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Antecedentes 
El Consejo Económico y Social de la Provincia del Chaco (CONES) fue creado por la Ley 

5.081/2002, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución de la 

Provincia del Chaco. 

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. 

 Propiciar una gestión abierta en la que instituciones públicas, privadas y 

ciudadanos coparticipen en la optimización de la gestión provincial y en la 

construcción del futuro del Chaco. 

Asimismo, el CONES cuenta con la experiencia de haber participado en distintos ámbitos 

de debate y discusión en temas de la Provincia entre los cuales podemos nombrar: 

 Mesa de Concertación Chaco  

Fue lanzada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña el 17 de febrero de 

2006. Estuvo constituida por los partidos políticos de la provincia, el Gobierno del 

Chaco, la CGT y los sectores empresarios representados en el CONES con el 

objetivo definido de construir una visión común de nuestros problemas y fijar la 

orientación de las políticas destinadas a enfrentarlos y superarlos. Luego de 7 

meses de trabajo y debates coordinados por el Equipo Técnico y el Comité 

Ejecutivo del CONES, la Concertación aprobó, en septiembre de 2006, una Política 

Industrial de Estado para el Chaco. 

 Mesa Algodonera 
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Se conformó en el marco del CONES a iniciativa del representante de Federación 

Agraria. Mantuvo reuniones durante los meses de abril y mayo de 2008. El objetivo 

buscado era enriquecer y acordar entre los distintos sectores y actores, que 

participan directa o indirectamente en cadena algodonera-textil, y el Gobierno 

Provincial una política de estado provincial. Estuvo integrada por el presidente del 

CONES, representantes de Federación Agraria y UCAL, el Ministro de Economía, 

Producción y Empleo, el Subsecretario de Producción Agropecuaria, el Director 

Provincial de Algodón, el Director Provincial de Agencias, representantes del INTA, 

así como instituciones que no pertenecen por ley directamente al CONES tales 

como APROCHA (Asociación de Productores del Chaco) y ADAA (Asociación de 

Desmotadores Algodoneros Argentinos).  

 Mesa sobre Proyecto de Ley - Fondo para el Desarrollo del Empleo Industrial 

Se conformó a iniciativa del representante de la UICH en el CONES. Se reunió 

durante el mes de agosto de 2010. El objetivo buscado fue elaborar de manera 

conjunta y consensuada un proyecto de ley que defina herramientas de promoción 

industrial y constituya un fondo para que las financie. Estuvo integrado por 

representantes de la UICH, el Ministro de Economía, Industria y Empleo, el 

Subsecretario de Industria y diputados los bloque mayoritarios de la Cámara de 

Diputados de la Provincia (Frente Chaco Merece Más y Alianza Frente de Todos). 

Esta mesa concluyó exitosamente su labor, ya que el proyecto elaborado fue 

presentado, tratado y finalmente sancionado como Ley Provincial Nº 6621 el 2 de 

septiembre de 2010. 

El rol del CONES en la formulación del Plan Estratégico de la 

Provincia del  Chaco 
Para cumplir de manera efectiva con la misión que le asigna la Ley, el CONES se propone 

intervenir en todas las etapas que supone la formulación del Plan Estratégico de la 

Provincia del Chaco. 

Su intervención se inicia con la formulación y presentación a la sociedad del presente 

documento, concebido para estructurar de manera operativa la discusión y el debate en 

cada una de las dimensiones consideradas críticas para el futuro del Chaco. 

Adicionalmente, para avanzar en la etapa de identificación consensual de problemas y 

objetivos, el CONES construirá un espacio de convocatoria pluralista y debate 

constructivo, en el que los distintos actores involucrados en cada una de las problemáticas 

estructurales de la Provincia encuentre la posibilidad de volcar su visión, de exponer sus 
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legítimas aspiraciones y de realizar aportes concretos a la construcción del futuro del 

Chaco. 

Para avanzar en las etapas de formulación de diagnósticos y políticas, el CONES aportará la 

tarea de su Unidad Técnica, orientada a sugerir diseños de políticas específicas a partir de 

los objetivos acordados en cada una de las áreas clave, y a partir de las demandas a 

recoger de los actores sociales e institucionales del Chaco en las Comisiones de Trabajo 

que este organismo aprobó en plenario del mes de Diciembre 2011. 

Cinco objetivos prioritarios para construir el Chaco del 2014 
1. Queremos construír 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 

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 construír 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 lo largo de la vida. 

Resaltamos la necesidad de que la Escuela promueva la igualdad de oportunidades 

brindando 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 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 construír un Chaco equitativo en términos sociales. Una provincia en la 

que la igualdad de oportunidades posibilite un desarrollo personal acorde al 
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esfuerzo, las capacidades y preferencias intrínsecas de cada individuo. Acordamos 

que equidad se identifica con igualdad de oportunidades, y que esta 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 

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 

solidez fiscal, y su capacidad de intervención dotándose de una burocracia técnica 

calificada para el diseño, la implementación y la gestión de políticas públicas. 

 

5. Queremos construír 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. 

 

Chaco desarrollado en 
términos agroindustriales 

Chaco equitativo en 
términos sociales 

Chaco se distingue por la 
calidad de sus instituciones 

políticas 

Chaco cuenta con un 
estado eficiente 

Chaco posee un sistema 
educativo de alta calidad 
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Algunas reflexiones  
La ausencia de instancias institucionalizadas de generación de consensos provoca que los 

temas críticos para el Chaco evolucionen antes hacia el desencadenamiento de conflictos 

que hacia soluciones dinamizadoras que minimicen los costos supuestos por la 

contraposición de intereses. 

El CONES quiere llenar este espacio construyéndose, a partir de la acción, una reputación 

como institución capaz de expresar y negociar intereses pluralistas, posibilitar consensos y 

contribuír al diseño de políticas de estado. 

Es por ello que el CONES se propone construír un espacio de expresión pluralista, político 

no partidario, en que todos los sectores involucrados en los temas estructurales del Chaco 

puedan expresar sus legítimas aspiraciones y participar en el diseño de las 

transformaciones que le darán forma al futuro de la Provincia. 

Para finalizar, es importante remarcar que conforme lo indica la experiencia nacional e 

internacional, el desarrollo depende de que la sociedad sea capaz de extraer las lecciones, 

las experiencias y los conocimientos que sus instituciones y organizaciones tienen para 

enseñarle. Y de que sea capaz de traducir estas lecciones en nuevas reglas de juego, más 

favorables al cambio, al aprendizaje, al esfuerzo personal, a la competencia y a la 

cooperación solidaria, a la producción y a la innovación1. 

Marco Teórico 
 

Desarrollo local 

El desarrollo económico local puede definirse como “aquel proceso reactivador de la 

economía y dinamizador de la sociedad local que mediante el aprovechamiento de los 

recursos endógenos existentes en una determinada zona o espacio físico es capaz de 

estimular y fomentar su crecimiento económico, crear empleo, renta y riqueza, y sobre 

todo, mejorar la calidad de vida y el bienestar social de la comunidad local”.2 

 

La evolución de las teorías del desarrollo indicó que el proceso de desarrollo económico es 

entendido como un proceso de crecimiento y cambio estructural de las economías, 

entendiendo como crecimiento estructural a la transición de una actividad económica 

basada en las actividades primarias (agricultura), a otras más productivas como podrían 

ser la industria y los servicios.  

 

                                                           
1
 Fuente: Bases para el Plan Estratégico de la Provincia del Chaco. CONES. Agosto 2004 

2
  Fuente: Desarrollo Local. Manual de Uso. B. Perez Ramírez y otros. ESIC Editorial 
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¿Cómo llevar a cabo dicha transformación estructural? 

Las primeras teorías del desarrollo se ocuparon de este aspecto concreto pero pronto se 

hizo patente que crecimiento e industrialización no eran incompatibles con la existencia 

de grandes bolsones de pobreza, así comenzó a impulsarse el enfoque en el desarrollo 

humano, uno de cuyos vectores fundamentales es la educación. 

 

En este sentido, cabe recordar que los factores económicos no son los únicos y quizás no 

los más importantes que intervienen en los procesos de desarrollo conforme al enfoque 

anteriormente descripto. El concepto de desarrollo trasciende el mero ámbito económico 

y tiene claras connotaciones políticas y sociales. El ámbito del desarrollo se desplaza de lo 

nacional y regional a lo local, y se considera como agentes del desarrollo a los miembros 

de la sociedad civil más que a los gobiernos o a las agencias internacionales.3 

 

Algunas características del modelo. Modelo de desarrollo postcrisis  

Con este modelo ha surgido una recuperación de opciones proclives a la descentralización 

y a la potenciación del papel socioeconómico de los entes territoriales de entidad menor, 

sobre todo locales, que han demostrado una consistencia y una capacidad positiva a la 

realidad. Entre las características básicas y más significativas de este modelo de Desarrollo 

cabe destacar las siguientes: 

a) Encuentra su base de actuación en la integración de los tres sectores (primario, 

secundario y terciario); incorporándose las innovaciones tecnológicas a los mismos. 

Actuando las corporaciones locales bien directamente o a través de organismos e 

instituciones dependientes de las mismas como difusoras de los cambios tecnológicos 

en la economía local. 

b) Implanta una planificación equilibrada y solidaria inter e intraterritorialmente, dando 

paso al uso de instrumentos de promoción ligados a la realidad socioeconómica del 

ámbito de que se trata. 

c) En el desarrollo local tienen un papel principal y decisivo los recursos endógenos (del 

interior de la zona) como la mano de obra calificada – RRHH, materiales, 

infraestructura-.  

d) No se excluye lo exógeno (los que provienen del exterior) pero la atracción de dichos 

recursos debe jugar un papel de complementariedad de lo endógeno, y por lo tanto, 

sin arrebatarle a éste la posición privilegiada que debe ostentar en la escala de valores 

de la Promoción Económica y el Fomento del empleo en una determinada zona.  

e) Apuesta intensamente por la pequeña y mediana empresa, que pasa a ser 

contemplada como pilar del crecimiento, de la generación de puestos de trabajo y de 

                                                           
3
  Fuente: Teorías del Desarrollo Económico. G. Escribano 
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la innovación tecnológica. El modelo de desarrollo local asume plenamente y defiende 

intensamente la presencia de MYPES (Micro y Pequeñas Empresas) en el entorno local, 

como potenciadoras del crecimiento y uno de los pilares más firmes del mismo. 

f) En el desarrollo local, se incorpora como factor económico nuevo el “medio ambiente” 

(el factor ecológico), entendido éste no sólo como límite a respetar sino como punto 

de partida, que nos debe permitir promover iniciativas y actividades productivas, 

respetuosas con el medio ambiente en el mundo local (oferta), pero que a su vez 

cumpla con el firme objetivo de satisfacer el amplio campo de las nuevas demandas 

sociales (ámbito cuantitativo) ligadas a la calidad ambiental (ámbito cualitativo). 

g) Por último, aunque no en último lugar, hay que señalar que el modelo de desarrollo 

local que estamos esbozando se distingue por una clara visión descentralizada, desde 

la que se propugna la aptitud del Sector Público Local para la Promoción Económica y 

el Fomento del Empleo, y en consonancia, ha de disponer tanto de competencias 

administrativas, como de los medios técnicos y financieros necesarios para poner en 

funcionamiento el Modelo. 

Programas básicos de una estrategia de desarrollo local  

El surgimiento de las estrategias de desarrollo local en el contexto general de un amplio 

proceso de cambio – crisis económica, globalización de la economía, transformaciones 

tecnológicas y socioculturales-que han afectado a la ciencia económica en general, y a la 

teoría del desarrollo en particular, indican que es el momento de plantearse qué 

programas y actuaciones concretas conforman las reiteradas Estrategias de Desarrollo 

Local (EDL). 

Programas Horizontales: 

a) Programas para detectar y evaluar los recursos endógenos y las ventajas 

comparativas y competitivas del territorio en cuestión: realización de estudios 

socioeconómicos y asimilados, espaciales y sectoriales, dirigidos al diagnóstico y 

ponderación de tales recursos y ventajas, y a la puesta de manifiesto y valoración 

de microproyectos de inversión viables que redunden en el máximo 

aprovechamiento de los mismos, en términos de generación de actividad 

empresarial y productiva, renta y empleo. 

b) Programas de incentivación a la cultura empresarial en la zona y de una actitud 

activa contra el desempleo en el tejido social de referencia. 

c) Programas de apoyo administrativo 

d) Programas de creación del suelo industrial 

e) Programas de financiación 

f) Programas de equipamiento tecnológico 
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g) Programas de formación 

h) Programas de coordinación interadministrativa 

i) Programa de coordinación social 

Los mencionados programas reciben el nombre de horizontales por ser justamente 

transversales a todos los sectores, con independencia de los mismos, puesto que un 

programa de formación implica el mejoramiento en la capacidad de los RRHH de un 

territorio para todos los sectores o bien un programa de equipamiento tecnológico 

propicia el alcance a tecnología de punta accesible a las empresas del territorio. En 

contraposición de los programas horizontales existen también los llamados Programas 

verticales. 

Programas verticales: 

En contraposición a los horizontales, las estrategias de desarrollo local (EDL) deben 

atender otras cuestiones de índole vertical, dirigidas al impulso de sectores económicos 

concretos, entre ellos: 

 Agricultura 

 Industria 

 Medio ambiente 

 Comercio 

 Servicios avanzados y desarrollo tecnológico 

 Bienestar social y calidad de vida4 

Definición de objetivos y metas del plan integral  

Definir un objetivo requiere previamente hacerse la idea de lo que se quiere lograr como 

mejora dentro del sistema estudiado, una vez que la tarea del diagnóstico ha detectado la 

presencia de deficiencias o carencias, que a su vez repercuten de manera directa o 

indirecta dentro del subsistema al que pertenece la variable o en cualquiera de los otros 

subsistemas. 

Hay que tener en cuenta que en un trabajo integral, se actúa en forma paralela en los 

diferentes subsistemas, de manera que los resultados a su vez sean integrales afectando 

de manera positiva al conjunto del sistema.  

Como es de suponer, cada objetivo de desarrollo para llegarse a concretizar, requiere de 

proyectos y acciones determinadas que afectarán a aquellas partes o variables del 

subsistema que deseamos sean modificados o mejorados, con miras a que a su vez, 

                                                           
4
 Fuente: Desarrollo Local. Manual de Uso. B. Perez Ramírez y otros. ESIC Editorial. 
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repercutan de manera positiva sobre otras variables a las que puedan ejercer influencia, 

según el razonamiento lógico de las hipótesis planteadas. 

Finalmente, el cumplimiento de las metas permite medir el alcance de los resultados 

esperados en función a los objetivos previstos. 

  

Ejecución del plan de desarrollo integral  

Una vez definidos los objetivos, se hace necesario identificar cuáles son las actividades y 

proyectos importantes que se deben ejecutar para que los objetivos se hagan realidad. 

La cantidad y diversidad de los proyectos dependerá de la naturaleza y magnitud de los 

objetivos que se pretenden alcanzar. Esto significa que en un espacio sistémico puede 

haber proyectos que provengan de diversos subsistemas, y cuyos impactos puedan estar 

dirigidos tanto a variables del propio subsistema o de otros subsistemas. Lo importante es 

que la conjunción de todos ellos deben ayudar a resolver en forma interrelacionada el 

funcionamiento del conjunto. El fin de todas las actividades será lograr un equilibrio que 

tendrá como consecuencia una mejora del bienestar de la población sin comprometer el 

futuro de los recursos naturales. 

La programación de los proyectos y su ejecución requieren de una adecuada metodología 

de diseño, formulación, administración, monitoreo y evaluación. 5 

 

La planificación estratégica  

La planificación estratégica es una metodología de trabajo participativa que a través de 

una serie de pasos prefijados, permite definir objetivos y metas para mejorar las 

condiciones de vida de una localidad o territorio.  

En el trabajo de planificación estratégica de una localidad o región, participan además de 

las autoridades y de la población, los actores locales que representan a las instituciones 

gremiales, empresariales, educativas y de la economía y sociedad en general tales como 

cámaras empresarias, sindicatos, universidades, entre otros. 

Estos actores (en general) son quienes: 

 Deben desarrollar una visión del futuro sostenible.  

                                                           
5
 Fuente: Manual de Gestión Integral para el Desarrollo Local. F.A. Dejo. Lima 2003 
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 Precisan los problemas principales en cada rama o sector, identifican sus causas y 

proponen la/s solución/es y sus alternativas (situación con proyecto, situación 

base optimizada) 

 Proponen los objetivos de corto, mediano y largo plazo que posibiliten la 

consecución de la visión del futuro deseado. 

A tal fin es preciso recordar que la Visión conforme fuera redactada en las Bases para el 

Plan Estratégico de la Provincia del Chaco indica que, queremos ser… 

“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 promuevan 

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.” 

Para alcanzar la Visión propuesta, el CONES tiene definida como Misión: 

“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”. 

Como metodología aplicada a una Provincia, el planeamiento estratégico es una tarea que 

a la dimensión técnica que le es inherente, adiciona una insoslayable y prioritaria 

dimensión política. De lo que se trata en este caso, es de definir, de manera colectiva; 

problemas, objetivos, acciones y valores para una organización a la vez social, política y 

económica.6 

Metodología 
 

Enfoque del Marco Lógico 

El enfoque del marco lógico fue propuesto en 1969 por la firma consultora Practical 

Concepts Inc., a cargo de los expertos León Rossenberg y Lawrence Posner, bajo contrato 

con la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID). Incorporado 

actualmente por la mayoría de agencias internacionales: Agencia Alemana de Cooperación 

(GTZ a través de su metodología ZOPP); la mayoría de las agencias del sistema de 

Naciones Unidas (OIT, PNUD, OPS, OMS, FAO, CEPAL, ILPES, etc.); la Unión Europea; el 

Banco Mundial; el BID; además de todo el sistema de Cooperación Internacional. 

                                                           
6
 Fuente: Bases para el Plan Estratégico de la Provincia del Chaco. CONES. 2004 
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El marco lógico es un enfoque que facilita la concepción, los estudios de preinversión, la 

ejecución y la evaluación ex-post de los proyectos. Está presente, coadyuva y sirve de 

enlace entre las diferentes etapas del ciclo del proyecto. Su propósito es ofrecer una 

estructura racional al proceso de planificación, al mismo tiempo que se convierte en un 

vehículo de comunicación más idóneo entre los actores del proyecto y también entre 

éstos con los agentes externos (autoridades, comunidad, entidades de financiación o de 

cooperación, beneficiarios, usuarios, etc.) durante todo el ciclo del proyecto. Este enfoque 

se constituye en un procedimiento útil y expedito en todas las etapas desde la concepción 

hasta la operación, vale decir: identificación, formulación, evaluación ex-ante y análisis, 

elaboración del “plan de negocios”, presentación ante las competencias institucionales 

(bancos de proyectos para su viabilización cuando se trata de propuestas que esperan 

utilizar recursos públicos, autoridades ambientales, funcionarios sectoriales, regionales y 

locales, etc.), ante las juntas evaluadoras de las agencias financieras, lo mismo que para la 

planeación de la ejecución (plan maestro) y para la ejecución propiamente y su monitoreo 

y control, para el montaje, puesta en marcha y operación y, desde luego, como insumo 

básico para la evaluación ex-post 

 

La orientación del marco lógico, permite la estructuración sistemática y coherente de los 

diversos componentes de un proyecto, reiteramos. Facilita la concertación entre los 

actores y refleja los acuerdos, en primer lugar sobre los objetivos que se deberán 

perseguir y en segundo lugar sobre las estrategias utilizadas para alcanzarlos. El marco 

lógico es una estructura dinámica que se va modificando en la medida que nueva 

información y sucesos se conozcan, y afortunados acuerdos broten del análisis en un 

proceso eficiente de discusión y de aproximaciones y conciliaciones sucesivas entre los 

involucrados. Esta técnica impulsa y respalda el trabajo de equipo propio de la 

metodología de proyectos.  

 
 

El Aprendizaje de la Experiencia  

La experiencia acumulada por las agencias internacionales y nacionales derivada de los 

procesos de evaluación ex-post, y el monitoreo permanente del comportamiento de 

múltiples proyectos en diferentes sectores y en distintas fases de desarrollo, han aportado 

los elementos básicos para el diseño y construcción de modelos de gestión de proyectos 

más confiables y que ofrecen mayor garantía tanto en la preinversión como en la 

ejecución, puesta en marcha y operación, y con notable peso y relevancia en la evaluación 

ex-post.  
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De la observación crítica y analítica de un sinnúmero de proyectos se viene encontrando y 

en forma recurrente entre otras las siguientes dificultades y falencias:  

 

 Con notable frecuencia se encuentra en los proyectos analizados la presencia de 

múltiples objetivos contradictorios y la inserción de ciertas actividades que no apuntan 

en forma alguna al logro de los mismos.  

 Debido a la imagen difusa de los objetivos surgían frecuentes desacuerdos acerca de lo 

se buscaba con el proyecto y por ende aparecían controversias en torno a 

procedimientos de seguimiento y monitoreo, terminando en imposición de criterios 

subjetivos y arbitrarios para medir el éxito o fracaso del proyecto en las diferentes 

etapas.  

 Buena parte de los proyectos realizados estaban orientados a atender las 

consecuencias y no las causas que originaban los problemas, lo que determinaba 

soluciones tímidas y mediáticas de muy corto plazo y con efectos precarios y de poco 

valor para la población objetivo.  

 Precisamente por no contar con un objetivo específico claro e inequívoco, la 

responsabilidad de la gerencia durante la ejecución se diluía al no diseñar con 

suficiente transparencia los contratos y muchos proyectos colapsaban (ocupando más 

del tiempo programado, gastando más del presupuesto y entregando obras de 

discutible calidad).3  

 

El enfoque de marco lógico trata de solucionar los problemas mencionados anteriormente 

y aporta ciertas herramientas adicionales que permiten estructurar un proceso inteligente 

y sistémico desde que se concibe la idea hasta que el proyecto opera en cumplimiento de 

su objetivo social, puesto que:  

 

 Proporciona herramientas para la identificación, priorización y jerarquización de 

problemas a partir del diagnóstico y estudio de la población, permitiendo 

encontrar posibles alternativas de solución.  

 Facilita la formulación y evaluación ex-ante, mediante la valoración ponderada de 

costos y beneficios derivados de un proyecto.  

 Incorpora un lenguaje uniforme y preciso que permite evitar ambigüedades.  

 Ofrece un temario analítico común que pueden utilizar en forma consensual el 

prestatario, los consultores y el equipo del proyecto, útil tanto para toda la 

comunicación que se establece entre los diferentes agentes de interés durante la 

preinversión, la ejecución, la operación y también en la evaluación ex-post.  
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 Utiliza un formato simple pero completo para llegar a acuerdos acerca del 

objetivo, los productos, las actividades y riesgos que deben compartir los 

diferentes agentes involucrados  

 Suministra información útil para la planeación de la ejecución especificando las 

actividades y los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto.  

 Coadyuva al proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación, a partir de 

indicadores diseñados para medir el desempeño.  

 Ofrece un elenco amplio de indicadores para abordar la evaluación ex-post y el 

análisis del impacto social y económico de un proyecto en cumplimiento de su 

objetivo específico y su aporte al desarrollo. Además, facilita la documentación, 

conservación y archivo de documentos válidos para la evaluación ex-post.  

 Brinda un formato panorámico para presentar toda la información en un solo 

cuadro denominado “matriz de marco lógico” MML.  

 Una lectura vertical del gráfico nos permite observar como el enfoque del marco 

lógico abarca todo el panorama de la gestión de proyectos: sistematiza el 

diagnóstico y la identificación, facilita la construcción de la MML, origina el plan 

maestro y ofrece las pautas para el diseño del proceso de seguimiento y monitoreo 

para la ejecución, permite la evaluación del desempeño durante la operación, y 

compila y ofrece toda la información necesaria para la evaluación ex-post. 7 

 

                                                           
7
 Fuente: Gestión de Proyectos. J.J Miranda Miranda. M&M Ed.  
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La armonía de las Cinco P´s 

Atento a que el Plan Estratégico del Chaco apuesta a conformarse en un Plan de 

Desarrollo Económico y Social para la Provincia del Chaco, es recomendable recordar y 

especificar cierta jerarquía que ha sido universalmente  aceptada en la utilización de los 

términos “plan”, “programa” y “proyecto” y la forma en que interactúan con las 

“políticas” y el “presupuesto”. 

 

La armonía de las cinco P´s nos indica que los planes están compuestos por programas y 

que los programas contienen proyectos, por esta razón afirmamos que “los proyectos se 

constituyen en la unidad operativa de los planes, y en un lenguaje más directo, que  “los 

planes se materializan a través de los proyectos”. 

Tal como lo observamos en el gráfico anterior, la estructura del sistema de planeación 

tiene tres niveles de acción claramente definidos: en la cúspide una visión amplia y 

panorámica expresada a través de los planes de desarrollo (o planes estratégicos); en la 

base, una concepción clara, concreta, puntual, dimensionada en el tiempo y el espacio y, 

además específica en términos de recursos y propósitos. Es el proyecto, que se erige como 

la unidad operativa menor. En medio de los dos niveles, se ubican los programas 

sectoriales (dimensión económica) o regionales (dimensión espacial), que permiten una 

lógica conexión e intermediación entre los niveles extremos, tratando de conciliar lo 

abstracto y etéreo de los planes, con lo concreto y específico del proyecto. En el diagrama 

también se observa la forma como el ejercicio del poder a través de las “políticas” queda 
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consagrado explícitamente en el plan, o sea, los términos en que discrecionalmente el 

agente que recibió el mandato a través del voto popular o mediante otros procedimientos 

menos ortodoxos, determina como se reparten entre sectores y territorios los escasos 

recursos aforados en el “presupuesto”.  

 

El organismo estatal de planeación y los ministerios sectoriales, lo mismo que las 

autoridades del nivel subnacional o territorial (regiones, departamentos, provincias, 

distritos, municipios), tienen la responsabilidad de definir políticas y diseñar estrategias 

conducentes al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, a través de la 

estructuración de planes y programas, a partir de diagnósticos nacionales, territoriales o 

sectoriales, que develan los problemas, las carencias, las necesidades, las limitantes, como 

también las oportunidades.8 

Aplicación metodológica al plan estratégico del Chaco 
Si tenemos en cuenta que “La metodología es precisamente un conjunto de métodos que 

tienen por función adaptar los preceptos teóricos a la producción de los datos.”9  Y 

consideramos que  el propósito del presente trabajo radica en la formulación del Plan 

Estratégico de la Provincia del Chaco, formulado por los actores sociales involucrados en 

su cotidiana problemática, es la intención que desde ésta óptica (de los involucrados) se 

inicie el proceso que culmine con un Plan Estratégico que enmarque las acciones 

destinadas al desarrollo económico y social de la Provincia conforme los objetivos 

planteados en las bases fijadas en el año 2004 y las modificaciones que surjan del 

necesario debate  e intercambio, es necesario recurrir a ese conjunto de métodos que 

posibiliten la producción de datos, para lo cual la metodología seleccionada por su 

utilización en agencias de cooperación y otros organismos multilaterales así como su 

pertinencia en cuanto a método de planificación estratégica moderna, resulta el Marco 

Lógico. 

Para la instrumentación del proceso de planificación y compartiendo las críticas 

efectuadas por Carlos Matus hacia los arcaicos sistemas de planificación tradicional, en 

cuanto a que haciendo una adaptación de lo que el mencionado autor expresa en su libro 

“Los Tres Cinturones de Gobierno. C. Matus. 1°Ed. San Justo. UNLM.2007”, los problemas 

sociales cruzan horizontalmente a todas las especialidades no sólo en el sentido temático 

ya tradicional de lo interdisciplinario (por el cual los problemas de salud son al mismo 

tiempo problemas políticos, económicos, organizativos, jurídicos, etc.). 

                                                           
8
 Fuente: Gestión de proyectos. J.J. Miranda Miranda. 4° Edición. M&M Ediciones 

9
 Fuente: Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección 

de la metodología Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle y Rodolfo Elbert.  
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Queremos decir con esto que no basta con equipos interdisciplinarios que aportan 

conocimientos especializados en idiomas particulares propios de cada ciencia así como un 

chino no forma parte de un equipo interlingüístico con un griego si ambos no encuentran 

una forma lingüística común. No se trata de una traducción sino de una interacción 

creativa. Hay un cruce horizontal, transdepartamental que exige una metateoría para 

comprender el proceso de producción social desde la perspectiva práctica del actor 

comprometido en la acción.10 

MEDICINA INGENIERIA ECONOMIA SALUD TEORIA POLITICA 

     

PROBLEMAS DE SALUD 

     

PROBLEMAS DE DESARROLLO URBANO 

     

PROBLEMAS ECONOMICOS 

     
Fuente: Los Tres cinturones del Gobierno. C.Matus. 1°Ed. San Justo.UNLM.2007.pág.25 

Es por todo lo anterior que  la elección del enfoque metodológico fue realizado por cuanto 

se propone que la planificación estratégica como base de discusión se plasme a través de 

la instrumentación de Comisiones de Trabajo sectorizadas conforme al art. 20 y siguientes 

del Reglamento del CONES el cual establece:  

“Artículo 20º.- Naturaleza y composición.  

Las Comisiones de Trabajo son grupos de estudio para la elaboración de los proyectos 

de informes o dictámenes en las materias propias de la competencia del Consejo, y podrán 

tener carácter permanente o temporal.  

Las Comisiones de Trabajo tendrán la composición, funciones y contenido que acuerde 

el Pleno, respetando los criterios de proporcionalidad y asegurando la presencia en las 

mismas de los distintos Grupos de representación del Consejo.  Cada Organización podrá 

sustituir, en cualquier momento, a cualquiera de sus miembros que la represente en las 

Comisiones de Trabajo designando en el mismo acto al sustituto.  

Podrán formar parte de las Comisiones de Trabajo, con voz pero sin voto, los técnicos y 

asesores que la Comisión acuerde.  

El Presidente de cada una de las Comisiones de Trabajo será designado por el Plenario 

del Consejo. Las Comisiones de Trabajo tendrán un Secretario elegido de entre sus 

miembros. “ 

                                                           
10

 Fuente: Los Tres cinturones del Gobierno. C. Matus. 1° Ed. San Justo. UNLM.2007 
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 “Artículo 21º- Procedimiento de actuación. 

Corresponde al Presidente de cada Comisión de Trabajo, el impulso de sus estudios y 

trabajos, la ordenación de los debates dentro de la Comisión y la formulación de 

propuestas. Corresponde al Secretario de cada Comisión convocar por escrito, por orden de 

su Presidente, las reuniones de la Comisión y levantar Acta de las mismas. La convocatoria 

deberá efectuarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.” 

“Artículo 22º.- Régimen de sus acuerdos.  

Las Comisiones de Trabajo quedarán válidamente constituidas con la mitad más 

uno de sus miembros.  

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos de los miembros presentes.”  

 

De esta forma, es en el seno de cada Comisión de Trabajo el lugar desde el que se 

propone someter a consideración este Plan Estratégico de la Provincia del Chaco, donde 

atento a cada visión sectorial se puedan institucionalizar las discusiones y los debates 

sobre las necesidades, pero desde donde también surjan propuestas que se orienten al 

desarrollo no sólo de los sectores sino que contribuyan a una visión estratégica de lo que 

pretendemos como Provincia. 

Conforme el enfoque metodológico propuesto, se pretende dialogar, debatir y modificar 

en forma dinámica y permanente, las actividades o proyectos que cada dimensión 

(económica-productiva, institucional y social) requiera, para que entre todos los actores 

involucrados puedan alcanzarse a través de la operacionalización de los proyectos, los 

objetivos y propósitos buscados con el fin de contribuír al desarrollo económico y social de 

la Provincia. 
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Anexos  
(Los archivos originales se encuentran en formato Excel en www.coneschaco.org.ar) 

MML Plan 

 

  

 

 

 

 

 

PLAN

PROGRAMA 

AGROINDUSTRIAL
PROGRAMA EDUCATIVO PROGRAMA ESTADO PROGRAMA INSTITUCIONES PROGRAMA SOCIAL

FIN DEL PLAN

Chaco desarrollado en términos agroindustriales, 

con un sistema educativo de alta calidad, con un 

estado eficiente, con equidad social y con 

instituciones reconocidas por su calidad

PROPOSITO DEL PLAN

Fin del Programa 

Agroindustrial
Fin del Programa Educativo Fin del Programa Estado

Fin del Programa 

Instituciones
Fin del Programa Social

Promover y estimular, sobre la base de una

planificación estratégica y un enfoque

metodológico de MML, el debate y la

participación de todos los actores sociales

involucrados en la problemática social y

económica cotidiana de la Provincia; con una

visión de largo plazo que propicie el desarrollo

integral de todos los chaqueños.

Construir un Chaco

desarrollado en términos

agroindustriales

Desarrollar en el Chaco un

sistema educativo de alta

calidad en términos de los

mejores estándares nacionales

de excelencia

Chaco cuenta con estado

eficiente

Elevar la calidad de sus

instituciones políticas

Propender al desarrollo con

equidad en términos sociales

PROGRAMAS INTEGRANTES DEL PLAN PROPOSITO del Programa PROPOSITO del Programa PROPOSITO del Programa PROPOSITO del Programa PROPOSITO del Programa

Programa Agroindustrial

Programa Educativo

Programa Estado

Programa Instituciones

Programa Social

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES:

PEA2 Fase provincial

Política Industrial Provincial

Política de Promoción

Industrialización competitiva Agilidad de gestión

Viabilidad Económica Promoción en base al 

esfuerzo personal

Localización de las cadenas de 

valor

Igualdad de oportunidades 

como acceso a los bienes 

sociales básicos: 

alimentación, educación, 

salud y vivienda.

Empleo como objetivo y criterio 

de promoción

Autonomía y previsibilidad vía 

solidez fiscal Focalización en las familias 

menos favorecidas

Sustentabilidad ambiental
Burocracia técnica de alta 

calidad profesional

Mecanismos que excluyan 

relaciones de clientela

Promoción en la igualdad de 

oportunidades (educación de 

calidad homogénea en toda la 

Provincia)

Sistemas electorales

Impulso a la igualdad de 

oportunidadesPromoción de la transparencia y 

la honestidad

Transmisión de valores 

(reconocimiento al esfuerzo y al 

aprendizaje permanente)

Asignación de recursos a 

prioridades económicas y 

sociales

Consensuar, diseñar e 

implementar un sistema 

educativo constituido por 

escuelas de calidad, en 

términos de los mejores 

estándares nacionales de 

rendimiento académico 

(aprendizaje significativo, 

formación por competencias)

Desarrollar capacidades y 

organización del estado que 

promueva el impulso del 

desarrollo económico y social 

de la Provincia a través de 

políticas públicas eficientes

Desarrollar mecanismos que 

posibiliten el reconocimiento de 

las instituciones políticas de la 

Provincia por su calidad y 

compromiso con el desarrollo 

económico y social.

Promover la equidad en 

términos sociales a través del 

acceso universal a los bienes 

básicos que promueven la 

igualdad de oportunidades

Estimulación al acceso y 

permanencia en el sistema 

educativo de todos los sectores 

sociales

Articulación con el sistema 

productivo (formación en 

capacidades que estimulen el 

empleo)

Capacidad de diseño, 

implementación y gestión de 

políticas

Formación para el ejercicio 

responsable de la ciudadanía 

democrática

Racionalidad administrativa

Promover y estimular, en tanto 

resulte viable en términos 

económicos y sustentable en 

términos ambientales, la 

localización en el Chaco de las 

distintas etapas de las 

cadenas industrializadoras de 

nuestras materias primas
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MML Programa Agroindustrial  

 

PROGRAMA

Proyecto 1: PEA2 Fase 

Provincial (con 

sustentabilidad ambiental)

Proyecto 2: Política Industrial 

Provincial (con localización 

de cadenas de valor como 

objetivo y criterio de 

promoción)

Proyecto 3: Política de 

Promoción (con empleo 

como objetivo y criterio de 

promoción)

Proyecto 4: Industrialización 

competitiva

Proyecto 5: Viabilidad 

Económica

FIN DEL PROGRAMA

PROPOSITO DEL PROGRAMA FIN del Proyecto 1: FIN del Proyecto 2: FIN del Proyecto 3: FIN del Proyecto 4: FIN del Proyecto 4:

Promover y estimular, en tanto resulte viable en

términos económicos y sustentable en términos

ambientales, la localización en el Chaco de las

distintas etapas de las cadenas

industrializadoras de nuestras materias primas

Provincia del Chaco es una

potencia agroalimentaria y

energética con sustentabilidad

ambiental

Política Industrial Provincial

desarrollada sobre la base de

los cuatro inductores de

localización (disponibilidad de

MP de costo y calidad

competitiva y factores y/o

insumos especializados de la

producción, fortaleza de la

demanda local y las políticas

crediticias, arancelarias e

impositivas).

Se privilegia la industrialización

de las producciones que, con

el menor costo en términos de

recursos fiscales que implique

su promoción, tengan la mayor

dinámica generadora de

empleos locales y el mayor

efecto multiplicador en la etapa

industrial, en la etapa de

provisión de MP y en la etapa

de los servicios conexos de

apoyo a la industria

Proceso de industrialización de

nuestras MP, en combinación

con factores e insumos locales

especializados, en cantidad

suficiente y conforme a

requerimientos de calidad que

posibilitan su inserción y

demanda en otras regiones del

país y del mundo

Recursos públicos

provinciales asignados a la

promoción de actividades

viables y autosustentables en

términos privados y sociales.

PROYECTOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA
PROPOSITO del Proyecto 1: 

PEA2

PROPOSITO del Proyecto 2: 

PIP

PROPOSITO del Proyecto 3: 

PP

PROPOSITO del Proyecto 4: 

IC

PROPOSITO del Proyecto 5: 

VE

1. PEA2 - Fase Provincial

2. Política Industrial Provincial

3. Política de Promoción

4. Industrialización competitiva

5. Viabilidad Económica

6. Localización de cadenas de valor

7. Empleo como objetivo y criterio de promoción

8. Sustentabilidad ambiental

9. Censo Industrial

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES:

Programa Desarrollo 

Pecuario

1. Producción Bovina 

(Mecanismos formación de 

precios - VBP cadena)

2. Producción Caprina, Ovina y 

Porcina

3. Producción Apícola

2. Determinación del mapa 

geográfico-económico según el 

cual se distribuyen las 

distintas etapas de las 

cadenas de valor en las 

diferentes regiones del país y 

cuáles son las tendencias 

mundiales que condicionan 

esta evolución.

4. Otras Producciones

2. Fortalecimiento y

estabilización de las

producciones primarias a través

de la articulación de las

políticas con los problemas,

demandas e inquietudes de las

Mesas de Trabajo del CONES.

3. Asistencia financiera

Programa Agrícola
4. Capacitación y transferencia

de tecnología

1. Producción de Cereales, 

Oleaginosas e Industriales 

(Análisis de situación cadena)

5. Control y fiscalización

sanitaria de alimentos

2. Producción Algodonera 

(Documento Cooperativas - 

Mecanismos de cobertura 

riesgos precios y climáticos)

6. Apoyo para iniciación,

desarrollo y evolución comercial

(emprendedurismo)

3. Producción Frutihortícola

7.Formación de precios en lugar

de origen (formación de

mercados físicos locales para

comercializar nuestra

producción primaria)

Programa Producción 

Forestal

Programa Ambiente y 

Desarrollo

1. Recursos Naturales

2. Gestión Ambiental

Programa Desarrollo Rural

Programas Especiales

4. Censo industrial CONES con

el propósito de conocer cuáles

son las empresas

transformadoras de MP en la

Provincia, donde se localizan y

demás características

relevantes

3. Análisis del funcionamiento

de cada sector prioritario en su

fase industrial en el país

(características básicas de

procesos productivos,

determinantes de localización

en cada etapa de la cadena de

valor)

Diseñar e implementar una

política industrial provincial

orientada utilizar todos los

instrumentos de política

pública de que disponemos

para promover, si resulta

eficiente, la localización en la

Provincia de las distintas

etapas de las cadenas

industrializadoras de nuestras

MP.

1. Análisis de los factores que

explican el insuficiente

desarrollo de las industrias en

el Chaco 

3. Análisis de las condiciones

que determinan la localización

y surgimiento de estas

industrias para diseñar las

políticas públicas capaces de

replicar esas condiciones en

nuestra provincia.

4. Análisis de los escenarios

económicos nacionales e

internacionales alternativos en

los que, de manera probable,

estas industrias evolucionarán

en la próxima década (referido

a las evoluciones alternativas

probables de las variables

impositivas, regulatorias,

arancelarias, crediticias, de los

principales precios relativos -

tipo de cambio real-, de las

tasas de crecimiento de la

economía y de sus principales

demandas sectoriales, tasas

de crecimiento de la economía

mundial, tasas de interés e

inflación internacionales,

precios relativos de las

principales monedas y

cambios probables en las

relaciones comerciales)

Legislar, reglamentar e

instrumentar efectiva y

eficientemente, una Política

Industrial Provincial que

contemple el desarrollo

provincial equitativo sobre la

base de los cuatro inductores

de localización

1. Selección de las

producciones a analizar en

forma prioritaria sobre la base

de generación de empleo y valor

agregado 

2. Desarrollo de "capital social"

(cantidad y calidad de RRHH,

nivel de cohesión social, ética

del trabajo que caracterizan a la

región)

Asegurar que los criterios de

asignación de los recursos

públicos son sustentados en

indicadores de evaluación

medibles objetivamente (VAN,

TIR, B/C, PRI, a precios

privados y sociales).

1. Capacitación metodología 

de formulación y evaluación de 

proyectos para funcionarios y 

agentes administración 

pública provincial y entes 

descentralizados

Construir un Chaco desarrollado en términos 

agroindustriales

Basados en nuestros

productos de orígenes

primarios (agrícolas,

ganaderos, forestales), agregar

valor en origen a fin de

transformarlos en alimentos y

energía; y a partir de nuestros

recursos hídricos,

hidrocarburos y forestales

producir energía abasteciendo

a la Provincia y exportando el

sobrante

Asegurar la disponibilidad local

de las materias primas de costo

y calidad competitiva en relación

a la existente en otros puntos

del país o del mundo así como

la de los factores de producción

especializados y/o de insumos

claves para esas industrias.

1. Desarrollo de infraestructura

básica (agua, energía y

caminos)
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MML Programa Educativo 

 

PROGRAMA

Proyecto 1: Formación para 

el ejercicio responsable de 

la ciudadanía democrática

Proyecto 2: Transmisión de 

valores (reconocimiento al 

esfuerzo y al aprendizaje 

permanente)

Proyecto 3: Promoción de 

igualdad de oportunidades 

(educación de calidad 

homogénea en toda la 

provincia)

FIN DEL PROGRAMA

Chaco cuenta con un sistema educativo de alta 

calidad en términos de los mejores estándares 

nacionales de excelencia.

PROPOSITO DEL PROGRAMA FIN del Proyecto 1: FIN del Proyecto 2: FIN del Proyecto 3:

Consensuar, diseñar e implementar un sistema 

educativo constituido por escuelas de calidad, en 

términos de los mejores estándares nacionales 

de rendimiento académico.

Escuelas educan a nuestros 

hijos para el ejercicio pleno y 

libre de una ciudadanía 

responsable y democrática

Sistema educativo transmite la 

necesidad del aprendizaje 

permanente y continuo como 

mecanismo de competitividad 

en el mundo actual e inculca y 

premia el valor del esfuerzo 

como vehículo de movilidad 

social

Sistema educativo de calidad 

homogénea en toda la Provincia

PROYECTOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA PROPOSITO del Proyecto 1: PROPOSITO del Proyecto 2: PROPOSITO del Proyecto 3: PP

1. Formación para el ejercicio responsable de la 

ciudadanía democrática

2. Transmisión de valores (reconocimiento al 

esfuerzo y aprendizaje permanente)

3. Promoción de igualdad de oportunidades 

(educación de calidad homogénea en toda la 

provincia)

4. Estimulación al acceso y permanencia en el 

sistema educativo de todos los sectores sociales

5. Articulación con el sistema productivo 

(formación en capacidades que estimulen el 

empleo)

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES:

Educación Cívica Capacitación docente:

Deberes y obligaciones del 

ciudadano

1. Capacitación docente en 

TIC`S en el aula

Normativa y leyes aplicables al 

proceso democrático

Capacitación familiar:

3. Revisión permanente de 

programas y contenidos 

curriculares en todos los niveles de 

competencia.

2. Escuelas de oficios

4. Evaluaciones públicas, 

permanentes e integrales  a partir 

de la relación de los cuatro actores 

esenciales de la educación: 

alumnos, maestros, directores y 

padres.

3. Escuelas para adultos

Premio a la Investigación 

CONES

Premio a la excelencia 

académica CONES 

(Ingenierías)

2. Talleres/ debates sobre la 

estructuración de acciones en 

tres vértices (intervención 

multidimensional y acciones 

integradas, sistema de 

implementación y participación 

de los afectados)

2. Desarrollo de políticas 

educativas que aseguren la 

transmisión de conocimientos 

actuales, útiles y conforme a la 

formación de las capacidades 

necesarias para la estimulación del 

empleo en la provincia.

1. Talleres de intercambio de 

experiencias de padres con 

apoyo profesional

1. Talleres de actualización 

pedagógica y de estrategias de 

enseñanza en cada Regional 

Educativa.

Basados en nuestra historia, 

presente y futuro, como 

provincia y nación, transmitir 

los derechos y las obligaciones 

que implican la vida en 

democracia, a fin de que las 

sucesivas generaciones la 

sigan perfeccionando.

Reconocer la centralidad de la 

educación como posibilitadora 

de una vida personal mas 

amplia y plena, su carácter de 

principal motor de la movilidad 

ascendente y de la equidad 

social y su generación de la 

capacidad de aprendizaje 

indispensable para adaptarse a 

un mundo de constantes 

alteraciones en la habilidades 

que se requieren para tener 

acceso al empleo

Promover la igualdad de 

oportunidades asegurando una 

calidad homogénea en toda la 

provincia del sistema educativo, 

propendiendo a la excelencia 

académica y con foco en el 

desarrollo de las capacidades que 

estimulen el empleo, estimulando 

el acceso y permanencia de todos 

los sectores sociales.
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MML Programa Estado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA

Proyecto 1: Capacitación 

para burocracia técnica de 

alta calidad profesional

Proyecto 2: Transmisión de 

valores (reconocimiento al 

esfuerzo y al aprendizaje 

permanente)

FIN DEL PROGRAMA

Chaco cuenta con un estado eficiente

PROPOSITO DEL PROGRAMA FIN del Proyecto 1: FIN del Proyecto 2:

Chaco cuenta con un estado capacitado y 

organizado para impulsar el desarrollo económico 

y social a través de políticas públicas eficientes.

Cada una de las áreas del 

estado cuenta con  una 

burocracia técnica de alta 

calidad profesional mediante la 

capacitación permanente del 

personal 

Los gastos, inversiones y 

asignaciones de recursos son 

planificados plurianualmente 

priorizando los objetivos de 

promoción del desarrollo 

económico y social.

PROYECTOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA PROPOSITO del Proyecto 1: PROPOSITO del Proyecto 2: 

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

COMPONENTES: COMPONENTES:

Construcción de capacidades 

públicas
Planificación de largo plazo

Escuela Provincial de la 

Administración Pública
Trayectorias presupuestarias

Municipalización ODM - ONU

Políticas de endeudamiento y 

desendeudamiento

Jornadas de capacitación 

Concejales
Financiación de gasto público

Aumentar la capacidad de 

diseño, implementación y 

gestión de políticas públicas en 

los temas claves del Chaco 

mediante una burocracia 

técnica de alta calidad, 

especialmente formada para la 

administración pública

Aumentar la autonomía, 

previsibilidad y capacidad de 

intervención del estado a través 

de una creciente solidez fiscal y 

financiera.
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MML Programa Instituciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MML Programa Social  

PROGRAMA

Proyecto 1: Modificación de 

sistema electoral

Proyecto 2: Promoción de la 

transparencia y la honestidad

Proyecto 3: 

Institucionalización del 

debate 

FIN DEL PROGRAMA

Chaco se distingue por la calidad de sus 

instituciones políticas

PROPOSITO DEL PROGRAMA FIN del Proyecto 1: FIN del Proyecto 2: FIN del Proyecto 3:

Chaco cuenta con instituciones políticas 

reconocidas por su calidad y compromiso con el 

desarrollo económico y social de la Provincia

Sistema electoral diseñado 

acorde a las exigencias de los 

ciudadanos

Instituciones de control 

fortalecidas con división real de 

los poderes que implica el 

sistema republicano

Comisiones de trabajo 

CONES constituidas como 

ámbito institucional de 

debates y propuestas para 

todos los sectores

PROYECTOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA PROPOSITO del Proyecto 1: PROPOSITO del Proyecto 3: PROPOSITO del Proyecto 2: 

Sistemas electorales

Promoción de la transparencia y la honestidad

Comisiones de Trabajo CONES

COMPONENTES: COMPONENTES: COMPONENTES:

Voto electrónico Fortalecimiento institucional
Comisiones de trabajo CONES

Internas abiertas Capacitación permanente Comercio y Economía

Eliminación listas sábanas Industria y Empleo

Agricultura (algodón, cereal -

oleaginoso)

Ganadería

Forestal

Educación y Empleo

A traves de la conformación 

de las Comisiones de Trabajo 

del CONES, dialogar, debatir 

y modificar en forma dinámica 

y permanente, las actividades 

y proyectos que cada 

dimensión  (económica-

productiva, institucional y 

social) requiera, para que 

entre todos los actores 

involucrados puedan 

alcanzarse a través de la 

operacionalización de los 

proyectos, los objetivos y 

propósitos buscados con el fin 

de contribuír al desarrollo 

económico y social de la 

Provincia

Avanzar hacia sistemas de 

representación que 

compatibilizen la 

representación ideológica con 

un peso mayor de la sociedad 

en la selección de los 

candidatos

Asegurar la plena vigencia de la 

independencia de poderes que 

fundamentan el sistema 

republicano de gobierno, con 

sus instituciones de contralor 

funcionando adecuadamente 

conforme Constitución.
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PROYECTOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA PROPOSITO del Proyecto 1: PROPOSITO del Proyecto 2: 

Impulso a la igualdad de oportunidades

Promoción en base al esfuerzo personal

Igualdad de oportunidades como acceso a los 

bienes sociales básicos: alimentación, 

educación, salud y vivienda.

Focalización en las familias menos favorecidas

Mecanismos que excluyan relaciones de 

clientela

COMPONENTES: COMPONENTES:

Políticas asistenciales y 

alimentarias

Auditoría Gabinete Social público 

privado

Política de salud
Concentración en la provisión de los 

bienes sociales básicos

Política educativa

Focalización de programas y 

presupuestos de todas las áreas 

sociales del estado en las familias y 

los sectores del Chaco en situación de 

pobreza e indigencia (Perfil 

socioeconómico de los habitantes de 

los asentamientos en el GR)

Política de viviendas (Perfil 

socioeconómico de los 

habitantes de los 

asentamientos en el GR)

Consensuar, diseñar e 

implementar una Política Social 

Provincial que tenga como 

objetivo fundamental facilitar a 

todos los chaqueños el acceso 

a los bienes sociales básicos 

(alimentación, educación, salud 

y vivienda)

Desarrollar un conjunto reducido de 

programas estables, acordados por 

todas las fuerzas políticas y centrados 

en objetivos precisos y evaluables


