José 

Castelli,,Sin dato,"25° 38' 49,456"" S","60° 55' 55,938"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1255 - Matrícula N° 1118,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 

Chaco,Sin relevar,,22 

22035,Asociación Comunitaria Misión Nueva Pompeya,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión 

Nueva Pompeya,,Rural,"24° 55' 42,814"" S","61° 29' 55,844"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposiciones N° 1253 y N° 1297 - Matrícula N° 1259,,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22036,Asociación Comunitaria Niyaj,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión Nueva Pompeya,,Sin 

dato,"24° 53' 20,119"" S","61° 29' 5,962"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1742 - Matrícula 
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N° 1671,1995-01-01,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22037,Asociación Comunitaria Nuevo Amanecer,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Sin 

dato,"24° 23' 45,962"" S","61° 42' 37,710"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 401 - Matrícula 

N° 1506,1993-04-13,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22038,Asociación Comunitaria Olla Quebrada,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José 

Castelli,,Sin dato,"25° 51' 8,435"" S","60° 35' 8,548"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1046 

- Matrícula N° 832,1978-08-31,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22039,Asociación Comunitaria Pampa Argentina,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José 

Castelli,,Rural,"25° 57' 32,387"" S","60° 30' 16,175"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1254 - 

Matrícula N° 1122,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22040,Asociación Comunitaria Polenon,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión Nueva 

Pompeya,,Sin dato,"25° 4' 12,452"" S","61° 24' 54,912"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

638 - Matrícula N° 1281,1990-03-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 

Chaco,Sin relevar,,22 

22041,Asociación Comunitaria Pozo del Toba,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión Nueva 

Pompeya,,Sin dato,"24° 55' 47,660"" S","61° 30' 17,058"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

420 - Matrícula N° 1278,1990-03-06,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 

Chaco,Sin relevar,,22 

22042,Asociación Comunitaria Tres Pozos,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Rural,"24° 

18' 22,598"" S","61° 54' 12,789"" W",Inscripta,Provincial,Disposiciones N° 1257 y 1302 - 

Matrícula N° 1263,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22043,Asociación Comunitaria Wichí ,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Rural,"24° 19' 

23,756"" S","61° 54' 13,634"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 668 - Matrícula N° 

1219,1989-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22044,Comunidad Aborigen Toba El Toroltay,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Villa Río 

Bermejito,,Sin dato,"25° 36' 4,811"" S","60° 16' 38,315"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI 

N° 35,2003-05-23,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22045,Comunidad Aborigen Totnaj Pek,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión Nueva 

Pompeya,Pje. Pozo del Sapo,Sin dato,"24° 57' 37,881"" S","61° 29' 42,687"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución MDSyMA N° 194,2000-12-14,Registro Nacional de 

Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22047,Comunidad Toba Barrio Norte Río Bermejito,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Villa Río 

Bermejito,,Sin dato,"25° 37' 4,331"" S","60° 16' 27,064"" W",Inscripta,Nacional,Resolución N° 

156,2008-04-22,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22048,Comunidad Indígena Barrio Industrial,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 
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Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 32' 2,444"" S","59° 18' 20,668"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 2104,1996-05-17,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22049,Comunidad Indígena Campo Winter,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 29' 51,889"" S","59° 17' 51,524"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución N° 1352,1996-04-01,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22050,Comunidad Indígena Barrio Esperanza,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 34' 48,195"" S","59° 23' 32,502"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 1919,1996-05-09,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22051,Comunidad Indígena Fidelidad,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 24' 11,925"" S","59° 27' 1,252"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 1351,1996-04-01,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22052,Comunidad Indígena Laguna Lobos,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 31' 3,594"" S","59° 21' 57,319"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 2102,1996-05-17,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22054,Comunidad Aborigen Barrio Curishi,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José 

Castelli,Chacra 77,Sin dato,"25° 52' 9,252"" S","60° 48' 23,432"" W",Inscripta,Nacional,Resolución 

INAI N° 491,2010-10-05,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22058,Comunidad Indígena El Pindo,Toba/Qom,Chaco,Bermejo,La Leonesa,,Rural,"27° 0' 

17,940"" S","58° 46' 57,336"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 1935,1995-06-

30,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),En trámite,2015-08-25,22 

22059,Comunidad Indígena Cincuenta Viviendas,Toba/Qom,Chaco,Libertad,Puerto 

Tirol,,Periurbana,"27° 23' 12,074"" S","59° 4' 53,814"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS 

N° 3873,1995-11-28,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2010-

03-10,22 

22060,Comunidad Takay-Puerto Tirol,Toba/Qom,Chaco,Libertad,Puerto Tirol,,Periurbana,"27° 22' 

36,419"" S","59° 5' 44,870"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

22061,Asociación Comunitaria 10 de Mayo,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,Pampa del Indio,,Sin dato,"26° 3' 15,278"" S","59° 55' 36,775"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1041 - Matrícula N° 1561,1994-05-10,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22062,Asociación Comunitaria Cacique Pedro Martinez,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José 

de San Martín,Pampa del Indio,,Rural,"26° 3' 12,750"" S","59° 57' 2,251"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 45 - Matrícula N° 1273,1990-01-03,Dirección de las 
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Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22063,Asociación Comunitaria Cacique Taigoyi,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,Pampa del Indio,,Sin dato,"26° 4' 51,350"" S","59° 54' 25,725"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1042 - Matrícula N° 1562,1994-05-10,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22064,Asociación Comunitaria Campo Medina,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,Pampa del Indio,,Sin dato,"26° 0' 17,294"" S","59° 54' 56,329"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1262 - Matrícula N° 1290,1990-07-12,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22065,Asociación Comunitaria Corghay Quinta 28,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de 

San Martín,Pampa del Indio,,Sin dato,"25° 56' 32,510"" S","59° 57' 45,916"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2720 - Matrícula N° 1598,1994-12-29,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22071,Asociación Comunitaria El Pastoril,Mocoví/Moqoit,Chaco,Mayor Luis J. Fontana,Villa 

Angela,,Sin dato,"27° 37' 49,129"" S","60° 44' 54,001"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

2365 - Matrícula N° 1820,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22072,Asociación Comunitaria Juan Jose Paso,Mocoví/Moqoit,Chaco,Mayor Luis J. Fontana,Villa 

Angela,,Rural,"27° 32' 23,620"" S","60° 48' 56,000"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 559 - 

Matrícula N° 1508,1993-05-11,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22073,Asociación Comunitaria Lote 20,Mocoví/Moqoit,Chaco,Mayor Luis J. Fontana,Coronel Du 

Graty,,Sin dato,"27° 36' 8,375"" S","60° 52' 45,585"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2638 - 

Matrícula N° 1594,1994-11-21,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22074,Asociación Comunitaria Lote 3,Mocoví/Moqoit,Chaco,O'higgins,San Bernardo,,Sin 

dato,"27° 16' 30,708"" S","60° 42' 2,584"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2229 - Matrícula 

N° 1542,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22075,Asociación Comunitaria Rexat,Mocoví/Moqoit,Chaco,O'higgins,La Tigra,,Sin dato,"27° 7' 

30,483"" S","60° 35' 52,800"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 400 - Matrícula N° 

1505,1993-04-13,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22076,Asociación Comunitaria Colonia La Matanza,Toba/Qom,Chaco,Quitilipi,Quitilipi,,Sin 

dato,"26° 53' 56,278"" S","60° 14' 32,165"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1774 - 

Matrícula N° 1061,1986-09-12,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22077,Asociación Comunitaria Nueva Esperanza del Chaco,Wichí,Chaco,San 

Fernando,Fontana,,Sin dato,"27° 27' 21,995"" S","59° 1' 41,509"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1074 - Matrícula N° 1785,,Dirección de las Personas 
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Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22084,Asociación Civil Comunitaria Central Oeste,Mocoví/Moqoit,Chaco,Mayor Luis J. 

Fontana,Villa Angela,,Sin dato,"27° 37' 43,408"" S","60° 44' 22,869"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 451,2002-06-24,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22085,Asociación Comunitaria de Nueva Población,Wichí,Chaco,General Güemes,Nueva 

Pompeya,,Rural,"24° 55' 46,982"" S","61° 29' 17,069"" W",Inscripta,Provincial,Disposiciones N° 

1256 y N° 1301,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22094,Comunidad Cacique Pelayo,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Fontana,,Urbana,"27° 25' 

27,659"" S","59° 1' 35,281"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

 22095,Comunidad Asentamiento Cristo Rey,Toba/Qom,Chaco,San 

Fernando,Resistencia,,Urbana,"27° 24' 29,868"" S","58° 59' 44,941"" W",,,,,,Culminado,2010-03-

10,22 

22096,Asociación Comunitaria Natagala Pi ,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Resistencia,,Sin 

dato,"27° 27' 43,514"" S","58° 57' 37,238"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2705 - 

Matrícula N° 1871,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22097,Comunidad Barrio La Paz,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Resistencia,,Urbana,"27° 26' 

7,771"" S","58° 57' 37,023"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

22098,Comunidad Camalote,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Resistencia,,Periurbana,"27° 25' 

19,056"" S","58° 59' 35,906"" W",,,,,,En trámite,2010-03-10,22 

22099,Comunidad Chacra 21 Quinta 26,Toba/Qom,Chaco,San 

Fernando,Fontana,Autodromo,Rural,"27° 24' 4,899"" S","59° 0' 1,631"" W",,,,,,En trámite,2010-

03-10,22 

22100,Comunidad Chilliyi,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Resistencia,,Urbana,"27° 29' 25,639"" 

S","58° 59' 20,958"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

22101,Comunidad Indígena Barrio Toba- Lote 532,Toba/Qom,Chaco,San 

Fernando,Barranqueras,,Urbana,"27° 29' 13,644"" S","58° 57' 58,762"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 2103,1996-05-17,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2010-03-10,22 

22102,Comunidad Aborigen Qompi (Basail),Toba/Qom,Chaco,San 

Fernando,Resistencia,,Rural,"27° 57' 11,257"" S","59° 13' 52,744"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 104,1996-01-10,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),En trámite,2010-05-15,22 

22103,Comunidad Indígena Mapic,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Resistencia,,Periurbana,"27° 

25' 18,454"" S","58° 59' 57,115"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 103,1996-01-
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10,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Culminado,2010-03-10,22 

22104,Comunidad Puerto Vicentini,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Fontana,,Urbana,"27° 24' 

4,818"" S","59° 2' 21,821"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

22105,Comunidad Timbó,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Fontana,,Urbana,"27° 25' 26,014"" 

S","59° 2' 23,091"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

22106,Comunidad Villa Papelito,Toba/Qom,Chaco,San Fernando,Resistencia,,Urbana,"27° 25' 

31,936"" S","58° 59' 52,588"" W",,,,,,Culminado,2010-03-10,22 

22108,Comunidad Barrio Blanco Charadai,Toba/Qom,Chaco,Tapenaga,Charadai,,Periurbana,"27° 

25' 11,065"" S","59° 55' 7,125"" W",,,,,,En trámite,2010-03-10,22 

22109,Asociación Comunitaria Colonia Chaco,Toba/Qom,Chaco,Quitilipi,Quitilipi,,Sin dato,"26° 

57' 18,347"" S","60° 12' 10,729"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 642 - Matrícula N° 

831,1978-06-06,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22110,Asociación Comunitaria colonia Toldería,Mocoví/Moqoit,Chaco,Chacabuco,Charata,,Sin 

dato,"27° 8' 22,690"" S","61° 10' 53,394"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2305 - Matrícula 

N° 1082,1986-09-25,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22111,Asociación Comunitaria Ex - Parque Provincial,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José 

de San Martín,Pampa del Indio,,Sin dato,"26° 12' 15,853"" S","60° 0' 50,701"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 205 - Matrícula N° 1604,1995-02-20,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22112,Asociación Comunitaria El Colchón,Sin dato,Chaco,General Güemes,Villa Río 

Bermejito,,Rural,"25° 38' 47,541"" S","60° 16' 25,019"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1252 - Matrícula N° 121,1987-06-23,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 

Chaco,Sin relevar,,22 

22113,Asociación Comunitaria Meguesexochi del Teuco Bermejito,Toba/Qom,Chaco,General 

Güemes,Villa Río Bermejito,,Sin dato,"25° 36' 4,228"" S","60° 23' 22,116"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1789 - Matrícula N° 1308,1990-10-19,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22114,Asociación Comunitaria Nam Compi Makallé,Toba/Qom,Chaco,General 

Donovan,Makallé,,Sin dato,"27° 7' 7,052"" S","59° 12' 34,390"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 623,1993-05-18,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22115,Asociación Comunitaria Techat,Wichí,Chaco,General Güemes,Juan José Castelli,,Sin 

dato,"25° 34' 7,755"" S","60° 54' 4,595"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 675 - Matrícula 

N° 1221,1989-06-13,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22116,Asociación Comunitaria Rosa Supaz,Wichí,Chaco,General Güemes,Misión Nueva 

Pompeya,,Sin dato,"24° 55' 18,770"" S","61° 31' 12,383"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

319 - Matrícula N° 1767,1997-03-11,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de 
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Chaco,Sin relevar,,22 

22117,Asociación Comunitaria Plácido Rodríguez,Sin dato,Chaco,Presidente de la 

Plaza,Presidencia de la Plaza,,Sin dato,"26° 55' 26,179"" S","59° 44' 51,982"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 518,1997-04-03,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22118,Asociación Civil de Aborigenes Centro Toba,Toba/Qom,Chaco,San 

Fernando,Resistencia,,Sin dato,"27° 25' 5,539"" S","58° 58' 59,487"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 982 - Matrícula N° 1626,1995-06-20,Dirección de las 

Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22119,Asociación Comunitaria Lpa' a' Na Qom,Toba/Qom,Chaco,Maipú,Tres Isletas,,Rural,"26° 

23' 47,073"" S","60° 29' 5,832"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 140 - Matrícula N° 

950,1983-12-30,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22120,Asociación Comunitaria Caba Ñaro,Toba/Qom,Chaco,Maipú,Tres Isletas,,Sin dato,"26° 21' 

46,060"" S","60° 22' 41,744"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1497 - Matrícula N° 

1296,1990-08-27,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22121,Asociación Comunitaria Unida Villa Berthet,Mocoví/Moqoit,Chaco,San Lorenzo,Villa 

Berthet,,Sin dato,"27° 16' 7,206"" S","60° 23' 43,594"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 

1303 - Matrícula N° 1569,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin 

relevar,,22 

22122,Asociación Comunitaria Balletán la pampita,Toba/Qom,Chaco,Quitilipi,Villa El Palmar,,Sin 

dato,"26° 37' 35,441"" S","60° 11' 56,306"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1727 - 

Matrícula N° 1859,,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22123,Asociación Comunitaria Cacique Corshi,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 32' 59,100"" S","59° 19' 19,643"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 2704 - Matrícula N° 1876,,Dirección de las Personas 

Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22124,Asociación Comunitaria Aborigen El Salteño,Mocoví/Moqoit,Chaco,Quitilipi,Quitilipi,,Sin 

dato,"26° 57' 8,572"" S","60° 13' 17,345"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1530 - Matrícula 

N° 1734,1996-06-18,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22125,Asociación Comunitaria Wemek,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Rural,"24° 25' 

33,287"" S","61° 41' 36,899"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 1300,1989-06-11,Dirección 

de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22126,Asociación Cultural Taiñi,Wichí,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Rural,"24° 34' 

14,119"" S","61° 36' 6,860"" W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 731 - Matrícula N° 1203,1989-

06-22,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22130,Comunidad Qom El Zanjón,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,Juan José Castelli,,Sin 

dato,"25° 59' 54,460"" S","60° 20' 27,503"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 859,2013-
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10-08,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22138,Comunidad Indígena Colonia 7 Arboles,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 35' 10,765"" S","59° 8' 26,044"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 3842,1996-08-12,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22139,Comunidad Aborigen Pueblo Viejo,Mocoví/Moqoit,Chaco,12 de Octubre,General 

Pinedo,,Sin dato,"27° 18' 56,930"" S","61° 17' 1,660"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 

032,2009-02-06,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22140,Comunidad Indígena Makallé,Toba/Qom,Chaco,General Donovan,Makallé,Colonia El 

54,Rural,"27° 13' 0,083"" S","59° 17' 1,123"" W",Inscripta,Nacional,Resolución Ex SDS N° 

3874,1995-11-28,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),En trámite,2010-03-

10,22 

22142,Comunidad Aborigen Salcharó la ´a,Mocoví/Moqoit,Chaco,"Maipú, Almirante 

Brown",Pampa Pereyra,Pje. La 60,Sin dato,"26° 26' 15,351"" S","60° 56' 47,868"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 033,2009-02-06,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22143,Comunidad Qom Torolshere,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Sin dato,"25° 

57' 18,930"" S","60° 36' 48,560"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 140,2012-04-

18,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22144,Asociación Civil Paraje Río Muerto Cruz,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,El 

Sauzalito,Pje. Río Muerto Cruz,Sin dato,"25° 50' 8,175"" S","61° 4' 3,036"" 

W",Inscripta,Provincial,Decreto N° 1838,2009-09-10,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22145,Asociación Comunitaria Chaysat,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Sin 

dato,"25° 23' 7,532"" S","61° 0' 43,794"" W",Inscripta,Provincial,Decreto N° 1344,2011-07-

05,Dirección de las Personas Jurídicas de la Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22161,Comunidad Qom Barrio Quinta N.º 12,Toba/Qom,Chaco,General Güemes,El Sauzalito,,Sin 

dato,"25° 56' 53,450"" S","60° 37' 11,027"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 118,2014-

03-11,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22188,Comunidad Moqoit Raxalaa,Mocoví/Moqoit,Chaco,O'Higgins,San Bernardo,,Sin dato,"27° 

16' 56,559"" S","60° 41' 37,095"" W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 117,2014-03-

11,Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22189,Comunidad de Campo Nuevo,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,Pampa del Indio,,Sin dato,"26° 10' 33,261"" S","59° 50' 15,956"" 

W",Inscripta,Nacional,Resolución INAI N° 596,2015-12-04,Registro Nacional de Comunidades 

Indígenas (Re.Na.C.I.),Sin relevar,,22 

22199,Comunidad Qom Añaxaik,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 
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Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 29' 25,506"" S","60° 45' 16,297"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 064,2012-04-17,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22200,Asociación Civil Lo Onatac Nam Qompi,Toba/Qom,Chaco,Libertador General José de San 

Martín,General José de San Martín,,Sin dato,"26° 33' 58,355"" S","60° 43' 8,484"" 

W",Inscripta,Provincial,Disposición N° 158,2014-10-29,Dirección de las Personas Jurídicas de la 

Provincia de Chaco,Sin relevar,,22 

22249,Asociación Comunitaria Toba Villa Ángela,Toba/Qom,Chaco,Mayor Luis Jorge Fontana,Villa 

Ángela,,Sin dato,"27° 34' 51,839"" S","60° 43' 23,512"" W",Inscripta,Provincial,Resolución N° 

583,2017-08-25,,Sin relevar,,22 
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Anexo IV- Decreto N° 485/2016. 
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Anexo V 

Minutas y actas de reuniones celebradas con representantes de organismos públicos. 

Minuta N° 1: 
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Registro Fotográfico: 
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Minuta N° 2 
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Acta de Reunión N° 1: 
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Registro Fotográfico: 
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Taller de Validación  

El día 24 de abril de 2019, se realizó en la sala de reuniones de la Administración Provincial del 

Agua, se realizo el taller de validación con distintos representantes del sector privado de la 

producción primaria, organizaciones no gubernamentales, jurisdicciones del sector público 

nacional y sector público provincial, del poder ejecutivo y entes autárquicos. La  convocatoria 

al evento se realizo mediante el siguiente flyer: 

 

Después de la presentación del resumida del programa, y los avances en cuanto a la 

identificación, priorización y cuantificación de los riesgos, se trabajo de manera grupal e 

interdisciplinaria, abriendo el micrófono y alentando a la participación en modelo de debate de 

conocimientos, ideas y propuestas, utilizando como guía una serie de preguntas que fueron 

entregadas en carpeta a cada uno de los participantes acreditados en la jornada. 

Se presentan a continuación los principales aportes y propuestas puestos en consideración 

sobre la mesa; el cuestionario y sus respectivas respuestas que fueron completadas por cierto 

número de participantes como también el registro fotográfico del taller. 

Aportes recolectados del debate 
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Andrés Martínez. Productor Ganadero. Tacuarí. Chaco. 

• Principal problema es el exceso de agua por las pendientes que derivan el agua del Rio 

Negro y Salado, eso provoca las inundaciones de los campos teniendo que acceder a 

los mismos por medio de caballos, ya que ni el tractor ingresa debido a los suelos 

blandos y pantanosos.  

Rohrmann Hugo. Director de Estudios Básicos. Administración Provincial del Agua 

• La ejecución de obras en el estado de inundación que afecta a la provincia y en 

especial al sudoeste no es la solución al problema, cuando se terminan de concretar se 

hace tarde. 

• Las medidas no estructurales llevadas a cabo no terminan de llegar a cada uno de los 

sectores para que lleguen a ser útiles. 

• Existe un trabajo de Zonificación de Riesgo Hídrico de la provincia que indica los 

sectores que son muy inundables y medio inundables que busca tener una idea de 

planificación, en el mismo se llevaron a cabo una serie de recomendaciones prácticas 

de cómo hacer el manejo de ese suelo donde aparecían situaciones de inundación o 

sequía. 

• El estado en general llega tarde con sus respuestas a la situación de emergencia sea 

por exceso o déficit, ejemplo es el sector suroeste que en la década del 80´ tuvo 

situaciones iguales a las que está viviendo ahora, de ahí surgió la necesidad de hacer 

obras para paliar el exceso hídrico, cuando se terminó de hacerlas con mucho esfuerzo 

con apoyo provincial y de nación luego en el 2005 vinieron años de sequía que duraron 

10 años. 

• Existe voluntad de que la información meteorológica sea coordinada, sin embargo, es 

algo que no termina de concretarse.  

• Considera también que el Sistema meteorológica Nacional es el único que puede 

emitir información oficial sobre pronósticos climáticos. 

• Un tema a destacar es el mantenimiento de las estaciones automáticas meteorológicas 

a las que se hizo alusión, porque su mantenimiento es costoso. 

• Considera importante que el sector productivo advierta las previsiones a tres meses 

que publica el Sistema Metereologico Nacional, es muy distinto conocer las 

previsiones tres meses antes que horas antes a la aparición de los eventos.  

Carlos Covic. Presidente de Consejo Económico y Social del Chaco. CONES – Productor 

Algodonero y Ganadero. Localización de Producción en Bajos Submeridionales. 

• Si bien las obras de infraestructura (Canales) llegaron a la provincia en un período 

coincidente a una época de sequía, es decir no fueron útiles en el inmediato de ese 

momento, permitieron en el mediano plazo según su visión que los campos vuelvan a 

ser productivos. 
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• Problema es Financiero.  

Sergio Soto. Vocal. Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

• Problema Identificado en el Programa, es que no se tiene priorizados a los pequeños 

productores del Chaco. 

• Necesidad de Territorializar los Eventos. En el IDRAF se tiene zonificada a la provincia 

en 9 zonas. 

• Trabajan con 98 Consorcios. Compuesto por 12.500 Familias y Alrededor de 100.000 

personas. 

• Actualmente Identifica a 35 consorcios afectados por las inundaciones, en las zonas 6,7 

y 8. 

• Trabajan en conjunto con las Asociaciones de Consorcios, sus Delegados de Zona y 

Productores; en la Confección de una Matriz Productiva del Sector, con el objetivo de 

conocer las Características Productivas y los Riesgos a los que están expuestos. 

(Recomendación de Covic Carlos, que tengan en cuenta el nivel de empleo) 

• A partir de los Consorcios Rurales Productivos que trabajan en diferentes zonas se 

busca generar en los Planes de Producción determinadas planificaciones que tengan 

en cuenta los pronósticos climáticos. 

Lucas Ferrero. Consejo Económico y Social del Chaco.  

• Identifica al tema de discusión de la Gestión Integral de Riesgos Productivos como algo 

profundo y complejo. 

• En el contexto de la provincia, ve más aplicable el Componente N°1 del Programa. 

• Prioritario el Fortalecimiento Institucional. Lo más importante es el Sistema de 

Información. 

• Expreso la existencia de estudios de parte del CONES 

Claudio Belber. Dirección Centro de Documentación e Información del Chaco. 

• Existe un convenio establecido para integrar las estaciones automáticas 

meteorológicas del Ministerio de Producción con las del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, el mismo convenio no termina de gestarse por diferentes 

situaciones. 

• Junto con el Programa de Adaptación al Cambio Climático se creó una plataforma a 

partir de las estaciones automáticas meteorológicas del Ministerio de Producción y del 

INTA donde cargan pronósticos para cada localidad.  
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• Cuestión pendiente es el Radar DOPPLER instalado por el servicio meteorológico 

nacional en el aeropuerto de Resistencia, que aún no emite las imágenes satelitales en 

la plataforma prometida. 

• Las estaciones automáticas meteorológicas administradas por el CEDEI, se encuentran 

homologadas por el Servicio Metereologico Nacional, y actualmente integran una 

primera red que llevo adelante la Oficina de Riesgos Agropecuarios llamada SIVIMET, 

que es una plataforma donde se validan los datos (mediante un motor de validación de 

datos) 

• Por más obras de infraestructura que se ejecuten, no se va a solucionar el problema, 

hay que trabajar sobre la adaptación y la resiliencia. 

• Por experiencias en la investigación de seguros agrícolas, considera que existe una 

relación directa de estos seguros con la red de estaciones automáticas meteorológicas, 

ya que las compañías de seguros, expresaban no contar con información climática, 

necesaria para tomar el riesgo de asegurar a un productor afectado. Por esto, resulta 

muy necesario incrementar y consolidar los sistemas de información. 

Marcelo Ceballos. Sistema Meteorológico Nacional 

• El Sistema Meteorológico Nacional, posee la administración del Radar DOPPLER que 

opera en el Aeropuerto de Resistencia, y las imágenes que brinda el mismo, están 

disponibles en una plataforma tecnológica que debe ser ajustada por la Administración 

Provincial del Agua. 

• Considerando la inversión de dinero que se realiza desde el Sistema Meteorológico 

Nacional, para difundir la información recolectada y ponerla a disposición del público 

incluso en dispositivos móviles, sería necesario que los “hombres de campo” utilicen 

esta información como herramienta de prevención y así también, destacó la 

importancia de la deforestación como una de las causas de las inundaciones y de la 

dificultad para el escurrimiento de agua. 

Ramón Vargas. Fundación Encuentro por la Vida. Chaco 

• Problema de la falta de coordinación de la información meteorológica, así como 

también del aprovechamiento económico en situaciones de emergencia, tanto por 

sectores públicos como por parte de los productores. 

• Remarco la falta de preparación para utilizar información climática, así como también 

información referida a la utilización de suelos para actividades productivas. 

• Destaco que la siembra directa fue una de las causas de la desaparición del manejo de 

cuencas. 

• La primera cuestión es el sinceramiento de la información que se emite. 

• Considera que uno de los mejores trabajos ha sido es el Mapa de Riesgos 

Agroclimáticos. 
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José Rossello. INTA. Técnico Especialista en Ganadería Bovina 

• Importancia de sostener los sistemas productivos a nivel predial (una vez ya producido 

el hecho o riesgo).  

• Con respecto a los radares meteorológicos requiere mucho compromiso del personal 

técnico y el mantenimiento es complejo. 

• El dato hay que sacarlo desde los lugares donde realmente se produce el evento 

extremo, ubicándolo en zonas vulnerables remotos sin que se pierda en el camino por 

falta de mantenimiento. Es necesario que sea continuo los 365 días del año 

Melisa Rojas. Fundación Gran Chaco. 

• Comenta la necesidad de que la Provincia del Chaco tome una posición política fuerte 

con respecto a la deforestación ya que como ciudadanos residentes en el 

impenetrable se encuentran agobiados por las daños y efectos de la misma 

(desmonte, calor, inundación, sequia). 

• Toda obra pública debe ir acompañado de un plan trabajo en conjunto con las 

comunidades locales tanto a nivel social, cultural para que sea sostenible a corto y 

mediano plazo. A su vez indica como su institución realizo un trabajo similar con 

iniciativas como La Ruta de la Cultura Qom, Pavimentación de la Ruta 3 y desarrollo de 

acueductos con equipo social en la zona (organizando a las comunidades y mujeres 

indígenas que hoy tiene un lugar donde desarrollar sus actividades productivas, 

desarrollo de la palma, artesanías, capacitaciones, desarrollo de módulos de huerta y 

agroforestal), actualmente en la zona son aproximadamente 300 familias. 

• Incorpora una experiencia en la construcción del acueducto en la zona de Pompeya y 

Wichi el Pintado, cuando el equipo social planteó una modificación y cambio en el 

pliego, incorporando la construcción de Cisternas en lugares donde no va a pasar el 

acueducto y no va a llegar el agua, a modo de mitigar el riesgo de la falta de agua ya 

que los mismos habitantes como productores no solo se construyen sus Cisternas, sino 

que hacen la captación del agua para su consumo 

• En la actualidad indica hay unas 700 cisternas en la zona que va desde la Armonía, las 

Hacheras, Pompeya, Wichi el Pintado. Donde brindan capacitaciones, kits de 

instalación y asistencia técnica a los productores y habitantes ya que en esa zona el 

agua es un recurso importante no solo para el consumo humano sino para evitar 

perder la producción ganadera. 

• En su trabajo con el INTA, en la locación que se encuentran en El Impenetrable, no 

lograron un fortalecimiento de la asistencia técnica de las comunidades ya que no 

poseen un abordaje social y cultural del tema, y si bien la característica de la 

institución es más bien técnica no están preparados para el abordaje territorial de las 

comunidades, teniendo en cuenta que son las personas las que necesitan la asistencia 

técnica. 
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Galván Claudio. Productor Ganadero Santa Silvyna 

• En respuesta a la observación realizada por el Servicio Meteorológico Nacional donde 

los invitaba a leer las estadísticas que esa misma institución pública como forma de 

mitigar y o prevenirse de posibles riesgos, indica que desde el mes de Octubre la 

Administración Provincial del Agua no cumple con las limpiezas de canales 

correspondientes que fueron solicitados en varias oportunidades por varios 

productores de la zona. 

Propuestas 

• Aplicar medidas no estructurales, en busca de generar un ahorro cuando vengan 

situaciones de exceso o escases, para poder enfrentar el problema y no esperar que el 

estado salga a buscar la solución del productor. 

• Generar Seguros Compensadores. Hay estudios realizados por el CONES en conjunto 

con las universidades, no actualizados, pero acerca de la temática. 

• Formalizar a los productores. 

• Incorporar al Programa soluciones para los pequeños productores siendo los de mayor 

vulnerabilidad ante los riesgos. 

• Necesidad de hacer nuevos estudios en profundidad sobre la Gestión Integral de 

Riesgos Agropecuarios. 

• Consensuar posiciones con respecto a hacia donde llevar el tema hídrico y el tema de 

seguros de riesgos y generar la gestión integral de riesgos en el sistema agropecuario 

chaqueño. 

• Territorializar la información en un Sistema con otros Subsistemas de Información (no 

solo la parte meteorológica sino la parte productiva, riesgo agroclimático) para 

complementar las decisiones y reorientar a algunas instituciones a las necesidades del 

territorio (APA, Consorcios, Fundación, Ministerios, SMN, etc.), generar capacidades 

territoriales adecuadas. 

• Generar información adecuada para valorizar adecuadamente los riesgos desde el 

productor, generando no solo información de calidad sino una capacidad respuesta y 

decisiones acordes para generar la posterior inversión. 

Cuestionarios 

Primera Consigna: Riesgos y su impacto 

¿Cuáles consideran son los riesgos más importantes que afectan al sector que representan o 

pertenecen? 

• Uno de los factores que más afectan al sector es la fluctuación política, mercado, 

económica. 
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• Uno de los riesgos institucionales es el sistema de información agroclimática y 

operativas que cuenta la provincia. 

• Los pequeños productores son los que reciben los efectos del modelo agrícola que 

desarrollo los complejos productivos que sostienen el modelo del agro-negocio, por lo 

tanto, es el que sufre mayor riesgo. 

• Otro factor que afecta es el manejo del agua, tanto en excesos (inundaciones) como en 

sequias 

• El Factor de mayor riesgo es el Clima, se explica por la falta de inversión en 

infraestructura, falta de energía y comunicación colaborativa. 

¿Cómo impactan estos riesgos en su producción? 

• Los riesgos impactan en la producción a través de los precios, distribución, 

información, leyes. 

• Afectan negativamente las decisiones de inversión, producción, rentabilidad. 

• Aumentan la incertidumbre de mercado. 

• En muchos casos el clima afecto al  cien por ciento la producción. 

• Desalentando la producción e inversión. 

• En muchos casos el impacto es directamente la confrontación productiva y la 

eliminación del tipo de producción del pequeño productor. 

• Perdidas en el sistema de producción agropecuaria (agricultura, ganadería), en 

infraestructura (vial, energía, agua potable, desagües fluviales urbanos y rurales. 

En los últimos años ¿Ha notado cambios en los riesgos identificados y en qué medida? 

• En el tema agua, la presencia de las precipitaciones elevadas o escasas son cíclicas. Hay 

ciclos húmedos, secos, normales que hace, en general, que los riesgos sean similares. 

• Se ha notado que los riesgos del han aumentado en gran medida. 

• Una intensificación del riesgo de desaparición de la actividad productiva de los 

pequeños productores, agravado esto por las restricciones ambientales extremos, por 

la ocurrencia de fenómenos meteorológicos. 

En los últimos años ¿Qué cambios se produjeron en los riesgos identificados? 

• Los riesgos por excesos hídricos se producen con mayor frecuencia en los últimos 

años. 

• Una recurrencia mayor y más intensa de fenómenos ambientales extremos. 

• Aumento en los eventos extremos de inundaciones y sequias. 
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Segunda Consigna: Manejo de los Riesgos 

¿Qué acciones realizan para enfrentar y manejar los riesgos? 

• Búsqueda de información para poder enfrentar los riesgos. 

• Búsqueda de mejoras de financiamiento. 

• Búsqueda de alternativas de comercio. 

• Planificación de estrategias en casos de riesgo climático por ejemplo: alquiler de 

campo en una zona no inundable. 

• Acciones y Programas de fortalecimiento de la capacidad productiva y organizativa de 

las organizaciones que componen la agricultura familiar con enfoque de género y 

jóvenes rurales. 

• Plan de contingencia. 

¿Qué acciones desearían implementar para el manejo de riesgos, pero se encuentran fuera de 

su alcance? 

• Difusión de información pública al alcance de los productores. 

• Sistema de información geográfica de cada uno de los aspectos del sistema 

agroindustrial. 

• Cobertura de riesgo precio y productos. 

• Construcción de aguadas, caminos, etc. 

¿Qué acciones o programas públicos consideran que se deben implementar para fortalecer el 

manejo de los riesgos identificados? 

• Planificación de cómo hacer frente a los riesgos. 

• Estudios de gestión integrada sobre riesgos climáticos. 

• Mejoras en el sistema de información. 

• Sistema de previsión de eventos extremos. 

• Seguros ante riesgos climáticos. 

• Asistencia Técnica por parte del INTA e INTI. 

¿Cómo se pueden realizar acciones públicas puntuales que satisfagan necesidades de 

productores? 

• Generar los medios necesarios para fomentar el desarrollo. 

• Fomentar la asociatividad entre los productores para hacer fuerte el sector. 
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• Identificación de factores de riesgo y prospectiva. 

• Incremento de la capacidad estatal de intervención.  
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Registro fotográfico 
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Anexo VI Mejoramiento Caminos Rurales y Adecuación Hidráulica 

RP 12- TRAMO CALLE PRINGLES 2019 
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HTTP://CHACOENLINEAINFORMA.COM/CHARATA-INTENSOS-TRABAJOS-PARA-MEJORAR-CAMINOS-VECINALES/ 

  



   

229 
 

RP 3- TRAMO VILLA RIO BERMEJITO- EL ESPENILLO. 2019 

 

 

HTTPS://WWW.PORTICONOTICIAS.COM/EL-IMPENETRABLE-CAMINOS-INTRANSITABLE-LLUVIAS-DESABASTECIMIENTO-DE-ALIMENTOS-VILLA-RIO-
BERMEJITO-SITUACION-COMPLICADA-145MM-EN-MEDIO-HORA/0F5FD71C-F219-4E5C-BAC8-D66E55539F52-2/ 
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RP 9- TRAMO RN 95 - EL DESTIERRO. 2019 

 

 

 

HTTPS://WWW.PORTICONOTICIAS.COM/DEPARTAMENTO-MAIPU-FUERTE-IMPACTO-DE-LA-EMERGENCIA-HIDRICA-EN-LA-PRODUCCION-Y-LOS-
CAMINOS/  
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RP 20- TRAMO RN 89- LA MONTENEGRINA. 2019 

 

 

 

HTTPS://WWW.DIARIONORTE.COM/ARTICLE/178323/UN-DESASTRE-HIDRICO-CON-ALTO-IMPACTO-EN-EL-APARATO-PRODUCTIVO-CHAQUENO 
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Anexo VII. Detalle Participantes del Plan 

Entidad de Enlace - Ministerio de Hacienda y Finanzas Pública, Chaco. 

-Coordinador Ejecutivo de la Entidad de Enlace – Ocampo, Julio Domingo. 

-Consultor Entidad de Enlace – Acuña, Analia Liliana. 

-Consultor Entidad de Enlace - Franco, Florencia Irupé. - 

-Consultor Entidad de Enlace – Galeano, Gonzalo Miguel. 

-Consultor Entidad de Enlace – Illa María Lucrecia. 

Ministerio de Producción, Chaco. 

-Subsecretario de Agricultura, Ing. García Jorge. 

-Centro de Información y Documentación del Chaco: 

-Director CEDEI- Benítez, Héctor Daniel. 

-Técnico a cargo Estaciones Meteorológicas- Belber, Claudio Antonio. 

-Director de la Dirección de Apoyo Territorial y Agencias- Ing. Agr. Leyes Marcelo. 

-Subsecretario de Ganadería- Med. Veterinario Bravo, Sebastián. 

-Director de Producción Animal Ganadera- Corsi, Claudio. 

-Subsecretaria de Recursos Naturales  

-Abogada Ordenavia, María Noelia - Especialista en Derecho Penal, Ambiental y de los 

Recursos Naturales. 

- Dirección de Suelo y Agua Rural: Directora Ing. Gabriela Soto 

- Subsecretaría de Algodón: Dirección de Desarrollo Algodonero 

Director Ing. Agr. Bast Rubén Darío. 

Técnico especialista en algodón- Sr –Villalba, Bernardo Omar. 

Administración Provincial del Agua 

-Estudios Hídricos – Director Ing. Rohrmann Hugo Rubén. 

-Gestión de Riesgo de la APA- Comandante Oscar Báez. 

-Directora de Preservación del Recurso- Lic. Raffault, Nancy, Especialista en Evaluación 

Ambiental y Social – Magister en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental.  

Ministerio de Planificación Ambiente e Innovación 

- Coordinador Área Cambio Climático – Geógrafo, Romero Luis. 

Dirección de Vialidad Provincial de la Provincia del Chaco 

- Director Ingeniería Víal: Ing. Hugo Grabuyevski 

Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la provincia del Chaco  
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- Prof. Soto Sergio Daniel. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

-Staff Técnico - Ing. Agr. Gabriel A. Tortarolo 
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