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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 DEMOGRÁFICOS 

 

Población total, Censo Octubre 2001: 983.087 = 2,7 % del total nacional. 

 

Población total del país: 36.223.947 = 100% 

 

Evolución censal de población de la región Nordeste, por provincias: 3.361.892  

 

Región Nordeste 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
Total 466.173 1.316.204 1.646.498 1.807.855 2.247.710 2.822.599 3.361.892 
Chaco 46.274 430.555 543.331 566.613 701.392 839.677 983.087 
Corrientes 347.055 525.463 533.201 564.147 661.454 795.594 929.236 
Formosa 19.281 113.790 178.526 234.075 295.887 398.413 485.700 
Misiones 53.563 246.396 361.440 443.020 588.977 788.915 963.869 

 
 

Evolución de la población censal urbana y rural total 

  
Urbana y Rural 1914 1947 1960 1970 1980 1991 2001 
Total 46.274 430.555 543.331 566.613 701.392 839.677 983.087 
Urbana 10.671 129.629 205.463 266.488 426.844 600.660 780.440 
Rural 35.603 300.926 337.868 300.125 274.548 239.017 202.647 

 
 

Población urbana y rural por Departamento  

 
Departamentos  Censo 1991   Censo 2002  
Totales 600.660 239.017 839.677 829.570 162.517 983.087 
Libertador San Martín 26.097 21.280 47.917 38.845 15.569 54.414 
Maipú 8.318 16.615 24.933 14.083 10.657 24.740 
Mayor Luis Jorge Fontana 33.612 15.292 48.904 46.602 7.016 53.618 
Nueve de Julio 14.116 10.538 24.654 19.538 7.410 26.948 
O`Higgins 7.954 12.707 20.661 12.861 6.342 19.203 
Presidencia de la Plaza 5.644 5.184 10.828 8.384 3.817 12.201 
Primero de Mayo 3.107 3.868 6.975 7.239 1.932 9.171 
Quitili pi 14.055 15.840 29.895 21.479 10.543 32.022 
San Fernando 293.195 5.377 298.572 361.118 3.975 365.093 
San Lorenzo 6.588 6.806 13.394 9.996 4.189 14.194 
Libertad 6.526 2.274 8.800 8.304 2.437 10.741 
Sargento Cabral 6.509 6.319 12.828 11.425 3.587 15.012 
Independencia 9.207 9.196 18.403 15.596 5.020 20.616 

Actualización del documento del 11 de octubre de 2002 
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Tapenagá 1.903 1.702 3.605 3.072 1.123 4.195 
Gral. Guemes 15.691 28.071 43.762 35.143 27.094 62.237 
25 de mayo 11.998 12.225 24.223 19.550 8.512 28.062 
Almirante Brown 11.402 9.234 20.645 23.132 5.926 29.058 
Bermejo 16.994 6.052 23.046 19.616 4.565 24.181 
Comandante Fernández 63.135 14.484 77.619 76.377 11.317 87.694 
Chacabuco 15.836 7.179 23.015 22.497 5.232 27.729 
12 de octubre 8.445 7.281 15.726 15.837 4.281 20.118 
2 de abril  3.016 5.101 8.117 4.849 2.586 7.435 
Fray J.S. Moro 4.940 6.729 11.669 6.617 3.849 10.466 
Gral- Belgrano 4.497 5.533 10.030 8.029 2.470 10.499 
Gral Donovan 7.875 3.581 11.456 10.381 3.059 13.440 

  
 

Tasa de natalidad y tasa de mortalidad 

 
Tasa de  Natalidad Tasa de  Mortalidad 

País Chaco País Chaco 
1990           21,0 26,8 25,6 35,8 
1991           21,3 32,2 24,7 32,3 
1992           20,5 29,3 23,9 33,5 
1993           19,8 26,7 22,9 34,5 
1994           19,7 26,4 22,0 31,4 
1995           18,9 24,8 22,2 32,8 
1996           19,2 24,0 20,9 34,4 
1997           19,4 26,2 18,8 28,2 
1998           18,9 24,0 19,1 31,8 
1999           18,8 24,1 17,6 29,0 
2000           19,0 25,8 16,6 21,9 

 
 

Tasa  de mortalidad 

La abrupta reducción observada en la tasa correspondiente a la provincia del Chaco en el año 2000 

es consecuencia directa de una modificación en la fórmula de cálculo al ampliarse el denominador por la 

inclusión de nacidos vivos indocumentados, a valores estimados por el Gobierno. La cuestión se esclarece 

producto del estancamiento que se concretó en el año 2001 y que se corroborará más nítidamente en el curso 

del corriente año y en los siguientes. 

 
 
 

Mercado de trabajo  

 
Tasas Aglomerado Octubre/98 Octubre/99 Octubre/00 Octubre/01 
 Gran Resistencia 32,5 33,9 34,5 34,9 
Actividad Región NEA 34,6 34,5 34,5 35,1 
 Total país 42,1 42,7 42,7 42,2 
 Gran Resistencia 28,9 29,7 30,6 29,4 
Empleo Región NEA 31,4 30,9 30,3 29,9 
 Total país 36,9 36,8 36,6 34,5 
 Gran Resistencia 84,6 86,6 86,0 82,9 
Empleo pleno/plenoocupados Región NEA 86,5 87,7 85,5 81,6 
 Total país 84,6              83,4 82,9 80,1 
 Gran Resistencia 50,8 50,3 51,6 52,4 
Ocupados sector Informal Región NEA 72,6 73,8 75,9 82,3 
 Total país 44,3 44,4 46,1 46,1 
 Gran Resistencia 26,9 27,4 26,1 28,2 
Ocupados sector Público Región NEA 27,3 28,4 28,4 29,2 
 Total país 15,8 15,8 16,3 17,1 
 Gran Resistencia 71,5 72,3 72,0 69,0 
Tasa de asalarización Región NEA 74,7 71,9 71,7 70,8 
 Total país 72,5 72,6 72,1 71,3 
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 Gran Resistencia 37,9 43,2 41,0 38,4 
Asalariados sin beneficios jubilatorios Región NEA 42,9 42,3 42,7 41,1 
 Total país 37,9 38,4 38,5 38,7 
 Gran Resistencia 11,3 12,4 11,3 15,9 
Desocupación Región NEA 9,2 10,5 11,9 14,8 
 Total país 12,4 13,8 14,7 18,3 
 Gran Resistencia 16,9 20,7 18,4 20,1 
Desocupados larga duración  ( 6 meses) Región NEA 20,7 23,0 29,0 25,2 
 Total país 26,2 27,9 29,6 30,7 
 Gran Resistencia 13,7 11,7 12,4 14,4 
Subocupación Región NEA 12,3 11,0 12,7 15,7 
 Total país 13,6 14,3 14,6 16,3 
 Gran Resistencia 25,0 24,1 23,7 30,3 
Tasa de Subutili zación  Región NEA 21,5 21,5 24,6 30,5 
(desempleo + subempleo) Total país 26,0 28,1 29,3 34,6 
 Gran Resistencia 485,0 478,0 452,0 417,0 
Ingreso laboral medio ($) Región NEA 434,0 408,0 387,0 357,0 
 Total país 661,0 618,0 600,0 575,0 
 Gran Resistencia 348,0 300,0 300,0 300,0 
Ingreso laboral mediano ($) Región NEA 300,0 300,0 300,0 250,0 
 Total país 460,0 460,0 400,0 400,0 
 

 

OBSERVACIONES  

 

Baja productividad 

El nivel de actividad que registra la provincia del Chaco es el más bajo de la Región NEA  y se po-

siciona 5 puntos por debajo de la media del País. Esta tasa revela la baja productividad que caracteriza el 

desempeño de la actividad en el Chaco, que se corrobora con la constante reducción en el producto bruto 

interno provincial y consecuentemente en los ingresos per capita. 

 

Estructura de empleo 

La estructura del empleo revela una fuerte participación de las actividades de servicios por sobre las 

productivas, en la cual el empleo público es determinante. 

1) Servicios: del total de empleo, el 64% se localiza en actividades de servicios, muy superior de la 

media nacional que es del 56,4 % sobre el total. 

2) Industr ia: la participación en el empleo del sector industrial es de solamente el 6,9 % del total. 

Es la menor de la Región NEA y de la media nacional. 

3) Construcción: en la actividad de la construcción, que a octubre de 1998 tenía una participación 

del 11,7% respecto del total, se produjo una reducción al 5,3 % para el mes de octubre de 2001. 

El Estado es el principal inversor en la construcción a través de la obra pública, especialmente en 

barrios de viviendas que se financian con fondos del FONAVI. Con la implementación de los programas 

AIPO y FOCO de viviendas que el gobierno denomina sociales, que en realidad son precarias, se destinó un 

importante porcentaje de recursos FONAVI; no obstante ello, la ocupación del sector cayó fuertemente ya 

que el valor de estas viviendas es elevado pese a que demanda una reducida utili zación de materiales y ma-

no de obra. En este esquema, hemos visto que los empresarios progresan económicamente mientras los 

obreros se quedan sin trabajo, con lo cual ha quedado al descubierto la política del gobierno actual. 

4) Empleo público: el empleo del sector público ha sido y es sumamente importante; a octubre de 

2001 el Estado ocupaba el 28% del total. Esto permitió acotar la caída del empleo pleno y además evitó que 

siguiera aumentando la precariedad laboral. El empleo en el Chaco es netamente estado/dependiente. 
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Sin embargo  el volumen del empleo público no pudo evitar la caída de la tasa de asalarización, el 

aumento del peso del sector informal en la ocupación y la subocupación; estos tres fenómenos afectaron a 

los sectores de menores ingresos de manera particular. 

5) Empleo Informal: en octubre de 2001 alcanzó el 52,4%, superando en 6,3 puntos la media na-

cional, aunque bastante por debajo de la Región NEA. 

Esta tasa aumenta notablemente en los hogares de menores recursos, donde el 80% de los que tra-

bajan se encuentran insertos en el mercado laboral informal. 

6) Desigual distr ibución: la desigual distribución del tipo de empleo por estratos de ingresos ex-

plica en gran parte y, aún más que la tasa de desempleo, el alto nivel de pobreza de la Provincia. 

7) Tasa de desempleo: también la tasa de desempleo creció notablemente entre los jefes de hoga-

res pobres, que pasó del 17,3 % en octubre de 2000 al 24,7 %  en octubre del 2001.  

8) Desocupación:  si bien el Censo de octubre de 2001 ubica la tasa de desocupación en el 15,9 %, 

el desempleo corregido real de la provincia asciende al 28,7 %, con lo cual el Chaco es la séptima provincia 

con mayor desocupación del país.  

Para arribar a esta Tasa incluimos a los desocupados que ya no buscan trabajo por desalientos o por 

no tener dinero para afrontar el gasto de transporte; y a los que reciben los beneficios de los Planes de la 

Nación, a los que las encuestas no considera como desocupados y que en el Chaco se aproximan a 100.000 

jefes y jefas de hogar. 

 

Ingresos laborales 

1) La declinación en las remuneraciones fue mayor  que la observada en el promedio nacional, lle-

gando al 14% en el período 1998/2001; es decir, que la baja se produjo antes de la devaluación y del proce-

so inflacionario actual. 

En ese período la remuneración media anual de los trabajadores se redujo de $ 485 a $ 417, que ya 

significaba un 27 % menor que la remuneración promedio nacional [$ 575]. 

2) Otro elemento que disminuyó notablemente el poder adquisitivo del ingreso de los chaqueños 

fue el pago de los salarios a través de la entrega de Bonos Quebrachos que fueron utili zados a partir de oc-

tubre de 2001, tanto por el Estado provincial como por los empleadores privados. Esta pérdida no es objeto 

de medición en las encuestas; pero, en el período noviembre/01 a agosto/02, mensualmente los trabajadores 

estatales vieron disminuido en un 17,4% el poder adquisitivo de sus salarios. Aún superior  fue la pérdida de 

los ingresos de los trabajadores municipales y de los privados. 

3) En la determinación de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, espe-

cial importancia tiene la inflación registrada en los primeros ocho meses del año 2002, con particular impac-

to en la compra de bienes de consumo y servicios primarios, ya que en nuestra Provincia –entre los prime-

ros- se importan los siguientes:  

El 100 % de los productos lácteos; 

El 100% de los aceites y grasas; 

El 95% de los chacinados. 

El 95 % de los mayonesas 

El 85 % de los pollos 

El 80 % de los huevos 

El 35% de las carnes rojas 

El 95 % de los productos frutihortícolas 

El 100 % de la indumentaria de algodón y otros 

 



 5 

Entonces, se debe observar el mayor impacto y en más alta medida los aumentos en los costos por 

el efecto de la inflación en estos productos esenciales y de consumos necesarios y masivos. 

 

Distr ibución del ingreso (Período 1998/2001) 

La Provincia muestra una gran desigualdad en la distribución del ingreso, que se fue acentuando y 

creciendo hasta convertirse en una de las más inequitativas del país. 

En 1998 la diferencia de ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre de la población era de 

33,3 veces. En octubre de 2001 el 50% de los hogares más pobres recibían el 22 % del ingreso total, en 

tanto que el 10 % más rico recibía el 30,7 % del total de ingresos. 

La brecha de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre se amplió a 44 veces (33,3 en octu-

bre de 1998), superando la diferencia promedio nacional que es de 32,5 veces. 

En la actualidad esta brecha se amplió abiertamente, ya que los procesos de devaluación y aumento 

de precios afectó en forma mayoritaria a los sectores más pobres. 

 

El cuadro siguiente refleja la evolución de los indicadores de distribución de ingresos en la provin-

cia en el período octubre 1998/2001 

Chaco Distribución Ingresos 
50 % inferior 

en los hogares 
10% superior 

Brecha 
Decil 10/1 

Coeficiente 
Gini 

Octubre 1998 23,2 33,0 33,3 0,538 
Octubre 1999 22,1 32,5 36,2 0,528 
Octubre 2000 22,9 32,3 42,7 0,546 
Octubre 2001 22,6 30,7 44,1 0,561 

 

 

Pobreza e indigencia: 1998/2002 

 

Evolución pobreza e indigencia Chaco (%) 

Pobreza  Octubre 98 Octubre 99 Octubre 00 Octubre 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 

 

 

Esto significa que la cantidad de pobres e indigentes en el Chaco en el período analizado era la si-

guiente: 

1998 Pobres totales 523.521 
 Indigentes 185.976 
 Carenciados 337.545 

 

1999 Pobres totales 489.266 
 Indigentes 191.002 
 Carenciados 298.264 

 

2000 Pobres totales 509.209 
 Indigentes 200.828 
 Carenciados 308.381 

 

2001 Pobres totales 570.190 
 Indigentes 296.892 
 Carenciados 273.298 
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2002 Pobres totales 666.533 
 Indigentes 316.554 
 Carenciados 349.979 

 

La cantidad de pobres totales en el período indicado creció en 143.012, que representan el 27,38 %. 

Los indigentes aumentaron en 130.578 personas, que representa el 70,21 %. 

Los carenciados aumentaron en 12.434 personas, que representa el 3,68 %. 

El fenómeno descripto anteriormente puede observarse respecto a la distribución de los ingresos en 

la Provincia en igual período y que palmariamente se refleja en el aumento de las personas indigentes. 

 

Evolución pobreza e indigencia en Argentina (%) 

Pobreza  Octubre 98 Octubre 99 Octubre 00 Octubre 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 

 

El cuadro  permite inferir que actualmente en el Chaco existen 15 pobres más por cada 100 perso-

nas que el promedio de pobres existentes en la Nación 

 

Evolución de la pobreza en hogares del Chaco  

Hogares Octubre 98 Octubre 99 Octubre 00 Octubre 01 Mayo 02 
Hogares pobres  102.657 97.634 105.473 117.382 141.043 
Brecha anual pobreza ($) 3.238 3.201 3.082 3.405 4.410 
Deuda anual pobreza (en millones de $)  332 313 325 400 622 

 

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

tancias que en promedio existen entre los ingresos percibidos por los hogares que padecen estas privaciones 

y los recursos que se requerirían para superar el fenómeno. 

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 para rescatar al universo de hogares que padecen este flagelo. 

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

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

 

Evolución de la indigencia en hogares del Chaco  

Hogares Octubre 98 Octubre 99 Octubre 00 Octubre 01 Mayo 02 
Hogares indigentes 34.627 35.427 40.798 55.323 73.281 
Brecha anual indigencia ($) 1.498 1.363 1.221 1.293 1.774 
Deuda anual indigentes (en mill ones de $)  52 48 50 72 130 

 

La cantidad de hogares indigentes aumentó considerablemente; tenemos 38.654 nuevos hogares in-

digentes, que representa un 111,63 % de incremento. 

En cuanto a la brecha anual de indigencia, se observa que en una primera etapa (1998/2001) dismi-

nuyeron, para posteriormente repuntar. Pero, como ya hemos visto, la indigencia total aumentó considera-

blemente. Esto se produjo como consecuencia de que los nuevos indigentes sobreviven con un ingreso cer-

cano a la línea que divide a los indigentes de mediano y largo plazo de los carenciados (pobres no indigen-

tes). 
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Para superar la indigencia en los hogares chaqueños sería necesario que cada uno de los mismos re-

ciba $ 1.774 anuales, que en conjunto significa $ 130.000.000 al año. 

También los datos relevados a octubre de 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, que a su vez 

conforman el 66% de la población. Lo mismo sucede con la indigencia, que afecta el 28,9 % de los hogares 

con menores de 18 años a cargo, que conforman el 35 % de la población. 

 

Los sectores más pobres del Chaco: niños, adolescentes y jóvenes 

 

La incidencia de la pobreza y la indigencia se manifiesta más fuertemente entre la población más 

joven.  

En octubre de 2001, la situación era la siguiente: 

* El 69,5 % de los niños de hasta 5 años estaban por debajo de la línea de pobreza [aproximada-

mente 83.000 niños]; el 41 % eran indigentes. 

* En la población infantil de entre 6 y 12 años el nivel de pobreza era de 71,7 % [aproximadamente 

122.000 niños ]; el 40,2 % eran indigentes. 

* En la población de adolescentes de 13 a 18 años, el 72,4% eran pobres [aproximadamente 92.000 

jóvenes]; a su vez, casi el 40 % eran indigentes. 

* Entre los jóvenes de 19 a 24 años, la pobreza alcanzaba el 57,1 % [65.000 jóvenes aproximada-

mente[; la indigencia era del 27,7 %. 

 

En síntesis, a  octubre de 2001 aproximadamente 360.000 niños, adolescentes y jóvenes vivían en 

condiciones de pobreza y 170.000 menores de 18 años eran indigentes. 

A su vez, esto corrobora que los niveles de pobreza e indigencia en la Provincia del Chaco son los 

más altos del país. 

 

 

Educación. Escolar idad (2001) 

* Deserción y repitencia primaria: solamente el 52 % de los niños que se inscribieron en primer 

grado terminaron la instrucción primaria. 

 

* Niños de 5 años:  asisten a la escuela solamente el 66,2 %. A nivel nacional, la asistencia de los 

niños de 5 años alcanza el 75,5 %. 

 

* Escolaridad Secundaria: solamente asiste aproximadamente un 81 %. Es la más baja del país,  

únicamente superada por Formosa.  La Tasa promedio nacional de asistencia es del 87 %. 

 

* Jóvenes de 18 a 24 años:  solamente el 45,6 % asiste a algún nivel del sistema educativo. Esta 

proporción se reduce al 32,3 % entre los pobres. 

 

Jóvenes: nivel de empleo 

El 43,5 % de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentra desocupado y el 20 % no estudia ni traba-

ja; es una de las tasas más altas del país. El promedio para el total nacional es del 15,2 %. 

Este grupo constituye un sector de particular vulnerabili dad social, altamente desintegrado en lo 

famili ar y social. 
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Otros indicadores 

* Solamente el 50 % de la población tiene acceso o está cubierta con obra social o plan médico, 

fundamentalmente bajo la cobertura de la obra social provincial [INSSSEP]. El 50% restante de la pobla-

ción solo tiene acceso al hospital público para el cuidado de su salud, bajo un sistema al borde del colapso 

reconocido por el gobierno que evalúa la posibili dad de decretar la emergencia sanitaria. 

* En octubre de 2001 el 23,5 % de la población de mayores de 65 años vivía en condiciones de po-

breza. 

* El 29,2 % no cuenta con beneficios jubilatorios. 

En base al estudio realizado por la ESEADE, que tomó en consideración los indicadores económi-

cos de los últimos 10 años en la totalidad de las provincias argentinas a efectos de analizar la eficiencia, el 

Chaco fue cali ficado con 3,0 punto, resultando ser la anteúltima provincia con los peores indicadores, sola-

mente superada por Formosa que fue cali ficada con 2,3.  

Las pautas utili zadas en esta evaluación fueron las siguientes: 

1) Recursos propios de cada provincia en relación con los recursos totales. 

2) El déficit con respecto a los recursos totales y los propios. 

3) El nivel de endeudamiento con relación a los ingresos totales y propios. 

4) Comparación del salario medio estatal con el salario medio de un trabajador del sector privado. 

5) Proporción de los gastos corrientes solventada con recursos propios. 

6) Nivel de endeudamiento per cápita. 

7) Tasa de mortalidad infantil . 

8) Gastos de salud per cápita vs. camas habilit adas. 

  

Al cabo de la evaluación, insistimos que el Chaco resulta posicionado como la provincia con 

los peores indicadores económicos, solamente antecedida por Formosa; esta es la verdadera situación 

socioeconómica de nuestra Provincia y revela los fracasos de las gestiones de los últimos gobiernos, 

destacándose nítida y negativamente la actual administración en manos de la Alianza. 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2002, 21 DE OCTUBRE.- 

 


