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Introducción:  
 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar el impacto de la actividad de la 
construcción en los niveles de empleo en la Provincia de Santa Fe y su especial 
influencia en el Aglomerado Gran Santa Fe, donde en el 2002 la desocupación llegó al 
23.4% para reducirse al 9.1% desde esa fecha hasta el primer trimestre del 2008. 
 
A partir de la metodología utilizada en el informe “Crecimiento de la Actividad de la 
Construcción y Disponibilidad de Mano de Obra” del Instituto de Estadística y Registro 
de la Industria de la Construcción (IERIC), y la información disponible para la Provincia 
de Santa Fe esbozaremos un escenario probable para el año 2008 en la actividad de 
la construcción y sus posibles efectos sobre los niveles de ocupación en la provincia. 
 
Son premisas de este estudio que el sector de la construcción se caracteriza por su 
comportamiento procíclico que amplifica la evolución del conjunto de la economía y 
por hacer uso intensivo de la mano de obra, siendo uno de los mayores demandantes 
de trabajo en los momentos de crecimiento económico. Aunque también, en los 
momentos de caída en los niveles de actividad, reduce la demanda de mano de obra 
con cierta inmediatez ya que existe en el sector una fuerte vinculación entre el empleo 
y los niveles de actividad.  
 
Despacho de Cemento Pórtland y la Construcción. 
 
El Cemento Pórtland es uno de los insumos más relevantes de la actividad de la 
construcción. Ante la imposibilidad de su almacenamiento, la información sobre el 
despacho de cemento refleja de forma equivalente el consumo del mismo, siendo un 
indicador directo de la dinámica del sector de la construcción.  
 
La evolución de los despachos de cemento, insumo básico necesario para cualquier 
tipo de obra que se realice (construcciones nuevas, refacciones y ampliaciones) tiene 
una fuerte vinculación con la evolución del producto bruto sectorial. Surge del trabajo 
del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción que la 
correlación lineal positiva entre el despacho de cemento a nivel nacional y la evolución 
del producto bruto sectorial es del 0.895, lo que demuestra una importante correlación 
entre estas variables. La información sobre los despachos de Cemento Portland a 
niveles provinciales y total nacional es publicada de manera regular por la Asociación 
de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP). 
 
En esta ocasión se utilizará el Despacho de Cemento Pórtland en la Provincia de 
Santa Fe como indicador del nivel de actividad de la construcción a nivel provincial, 
puesto que a nivel nacional presenta una correlación cercana el 90% con el producto 
bruto sectorial, no hay criterio para descartar un comportamiento similar a nivel 
provincial y principalmente porque la información sobre los despachos de cemento 
tiene una publicación mensual con muy poco rezago entre el mes de referencia y el 
mes de publicación, lo que nos brinda mayor información coyuntural y nos permite un 
análisis actualizado. 



La Construcción y la Ocupación. 
 
Para el análisis de la influencia de la actividad de la construcción en los niveles de 
ocupación se utilizará la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto de 
Estadísticas y Censos (INDEC).  
 
La utilización intensiva de mano de obra por parte del sector que nos ocupa es 
verificable en el siguiente cuadro donde se expone la mayor participación del 
empleo en la construcción sobre el empleo total en relación a la participación 
porcentual del Producto Bruto Geográfico de la construcción sobre el Producto 
Bruto Geográfico Total de la Provincia de Santa Fe. 
 

2006

Part % PBG Construcción / PBG Total ‐ Corrientes 6,58

Part % Empleo Construcción / Empleo Total ‐ EPH II Sem 2006 (*) 8,88

Fuente: Elaboración Propia en base a información EPH INDEC ‐ PBG IPEC

Producto y Empleo del Sector de la Construcción

(*) Corresponde a la suma de los ocupados de los aglomerados Santa Fe y 
Rosario sobre el total de ocupados de ambos aglomerados

Año 2006

 
 
Del análisis de la información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) acerca 
de la evolución del empleo en los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario surge 
que, entre mayo del 2001 y el segundo semestre de 2006, la ocupación total en el 
Gran Rosario se incrementó un 17.98% mientras que en el Gran Santa Fe el 
incremento fue del 21.02%. El incremento del empleo en los dos grandes aglomerados 
de Santa Fe en conjunto fue del 18.75% (110.860 trabajadores). 
 

Total Ocupados
Gran Rosario

Total Ocupados
Gran Santa Fe

Total 
Ocupados en la Construcción
(Gran Santa Fe + Gran Rosario)

Mayo 2001 440.300 150.665 590.965 39.004

II Sem 2006 519.482 182.343 701.825 62.333

Variación Porcentual 17,98 21,02 18,75 59,81

Contribución de la Construcción al Crecimiento de la Ocupación (mayo 01/II Sem 06) fue del 21%
Fuente: Elaboración propia en base a EPH

Evolución de la Ocupación en Gran Santa Fe y Gran Rosario

 
 
En el mismo período (Mayo 2001 – II Semestre 2006), el empleo de la construcción en 
los dos aglomerados en conjunto registró un aumento que supera ampliamente el 
incremento de la ocupación total, 59.81% versus 18.75%, respectivamente. Con este 
incremento en el nivel de ocupación sectorial, el dinamismo de la actividad de la 
construcción contribuyó al incremento de la ocupación total en un 21%.  
 
Es destacable el incremento de los trabajadores de la construcción en el Aglomerado 
Gran Santa Fe, que durante el período comprendido entre mayo del 2001 y el II 
semestre del 2006 verificó un aumento en la ocupación del sector del 89.35%, datos 
que refuerzan los argumentos sobre la intensidad de utilización de mano de obra por 
parte de este sector y su importancia en la evolución de los niveles de empleo 
registrados en los aglomerados urbanos de la Provincia de Santa Fe especialmente en 
el Gran Santa Fe. 
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Elasticidad Empleo y Actividad del Sector. 
 
En el desarrollo del trabajo del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción (IERIC), “Crecimiento de la Actividad de la Construcción y Disponibilidad 
de Mano de Obra”, se consideraron patrones históricos de elasticidad del producto 
sectorial y el empleo del sector. A partir del patrón obtenido y considerando tanto una 
elasticidad constante como decreciente del empleo frente al producto sectorial se 
estimaron diferentes escenarios de crecimiento del nivel de actividad de la 
construcción y su impacto en el empleo de mano de obra. 
 
Similar metodología se utilizó para el cálculo de la elasticidad de la mano de obra de la 
construcción y niveles de actividad sectorial en la provincia de Santa Fe, con la 
salvedad de que se estimó el nivel de actividad del sector de la construcción a través 
de los despachos de cemento en la provincia y no con el producto bruto geográfico 
sectorial. Los resultados obtenidos para la provincia de Santa Fe se ubican dentro de 
las elasticidades mínimas y máximas obtenidas a nivel nacional por el IERIC. 
 

Var % Elasticidad (1)
Despacho de Cemento (2001 vs 2006) 125,81

Ocupación Construcción ‐ Gran Rosario (Mayo 2001 vs II Sem 2006) 50,51 0,40

Ocupación Construcción ‐ Gran Santa Fe (Mayo 2001 vs II Sem 2006) 89,35 0,71

Ocupación Construcción ‐ Santa Fe + Rosario (Mayo 2001 vs II Sem 2006) 59,81 0,48

Fuente: Elaboración Propia en base a EPH ‐ AFCP
*Nivel de actividad sectorial estimado con despacho de cemento

Elasticidad del empleo sectorial respecto del Nivel de Actividad*

(1) Elasticidad del empleo en la construcción respecto del nivel de actividad significa el porcentaje

de variación del empleo en la construcción por cada punto de variación en el nivel de actividad.
 

 
Cabe aclarar que la elasticidad del empleo sectorial reacciona ante diferentes 
composiciones de la inversión en construcción y dado que la construcción de viviendas 



es más intensiva en utilización de mano de obra que obras de infraestructura o viales, 
cambios en la composición relativa de los mismos tiene influencia en la elasticidad del 
empleo.  
 
Perspectivas 
 
Asumiendo un probable escenario de la actividad de la construcción durante el 2008 
en los grandes aglomerados de Santa Fe similar al total nacional, hemos realizado una 
estimación de crecimiento de la actividad de la construcción a través de la proyección 
de la tendencia de los últimos 24 meses registrada en el Indicador Sintético de la 
Actividad de la Construcción. Esto nos permitió el planteo de un hipotético escenario 
de crecimiento de la actividad sectorial en Santa Fe donde el incremento respecto al 
año 2007 rondaría el 5.2%. 
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Habiendo realizado esta estimación corresponde hacer los siguientes comentarios: 
 
Desde la salida de la convertibilidad, la actividad de la construcción residencial fue el 
motor de la recuperación de la actividad sectorial canalizando los excedentes 
financieros que encuentran en este tipo de inversiones una reserva de valor ante un 
contexto inflacionario. La actividad de la construcción muestra un proceso de 
desaceleración de su tasa de crecimiento ante una menor inversión, inestabilidad de 
precios y falta de crédito entre otras causales que se vio agravada por el lock out 
agropecuario que dificultó el normal abastecimiento de materiales de construcción e 
imprimió de incertidumbre el ambiente de negocios. 
 
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción presenta un incremento 
acumulado a junio del 2008 respecto a igual periodo del año anterior del 8.8%, 
registrando caídas mensuales en los meses de mayo y junio de la serie 
desestacionalizada de 4.8 y 8.8%, respectivamente. El mes de junio en particular, 
presenta una caída interanual del índice desestacionalizado del 6.6% y la serie de 
tendencia-ciclo registra una disminución en junio de 2008 respecto a diciembre del 
2007 del 1.41%.  
 



Los despachos de cemento a nivel provincial acumulan a junio del 2008 versus igual 
periodo del año anterior un incremento del 21.4%, desacelerando el notable 
incremento que había registrado durante los primeros 4 meses del año. Los metros 
cuadrados autorizados mediante los permisos de edificación en las 10 ciudades de la 
Provincia de Santa Fe consideradas por el INDEC registran un incremento acumulado 
a marzo de 2008 del 10%.  
 
Respecto a la creación de empleo, cabe destacar que de la información del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones surge una caída interanual durante mayo en los 
niveles de empleo en el sector de la construcción del 0.6% que acumula un 
crecimiento del 2.7% a nivel nacional y 2.3% en la Provincia de Santa Fe. La variación 
acumulada registrada en el total país marca una importante desaceleración de la tasa 
de crecimiento del empleo en el sector de la construcción puesto que, durante los 5 
primeros meses del 2008 versus igual periodo del 2007 se señaló anteriormente que el 
crecimiento es del 2.7%, mientras que si se compara enero-mayo del 2007 versus 
igual periodo del 2006 el crecimiento fue del 15.4%. La actual tendencia del empleo 
derivaría inexorablemente en una caída acentuada por las consecuencias del lock out 
agropecuario.  
 
La información publicada por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la 
Construcción sobre las solicitudes de libretas de fondo de cese laboral con la cual se 
puede estimar las expectativas de los empresarios respecto a la evolución del empleo 
registra una caída acumulada a junio del 12.4% a nivel país mientras que en la 
provincia de Santa Fe, la caída acumulada asciende a 2.9%. Por su parte, la rubrica 
de libretas nuevas, indicador del ingreso de nuevos trabajadores que no se 
desempeñaban en la actividad de la construcción, muestra una caída acumulada a 
nivel nacional del 17.3% mientras que a nivel provincial la caída acumulada es de 
9.6%. Estos guarismos ponen en evidencia la desaceleración en la creación de 
puestos nuevos y las expectativas empresariales de una menor demanda de 
trabajadores.  
 
La evolución actual de las variables representativas de la coyuntura del sector y las 
perspectivas de que la evolución de la actividad de la construcción confluya en tasas 
de crecimiento más sustentables, confirmarían que el 5.2% de crecimiento del nivel de 
actividad sectorial estimado para la provincia de Santa Fe es probable. 
 
A partir de la elasticidad entre el nivel de actividad y el empleo de mano de obra 
sectorial calculadas para el Gran Santa Fe y Gran Rosario y un probable escenario de 
crecimiento de la actividad sectorial del 5.2%, la utilización de la mano de obra en la 
construcción en el Gran Santa Fe crecería en el 2008 respecto al año anterior un 
3.72%, el crecimiento del empleo de la construcción en el Gran Rosario sería del 
2.1%, mientras que el crecimiento estimado de la ocupación sectorial en los dos 
grandes aglomerados de Santa fe en conjunto rondaría el 2.5%. 
 

Crecimiento de la actividad de la construcción estimado* 5,20%

Crecimiento del empleo en la construcción (Gran Santa Fe) 3,72%

Crecimiento del empleo en la construcción (Gran Santa Fe + Gran Rosario) 2,10%

Crecimiento del empleo en la construcción (Gran Rosario) 2,50%

Fuente: Elaboración Propia

Estimación de Crecimiento Sectorial y Empleo de Mano de Obra en los Aglomerados de Santa Fe
Año 2008

* estimación de crecimiento de la actividad de la construcción según la proyección de la tendencia de los últimos 24 meses 
registrada en el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción  
 



Esto significaría una importante caída de la tasa de crecimiento media anual del 
periodo 2001-2006 que había sido del 13.6% para el Aglomerado Gran Santa Fe y 
del 9.8% para el conjunto de los dos grandes aglomerados provinciales. 
 
Conclusiones 
 
El sector de la construcción fue, durante el periodo que recorre desde el 2002 a la 
actualidad, el principal motor de generación de empleo, permitiendo disminuir 
considerablemente las tasas de desempleo de los grandes aglomerados de nuestro 
país con un importante aporte en la creación de puestos de trabajo ante la utilización 
intensiva de mano de obra que realiza el sector. 
 
La información histórica y coyuntural del sector expuesta a lo largo del trabajo dan 
cuenta que la expansión experimentada por el sector de la construcción desde la 
salida de la convertibilidad tiende a desacelerarse ante un clima de incertidumbre 
económica. La posible desaceleración de crecimiento de inversión en construcciones 
traerá aparejada una evolución menos dinámica de la creación de empleo de mano de 
obra.  
 
Esta situación enciende una luz de alerta, especialmente en el aglomerado Gran Santa 
Fe donde la construcción tuvo una importante participación en la recuperación de los 
niveles de ocupación, entendiendo que la inminente desaceleración de la actividad de 
la construcción traerá aparejado una importante caída en las tasas de crecimiento del 
empleo del sector y mayores dificultades para disminuir los niveles actuales de 
desocupación. Según los cálculos realizados, el sector de la construcción en el 
aglomerado Gran Santa Fe habría incorporado durante el 2007, 1.306 trabajadores 
disminuyendo considerablemente la tasa de crecimiento verificada en años anteriores, 
a la vez que durante el 2008 estimamos la incorporación de solo 706 trabajadores al 
sector declinando aún más la tasa de crecimiento del empleo sectorial. 
 
Según nuestra estimación de crecimiento de la actividad de la construcción en Santa 
Fe en torno al 5.2%, la generación de empleo de mano de obra del sector de la 
construcción se incrementaría en el 2008 respecto al año anterior un 3.7% en el Gran 
Santa Fe, 2.1% en el Gran Rosario y un 2.5% considerando conjuntamente el 
crecimiento de los dos grandes aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe 
registrando una importante caída respecto a la tasa de crecimiento promedio anual 
registrada durante 2002-2006. 
 
Cabe resaltar que, de verificarse dichas proyecciones y con el objetivo de continuar la 
senda expansiva del empleo, será necesaria la sustitución de la inversión privada en la 
construcción por una mayor inversión del sector público a efectos de atemperar la 
desaceleración inminente de la actividad del sector. La inversión pública necesaria 
para compensar la desaceleración de la inversión privada deberá necesariamente 
considerar en su composición una mayor participación de obras civiles y otras obras 
mayores, demandantes de mano de obra que obras viales o de infraestructura, cuya 
utilización de fuerza laboral es menos intensiva. El incremento de la inversión pública 
deberá complementarse con políticas activas tendientes a fomentar la inversión 
privada a través de la reactivación de créditos hipotecarios entre otras políticas 
estatales de mismo sentido.  
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Introducción:  

Observando el nivel de ocupación del aglomerado Gran Santa Fe desde mediados 

de los setenta a los primeros años de la postconvertibilidad y en particular el empleo 

industrial, vemos la incidencia de la apertura y liberación comercial claramente reflejada 

en los datos de tres años claves, 1975 como el último año del modelo de sustitución y 

preponderancia del mercado interno, 2001 como año donde entra en crisis el modelo de 

apertura e internacionalización financiera y 2005 un año donde se recuperan los empleos 

industriales al abrigo de la nueva sustitución en base a la protección de la devaluación 

postconvertibilidad. 

En verdad, a partir de 1976, se impuso en nuestro país un nuevo patrón de 

acumulación de capital. La anterior estructura –sustitución de importaciones, con una 

primera etapa en que el Estado impulsaba la industrialización y una segunda etapa 

conducida por el capital extranjero industrial- era sustituida por una estructura sustentada 

en la valorización financiera. Esto produce un cambio abrupto en la relación entre el 

capital y el trabajo y el Estado adquiere relevancia ahora en el fortalecimiento al capital 

oligopólico. Nuestra provincia no permaneció “ausente” a estos cambios. 

A partir de la década del ´90  las transformaciones estructurales se profundizaron, 

generándose una mayor desindustrialización. La presencia de grandes firmas oligopólicas 

en el sector industrial y las ramas que tienen mayor dinamismo ponen en evidencia que la 

estructura manufacturera está cada vez más articulada  en torno a un reducido grupo de 

actividades que tienen como sustento la explotación de ventajas comparativas naturales 

y/o institucionales. Esto se evidencia especialmente en nuestra provincia por el cambio 

que se advierte en la participación de las ramas del sector industrial, así como en la 

relación valor agregado censal/valor bruto de la producción de este sector. 

Así, las implicancias inmediatas de la fuerte contracción del sector industrial se 

evidencian en el crecimiento continuo de la tasa de desocupación, que parte en 1978 de 

5,5% y llega en el año 2002 a 23,5% en el Aglomerado Santa Fe, reflejo de similar 

situación en el resto del país. 

 Finalmente, luego del análisis de la evolución de las variables reales de las 

últimas décadas, se advierte que se hace necesario definir perfectamente el modelo de  

desarrollo y crecimiento del país, pues éste determinará la inclusión o exclusión de gran 

cantidad de personas.  



Transformaciones del mercado de trabajo y de la ocupación industrial a lo largo de los 

últimos treinta años 

Según la Encuesta Permanente de Hogares en abril de 1975 había 13.125 

asalariados en el aglomerado Gran Santa Fe en las industrias manufactureras, la  

tendencia de descenso continuo llegó a mayo del 2001 donde solamente quedaban 7.835 

empleados industriales ocupados. Sin embargo, el empleo industrial local se recupera 

desde la salida de la convertibilidad, para superar la cifra de 1975, recién en el segundo 

semestre del 2005, con 14.638 asalariados ocupados en la industria.    

 Este proceso lo analizamos en el marco del cambio de  la globalización y apertura  

y su implicancia al mercado interno. En efecto entendemos que, a nivel global, y a 

mediados de la década de los ´70 comienza un proceso de concentración e 

internacionalización de las economías desarrolladas, que planteó a los países de la 

periferia el problema de cómo desarrollar sus economías y especialmente sus industrias, 

en un marco que inducía a la liberación comercial, que implicaba la baja de aranceles que 

protegían sus industrias. 

Asimismo, en vastos períodos desde esa fecha en adelante las monedas locales 

se revaluaron ante la entrada de divisas por parte de capitales especulativos de corto 

plazo, situación que unida a la abrupta caída arancelaria, dejarían a las pequeñas y 

medianas empresas industriales en una situación desfavorable frente a la competencia 

internacional. 

El nuevo patrón de acumulación instaurado a partir de 1976 diluye el papel que la 

demanda asalariada había asumido durante la vigencia de la industrialización sustitutiva.  

La valorización financiera desplazó a la producción de bienes industriales como el 

eje del proceso económico y de la expansión  del capital oligopólico,  el salario perdió el 

atributo de ser un factor indispensable para asegurar el nivel de la demanda. 

De esta manera, desde 1975 al 2001 asistimos a un proceso de 

desindustrialización que resultó ser  una de las consecuencias de un proceso complejo y 

heterogéneo de reordenamiento industrial y agropecuario del sistema económico mundial. 

Los efectos de las nuevas tendencias internacionales, se vieron favorecidos por la 

aplicación de esquemas de política económica asentados en la reorganización interna de 

la estructura productiva, argumentando por parte de los ejecutores de las nuevas políticas 

que el patrón de acumulación ya agotado debería ser reemplazado por aquel que, con 



fuerte sesgo exportador integre al país al comercio mundial y dentro de los objetivos que 

se asignen desde los centros hegemónicos mundiales. 

Este fenómeno implicó la jerarquización de nuevas actividades económicas con 

destino al mercado mundial. 

La relocalización agrícola industrial a escala universal, significó trasladar a otros 

países la producción de bienes que antes se producían internamente. 

En el plano agrícola, el proceso de relocalización a nivel mundial se visualiza en 

los cambios cuantitativos y cualitativos de la producción agrícola. 

En los ´70, comienza en la producción agropecuaria pampeana un fuerte aumento 

de la productividad, mediante un complejo proceso de paulatina agriculturización en base 

a la doble cosecha de la soja o la combinación trigo-soja acompañada de innovaciones 

tecnológicas (semillas híbridas, fertilizantes, herbicidas, maquinaria). Aparece asimismo 

ante el crecimiento de la renta agropecuaria la figura del contratista.  

Las exportaciones de soja y aceite de soja inducen cambios en las actividades del 

sector transporte con el nacimiento de puertos privados (especialmente en el sur de la 

Provincia de Santa Fe) ligados a este proceso. 

Se consolidan industrias productoras de bienes con destino al mercado mundial, 

que son pocas en número y que requieren mano de obra poco calificada, generalmente 

para la venta al mercado mundial de productos caracterizados como commodities, en 

particular insumos industriales de los nuevos procesos que se desarrollarán en los países 

centrales con un acomodamiento del sistema industrial (aceros, química,  petroquímica y 

papel). 

Asimismo la producción por empresa va a tener una evolución de signo distinto, 

esto implicó una mayor productividad relativa a favor de las grandes empresas y por 

supuesto una pérdida de productividad relativa de los establecimientos de menor tamaño, 

que afectará su futuro de mediano plazo. 

La baja de la ocupación en las grandes empresas elevó la productividad pero 

incidió negativamente  en la ocupación total, dada la importancia del empleo industrial en 

el total del empleo. 



Especialmente en este período crece el empleo en varias provincias no 

industrializadas hasta esa fecha y retrocede el empleo industrial en Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe. 

A partir de la década del ´90 se vio acentuada,  las transformaciones estructurales 

se profundizaron, provocando una mayor desindustrialización (pierde participación la 

actividad industrial en el PBI) y se intensifica la reestructuración regresiva de la 

producción fabril. La presencia de grandes firmas oligopólicas en el sector industrial y las 

ramas que tienen mayor dinamismo ponen en evidencia que la estructura manufacturera 

está cada vez más articulada  en torno a un reducido grupo de actividades que tienen 

como sustento la explotación de ventajas comparativas naturales y/o institucionales.  

Y en lo que respecta a la tasa de desocupación y de subocupación la situación se 

agrava aún más, partiendo en 1991 de una tasa de desocupación del 10.9%, con 

crecimientos fuertes en los años de recesión llega al año 2001 al 16.5%. 

Cuadro 1

Abril ´75

Mayo ´84

Junio ´91

Octubre ´94

Octubre ´97

Octubre ´98

Octubre ´00

Mayo ´01

Setiembre ´03

II sem 2005

Fuente: EPH

Nota: 1975 Santa Fe y Santo Tomé

17.107 14.638

10.697 7.835

11.711 8.639

14.434 10.937

11.313 7.954

13.844 9.151

12.218 9.387

15.362 10.870

14.067 9.550

Total Asalariados

17.291 13.125

OCUPACIÓN INDUSTRIAL
Aglomerado Gran Santa Fe - EPH

Ocupados Industria
Fecha



Cuadro 2

1ra Onda
Tasa de deso-
cupación (1)

Tasa de sub-
ocupación (2)

Variación
del PBI

1978 5,50% 4,90% -3,48%
1979 3,90% 4,50% 6,81%
1980 3,40% 2,80% 0,96%
1981 4,80% 6,00% -5,49%
1982 10,20% 6,30% -3,08%
1983 9,10% 6,00% 4,11%
1984 11,60% 6,30% 2,00%
1985 7,60% 8,30% -6,95%
1986 12,00% 9,60% 7,14%
1987 10,90% 10,00% 2,59%
1988 10,70% 13,20% -1,89%
1989 15,20% 13,10% -6,94%
1990 10,40% 12,60% -1,83%
1991 10,90% 12,50% 10,58%
1992 10,10% 12,20% 9,61%
1993 10,80% 13,40% 11,05%
1994 13,01% 9,00% 5,84%
1995 20,90% 14,00% -2,85%
1996 21,20% 11,80% 5,53%
1997 18,40% 8,40% 8,11%
1998 15,50% 11,30% 3,85%
1999 16,90% 10,50% -3,40%
2000 16,10% 6,60% -0,52%
2001 16,50% 5,20% -4,41%
2002 23,40% 21,00% -10,89%
2003 (*) 8,84%
2004 16,20% 14,90% 9,03%
2005 10,60% 13,90% 9,20%
2006 7,20% 9,90% 8,5%(**)

(**) Estimado.

(1) Proporción de desocupados sobre PEA

AGLOMERADO SANTA FE 
ONDA ABRIL/MAYO 1978/2006

(2) Proporción de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales sobre PEA

A partir del año 1994 incluye sub demandante y no demandante

(*) Por las inundaciones  no se realizó la EPH.

 

Así, es importante destacar que en esta última década en el mercado de trabajo 

repercutieron básicamente dos cuestiones: 

1. Las modificaciones de la estructura productiva  provocan un crecimiento de la 

desocupación a pesar del crecimiento del PBI, lo cual  evidencia la cuestión de que 

la condición de crecimiento del PBI, es una condición necesaria, pero no suficiente, 

para asegurar el crecimiento de la ocupación.  

En consecuencia es evidente que se debe definir perfectamente el modelo de  

desarrollo y crecimiento del país, pues éste determinará entre otras cuestiones,  los 

requerimientos de mano de obra.  



2. Las importantes modificaciones estructurales dentro del mismo, fundamentalmente 

la llamada “flexibilización laboral”. 

 

Estos datos (similares a la tendencia nacional), demuestran que este nuevo 

modelo, carece de capacidad para integrar a una porción significativa de la población al 

empleo productivo. 

La reestructuración operada estuvo asociada a la vinculación de Argentina y la 

provincia de Santa Fe al mercado internacional como factoría o enclave, donde la 

producción destinada al mercado externo se caracterizaba por productos tipificados con 

precios controlados, lo cual implicó alta dependencia y vulnerabilidad. 

Utilizando los Censos Nacionales Económicos para observar la evolución por 

tamaño y rama, a nivel provincial y en el departamento La Capital vemos que, entre 1974 

y 1985 (datos censales) la ocupación industrial provincial cayó un 6,9%, con una 

disminución en las microindustrias (menos de 6 empleados) y grandes plantas que 

redujeron su ocupación el 20% y el 10% respectivamente como consecuencia del proceso 

de reestructuración y ajuste descrito anteriormente. 

Cuadro 3 

Relación entre cantidad de establecimientos y personal ocupado según CNE 1985 y 1974

CNE 85 CNE 74 Var % CNE 85 CNE 74 Var %
La Capital

Total 1299 1465 -11,3% 11149 12812 -13,0%
31 Alimentación 488 484 0,8% 4932 5178 -4,8%
32 Textiles 40 51 -21,6% 224 221 1,4%
33 Madera 169 186 -9,1% 633 769 -17,7%
34 Papel 72 60 20,0% 735 845 -13,0%
35 Química 50 51 -2,0% 755 452 67,0%
36 No metálicas 137 194 -29,4% 719 1050 -31,5%
37 Siderurgia 3 10 -70,0% 28 135 -79,3%
38 Maquinaria 315 395 -20,3% 3058 4069 -24,8%
39 Otras 25 34 -26,5% 65 93 -30,1%

Provincia
Total 13123 15102 -13,1% 135178 145224 -6,9%

31 Alimentación 3557 3836 -7,3% 41148 39306 4,7%
32 Textiles 859 1034 -16,9% 12123 11581 4,7%
33 Madera 2234 2403 -7,0% 8234 8205 0,4%
34 Papel 544 532 2,3% 5308 5492 -3,4%
35 Química 548 484 13,2% 10159 9047 12,3%
36 No metálicas 1382 2006 -31,1% 7450 10565 -29,5%
37 Siderurgia 72 201 -64,2% 6779 12427 -45,4%
38 Maquinaria 3736 4293 -13,0% 43096 48328 -10,8%
39 Otras 191 313 -39,0% 881 273 222,7%

Departamento y
 Division de actividad

Cantidad de establecimientos Personal Ocupados

 



El análisis de los censos económicos de 1974 y 1985 (Cuadro 3), demuestran que 

el departamento La Capital tenía en 1974, 1.465 establecimientos industriales (10% del 

total provincial) que ocupaban 12.812 personas (9% del total de los trabajadores 

industriales de la provincia) 

En el censo de 1985 los establecimientos industriales se habían reducido a 1.299 

(11% menos) que representaban también un 10% como en 1974 pero las personas 

ocupadas disminuyeron un 13%, solo habían quedado 11.149 ocupados industriales, que 

representaban el 8% del total de trabajadores industriales provinciales. 

Los sectores industriales que más contrajeron su empleo en términos porcentuales 

entre 1974 y 1985 en el departamento La Capital según los datos censales fueron: 

siderurgia 79.3%, minerales no metálicos 31.5%, maquinaria 24.8%,  madera 17.7% y 

papel 13%. 

Cuadro 4

CNE 94 CNE 85 Var. % CNE 94 CNE 85 Var. %

Total La Capital 1.015 1.299 -21,90% 8.424 11.149 -24,40%
Alimentación 370 488 -24,20% 3.839 4.932 -22,20%
Textiles 35 40 -12,50% 92 224 -58,90%
Madera 94 169 -44,40% 330 633 -47,90%
Papel 92 72 27,80% 885 735 20,40%
Química 50 50 0,00% 823 755 9,00%
No metálica 55 137 -59,90% 238 719 -66,90%
Siderurgia 7 3 133,30% 65 28 132,10%
Maquinaria 299 315 -5,10% 2.133 3.058 -30,20%
Otras 13 25 -48,00% 19 65 -70,80%
Total Provincia 10.178 15.102 -32,60% 98.981 135.178 -26,80%
Alimentación 2.672 3.836 -30,30% 34.053 41.148 -17,20%
Textiles 587 1.034 -43,20% 7.442 12.123 -38,60%
Madera 1.305 2.403 -45,70% 5.335 8.234 -35,20%
Papel 678 532 27,40% 4.812 5.308 -9,30%
Química 422 484 -12,80% 6.117 10.159 -39,80%
No metálica 386 2.006 -80,80% 2.807 7.450 -62,30%
Siderurgia 132 201 -34,30% 5.500 6.779 -18,90%
Maquinaria 3.877 4.293 -9,70% 32.508 43.096 -24,60%
Otras 119 313 -62,00% 407 881 -53,80%

Departamento 
y división de 

actividad

Fuente: Elaborado sobre  datos censa censales

Relación entre la cantidad de establecimientos industriales y personal ocupado del 
CNE 85 y CNE 94

Cantidad de establecimientos Personal Ocupado

 



Pero la producción de maquinaria es el que más perdió en términos absolutos, al 

disminuir su ocupación en 1.011 puestos de trabajo, lo que abarcó un 61%  del total de la 

disminución de la ocupación industrial del departamento.  

En este orden de ideas, si se analizan los datos censales del año 1994, respecto 

de los datos censales de 1984 (Cuadro 4), se acentúan varias tendencias. La reducción 

de establecimientos industriales, tanto en la Provincia como en el departamento La 

Capital, que pasan de 1.299 establecimientos en 1984, a 1.015 (21,9%), así como la 

disminución  también acentuada en el personal ocupado que pasa de 11.149 a 8.424 en 

1994 (24,4%). 

En lo referente a los sectores industriales que más contrajeron su empleo en 

términos porcentuales entre 1994 y 1985 en el departamento La Capital, según los datos 

censales fueron los siguientes: textiles 58.9%, madera 47.9%, productos minerales no 

metálicos 66.9%,  y maquinaria y equipos: 24.6%. 

Lo descrito para la provincia de Santa Fe, es un reflejo de lo que sucede a nivel 

nacional, pues esta provincia había sido una de las más dinámicas en el proceso de 

sustitución de importaciones, y al modificarse el patrón de acumulación repercute 

negativamente sobre la misma.  

En relación al proceso de desindustrialización y la creciente simplificación 

productiva2 es importante de analizar en la provincia de Santa Fe,  la composición del 

valor de producción a través de los distintos datos censales disponibles (Cuadro 5).  

                                                           
2
 Azpiazu, Basualdo, Shorr, “La industria argentina durante los años 90´ ” 

 



Cuadro 5

División de 
actividad 
industrial

CNE 74 CNE 85 CNE95

Total Provincia 100,00% 100,00% 100,00%
Alimentación 31,80% 36,14% 51,14%
Textiles 7,53% 7,47% 4,64%
Madera 1,80% 2,16% 2,59%
Papel 3,76% 3,39% 3,34%
Química 9,75% 20,59% 9,56%
No metálica 2,30% 1,59% 1,20%
Siderurgia 21,06% 7,83% 7,92%
Maquinaria 21,95% 20,67% 19,45%
Otras 0,04% 0,15% 0,15%

Fuente: elaborado sobre la base de los CNE

ESTRUCTURA DEL VALOR BRUTO DE 
PRODUCCION - CNE 74, CNE 85 Y CNE 95

 

Existe, si se analizan los datos de los últimos censos disponibles, un crecimiento 

del sector “alimentación”, pues representaba el 31,80 % en 1974 y en el año 95 

representa más del 50% del valor bruto de producción industrial de la provincia, con un 

repliegue de la industria textil, y la de maquinaria y equipos. 

Pero a este análisis es de fundamental importancia sumarle la evaluación de la 

relación valor agregado censal/valor bruto de la producción (Cuadro 6). Esta relación pone 

en evidencia las escasas cadenas de valor agregado, así como un bajo aporte de 

creación de eslabonamientos productivos. El sector alimenticio, uno de los de mayor 

crecimiento, tenía en 1974, una relación valor agregado/valor bruto de producción que 

llegaba al 0.32 y en el año 1994 esta relación desciende, es decir por cada unidad de 

valor bruto de producción, sólo se genera  0.15 de valor agregado censal. Este hecho en 

realidad esta demostrando lo que hemos mencionado anteriormente, el sector industrial 

de la producción de alimentos a terminado produciendo sólo commodities3. 

A nivel global, la relación antes mencionada también demuestra la escasa creación 

de valor agregado. En el año 1974 el valor agregado/valor bruto de producción, ascendía 

a 0.42, descendiendo en forma abrupta en 1994, donde sólo alcanza a 0.23. 

 

 

                                                           
3
 Teubal, Miguel, “Expansión del modelo sojero en la Argentina” 



Análisis Particular del Empleo en dos sectores importantes para el departamento La 

Capital  El Sector Comercio y el Sector Público 

Evolución del Comercio Minorista en Santa Fe 

Según un estudio de la Universidad Nacional del Litoral sobre la problemática del 

Comercio Minorista en la Ciudad de Santa Fe,  entre 1984 y 1994 el número de locales 

minoristas disminuyó un 20% y el número de personas ocupadas un 15% en dichos 

comercios. 

En el mismo se argumenta que el sector comercial se encontraba sobre expandido 

y atomizado como consecuencia de años de inflación crónica y economía cerrada. 

En principio no se encuentran explicaciones directas que respalden 

específicamente el segundo argumento, puesto que desde el año 1976 en adelante ya se 

verifican distintas medidas aperturistas, entre ellas una fuerte baja de aranceles de 

importaciones que en 1978 había reducido el arancel promedio de exportación del 100% 

al 50% estimativamente4, situación que se profundiza desde 1991 en adelante. 

        En este sentido, las políticas de apertura con tipo de cambio bajo como el 

verificado entre 1978 y 1981, implicó una apertura a la importación fundamentalmente sin 

posibilidad de competencia para muchas empresas del sector metalmecánico y 

agroindustrial y que en nuestro medio se ejemplifica con el cierre de la fábrica FIAT y las 

consecuencias para todos sus subcontratistas.  

Por el contrario, se puede argumentar que la baja de aranceles en la segunda 

parte de los setenta y el tipo de cambio apreciado desde 1978 a 1981 y posterior apertura 

del 91 con tipo de cambio fijo quitó competitividad a las pymes y produjo una 

“desindustrialización, reestructuración regresiva de la producción fabril,  simplificación 

productiva,   concentración industrial y crisis ocupacional”5. 

Este achicamiento industrial que disminuye la demanda y ocasiona una severa 

crisis comercial en el mercado minorista, debe sumarse a los cambios estructurales y 

tendencias de concentración en el sector tal cual explica este informe. 

                                                           
4
 Katz J, Kosacoff B. “ El desafío de la competitividad” 

5
 Azpiazu, Basualdo, Shorr, “La industria argentina durante los años 90´ ” 



Cuadro 6

División de 
actividad 
industrial

CNE 74 CNE 84 CNE94

Total Provincia 0,42 0,51 0,23
Alimentación 0,32 0,39 0,15
Textiles 0,34 0,44 0,32
Madera 0,47 0,53 0,38
Papel 0,54 0,62 0,36
Química 0,46 0,6 0,18
No metálica 0,6 0,65 0,46
Siderurgia 0,52 0,62 0,24
Maquinaria 0,46 0,56 0,37
Otras 0,48 0,59 0,43

RELACION ENTRE VALOR AGREGADO
CENSAL Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN

Fuente: elaborado sobre la base de los CNE  

Coincidimos  con dicho estudio en que el empleo en el sector comercial está 

fuertemente influido por el ciclo económico, lo cual se justifica estadísticamente en el 

mismo y asimismo porque  al ser el comercio una actividad de servicio, está en gran parte 

dependiendo de la demanda derivada de la expansión de los sectores primarios y 

fundamentalmente secundario, apreciación que está presente en nuestra hipótesis y 

marco teórico6 . 

Por otra parte, es importante el dato censal resaltado, de disminución del comercio 

minorista y compartimos con el mismo que la apreciación de que el análisis debe 

realizarse considerando la  estructura del sector minorista en nuestro país,  no siendo un 

fenómeno que pueda vincularse exclusivamente al hipermercadismo, puesto que la baja 

de locales y empleos del comercio minorista se verifica en fecha anterior a la entrada de 

los hipermercados en Santa Fe. 

Se tiene en cuenta en este sentido que a nivel nacional en igual período (1984-

1994) el número de locales disminuye un 14.7% y el empleo un 18.4%. 

Es interesante ver en dicho estudio, que según datos de distintos países con 

distintas legislaciones existe tendencia a la concentración de las ventas comerciales, 

donde se verifica que en los países desarrollados los hiper y supermercados absorben el 

75% de las ventas aproximadamente y en nuestro país a la fecha era a ese momento el 

50%. 

                                                           
6 Nochteff Hugo, “Del industrialismo al posindustrialismo” -  Revista Realidad Económica Nº 172 

 



En tanto el comercio tradicional en los países desarrollados seleccionados en el 

mismo  absorbe entre el 2% y el 13% y en nuestro país todavía alcanza el 25% del 

mercado. 

Este estudio afirma que los procesos de transformación comercial ocurridos en los 

últimos años evidencian una disminución de la importancia relativa del empleo no 

asalariado, elevada proporción de empleo joven, importancia creciente del empleo a 

tiempo parcial y contratación  temporal, los que asimismo fueron incentivados por las 

normas laborales  que flexibilizaron la relación contractual laboral en la argentina a partir 

de los 90, lo que explica a nuestro criterio un camino a la precarización laboral7 y 

achicamiento del mercado local. 

Evolución del empleo estatal en el departamento La Capital 

Entre 1991 y 2001 el censo de población registró en el departamento La Capital un 

incremento del empleo estatal incluyendo empleados municipales, provinciales y 

nacionales de solo 334 ocupados, al pasar de 42.172 ocupados a 42.506 ocupados, lo 

cual implicó un aumento de 0.79%, en tanto en dicho período la población creció en 

47523 personas, un 10.8% y la PEA pasó de 165.521 personas en 1991 a 203.502 en el 

año 2001, creciendo un 22.95 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Monza, A. (2000): “El Sector Informal en la Argentina de los ‘90”, en Carpio, J, Klein, E. y I. Novacovsky (comp.), Informalidad y Exclusión Social, SIEMPRO/ OIT/ 

Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, pp. 123-144. 

 



Cuadro 7 

1991 2001 Var. 01/91 1991 2001 Var. 01/91
POBLACION 2.798.422 3.000.701 7,23% 441.982 489.505 10,75%
PEA 1.096.280 1.275.472 16,35% 165.521 203.502 22,95%
PE no A 922.257 987.390 7,06% 146.942 159.853 8,79%

Población ocupada 
Total 1.020.380 906.618 -11,15% 153.786 147.744 -3,93%
Obreros o emplead. 
Ocup Sector Púb -1- 170.679 177.641 4,08% 42.172 42.506 0,79%
Obreros o emplead. 
Ocup Sector Priv -2- 398.541 0 47.304 0
Servicio Doméstico
 -3- (Nota 1) 76.148 0 12.672 0

Sector Privado -4-
0 424.683 0 58.900

Trabajador Cuenta 
Propia 226.698 192.201 32.820 32.201

Patrón
88.155 75.850 10.718 9.393

Trabajador Fam. 
S/Rem. Fija 58.123 36.243 7.676 4.744

Ignorado
2.036 0 424 0

Total
1.020.380 906.618 153.786 147.744

Obreros o Empleados 
1+2+3 645.368 102.148
Obreros o empleados 
1+4 602.324 101.406
Notas:

4- Incluye empleados obreros privados y serv. Doméstico. El censo 2001 no se encontró la
apertura de obreros ocupados y servicio doméstico informa sector privado en planillas resumen.
Se realizaron sólo variaciones en aquellos conceptos comparables.

AÑO
TOTAL PROVINCIA LA CAPITAL

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN - DATOS CENSALES

 

De lo expuesto sobre el sector comercio y sector público a nivel departamental se 

puede concluir  que los dos grandes ocupantes de mano de obra de la ciudad, el sector 

público y el sector comercio durante los noventa, dejaron de tener dicho rol, y el aumento 

población total y específicamente de la PEA condujeron al deterioro de la situación 

ocupacional y aumento de las tasas de desempleo verificadas hasta la crisis del 2001.  

En síntesis asistimos durante los noventa a un escenario en nuestra ciudad donde 

el comercio se reestructura y pierde empleo, el sector público deja de absorber, la crisis 

industrial reduce el dinamismo del resto de los sectores, con lo cual la demanda de 

empleo se muestra sobrepasada por el incremento de la oferta de mano de obra, lo cual 

elevó la tasa de desocupación al año 2002 al 23% en el aglomerado Gran Santa Fe. 

 



El mercado de trabajo en el escenario post-convertibilidad 

 En base a un estudio realizado en una investigación previa por uno de los 

autores del presente8, se puede evidenciar el importante cambio del mercado laboral  a 

partir del 2003. El mismo divide los empleos en las siguientes categorías: 

Empleos Plenos: que involucra a patrones y cuentapropistas con capital o en 

relación de dependencia con trabajo estable y con aportes a la seguridad social, 

que no desean trabajar más horas y con ingresos superiores a la canasta familiar 

de indigencia 

Empleos Parciales: Iguala la situación anterior pero considera a los que demandan 

otro empleo o desean trabajar más horas. 

 A las dos categorías anteriores las llama segmento primario. 

Por otra parte el segmento secundario engloba a: 

Empleos precarios: Patrones y cuentapropistas sin capital propio o en relación de 

dependencia sin aportes sociales, pero con ingresos superiores a la canasta de 

indigencia. 

Trabajos de indigencia: Patrones, cuentapropistas y empleados con ingresos 

inferiores a la canasta de indigencia. 

Empleos asistidos: Empleados del sector público o social sin aportes, 

generalmente becas, pasantías  y planes sociales. 

 

 

Cuadro 8

Situacion Ocupacional oct-00 oct-02 I Sem 2004 II Sem 2004 I Sem 2005 II Sem 2005 I Sem. 2006
Total empleo 89.966 107.850 114.905 121.534 130.987 125.818 129.385
Empleo Segmento Primario 49.489 30.231 54.140 62.460 64.821 67.436 76.675
Empleo Pleno 42.540 25.019 48.944 60.112 59.888 65.483 72.719
Empleo Parcial 6.949 5.212 5.196 2.348 4.933 1.953 3.956
Empleo Segmento Secundario 40.477 77.619 60.765 59.074 66.166 58.382 52.710
Empleo Precario 22.920 10.265 14.009 14.263 22.986 21.438 17.007
Trabajos de indigencia 12.838 48.919 29.682 25.201 27.460 24.282 27.299
Empleo Asistido 4.719 18.435 17.074 19.610 15.720 12.662 8.404

SITUACION OCUPACIONAL DE LOS EMPLEADOS ASALARIADOS

 

                                                           
8
 Papini A, Mendoza B, “La calidad ocupacional en la Provincia de Santa Fe”, Ministerio de Hacienda y 

Finanzas, Mimeo. Año 2007. 



Cuadro 9

Situacion Ocupacional oct-00 oct-02 I Sem 2004 II Sem 2004 I Sem 2005 II Sem 2005 I Sem 06
Total empleo 100,0% 119,9% 127,7% 135,1% 145,6% 139,9% 143,8%
Empleo Segmento Primario 100,0% 61,1% 109,4% 126,2% 131,0% 136,3% 154,9%
Empleo Pleno 100,0% 58,8% 115,1% 141,3% 140,8% 153,9% 170,9%
Empleo Parcial 100,0% 75,0% 74,8% 33,8% 71,0% 28,1% 56,9%
Empleo Segmento Secundario 100,0% 191,8% 150,1% 145,9% 163,5% 144,2% 130,2%
Empleo Precario 100,0% 44,8% 61,1% 62,2% 100,3% 93,5% 74,2%
Trabajos de indigencia 100,0% 381,0% 231,2% 196,3% 213,9% 189,1% 212,6%
Empleo Asistido 100,0% 390,7% 361,8% 415,6% 333,1% 268,3% 178,1%

SITUACION OCUPACIONAL DE LOS EMPLEADOS ASALARIADOS

 

Este estudio demuestra que  desde octubre del 2000 al primer semestre del 2006 

se observa lo siguiente: 

• El empleo total asalariado, en el Aglomerado Gran Santa Fe creció un 43.8%, 

alcanzando de esta manera los 129.385 ocupados, cifra importante si tenemos en 

cuenta los 89.966 trabajadores asalariados que eran parte del mercado laboral en 

octubre del 2000. 

• El segmento primario creció un 54.9% demostrando así un importante crecimiento en la  

cantidad de puestos de trabajo de carácter formal. En este sentido se evidencia un 

mayor crecimiento del empleo pleno, en 70.9%. Por su parte los empleados en relación 

de dependencia que desean trabajar mas horas, presentan un incremento del 56.9%. 

• El segmento secundario aumentó un 30.2 %, haciendo dentro del mismo, las siguientes 

diferenciaciones: el empleo precario disminuyó un 25.8%, puesto que muchos 

empleadores blanquearon su personal.  

• El empleo de indigencia presentó un incremento, si bien debemos tener en cuenta un 

destacado descenso desde octubre 2002, momento inmediato luego de la crisis donde 

los trabajos de indigencia alcanzaban a 48.919 asalariados, logrando reducir en 2006 a 

27.299 los empleados que no llegan a cubrir la canasta básica. 

•  El empleo asistido, presenta el mismo comportamiento, es decir si bien en relación a 

octubre del 2000 presenta un aumento, es de destacar el salto que sufre luego de la 

crisis del 2001, momento en el cual los planes de empleo se encontraban en plena 

expansión, lo cual se evidencia en el incremento de los empleos asistidos que trepan 

de 4.719 a 18.435 en 2002. Consiguientemente a través de un continuo proceso de 

generación de empleo, se logro una marcada baja de planes sociales, lo cual favoreció 

la reducción del empleo asistido que llega en el primer semestre del 2006 a 8.404. 

Entre el año 2000 y el 2006 el empleo creció en 39.419 puestos de trabajo, de los 

cuales 27.186 corresponden al segmento primario y 12.233 al segmento secundario. Esto 



denota un crecimiento del empleo asalariado y un crecimiento en la calidad del mismo, 

que hizo descender la tasa de desocupación. 

Una mirada particular en relación al total de las categorías ocupacionales desde el 

año 2004 al 2006 (cuadro 11)  dentro del nuevo modelo y afianzado el mismo en el 

aglomerado santafesino, indica un crecimiento del nivel de ocupación representado por 

casi 20.000 nuevos empleos, con respecto tanto a cuentapropistas, asalariados como 

patrones. 

 Se evidencia durante este período una fuerte elevación del segmento primario en 

37.1%. Si desagregamos este segmento nos encontramos con un incremento del empleo 

pleno de carácter formal que alcanza el 46%, logrando una suba de más de 30.000 

trabajos en esta categoría  y presentando una marcada reducción del casi el 40% en los 

ocupados con jornadas generalmente parciales que no satisfacen en su totalidad a los 

trabajadores ya que demandan otro empleo o desean trabajar más horas.  

Con respecto al segmento secundario, se evidencia  una disminución del 9.7%. 

Este descenso se debe principalmente a la caída tanto de los trabajos de 

indigencia en un 7.7% como también del empleo asistido representado por el 50.8%, 

permitiendo de esta manera que mas de 8.000 ocupados abandonaran esta situación.  

Sin embargo la tendencia de estas categorías no se mantiene con respecto a los 

empleos de carácter precario, que muestran una suba del 29.6%.  

Podemos inferir también que la informalidad durante el periodo analizado, creció 

fundamentalmente en el empleo asalariado en relación con las otras categorías 

ocupacionales informales. 

Cuadro 10

Situacion Ocupacional I Sem 2004 II Sem 2004 I Sem 2005 II Sem 2005 I Sem. 2006

Total empleo 156.524 166.528 180.099 176.169 175.863
Empleo Segmento Primario 73.753 84.098 84.760 92.862 101.125
Empleo Pleno 65.927 79.255 78.203 88.962 96.285
Empleo Parcial 7.826 4.843 6.557 3.900 4.840
Empleo Segmento Secundario 82.771 82.430 95.339 83.307 74.738
Empleo Precario 15.321 17.804 27.966 24.218 19.853
Trabajos de indigencia 50.376 45.016 51.653 46.427 46.481
Empleo Asistido 17.074 19.610 15.720 12.662 8.404  



Cuadro 11

Situacion Ocupacional I Sem 2004 II Sem 2004 I Sem 2005 II Sem 2005 I Sem. 2006

Total empleo 100,0 106,4 115,1 112,6 112,4
Empleo Segmento Primario 100,0 114,0 114,9 125,9 137,1
Empleo Pleno 100,0 120,2 118,6 134,9 146,0
Empleo Parcial 100,0 61,9 83,8 49,8 61,8
Empleo Segmento Secundario 100,0 99,6 115,2 100,6 90,3
Empleo Precario 100,0 116,2 182,5 158,1 129,6
Trabajos de indigencia 100,0 89,4 102,5 92,2 92,3
Empleo Asistido 100,0 114,9 92,1 74,2 49,2

EVOLUCIÓN POR CATEGORÍAS

 

En el primer semestre  del año 2004 el 47.1% del empleo era del segmento 

primario y el 52.9% del segmento secundario. En el primer semestre del 2006 el 57.5% es 

del segmento primario y el 42.5% del segmento secundario. Esto demuestra la mejora en 

cantidad y calidad del mercado laboral Santafesino bajo el nuevo modelo económico. 

El segmento primario en el año 2004 se conformaba en un 89.3% por ocupados 

favorecidos con empleos plenos mientras el 10.7% restante poseía trabajos parciales. En 

el primer semestre 2006, los empleos plenos representan el 95% de los trabajadores del 

sector primario, mientras que solo el 5% restante son parciales.  

Dentro de una tendencia de baja del segmento secundario, si hacemos una mirada 

a su composición porcentual dentro del mismo vemos que en el 2006, se evidencia una 

disminución porcentual en el empleo de carácter asistido que se representa solo un 11.2% 

del trabajo secundario (en el 2004 eran el 20.6%), mientras el trabajo precario alcanza el 

26.6% (que en el 2004 era un 18.5%) de los empleos secundarios, en tanto el empleo de 

indigencia es el 62.2% (que en el 2004 era del 60.9%). 

Conociendo la evolución de estos indicadores claves del mercado de trabajo –

postconvertibilidad-, y con el objetivo de sostenerlos en el tiempo, es fundamental 

mantener no sólo el crecimiento económico, sino avanzar sobre las condiciones 

estructurales del funcionamiento del sistema económico, así como de las instituciones 

sociales y laborales que lo regulan, seriamente modificadas a partir de la década del 90. 

Síntesis de la evolución de la Oferta y Demanda laboral y su caracterización 

Si se realiza un análisis en el largo plazo se observa en el cuadro “Evolución de las 

tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación”,  lo acontecido en el mercado 

de trabajo de Santa Fe (Cuadro 12). 



La tasa de actividad, que muestra el porcentaje de población en edad de trabajar 

que trabaja o busca trabajo –PEA- sobre la población total, históricamente en el 

aglomerado Gran Santa Fe,  se ha ubicado  entre el 36% y el 42%, un porcentaje 

ligeramente menor a la media nacional.  

La tasa de empleo, que expresa la cantidad de gente empleada en relación a la 

población total, ha oscilado entre el 28% y el 38%, incrementándose en los ciclos de 

mayor actividad y decayendo en cada crisis como lo demuestra disminución del 35% al 

29.8% desde mayo de 1994 a mayo de 1996 o la caída entre el año 2000 y el año 2002 

del 33% al 28,6%. 

La tasa de desocupación como lo dijéramos anteriormente se eleva a los dos 

dígitos en mayo de 1982 por primera vez, luego de situarse alrededor del 5% durante la 

década del 70. Esta tasa llegó en mayo de 1989 al 15.2%, disminuye desde 1991 a 1992 

y comienza una tendencia ascendente desde 1993 en adelante alcanzando el 21.2% en 

mayo de 1996, para caer transitoriamente hasta 1998, pero con un piso del 13%. A partir 

de la crisis final del modelo de convertibilidad y  apertura con tipo de cambio bajo se eleva 

hasta el 23.4% en mayo del 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 12 

 

Actividad Empleo
Desocu-
pación

subocupa-
ción Horaria

deman-
dante

no de-
mandante

Mayo 1974
Octubre 1974 5,5
Mayo 1975 5,8
Octubre 1975 4,4
Mayo 1976 7,5
Octubre 1976 5,9
Mayo 1977 3,8
Octubre 1977 5,7
Mayo 1978 5,5
Octubre 1978 5,5
Mayo 1979 3,9
Octubre 1979 3,1
Mayo 1980 3,4
Octubre 1980 4,1
Mayo 1981 4,8
Octubre 1981 8,3
Mayo 1982 10,7
Octubre 1982 9
Mayo 1983 34,1 9,1
Octubre 1983 - -
Mayo 1984 32,3 10,6
Octubre 1984 33,9 8,6
Mayo 1985 33,9 7,6
Octubre 1985 34,3 10,5
Mayo 1986 33,6 11,8
Octubre 1986 33,6 9,6
Mayo 1987 34,6 11
Octubre 1987 34,5 8,6
Mayo 1988 35,3 10,7
Octubre 1988 35,2 10,6
Mayo 1989 34,3 15,2
Octubre 1989 34,9 9,6
Mayo 1990 38,3 34,2 10,6
Octubre 1990 39,3 34,9 11,1
Junio 1991 41,3 35,3 14,5
Octubre 1991 41,3 36,7 11,2
Mayo 1992 39,2 35,5 9,5
Octubre 1992 40,2 35,3 12,3
Mayo 1993 39,5 34,2 13,5
Octubre 1993 39,9 33,9 14,9 10,9 6 4,9
Mayo 1994 41,8 34,8 16,9 9 5,6 3,4
Octubre 1994 41,3 35 15,4 11,3 7,7 3,6
Mayo 1995 39,7 31,4 20,9 14 10,3 3,7
Octubre 1995 39,1 31 20,6 11,2 7,3 3,9
Mayo 1996 37,9 29,8 21,2 11,8 8 3,8
Octubre 1996 35,6 29,7 16,7 9,7 6,6 3,1
Mayo 1997 37,7 30,7 18,4 8,4 5,6 2,8
Octubre 1997 37,8 31,7 16,2 11,3 7,2 4,1
Mayo 1998 38,1 32,2 15,5 11,3 7,4 3,9
Agosto 1998 37,6 31,8 15,4 9,2 5,8 3,4
Octubre 1998 36,9 31,9 13,5 10,6 6,3 4,3
Mayo 1999 37,4 31,1 16,9 10,5 7 3,5
Agosto 1999 37,3 31,5 15,5 8,7 5,6 3,1
Octubre 1999 36,1 31,3 13,4 6,8 4,5 2,3
Mayo 2000 38,1 31,9 16,1 6,6 5,4 1,2
Octubre 2000 39,1 33 15,7 16,3 (a) 11,7 (a) 4,6 (a)
Mayo 2001 37,6 31,4 16,5 5,2 4 1,2
Octubre 2001 39 31 20,3 14,9 12,2 (a) 2,7 (a)
Mayo 2002 37,4 28,6 23,4 21 16,8 4,2
Octubre 2002 39,1 31,2 20,1 24,5 19,5 5
1er semestre 2003 - - - - - -
Septiembre (*) 2003 39,7 33,6 15,3 14,3 11,6 2,7
2do semestre 2003 43 35,6 17,1 15,6 10,5 5,1
1er semestre 2004 40,4 33,8 16,2 14,9 9,8 5,1
2do semestre 2004 40,3 35,9 10,9 11,4 7,8 3,6
1er semestre 2005 42,3 37,8 10,6 13,9 9,3 4,6
2do semestre 2005 40,6 36,6 9,7 11,4 8,9 2,5
1er semestre 2006 39,2 36,4 7,2 9,9 7 2,9
2do semestre 2006 41,7 38,2 8,4 9,5 7,8 1,7

Notas:

2- 1º semestre del 2003 no relevado a causa de la inundación
3- Reemplaza al relevamiento de mayo que no se realizó por las inundaciones.

Evolución de las tasas de actividad, empleo, desocupación y subocupación

Subocupación Horaria
Aglomerado Gran Santa Fe

1- Desde el 1º semestre de 2003 se vuelcan datos de la EPH continua.

Tasa  de

Onda Años



En síntesis, y de acuerdo a las variables analizadas, se puede concluir lo 

siguiente: 

Como consecuencia de la caída del régimen sustitutivo y tipo de cambio 

sobrevaluado (1976-81), la tasa de desocupación se elevó en octubre de 1981 al 8,3 % y 

en mayo de 1982 al 10,7%,  así  Santa Fe encabezó las tasas de desocupación y fue de 

las primeras ciudades en conocer los dos dígitos y trepar posteriormente, al apreciarse el 

tipo de cambio -desde 1993 a 2001- a tasas superiores al 20% y muy por encima de la 

gran mayoría de los aglomerados a nivel nacional. 

Así, ante el nuevo proceso sustitutivo, iniciado a partir de la ruptura de la 

convertibilidad,  la desocupación desciende más que en el resto del país, debido a los 

efectos expansivos que genera la nueva relación cambiaria, sobre sectores que se 

reactivaron al resguardo del tipo de cambio. 

A partir de la ruptura del régimen de convertibilidad, se presenta un nuevo 

escenario macroeconómico donde se modifica la estructura de precios relativos de la 

economía, derivada entre otras cuestiones de la depreciación del peso. 

 Esta modificación implicará sin ninguna duda transferencias de ingresos de un 

sector a otro. Sin embargo, es fundamental dentro de este marco definir el proceso de 

acumulación que posibilitará el crecimiento no sólo del Producto Bruto Interno, 

especialmente en una provincia donde el producto industrial tiene una importante 

participación; sino también de la ocupación, pues de esta condición depende que el 

modelo sea viable en el largo plazo. 

La descripción realizada de lo acontecido desde el 2001 al 2006 no debe 

entenderse como una defensa de la devaluación como único medio para aumento del 

producto y el empleo, mas bien coincidimos con la reflexión de Saúl Keifman9 al expresar 

que, en política económica, no corresponde basarse solo en empirismo de tendencias o 

asociaciones de variables que pueden ser de corta duración, y señala la necesidad de 

investigar las cuestiones de fondo que ayuden a superar la crisis social.  

                                                           

9
 Keifman S. “Tipo de cambio y empleo, a treinta años de Canitrot y Porto”, 

CIDED/CONICET/UBA  

 



Dice el mismo que: “el empirismo llevó en la última década a subestimar la 

capacidad de empleo del crecimiento del PBI, por una extrapolación de los noventa”….”La 

recuperación postconvertibilidad contradijo esas  hipótesis”. 

Coincidimos en que tampoco debemos extrapolar las tendencias recientes en 

materia de empleo y tipo de cambio, sino tratar de entenderlas en un marco analítico. 

En este sentido, nuestro trabajo recoge las variaciones del producto en general, de 

la industria, del sector público, las transformaciones experimentadas en el agro y en el 

sector servicios, como cuestiones específicas que explican los movimientos del mercado 

de trabajo local en el período de referencia del mismo. 
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UNA MIRADA ETICA A LA INFORMATICA DE HOY 
 

La informática en los últimos años ha expandido su campo de acción desde la 
administración, la ingeniería y la medicina a prácticamente todos los sectores de la sociedad, 
este fenómeno ha sido traccionado por las innumerables ventajas que implica la incorporación 
de tecnología. Pero no pocos son quienes han observado que en muchos casos existen 
prácticas informáticas que afectan la moral y la ética. 

 
Es necesario explicitar que: no es nuestra intención abordar la problemática desde la 

óptica de la ética en el campo de la biotecnología, tema muy controvertido y tratado en 
múltiples foros (profesionales, clero, periodistas, sociólogos, filósofos, etc.), si en cambio 
intentaremos a continuación analizar los principales aspectos que tienen que ver con la 
tecnología informática y de como afectan las aplicaciones de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) a los principios éticos y morales, tema que 
consideramos tanto o mas problemático y menos discutido y asumido por la sociedad. 

 
Tampoco es nuestra intención agotar en este trabajo, un tema complejo y 

relativamente nuevo en la historia de la sociedad. Solo consideramos imprescindible “poner 
en superficie” es decir rescatar y analizar las opiniones dispersas que se vienen planteando, 
sobre un problema que día a día se nos vuelve más acuciante. 

 
La ética aplicada está pasando cada vez más a formar parte del lenguaje de los 

analistas, debido a la dinámica de los cambios sociales que se producen en las diferentes 
esferas del saber. En este ámbito la ética informática tiende a desempeñar un rol central, 
debido a la dinámica que han alcanzado las TIC en la vida del hombre. El nacimiento de la 
ética informática como un nuevo campo del saber está determinado, por el hecho que el 
empleo de las TIC, está introduciendo dilemas éticos en las relaciones sociales que se 
establecen entre los hombres.  

 
El reconocimiento de los dilemas éticos que tiende a crear el inadecuado uso de la 

informática, supone reconocer la ardua tarea que tienen ante sí los especialistas de este campo 
como promotores de actitudes éticas en el uso de los medios informáticos. Ello de hecho 
implica participar en la construcción de una ética propia de la profesión, suponiendo tomar 
partido al lado de la necesidad de una ética especial que permita conducir a los informáticos y 
no informáticos, productores y usuarios de esta tecnología por caminos de actuación en 
correspondencia con el bienestar social.  

 
La ética informática consiste en promover una cultura de actuación frente a los 

dilemas que podría generar el mal uso de las TIC, para ello es necesario desarrollar un marco 
conceptual en torno a los criterios éticos que son indispensables considerar en el uso de de la 
tecnología informática. La finalidad es asumir posturas éticas sobre las implicaciones sociales 
de las tecnologías, de manera consistente con la afirmación de los propios valores que hacen 
cada vez más digna la vida del hombre en el planeta Tierra. 

 
Replanteo del concepto Informática: En sus comienzos la Informática nace como 

“la manipulación de datos, cronológicos y desordenados, utilizando medios mecánicos y 
eléctricos, generando información para la toma de decisión”. 



 
En el último medio siglo y a partir del auge de la electrónica, se produce el desarrollo 

de la Computación, basado en procesadores electrónicos y memorias magnéticas, 
concentrando cada vez más funciones de cálculo, más capacidad de almacenamiento y mayor 
velocidad. 

 
Ya al final del siglo, entra en escena como complemento de la Computación, “la 

Óptica”, y a partir de allí se abre un enorme espectro de aplicaciones versátiles, utilizando 
tecnología láser y de comunicaciones inalámbricas. Logrando así consolidarse, las modernas 
Tecnologías Informáticas y de Comunicaciones – (TIC). 

 
Este devenir de los hechos, nos lleva a plantearnos hoy la pregunta, ¿es correcto seguir 

considerando a la Informática como una herramienta para el proceso de datos?, evidentemente 
la definición de Informática, ha quedado obsoleta por el paso del tiempo, por el desarrollo 
tecnológico y principalmente por el uso que le ha dado la gente. 

 
Si intentáramos elaborar una nueva definición de Informática, a partir de la 

descripción del procedimiento que ella implica, resultaría imposible sintetizar en un párrafo la 
multiplicidad de formas, que el proceso involucrado adquiere para las diferentes aplicaciones 
en las que la tecnología utiliza. 

 
Es por ello que  como definición, adherimos a la síntesis globalizadora del concepto 

TIC, presentada por Martín Hilbert y Jorge Katz, describiendo el concepto de Tecnología de 
Información y Comunicación a partir de la confluencia de tres vectores: la Tecnología 
Informática, la Información y las Comunicaciones.1 

 
A nuestro entender hoy resulta imposible analizar el fenómeno de la información, 

despojada de las tecnologías, utilizadas tanto para el proceso como para la comunicación, y 
cuando conceptualizamos a la Informática, estamos involucrando el siguiente proceso de 
convergencia. 

 

 

                                                 
1 Martin Hilbert y Jorge Katz, "Toward a theory on the information society"; "Infrastructure"; "Strategies"; 
"Telecommunications…”, serie Libros de la CEPAL, Nº 72 (LC/G.2199-P), Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), 2002 



Fte: Martín Hilbert y Jorge Katz, "Toward a theory on the information society"; "Infrastructure"; "Strategies"; "Telecommunications…”, 
serie Libros de la CEPAL, Nº 72 (LC/G.2199-P), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2002 

Definir a la Informática, englobando o clasificando la generación de innumerables 
productos tecnológicos, nos parece una conceptualización parcial, dado que podríamos estar 
valorizando la generación de tecnología por la tecnología misma, vacía de todo contenido de 
valor. En cambio, intentaremos revalorizarla, tratando definir a la Tecnología Informática, a 
partir del impacto que ésta tiene para la Sociedad, teniendo presente que ésta se asienta en un 
trípode formado por tres principios: el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. 

 
Sin duda resulta un desafío, en un mundo Globalizado y Mercantilista, valorizar la 

Informática, como tecnología coherente con los principios que sostienen a la sociedad. Para 
ello necesitamos poner en relieve las principales aplicaciones de las TIC en los diferentes 
sectores que componen a nuestra sociedad hoy, es por ello que consideramos imprescindible 
tener presente a un sinnúmero de variables, que actúan desde diferentes planos. Uno es la 
infraestructura necesaria (redes de energía, redes de comunicación (satelital-ondas-cables-
etc.), vías de comunicación terrestre, etc.); otra es la necesidad de legislar y reglamentar un 
marco regulatorio que contenga a los diferentes actores, evitando conflictos propios de la 
interacción; además de la disponibilidad de recursos humanos y financieros que acompañen el 
desarrollo de las tecnologías en la sociedad.  

 
Una apretada síntesis de lo expuesto en el párrafo anterior, se puede apreciar en el 

gráfico siguiente: 

 

Fte: Ibídem Gráfico 1.1. 
 

 
Hasta aquí, una visión integradora, del concepto de Informática, que va mas allá de 

aglutinar las Tecnologías, los Procesos y las Aplicaciones. Ahora queda plantearnos, ¿cómo 
abordamos una mirada ética sobre este fenómeno que denominamos TIC? 

 
La ética en los negocios: Hoy en día las empresas se enfrentan a un sin número de 

problemas y desafíos que deben confrontar en un mundo cada vez más competitivo, global y 



en donde la única constante es el cambio. Estos cambios radicales de economías cerradas a 
mercados globales, de organizaciones jerárquicas a nuevos estilos de estructuras 
organizacionales, traen como consecuencia diferentes impactos en la sociedad, por un lado, 
crean los cimientos de la nueva era de la información del siglo XXI y por otro, afectan el 
estilo de vida de las personas, ocasionando complejos dilemas morales y éticos. 

 
En los últimos años el cuestionamiento acerca de la ética se ha incrementado, llegando 

a ser  en los años noventa, uno de los principales temas en las agendas de negocios. Del 
mismo modo la tecnología de la información ha tenido un auge en los negocios, 
principalmente administrando su información y en la mayoría de las veces,  enfocada a como 
obtener mayor competitividad. Las organizaciones en su afán de ser competitivas se olvidan 
de algo tan sencillo pero tan difícil de lograr: la ética en los negocios.  

 
 Ética, para el diccionario de la lengua española, es: "Parte de la filosofía que trata de 

la moral y de las obligaciones del hombre". Con esos dos renglones es mucho lo que se dice. 
En primer lugar nos indica que es una parte de la filosofía, y la Filosofía es la ciencia que trata 
de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas. Luego nos indica que se refiere a la 
moralidad de las acciones humanas. 

 
Cómo dice J. P. Barlow ( http://homes.eff.org/~barlow/library.html ): “Imagine el 

descubrimiento de un inmenso continente de dimensiones desconocidas. Imagínese un nuevo 
mundo con tantos recursos que toda nuestra codicia no lo pudiera agotar; con más 
oportunidades empresariales que empresas que pudieran explotarlas y un estado del bienestar 
que se extiende y desarrolla paulatinamente”. “Imagine un lugar: 1. Dónde los intrusos no 
dejan huellas. 2. Dónde los bienes pueden ser robados un sinnúmero de veces y quedarse a la 
vez en posesión de sus dueños originales. 3. Dónde empresas de las que nunca oíste hablar 
pueden poseer datos de tus asuntos personales.” 

 
El mundo del quehacer del hombre da lugar al orden moral. Conviene recordar, desde 

este punto de vista, uno de los caracteres distintivos del hombre respecto de los demás seres: 
éstos están determinados respecto a la relación de fines y medios, por lo que no pueden salirse 
de su orden, en cambio el hombre no lo está, por lo que, en principio, puede salirse de su 
orden. Decimos en principio, porque si cierto es que puede salirse -en su condición de ser 
libre-, no lo puede  en cuanto a la responsabilidad que significa el ejercicio de su libertad. Una 
libertad que se entienda como el poder para hacer todo y que signifique obrar según los 
dictados del impulso, no sería propiamente tal. 

 
El obrar ético se asienta en las virtudes y en los valores, que deben triunfar sobre los 

vicios y los desvalores sociales.  Aristóteles explica a la virtud como el justo medio entre el 
exceso y el defecto; y puede alcanzarse haciendo propios los estados de ánimo y los 
comportamientos de las personas juiciosas. 

 
En síntesis, desde la ética examinamos las leyes y normas morales vigentes y 

decidimos cuál merece calificarse como norma ética. Aquí cabe mencionar la reflexión que 
hace Esperanza Guisán, donde  se cuestiona lo siguiente: “....Pareciera  que nuestro destino  
no es otro que sucumbir ante un caos moral, una sociedad permisiva hasta limites intolerables 
dominados por la codicia del dinero fácil, la competitividad, el consumismo y la corrupción.” 
2 

                                                 
2 Esperanza Guisán, Ética Laica y Sociedad  Pluralista, Ed. Popular 1993 



 Pero afortunadamente este caos moral que se vislumbra, nos ha puesto a reflexionar y 
buscar soluciones a estos problemas éticos y morales.  Es aquí donde la información juega un 
papel importante en la sociedad y es responsabilidad de nosotros, administrar los 
conocimientos y la información  con juicio recto y moral. 

 
Adherimos a la reflexión sobre la ética vs competitividad, citando a Alvin Toffler, en 

su libro El Cambio del Poder, “Nos encontramos caminando sobre una capa de hielo muy 
delgada, donde pocos son los que tienen suficiente experiencia respecto al tema ético,  
jurídico y en última instancia político que surge con la necesidad de imponer limitaciones en 
los flujos de información....” 
 

Como podemos ver, analizamos dos temas concurrentes y conflictivos, por un lado  la 
ética que es una disciplina filosófica y por el otro, el concepto de  competitividad que está 
cobijado por la ciencia administrativa. Estos dos campos que no son excluyentes,  se mezclan 
provocando un complejo escenario de fin de siglo, donde nosotros como individuos dentro de 
una sociedad de negocios tomaremos la decisión de ser solamente competitivos sin valores o 
competitivos con una serie de valores apoyados en principios éticos. 
  

Ser solamente competitivo sin valores,  se refiere a que podemos ser competitivo en el 
corto plazo sin ser éticos,  pero solo nos estaríamos engañando. Para ser competitivos en el 
largo plazo tenemos que ser primero éticos y en base a esto buscar la competitividad en la 
empresa. “Quizá es la Tecnología, la dimensión empresarial, que despierta la conciencia ética 
con más fuerza, en nuestros días” [Florman] 

  
La ética y la Informática: en el conflictivo marco de la ética en los negocios, se 

desenvuelve la ética en la Informática. A continuación haremos algunas reseñas, para poder 
enfocar el punto de partida que nos permita avanzar sobre este intento de análisis. 

 
Desde el advenimiento de la computadora en 1940, cada vez más personas están 

relacionadas en su trabajo con las mismas, desde analistas, programadores, hasta ejecutivos y 
directores. Esto nos da una muestra del impacto que ha tenido la tecnología de información en 
la sociedad y del papel que juega en las empresas, por un lado dando ventajas competitivas y 
por otro ocasionando problemas de poder. 

  
La tarea ética frente a la empresa es una continua tarea de re-humanización que puede 

realizarse a través de legislación, siempre empujada por una especial visión ética de la 
sociedad. 

  
“Es necesario un principio de moralidad nuevo, que se base en las características de la 

organización moderna y este principio consiste en hacer productivo el esfuerzo humano por 
medio de la organización, de tal manera que el esfuerzo personal organizado produzca 
beneficios sociales.”[Peter Drucker ] 

  
Estas reflexiones acerca de la ética en la empresa por parte de Peter Drucker, nos lleva 

a uno de los muchos ángulos que tiene este singular problema: la falta de códigos éticos 
referente a la administración de la información, específicamente en medio electrónicos. 

  
En EUA los profesionistas de informática cuentan con diferentes códigos de ética para 

desempeñar su trabajo, el problema que enfrentan ellos es que tienen muchos y diferentes, no 
pudiendo estandarizar un código de ética en esta área a nivel nacional.  



  
El Instituto de Computación Ética, definió a la Ética Informática como “el análisis de 

la naturaleza y el impacto social de la tecnología informática y la correspondiente formulación 
y justificación de políticas para un uso ético de la información”. Por otra parte, delineó estas 
diez normas éticas: 

1. Thou Shalt Not Use A Computer To Harm Other People. (No usar el ordenador para 
hacer daño a otras personas) 

2. Thou Shalt Not Interfere With Other People’s Computer Work. (no interferir (o 
intervenir) el trabajo informático de otro. 

3. Thou Shalt Not Snoop Around In Other People’s Computer Files. (No husmear en los 
ficheros informáticos de otro) 

4. Thou Shalt Not Use A Computer To Steal. (No usar un ordenador para robar) 
5. Thou Shalt Not Use A Computer To Bear False Witness. (No usar el ordenador para 

levantar falso testimonio) 
6. Thou Shalt Not Copy Or Use Proprietary Software For Which You have Not Paid. 

(No copiar ni usar como propietario software por el que no se pagó licencia) 
7. Thou Shalt Not Use Other People’s Computer Resources Without Authorization Or 

Proper Compensation. (No emplear los recursos informáticos de terceros sin 
autorización o compensación) 

8. Thou Shalt Not Appropriate Other People’s Intellectual Output. (No adueñarse del 
trabajo intelectual de otro) 

9. Thou Shalt Think About The Social Consequences Of The Program You Are Writing 
Or The System You Are Designing. (Pensar y evaluar las consecuencias sociales del 
programa informático o el sistema que está diseñando) 

10. Thou Shalt Always Use A Computer In Ways That Insure Consideration And Respect 
For Your Fellow Humans. (Emplear la informática asegurando el respeto y la dignidad 
del ser humano).  

 En la actualidad hay muchas situaciones en las cuales se pueden presentar dilemas 
morales y éticos relacionados con sistemas de información (SI), los más comunes se listan a 
continuación: 
  �      Usar programas comerciales 

sin pagarlos 
�      Usar y crear herramientas de 
Ingeniería inversa 
�      Fraude informático, en sus 
diversas modalidades. 
�      Usar recursos 
computacionales de una compañía 
para propósito personal 
�      Hacer mal uso de información 
de la compañía. 
�      Intromisión no autorizada en 
los datos de la compañía o en los 
datos de la maquina de otro emple-
ado. 
�      Recolectar datos de otra 
persona sin su autorización. 

�      Utilizar las computadoras 
para monitorear el desempeño de 
terceros. 
�      Violar la primacía de 
software y base de datos 
�      Creación de virus 
�      Mal uso del correo 
electrónico 
�      Ciber pornografía 
�      Redes de pedofilia, zoofilia, 
etc. 
�      Programas espías 
�      Sitios web emulados 
�      Correo no deseado – Spam 
�      Programas maliciosos 
�      Propaganda intempestiva 
�      Robo de señal inalámbrica 

 



  
Estos problemas y otros más, ocurren debido a la pérdida de valores por parte de los 

individuos que conformamos la sociedad.  
  
A modo de ejemplo analizaremos solo tres temas claves, planteando sus dilemas 

éticos: piratería de software, inseguridad en  Internet, y creación de necesidad de uso. 
  
Piratería de Software: La industria del software es uno de los negocios más exitosos 

en la historia reciente, con altos incrementos en sus ventas en todo el mundo, sin embargo el 
futuro económico de esta industria se ve ensombrecido por un fenómeno llamado piratería de 
software -copia ilegal de programas para computadora- .La piratería de software asfixia la 
innovación y destruye los incentivos financieros para creación de nuevos programas. 

  
Cuando alguien copia un programa ilegalmente, esta haciendo daño a su país, es decir 

le está cancelando empleos, evadiendo impuestos, restando recursos a la investigación 
científica y tecnológica, así como, también atenta contra sus propios intereses. 

  
En materia legal en Argentina existe la Ley 11723 establece: “La transgresión penal 

del software en su carácter de obra de ingenio puede ser juzgada como un ataque al derecho 
moral del autor, pues se daña su derecho  de paternidad; o como un daño a su derecho 
patrimonial (derecho de publicación, reproducción o explotación). En esta causa estamos 
frente a un caso de reproducción no autorizada o piratería de software” 

 
Comprende la penalidad, la realización de los siguientes actos: 

� Copia o distribución de software sin haber adquirido licencias. 
� Utilización del soft en más computadoras de las que autoriza la licencia. 
� Préstamo o renta de software 
� El retiro de los medios técnicos aplicados para proteger el soft. 

Hasta aquí, la ley preservando los derechos del autor del software, pero por otra parte 
las tecnologías digitales de la información contribuyen al mundo haciendo que sea más fácil 
copiar y modificar información. Las computadoras prometen hacer esto más fácil para todos. 
Estamos en la presencia del conflicto entre dos derechos, el del autor del software con el de la 
libertad de disposición de bienes imprescindibles a la sociedad. 

La sociedad al decir de los promotores del software libre, necesita incentivar el 
espíritu de cooperación entre sus ciudadanos. Cuando los propietarios de software nos dicen 
que ayudar a nuestros vecinos de una manera natural es ``piratería'', están contaminando el 
espíritu cívico de nuestra sociedad.  

Quien produce un software, se apropia gratuitamente del avance tecnológico de más 
de medio siglo, para generar un producto que pone a la venta. Nos preguntamos, ¿es justo que 
una ves vendido, impida a los demás hacer aquello (copiar y mejorar) que le permitió generar 
su programa? 

Desde nuestro punto de vista, y tomando en cuenta lo expuesto, como principio ético, 
consideramos habría que llegar a un termino medio donde la solución podría estar dada, por 
una moderna ley de copyright que establezca la temporalidad de la protección, fijando en ella 
los tiempos de protección, acordes con la dinámica de la tecnología informática.  



Inseguridad en Internet: Internet como la red de las redes, tiene una complejidad 
actualmente, no imaginable en sus comienzos. 

  
Plantearemos solo cuatro situaciones que ameritan prestar especial atención a 

seguridad en las redes: transacciones comerciales, integridad de correo electrónico,  accesos 
no autorizados, Ciber-porno. 

  
En el caso de las transacciones comerciales, tenemos cientos de miles de ejemplos de 

sitios y ofertas en la Word Wide Web, que esconden acciones engañosas y frustraciones para 
quienes las utilizan. Desde productos que se adquieren y no llegan, pagos que se realizan y no 
se imputan, y productos que no son lo que parecen ser y verdaderas estafas organizadas.  

 
El caso del comercio electrónico nos muestra diariamente casos de delitos gracias a la 

utilización de múltiples formas de pago. La aplicación creciente del Home Bankin y Banca 
Empresaria, han puesto de relieve delitos informáticos de la mas variada gama, como es el 
caso del uso de medios de pagos a través de la red, los cuales son interceptados,  clonados, 
desviados, etc.  

 
Lo expuesto evidencia que la combinatoria de medidas de seguridad, resultan a todas 

luces insuficientes, para garantizar un nivel razonable de confiabilidad en las transacciones. 
Sin embargo notamos que no hay la suficiente concientización, profesional y empresaria, y las 
correspondientes medidas de capacitación y acciones en pos del logro de transacciones más 
seguras. 

  
El correo electrónico, es totalmente inseguro debido a que Internet fue diseñado 

originalmente, con propósitos militares, para que una red de computadoras fuera capaz de 
sobrevivir a una guerra nuclear; para lograr esto, Internet fue desarrollada específicamente 
para que ninguna computadora fuera crítica en la operación, es decir, cuando se envía un 
mensaje, este pasa de máquina  en máquina, antes de llegar a su destino. 

  
De lo expuesto se deduce que: en cualquier punto del camino, el correo electrónico 

puede ser leído por alguien sin escrúpulos, y también el administrador de la máquina puede 
leer tu correo electrónico sin dejar señales del hecho. 

 
Diariamente la recepción de decenas de mail no pertinentes, por más filtros que 

utilicemos, insume minutos valiosos que hemos de restar a nuestro horario de trabajo o de 
ocio.  

 
Los SPAM para desacreditar a personas, organizaciones u acciones, producen en los 

Internautas, mellas que aunque a posteriori se descubran las mentiras, muy difícil resultará 
recomponer el honor de los damnificados. 

 
Nuestro comportamiento frente a los efectos negativos de los MAILs tienen que ser 

resueltos desde una mirada ética. 
  
Si bien algunos argumentan que los accesos no autorizados no  traen consecuencias 

significativas, y son  inofensivos, otros sostenemos que la intromisión no autorizada, no es 
justificable de ninguna manera y pone en alto riesgo al Sistema de Información. 

 



Los accesos no autorizados a Bases de Datos, o en el peor de los casos la venta sin 
autorización de Bases de Datos como las del ANSES, organizaciones profesionales, obras 
sociales, telefónicas, etc., son muestras del negocio que se hace en base a la disposición de 
información de datos personales que en muchos casos rayan con lo delictivo. 

   
Se deberán reconsiderar las actitudes acerca de estos hechos, como la falta de respeto 

en sus derechos de privacidad en información, datos y personas. 
 
Parece increíble, pero muchas veces vemos el delito en la venta de Bases de Datos, 

pero no lo vemos en la acción de su compra. 
  
Por último, el efecto llamado Ciber porno, que últimamente ha causado mucha 

polémica en diferentes sectores de la sociedad, la pornografía por medio electrónicos es toda 
una industria que vela sus intereses económicos sin importarle las implicaciones morales y 
éticas en la sociedad. 

  
En un estudio reciente de la universidad de Carnegie & Mellon, el cual duró un 

período de cuatro meses, llegaron a las siguientes estadísticas sobre el acceso porno en 
Internet, “917.410 imágenes, descripciones, historias breves y animaciones son accedidas 8.5 
millones de veces por los usuarios en 2000 ciudades de 40 diferentes países alrededor del 
mundo.” 

  
El mercado Ciber porno está creciendo rápidamente, hace 10 años  pocas personas 

podían acceder a la tecnología de almacenar, transmitir o recibir imágenes  pornográficas por 
computadora, sin embargo esta industria  desde hace dos años ha comenzado ha utilizar las 
redes de computadoras para penetrar a mercados en todo el mundo, hasta en países donde esta 
prohibido este tipo de material. 

  
Las redes de enfermos sexuales, como el caso de los pedófilos utilizando Internet, 

donde comparten mensajes, imágenes y videos, promoviendo y facilitando contactos para 
realizar uno de los mas aberrantes delitos contra la Humanidad, pone de relieve que la 
tecnología Informática tiene serias desventajas. 

 
Se puede observar claramente que todos estos problemas son ocasionados por falta de 

ética en las organizaciones, en donde por su afán de ser competitivas, en muchos de los casos 
incurren en situaciones no éticas. 

 
Recientemente la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, votó la Ley que 

modifica el Código Penal mediante la cual se pena con prisión a quienes cometan algún delito 
informático como estafas o violación de la privacidad de la correspondencia o realicen 
actividades relacionadas con la pornografía infantil a través de la Web. 

 
 Creación de necesidad de uso: En aras de la innovación tecnológica, se crean 

constantemente productos que en muchos casos no son necesarios y se crea la necesidad a 
partir de las modernas tecnologías de marketing y publicidad. La oferta de nuevos productos y 
servicios tecnológicos innecesarios para la gente y las organizaciones, es un tema que muy 
poco ha sido tratado. 

Para ser mas claros, vemos que es frecuente el lanzamiento en el mercado de nuevos 
productos como podría ser el de un monitor o una cámara fotográfica digital, con una 



resolución que va mas allá de lo que el ojo humano puede apreciar, o de un sistema de sonido 
con mayor calidad a la que el oído humano puede percibir. Estos son solo dos ejemplos de 
hardware, pero la situación se repite en los sistemas de comunicaciones, sistemas operativos y 
el software, por mencionar algunos.  

Muchas veces hemos dicho y escuchado: Con la tecnología que tiene mi computadora, 
de hace tres años, para el uso que le doy me alcanza y me sobra. Pero para nada fácil resulta 
cuando se lo tenemos que explicar a nuestros hijos inmersos en una sociedad de consumo. El 
análisis Costo-Beneficios resulta cada vez mas difícil incluir en la decisión de compra. 

Otro ejemplo de esta problemática lo constituye la venta de celulares para niños, con 
implicancias negativas como la de su uso en las aulas. La posibilidad de subir a Internet desde 
los celulares, filmaciones y fotos con el solo objeto de difundir situaciones que han sido 
creadas a tal fin, pasó a ser uno de los usos preferidos por los jóvenes.   

 
Consideraciones finales: La tecnología de información juega un papel 

principal en esta nueva era, pero también aceptamos que se presentan complejos 
dilemas morales y éticos,  los cuales constituyen un desafío que debemos afrontar de 
una manera decidida y responsable. 
  

El comportamiento ideal sería aquel mediante el cual cada individuo debiera 
administrar los conocimientos e información con juicio recto y moral, y las 
organizaciones deberían adaptar la tecnología de información para administrar su 
información, pero siempre cuidando los principios éticos que delineen políticas y 
procedimientos a seguir con el uso de la información. 
   

Es responsabilidad de los Gobiernos, adaptar la legislación incluyendo estas 
nuevas situaciones que se presentan, fomentando el estado de derecho y castigando la 
anarquía en el uso de la información. 

 
Las organizaciones educacionales y profesionales mucho tienen que ver con el 

uso de las TIC: deberían tomar un rol mas activo en la búsqueda de un enfoque 
humano en sus enseñanzas, investigaciones, y aplicaciones.  

 
En este contexto los docentes e investigadores de Sistemas de Información, nos 

debemos la tarea de reflexionar sobre la Ética y la Informática y realizar esfuerzos en 
conjunto, orientados a tratar de delinear un marco ético dentro del cual poner en 
práctica nuestras acciones pedagógicas sobre los Sistemas de Información. 

 
 
 

  
  


