
Parte I: El Consejo Económico y 
Social del Chaco 



Capítulo 1 
 
Las Bases para el Plan Estratégico de la 
Provincia del Chaco. 
 
 
1.1. El Consejo Económico y Social. Composición y 
Funciones. 
 
 

El Consejo Económico y Social (CONES) fue creado 
por la Ley 5.081 del año 2002, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 45 de la Constitución de la Provincia del 
Chaco. 

El CONES tiene como rol actuar de órgano de consulta y 
asesoramiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en asuntos 
económicos, de la producción, laborales, gremiales, 
profesionales, educativos, ambientales y socioculturales. 

 
Su composición está dada por dos órganos 

fundamentales: un Plenario y un Comité Ejecutivo. El Plenario 
se integra de la siguiente manera: 
 
a) Ministerio de la Producción y Secretaria de Planeamiento y 
Evaluación de Resultados; 
 
b) Ocho representantes del sector empresarial organizado, 
designados uno por cada una de las siguientes entidades:  
 Unión de Cooperativas Agrícolas Algodoneras Limitadas 

(UCAL). 
 Unión Industrial del Chaco (UICH).  
 Federación Agraria Argentina (FAA) - Delegación Chaco. 
 Federación Económica del chaco (FECHACO). 



 Cámara argentina de la Construcción (CAC) - Filial Chaco. 
 Federación de Asociaciones de Productores e Industriales 

Forestales del Chaco (FAPIF). 
 Federación Chaqueña de Sociedades Rurales 

(FECHASORU). 
 Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH). 

 
c) Dos representantes de los Colegios o Consejos Profesionales, 
que tengan personería jurídica o colegiación legal; 
 
d) Dos representantes de las Universidades Nacionales: uno por 
la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional 
Resistencia y uno por la Universidad Nacional del Nordeste; 
 
e) Dos representantes de los trabajadores organizados: uno por la 
Confederación General del Trabajo (CGT) y uno por el 
Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA);  
 
f) Dos representantes: uno por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y uno por el Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI); 
 
g) Dos representantes del sector financiero: uno por el Banco de 
la Nación Argentina y uno por el Nuevo Banco del Chaco S.A.;  
 
h) Legisladores nacionales: un Senador y un Diputado por cada 
uno de los partidos con representación parlamentaria; 
 
i) Tres Diputados designados por la Cámara de Diputados de la 
Provincia; 
 
j) Un intendente en representación por cada foro de intendentes 
constituidos en la provincia, que correspondan a partidos 
políticos con representación parlamentaria; y 
 



k) Un representante de la Asociación de Consorcios Camineros. 
 
 

Entre las principales funciones del Consejo Económico 
y Social (CONES) se encuentran: 
 
a) desarrollar las acciones tendientes a alcanzar los objetivos 
establecidos en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 5.081; 
  
b) elaborar por propia iniciativa o a solicitud del Poder Ejecutivo 
o del Poder Legislativo, estudios, dictámenes e informes, que se 
relacionen en el marco de los intereses económicos y sociales, 
con las siguientes especialidades: economía; relaciones 
laborales; empleo y seguridad social; asuntos sociales; 
agricultura, ganadería, pesca y alimentación; educación y 
cultura; salud y consumo; medio ambiente; transporte y 
comunicaciones; industria y energía; vivienda; desarrollo 
regional; Mercado Común del Sur y cooperación para el 
desarrollo; 
 
c) recurrir a los antecedentes relativos a estudios, planes y 
programas elaborados, en desarrollo o a desarrollarse a nivel 
local, regional y nacional disponibles en el seno del estado 
provincial a efectos del cumplimiento de los objetivos y fines de 
la presente ley; 
 
d) elaborar y elevar a los poderes ejecutivo y legislativo, una 
memoria anual de las actividades y trabajos desarrollados; 
 
e) constituir comisiones de trabajo, para casos especiales 
integrándola con consejeros en las que podrán participar 
entidades u organizaciones de hecho, sin representación en el 
CONES;  
 



f) analizar, evaluar y dictaminar, sobre iniciativas y propuestas 
de particulares y de entidades, que puedan ser elevadas a su 
consideración; y 
 
g) aprobar el presupuesto anual de gastos y recursos. 
 
 
1.2. El Consejo Económico y Social. Objetivos. 
 

La Ley asigna al CONES el objetivo primordial de 
“formular un Plan Estratégico para el logro del desarrollo 
social y económico de la Provincia”. Un plan que “represente 
un instrumento de políticas” y “permita poner en marcha un 
proyecto integral y un modelo de transformación 
cualitativamente superador del llevado a cabo hasta el presente” 
en el Chaco. 

 
La Ley establece también que el Plan Estratégico de la 

Provincia del Chaco deberá tener como “premisas fundamentales 
la promoción de la igualdad de oportunidades, del desarrollo 
humano, del crecimiento económico, de la sustentabilidad 
ambiental y de la transformación territorial”. E impone como 
objetivos generales del CONES:  
 

 desarrollar los esfuerzos necesarios para llevar adelante 
las propuestas y acciones que fortalezcan las 
posibilidades de desarrollo y la calidad de vida del 
Chaco; 

 
 Fortalecer la cooperación público privada en los temas 

estratégicos de la Provincia; 
 

 Asumir objetivos claros y compartidos con todos los 
actores del Chaco; 

 



 Y propiciar una gestión abierta en la que instituciones 
públicas, privadas y ciudadanos coparticipen en la 
optimización de la gestión provincial y el la construcción 
del futuro del Chaco. 

 
 
1.3. Bases para el Plan Estratégico de la Provincia 
del Chaco 
 
1.3.1. El Chaco Económico, Social e Institucional. Los 
Condicionantes del Punto de Partida 
 

Con el fin de rescatar en todo momento una formulación 
que promueva la acción, la visión del Chaco deseado para el 
2014 fue dividida en cinco objetivos amplios, englobados a la 
vez en tres dimensiones consideradas de importancia crítica 
dentro del Plan Estratégico: 
 

 la Dimensión Económica  
 la Dimensión Institucional, y 
 la Dimensión Social 

 
Antes de proceder a la enunciación de los objetivos, y para darle 
a las bases del plan estratégico, el CONES considera necesario 
especificar brevemente cuál es su evaluación de los problemas 
que enfrenta el Chaco en cada una de estas tres dimensiones 
estructurales. 
 
 
1.3.2. La Dimensión Económica: El Campo, la Industria y 
el Contexto Nacional 
 

En términos económicos, el Chaco es una provincia 
pequeña situada fuera de la región central de la Argentina, un 



país de desarrollo intermedio caracterizado por la extrema 
concentración geográfica de sus recursos físicos, económicos, 
sociales y políticos.  

 
Según últimos cálculos, la provincia aporta  

aproximadamente el 1,25% del Producto Bruto Interno argentino 
(y el 0,5% del Producto Industrial Nacional) y contiene al 2,7% 
de la población del país.   

 
La base tradicional de la estructura productiva chaqueña 

se concentra en el sector primario, en particular en las 
actividades algodoneras, ganaderas y forestales, y en años 
recientes registra el crecimiento notable de la producción de 
oleaginosas. El sector primario del Chaco ha sido 
recurrentemente afectado por un conjunto de condiciones 
climáticas y fenómenos naturales que desafiaron, y desafían, su 
capacidad de reacción y supervivencia.  

 
A nivel industrial, las últimas décadas fueron el 

escenario de crisis tendencial de los sectores textil y taninero, los 
dos procesos de transformación de materias primas locales que 
mayor importancia alcanzaron en la historia económica del 
Chaco.   

 
En paralelo, y como consecuencia de aquellas crisis, las 

estadísticas muestran el actual predominio del sector servicios, 
cuyo peso en la estructura económica provincial 
(aproximadamente 70% del Producto Bruto Geográfico del 
Chaco) evidencia un proceso de tercerización que, lejos de 
reflejar la modernización de la estructura productiva y social, 
denuncia que la crisis estructural en el sector productor de bienes 
ha tendido a ser enfrentada con un mayor dinamismo del empleo 
en el sector público y en los servicios urbanos conexos. 

 



El desempeño económico provincial está fuertemente 
influido por la evolución de la economía nacional. Y en las 
últimas décadas esta evolución ha sido traumática. Un proceso 
de desindustrialización de larga data, acelerado por episodios de 
súbita apertura comercial en contextos de tipo de cambio 
sobrevaluado, dos hiperinflaciones y la reciente implosión de un 
esquema de convertibilidad de la moneda que produjo el quiebre 
financiero del estado y del sistema bancario, dan prueba evidente 
de esta realidad.  

 
La realidad nacional ha influido sobre la economía 

provincial también a través de canales alternativos a los 
generados por la inestabilidad macroeconómica. La extrema 
concentración económica en la región central que caracteriza a la  
Argentina ha actuado históricamente contra las posibilidades 
industrializadoras locales. Y esto se ha visto agravado por la 
implementación de mecanismos de promoción fiscal 
discrecionales que acentuaron de manera artificial las asimetrías 
entre las distintas regiones del país.  

 
La inestabilidad climática que afecta a su sector 

primario, la crisis tendencial de sus productos industriales, la 
tercerización artificial de su estructura productiva, la extrema 
volatilidad del escenario macroeconómico nacional y la aguda 
concentración geográfica que caracteriza a la Argentina, son 
datos de la realidad que dan forma al escenario en el cual el 
Chaco debe enfrentar el desafío de promover su desarrollo 
económico.  
 
 
1.3.3. La Dimensión Institucional: El Estado y la Política. 
 

La actual crisis de representación política no es 
particular de la Provincia del Chaco. Tal como sucedió a nivel 
nacional, el descontento de la sociedad con el funcionamiento de 



sus instituciones hizo eclosión a fines del año 2001 para 
permanecer en estado latente desde entonces.  

 
Es indiscutible que esta crisis necesita ser enfrentada de 

manera perentoria. Están en juego nada menos que la calidad de 
nuestra democracia y el compromiso ciudadano con la misma 
como sistema de vida colectiva. 

 
La naturaleza de la amenazas ha cambiado con los años. 

Aunque las interrupciones institucionales parecen felizmente 
desaparecidas de nuestro escenario, varios cientistas sociales han 
analizado la forma en que la degradación lenta de la confianza en 
el funcionamiento de las instituciones socava la capacidad que 
estado y política tienen para  mediar en los conflictos que plantea 
la vida en sociedad y para enfrentar, revertir o compensar los 
agudos impactos sociales generados por un sistema cada vez más 
apoyado en la lógica de competencia implacable de los mercados 
internacionales1.  

 
Tres son las dimensiones en las que la insatisfacción de 

la sociedad demanda mejoras cualitativas en el funcionamiento 
de la política. La primera es la representatividad de los 
dirigentes, lo que refiere al diseño de los sistemas electorales. La 
segunda es la capacitación de los dirigentes políticos, una 
dimensión que adquiere especial relevancia por la creciente 
complejidad del escenario en que quienes dirigen el estado deben 
concebir, implementar y gestionar políticas públicas. La tercera 
refiere a la transparencia de la política, a su financiamiento y al 
control de las asignaciones de los recursos públicos. 

 

                                                 
1 Ver por ejemplo el análisis de Guillermo O’Donnell en ”Estado, 
Democratización y Ciudadanía”, Nueva Sociedad, N° 128, Caracas, 
1993. 



En estrecha relación a lo anterior, la dimensión 
institucional engloba también la crisis del estado.  

 
Junto al espíritu pionero de nuestros inmigrantes, el 

estado como institución ha sido uno de los puntales del 
surgimiento y consolidación del Chaco como provincia. En este 
sentido, la tarea realizada a lo largo de los años en la provisión 
de infraestructura y la prestación de servicios sociales básicos no 
puede ser contemplada sino con admiración. 

 
Sin embargo, es evidente que la capacidad del estado 

provincial para actuar como puntal del desarrollo está, hoy, 
seriamente debilitada.  

 
Esta debilidad reconoce al menos tres componentes 

estructurales. En principio, la crisis tendencial de la estructura 
productiva chaqueña condujo a que el sector público juegue un 
rol creciente en la generación de empleo.  

 
En segundo lugar, la inestabilidad institucional y el 

amplio margen para la discrecionalidad en el manejo de los 
espacios y los recursos del estado condujeron a que, con el paso 
del tiempo, las funciones, la designaciones de personal, la 
organización y las normativas internas del sector público hayan 
sido distorsionadas y complejizadas hasta extremos difícilmente 
reconciliables con la racionalidad administrativa.  

 
Finalmente, la inestabilidad de las políticas, de los 

procedimientos y de los objetivos perseguidos por el sector 
público han impedido el surgimiento y la consolidación de una 
burocracia técnica de calidad sobre la que el estado pueda 
apoyarse como base perdurable para el diseño, la 
implementación y la gestión de políticas económicas y sociales 
eficientes, flexibles y adaptadas a las particularidades del difícil 
contexto del Chaco.  



 
La necesidad de revertir esta situación es urgente, porque 

lejos de querer o poder prescindir de sus partidos políticos y su 
estado, la sociedad chaqueña necesita que jueguen un rol central 
en la promoción del desarrollo económico y social de la 
Provincia. 
 
 
1.3.4. La Dimensión Social: Educación, Salud y Políticas 
Asistenciales 
 

El deterioro de la estructura productiva provincial, los 
cambios en la organización de su sector primario, los efectos de 
la prolongada crisis de la economía nacional y su situación de 
marginalidad respecto a la misma, han provocado el cuadro 
social que hoy presenta el Chaco. 

 
En términos de la cantidad de familias en situación de 

pobreza e indigencia, del grado de informalidad de las relaciones 
laborales, del acceso a los beneficios previsionales y a la 
cobertura de salud, de las tasas de mortalidad infantil, de la 
desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, y de los 
niveles de alfabetismo, de asistencia y retención escolar, los 
indicadores sociales de la Provincia se sitúan entre los de mayor 
deterioro de la Argentina2.   

 
Como áreas integrantes del estado, el sistema educativo, 

el sistema de salud y las políticas asistenciales no han escapado a 
los problemas de organización y funcionamiento del sector 
público que ya se han descripto. Dos factores agravantes han 

                                                 
2 Ver  “Informe Regional NEA” (2002), del Sistema de Información, 
Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO), 
perteneciente al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales de la Presidencia de la Nación, www.siempro.gov.ar  

http://www.siempro.gov.ar/


operado aquí: en primer lugar, la crisis fiscal y financiera del 
estado provincial (paralela a la del estado nacional) ha impedido 
sostener en el tiempo un ritmo de inversiones capaz de satisfacer 
las necesidades planteadas por la masividad de acceso a la salud 
y a la educación básica. En segundo lugar, las recurrentes crisis 
económicas provocaron, desde un segmento ampliado de 
sectores y clases sociales, una explosión de demandas de difícil 
respuesta para los servicios sociales provistos por el estado.  

 
En relación a las crisis económica e institucional, la 

problemática social presenta una dimensión adicional que la hace 
aún más crítica para el desarrollo: la inercia. En tanto la situación 
económica puede mejorar de manera abrupta al amparo de 
cambios en los precios o las rentabilidades, y el marco 
institucional puede intentar revertirse con modificaciones 
normativas, el deterioro social impone costos que se trasladan 
inexorablemente hacia el futuro.  

 
Precisamente por esto, la educación, la salud y las 

política asistenciales deben ser vistas como partes de una 
macropolítica integral y sistémica, orientada al doble objetivo de 
brindar a todos los chaqueños los bienes sociales básicos 
necesarios para el ejercicio de una ciudadanía plena y de formar 
el capital humano que el Chaco necesita para su desarrollo. 
 
 
1.3.5. Realismo y Voluntad de Cambio 
 

Los problemas económicos, sociales e institucionales del 
Chaco son, como queda en evidencia, de compleja resolución. 
Dos peligros simétricos existen frente a este escenario. El 
primero es el de minimizar o negar los problemas y los 
condicionantes que impone esta realidad. El segundo, 
transformar la realidad (un hecho) en pesimismo o resignación 
(una actitud).  



 
Este documento pretende que la anterior descripción de 

los problemas y de sus causas probables evite el primer peligro. 
En cuanto al segundo, las instituciones participantes del CONES 
consideran que el escenario provincial contiene también un 
conjunto amplio de elementos positivos que permiten pensar que 
el desafío del desarrollo social y económico puede ser encarado 
en el Chaco con probabilidades de éxito. 
 
 
1.3.6. Cinco Objetivos Prioritarios para Construir el Chaco 
del 2014 
 

Este documento conteniendo las Bases para el Plan 
Estratégico de la Provincia del Chaco, su metodología y los 
criterios valorativos que en él se presentan, sintetizan la tarea 
que el Consejo Económico y Social ha venido realizando desde 
su creación. 

 
El proceso desarrollado buscó construir la visión del 

Chaco del futuro que comparten todas las representaciones 
sectoriales que participan del CONES, para que, puesta a 
consideración de la sociedad chaqueña, esta visión se enriquezca 
a partir del debate pluralista y se dinamice mediante la 
participación comunitaria. 

 
La visión del Chaco deseado está guiada por los criterios 

previamente enunciados: ambición y consenso en los objetivos; 
realismo y consistencia en la evaluación de los instrumentos; y 
un énfasis marcado por traducir los debates y el consenso en 
recomendaciones de política implementables y efectivas.  

 
Los cinco objetivos para el Chaco del 2014 que forman 

esta visión refieren a: el desarrollo agroindustrial, la excelencia 
de la educación, la equidad social, la eficiencia del estado y la 



calidad de las instituciones políticas, y el CONES los presenta a 
consideración de la sociedad chaqueña enunciándolos así:  
 
1. Queremos construir un Chaco desarrollado en 

términos agroindustriales. Un Chaco que impulse la 
industrialización eficiente de su producción primaria, 
mediante una política industrial provincial que 
promueva y estimule, si resulta viable en términos 
económicos, la localización en el Chaco de las 
distintas etapas de las cadenas de industrializadoras 
de nuestras materias primas. Acordamos que la 
capacidad de creación dinámica de empleos en el 
Chaco es el principal objetivo del impulso 
industrializador, a la vez que el criterio decisivo a 
privilegiar al momento de decidir la promoción de 
actividades económicas alternativas. Resaltamos la 
necesidad de que el desarrollo agroindustrial sea 
sustentable en términos de la preservación en el 
tiempo de los recursos naturales del Chaco. Y que 
cuente con el apoyo de un sector comercializador 
responsable, eficiente y comprometido.   

 
2. Queremos construir en el Chaco un sistema educativo 

de alta calidad, en términos de los mejores estándares 
nacionales de rendimiento académico. Deseamos que 
la Escuela eduque a nuestros hijos para el ejercicio 
pleno de una ciudadanía responsable y democrática, y 
que inculque y premie el valor del esfuerzo y la 
apertura al conocimiento y al aprendizaje continuo a 
la largo de la vida. Resaltamos la necesidad de que la 
Escuela promueva la igualdad de oportunidades 
brindado educación de calidad homogénea en toda la 
Provincia y facilitando de manera activa el acceso y 
la permanencia en el sistema educativo de todos los 
sectores sociales, especialmente el de aquellos menos 



favorecidos en términos económicos. Acordamos 
como objetivo prioritario que la Escuela se articule 
de manera efectiva con el sector productivo del 
Chaco, estimulando el desarrollo de habilidades que 
faciliten y promuevan el empleo a través de la 
capacitación continua. 

 
3. Queremos construir un Chaco equitativo en términos 

sociales. Una provincia en la que la igualdad de 
oportunidades posibilite un desarrollo personal 
acorde al esfuerzo, las capacidades y preferencias 
intrínsecas de cada individuo. Acordamos que 
equidad se identifica con igualdad de oportunidades, 
y que ésta se promueve facilitando el acceso de todos 
los chaqueños a los bienes sociales básicos: la 
alimentación, la educación, la salud, y la vivienda. 
Resaltamos la necesidad de que las políticas sociales 
se concentren en facilitar el acceso a estos bienes 
básicos a las familias chaqueñas menos favorecidas 
en términos económicos. Y la prioridad de crear 
mecanismos que permitan establecer entre el estado y 
los beneficiarios de las políticas sociales una relación 
exenta de toda posibilidad de manipulación partidaria 
o clientelista. 

 
4. Queremos que el Chaco cuente con un estado 

eficiente. Un estado organizado según criterios de 
racionalidad administrativa, agilidad de gestión en el 
servicio a la sociedad y cumplimiento efectivo de las 
tareas asignadas. Un estado orientado a su función 
prioritaria: el impulso del desarrollo económico y 
social, a través de la promoción del crecimiento 
agroindustrial, la provisión de educación y salud de 
calidad para todos los chaqueños, y el combate a la 
pobreza facilitando el acceso a los bienes sociales 



básicos. Un estado que aumente su previsibilidad a 
través de la solidez fiscal, y su capacidad de 
intervención dotándose de  una burocracia técnica 
calificada para el diseño, la implementación y la 
gestión de políticas públicas. 

 
Queremos construir un Chaco que se distinga por la 

calidad de sus instituciones políticas. Una provincia 
caracterizada por la seguridad jurídica, por la previsibilidad de 
sus reglas de juego básicas y por la independencia de poderes.  
Para aspirar de manera realista al cumplimiento de los objetivos 
contenidos en este Plan Estratégico, resaltamos la necesidad 
prioritaria de crear mecanismos y reglas de juego que promuevan 
estructuralmente la representatividad, la capacidad y la 
honestidad de la dirigencia política del Chaco. 



 



Dimensión Objetivo Lineamientos Específicos 

 
Económica 

 
Desarrollo 
Agroindustrial 

 Política Industrial Provincial 
 Política de Promoción 
 Industrialización Competitiva 
 Viabilidad Económica 
 Localización de Cadenas de 

Valor 
 Empleo como Objetivo 
 Empleo como Criterio de 

Promoción 
 Sustentabilidad Ambiental 

 
Social 

 
Sistema Educativo de  
Calidad 

 Calidad Académica 
 Referencia a los Mejores 

Estándares de Rendimiento. 
 Centralidad de la Escuela, sus 

Procedimientos y sus Resultados 
 Educación para la 

Responsabilidad y la Tolerancia 
 Recompensa al Esfuerzo, 

Valoración del Conocimiento 
 Apertura y Preparación para el 

Aprendizaje Continuo 
 Promoción de la Igualdad de 

Oportunidades 
 Calidad Homogénea en toda la 

Provincia 
 Atención Activa a que los 

Sectores Sociales Menos 
Favorecidos Accedan y 
Permanezcan en el Sistema 

 Articulación con el Sistema 
Productivo 

 Formación para el Empleo 



 
Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equidad Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Impulso de la Igualdad de 

Oportunidades 
 Promoción en base al esfuerzo 

Personal 
 Igualdad de Oportunidades 

como Acceso Universal a los 
Bienes Sociales Básicos: 
Alimentación, Educación, Salud 
y Vivienda 

 Focalización en las Familias 
menos Favorecidas 

 Mecanismos que Excluyan 
Relaciones de Clientela 

 
Institucional 
 
 

 
Un Estado Eficiente  
 

 
 Racionalidad Administrativa 
 Agilidad de Gestión 
 Asignación de Recursos a 

Prioridades Económicas y 
Sociales 

 Autonomía  y Previsibilidad vía 
Solidez Fiscal 

 Capacidad de Diseño, 
Implementación y Gestión de 
Políticas 

 Burocracia Técnica de Alta 
Calidad Profesional 

 Seguridad Jurídica 
 Vigencia de la División de 

Poderes 

 
Institucional 
 
 
 

 
Calidad de las 
Instituciones 
Políticas  Mecanismos que Promuevan la 

Representatividad, la Calidad y 
la Honestidad de la Dirigencia 
Política 



 
Un Chaco desarrollado en términos agroindustriales, 

impulsado por emprendedores dinámicos e innovadores. Un 
Chaco con un sistema educativo de excelencia. Un Chaco 
equitativo en términos sociales, con acceso universal a los bienes 
básicos que promueven la igualdad de oportunidades. Un Chaco 
que cuente con un estado capacitado y organizado para impulsar 
el desarrollo económico y social a través de políticas públicas 
eficientes. Un Chaco con instituciones y dirigencia política de 
calidad.  

 
Estos son los objetivos que el CONES presenta a la 

sociedad, a las instituciones de Gobierno y a las representaciones 
sectoriales y políticas de la Provincia, para su debate, para su 
enriquecimiento y para que pasemos luego a diseñar las acciones 
y reformas capaces de transformar estos objetivos en realidades 
del Chaco del 2014. 
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