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REALIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA SEGÚN INDICADORES  

 
Fuentes: M inisterio Salud de la Nación, con la cooperación técnica de la Organización Panamericada de la Salud, de la O.M.S..  SiEMPRO 

[Sistema de Información y Monitoreo Presidencia de la Nación] - INDEC. Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia del Chaco 

 
 

 

INDICADORES DEMOGRAFICOS 

Arr anque: año 1998. Proyección al año 2001 

 

POBLACIÓN  

Año 1998: 929.878 habitantes 

Año 1999: 940.896 habitantes 

Año 2000: 951.793 habitantes 

Año 2001: 983.087 habitantes 

 

NACIDOS VIVOS  

Año 1998: 22.344 

Año 1999: 22.638 

Año 2000: 24.453 

 

* Población de menores de 15 años: 35,09 %  => 326.294 personas. Promedio nacional: 28,17 

%. 

 

* Población de 65 años o más: 5,88 % => 54.677 personas. Promedio nacional: 9,59 %. 

 

* Tasa global de fecundidad: 3,37 %, solamente superado por Santiago de Estero [3,44 %].  

Promedio nacional: 2,62 %. 

 

Porcentaje de población urbana y rural: evolución  

 

Urbana y rural 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 

Total 46274 430555 543331 566613 701392 839677 983087 

Urbana 10631 129629 205463 266488 426844 600660 780440 

Rural 35603 300926 337868 300125 274548 239017 202647 
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El crecimiento de la población urbana [según Censo 2001] respecto del 2000 se incre-

mentó un 8 %; es una de las más altas del país y representa el éxodo rural producto del marcado 

empobrecimiento del campesinado chaqueño, especialmente a partir del año 1997. 

 

 

* Tasa de crecimiento anual medio de la población por mil : 12,10 %o.  Promedio nacional: 

12,61 %o. 

 

* Esperanza de vida al nacer en años: 69,02 años. Para los hombres: 65,64;  para las mujeres: 

72,55 años. Promedio nacional: 71,93 años. En consecuencia, la esperanza de vida de los ciu-

dadanos chaqueños es de tres años menos que el promedio nacional. 

 

 INDICADORES SOCIECONOMICOS 

 

* Indice de desarr ollo humano: 0,797; es el más bajo del país después de Formosa [0,778] y 

Jujuy [0,789].  Promedio nacional: 0,884. 

 

* Porcentaje de población con NBI : 38,3 % [1993]; es el más alto del país. En el año 1999 se 

elevó a  39,5 %. Promedio nacional: 19,3 %. 

 

* Evolución de la pobreza en la Provincia del Chaco: 

Población  Oct/98 Oct/99 Oct/00 Oct/01 Mayo/02 

Pobres totales 56,30 % 52,00 % 53,50 % 58,00 % 67,80 % 

Indigentes  20,00 % 20,30 %  21,10 % 30,20 % 32,20 % 

Carenciados 36,60 % 31,80 % 32,40 % 27,80 % 35,60% 

 

* Evolución de la pobreza en la Argentina: 

Población  Oct/98 Oct/99 Oct/00 Oct/01 Mayo/02 

Pobres totales 32,60 % 32,80 % 34,90 % 40,60 % 53,00 % 

Indigentes  9,40 % 9,10 %  10,50 % 14,90 % 24,80 % 

Carenciados 23,20 % 23,70 % 24,40 % 25,80 % 28,20 % 

 

* Brecha anual de la pobreza e indigencia de hogares en la Provincia del Chaco: 

Hogares Oct/98 Oct/99 Oct/00 Oct/01 Mayo/02 

Hogares pobres  102.657 97.634 105.473 117.382 141.043 

Brecha anual de pobreza ($) 3.238 3.201 3.082 3.405 4.410 

Deuda anual pobreza (mill . $) 332 313 325 400 622 

 

La evolución de la pobreza y la indigencia se aprecia complementariamente en función 

de las distancias que en promedio existen entre los ingresos percibidos por los hogares que pade-

cen estas privaciones y las que se requerirían para superarlas. 
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  La brecha anual de pobreza fue creciendo  hasta que en mayo de 2002  llegó a la suma 

de $ 4.410 promedio por hogar. 

 La cantidad de dinero que anualmente debería invertirse para cubrir las necesidades de 

los hogares pobres sería de $ 622.000.000.- 

La brecha anual de pobreza de la provincia del Chaco es la mayor de la Región NEA.    

La brecha anual nacional es de $ 2.988 por cada  hogar pobre.-  

 

Hogares Indigentes 

Hogares Oct/98 Oct/99 Oct/00 Oct/01 Mayo/02 

Hogares Indigentes 34.627 35.427 40.798 55.323 88.195 

Brecha anual de indigencia ($) 1.498 1.363 1.221 1.293 1.474 

Deuda anual indigencia (mill . $) 52 48 50 72 130 

 

 La brecha de indigencia disminuyó en el período 1998/2001; pero, a su vez, se verifica 

un fuerte aumento en la incidencia de la indigencia total.  Esto significa que los nuevos indigen-

tes sobreviven con un ingreso cercano a la línea que divide a los  indigentes de mediando y largo 

plazo de los carenciados [pobres no indigentes]. 

Para superar la indigencia en los hogares chaqueños sería necesario invertir $ 

130.000.000 anuales. 

 Los datos elaborados en octubre del año 2001 permiten observar que la pobreza afecta 

en mayor medida a los hogares con  personas menores de 18 años a cargo, alcanzando el 59,4 % 

del total de hogares, que a su vez conforman el 66% de la población.  Lo mismo sucede con la 

indigencia,  que afecta al 28,9 % de los hogares con menores de 18 años a cargo, que conforman 

el 35% de la población.- 

 

Los niños, adolescentes y jóvenes integran los sectores más pobres del Chaco. 

 

Par ticular idades 

 
* El 69,5 % de los niños de hasta 5 años están por debajo de la línea de pobreza y el 41 

% son indigentes. 

*  En la  población infantil de entre 6 y 12 años los niveles de pobreza e indigencia lle-

gan al 71,7 % y  al 40,2 %, respectivamente.- 

* En la población adolescente de 13 a 18 años el 72,4 % son pobres y el 40 % son indi-

gentes. 

* Entre los jóvenes de 19 a 24 años la pobreza alcanza el 57,1 % y la indigencia el 27,7 

%. 

 

En todos los casos señalados los valores mencionados se encuentran muy por enci-

ma de la media nacional.  
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* Porcentaje de población de más de 10 años en condiciones de analfabetismo [IN-

DEC 1995]:  11,31 %; es el mayor del país. Le siguen: Corrientes [9,34 %], Santiago del Estero 

[8,64 %], Misiones [8,30 %] y Formosa [8,18 %]. Hombres: 5,31 %; Mujeres: 6,01. Promedio 

nacional: 3,68 %. 

 

* Deserción y repitencia pr imar ia [2001]: 48 %; una de las más altas del país.- 

 

* Escolar ización secundar ia [2001]:  81 %; es  de las más bajas del país, solamente su-

perada por Formosa.  Promedio nacional: la Tasa de Asistencia es del 86,9 % - 

El total de jóvenes de 13 a 17 años que no asisten a la escuela secundaria en el Chaco asciende a 

13.452.  

 

* Escolar idad de 18  a 24 años [2001]:  45,6 %, que se reduce al 32,3 % entre los po-

bres.  

Por otra parte, el 43,5 % de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentra actualmente de-

socupado.- 

 

* Jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan [2001]:  20 %; es una de las 

más altas del país ya que el promedio para el total nacional es del 15,2 %, constituyéndose este 

grupo como de alta vulnerabili dad social. 

 

* Porcentaje de población total con agua corr iente [1991] INDEC 1993: 60,8 %. So-

lo la superan Buenos Aires [56,6 %] y Formosa [59,3 %]. Promedio nacional: 70,3 %. 

 

* Porcentaje de población total con desagües cloacales [INDEC 1993]:  13,4 %. Solo 

la supera San Juan [12,6 %]. Promedio nacional: 36,1 %. 

 

 

 INDICADORES DE ACCESO Y COBERTURA MÉDICA 

 

* Médicos por habitante: total : 1.332  médicos =>  1,4  x cada 1.000 habitantes. For-

mosa: 1 por cada 1.000 habitantes [el de menor cobertura]. Buenos Aires: 9 por cada 1.000 habi-

tantes. 

 

* Número de camas disponibles por habitante: total: 4.184  =>  4,5 camas por cada 

1.000 habitantes.  San Juan: 3,3 por cada 1.000.  Buenos Aires: 7,8 por cada mil habitantes. 

 

* Número de establecimientos asistenciales, comprendidos todos los subsectores 

[1996]: 414.  Con internación: 122.  Sin internación: 292. 

 

* Total de establecimientos de salud del subsector oficial con internación [1995]: 51. 
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* Total de establecimientos de salud del subsector oficial sin internación [1995]:  

106. 

 

* Porcentaje de población no cubierta con obra social o plan médico [1998]: 51,23 

%, solo superado por Santiago del Estero [54,08 %] y Formosa [56,39 %]. 

 

* Proporción de población con acceso a Hospital Público: 50 % 

 

INDICADORES DE MORBILIDAD 

 

* Casos de Sida: 13 en 1998 y 15 casos en 1999. 

* Tuberculosis: 552 casos en  1998, que significa el 0,66 % de la población. Total na-

cional: 12.276. 

* Meningitis por tuberculosis en menores de 5 años [año 2000]: dos casos nuevos. 

* Hepatitis A [año 2000]:  130 casos nuevos. 

* Sífili s congénita: 19 casos en 1998. Total nacional: 210.   23 casos en 1999.  20 casos 

en el 2000. Total nacional: 273. 

* Sarampión: 103 casos en 1998. Total nacional: 10.223.  3 casos en 1999. Total na-

cional: 248.  

* Chagas [año 2000]:  88 casos nuevos y confirmados 

* Lepra [año 2000]:  88 casos nuevos y 78 confirmados 

* Anemia [hambre oculta]  en niños [año 2000]:  1 de cada 2 niños menores de 5 años. 

* Anemia [hambre oculta]  en madres [año 2000]:  1 de cada 3 mujeres embarazadas. 

* Diarrea en menores de 5 años [año 2000]:  27.108 casos nuevos. 

* Insuficiencia respirator ia aguda en niños menores de 5 años [año 2000]:  147.792 

casos nuevos. 

* Neumonía en niños menores de 5 años [año 2000]:  5.232 casos nuevos. 

* Dengue [año 2000]:  38 casos nuevos y 10 confirmados. 

 

 

 INDICADORES DE MORTALIDAD 

 

* Tasa de mor talidad ajustada por edad total y por sexo [1998]:  9,27 %.  Varones: 

10,10 %. Mujeres: 8,17 % . Son las más altas del país.  Promedio nacional: 7,76 %. 

 

 

INDICADORES DE SALUD MATERNO INFANTIL 

 

* Tasa bruta de natalidad por mil habitantes: 24 %o.  Promedio nacional: 18,9 %o.- 

* Porcentaje de nacidos vivos en establecimientos asistenciales en relación con el to-

tal de nacidos [1998]:  92,5 %; es de los más bajos, sólo superado por Formosa [87,5 %] y San-

tiago del Estero [88,5 %].  Promedio nacional: 97,5 %. 
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* Porcentaje de nacidos vivos de muy bajo peso al nacer: 1,0 %. Promedio nacional: 1,0 %. 

* Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer: 7,6 %, es el más alto. Promedio nacio-

nal: 7,0 %. 

* Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años [1998]: 1,0 %; es el más alto 

del país. Promedio nacional: 0,4 %. 

* Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años [1998]: 24,4 %; es el más alto 

del país. Promedio nacional: 15,9 %. 

* La tasa de mor talidad materna expresada por cada 10.000 nacidos vivos: 13,0, solamente 

superada por Formosa [16,4] y Jujuy [13,1]. Corrientes 4,4 y  Misiones 1.5.  Tasa promedio 

nacional: 3,8.  

* Tasa de mor talidad infantil expresada por cada 1000 nacidos vivos [1998]: 31,8; es la 

mayor del país. Siguen Formosa [26,9],  Catamarca [23,3] y  La Rioja [22,9]. Tasa promedio 

nacional: 19,1. 

* Tasa de mortalidad infantil [año 2000]: 21,9 %o. Tasa promedio nacional: 16,6 

%o. 

En el año 2000 la Tasa de Mortalidad Infantil ll egaba al 21,9 %o de los nacidos 

vivos. Era una de las más altas del país ya que el promedio nacional era del 16,6 %o. No 

obstante ello la mortalidad infantil en la Provincia del Chaco, según los datos oficiales, 

registraría un importante descenso en la última década, del orden del 38 %.   

Observación: la supuesta y tan ponderada reducción de la Tasa de Mortalidad 

Infantil , que en forma abundante el Gobierno difundió a nivel local y nacional, para lo 

cual se apoyó fundamentalmente en el prestigio de UNICEF, constituye más que una 

atenuación o baja de la Tasa el producto de la manipulación de la información. Esto es 

así por cuanto hasta el año 1998 se aplicaba una metodología para medir la Tasa  y obte-

ner los resultados sobre esta materia. Esta mecánica fue modificada por el actual gobier-

no desde el año 1999, alterándose el procedimiento, las pautas y los parámetros de cál-

culos.  A manera de ejemplo se señala que para achatar la Tasa se amplió la base de cál-

culo, computándose a los niños nacidos vivos y no registrados, para lo cual se aplicaron 

coeficientes estimados que científicamente no pueden ser corroborados.  En consecuen-

cia, lo que hizo el Gobierno fue cambiar la metodología más laxa y menos rigurosa; lue-

go, concluyó que se redujo notablemente la Tasa de Mortalidad Infantil aún sabiendo 

que la Estadística científica en el campo médico impide comparar resultados cuando se 

aplicaron procedimientos distintos. 

Este análisis permite una perfecta corroboración puesto que en la tendencia que 

se proyecte hacia el año 2005 veremos que en el mejor de los casos se repetirán los re-

sultados, deteniéndose la supuesta reducción; esto a su vez ha quedado graficado en el 

comportamiento de la Tasa que se registró en el año 2001, que es una repetición de la 

que se publicara para el año 2000, con lo cual ha quedado desvirtuada la supuesta dismi-

nición de la mortalidad infantil en la provincia del Chaco. 
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* Tasa de mor talidad neonatal expresada por cada 1000 nacidos vivos [1998]:  17,3; es la 

mayor del país. Siguen Formosa [16,6] y  Corrientes [16,8]. Tasa nacional: 11,7. 

 

* Tasa de mor talidad postneonatal expresada por cada 1000 nacimientos vivos [1998]:  

14,4; es la mayor del país. Siguen Jujuy [10,5], Formosa [10,3] y Salta [10,2].  Tasa nacional: 

7,4. 

 

* Tasa de mor talidad de 1 a 4 años expresada por cada 1000 niños de 1 a 4 años: 1,8; es la 

mayor del país. Siguen Formosa [1,7], Salta [1,7], Jujuy [1,3] y Tierra del Fuego [1,6].  Tasa 

nacional: 0,8. 

 

 

INDICADORES DE DEFUNCIONES 

 

* Porcentajes de defunciones por causas mal definidas [1998]: 10,46 %, superada por Tucu-

mán [18,30 %], Santiago del Estero [18,42 %], Misiones [14,43 %], Jujuy [14,24 %], Entre Ríos 

[13,70 %] y Corrientes [12,49 %].  Promedio nacional: 6,8 %. 

* Número de años de vida perdidos prematuramente [AVPP] por causas externas: 13.173. 

* Porcentaje de AVPP por causas externas con relación al total nacional de AVPP: 14,2 %. 

* Número de AVPP por accidentes viales: 4.518 años; es el mayor de la región Noreste. Si-

guen Corrientes [2.605], Formosa [2.093] y Misiones [3848]; de las regiones Noroeste y Patagó-

nica; a su vez, solamente es superada por: Mendoza [9.885], Buenos Aires [43.765], Capital 

Federal [8.548], Córdoba [6620] y Santa Fe [12563]. 

* Porcentaje de AVPP por accidentes viales con relación al total de AVPP ocasionados por 

causas externas [1998]: 34,3 %. Promedio nacional: 25,9 %. 

  

SITUACIÓN SANITARIA DEL CHACO 

La situación sanitaria del Chaco presenta múltiples aspectos deficitarios, colo-

cándola en riesgo de colapso; entre los aspectos más vulnerables tenemos los siguientes:  

 

* Elevadas tasas de mortalidad infantil , tanto neonatal [que representa la falla del 

sistema de salud], como la posneonatal [que expresa las fallas ambientales  y socio eco-

nomicas] 

* Elevadas tasas de mortalidad de menores de 5 años. 

* Fuertes incidencias de causas de mortalidad evitables. 

* Alta mortalidad materna  y embarazos en adolescentes. 

*  Altos índices de desnutrición en menores de 5 años. 

*  Alta tasa de mortalidad en menores de cinco años por desnutrición.- 
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Causas  

Entre las causas que provocan la deficitaria situación sanitaria del Chaco se des-

tacan nítidamente las siguientes:  

* La pobreza. 

* Los bajos niveles educativos [la tasa de analfabetismo en niños de 10 y más 

años se ubica entre el 9 a 11 %]. 

* Las precarias condiciones de habitabili dad de las viviendas y la falta de vivien-

das que provocan altos índices de hacinamientos y la existencia de ranchos, taperas y 

casill as.  Este universo expresa el 40% de hogares con necesidades básicas insatisfe-

chas]. 

* La urbanización no planificada fundamentalmente  como consecuencia del 

éxodo de los habitantes del campo, fenómeno que se incrementó de un 60% en 1980 al 

73 % en el año 2001. 

* Insuficiencia de ingresos económicos por la informalidad de la inserción labo-

ral y la aguda falta de puestos de trabajos productivos. 

* Deficiente y/o ausente dotación de tendido cloacal y red de agua potable, que 

potencia el alto índice de mortalidad infantil por diarrea y gastroenterocoliti s de origen 

infeccioso. 

* Dificultad y/o inaccesibili dad a una adecuada cobertura sanitaria pública y pri-

vada. 

Conclusión  

Todo este panorama demuestra la ausencia de un programa práctico de salud pú-

blica en la Provincia del Chaco, con lo cual se refleja también la inexistencia de la idea 

de considerar a la salud como una Cuestión de Estado, lo que conduce inevitablemente 

al colapso inexorable del sector. 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2002, 11 DE OCTUBRE.- 

 

 

 


