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  I. INTR  I. INTR  I. INTR  I. INTR  I. INTRODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓN
              Nuestro universo de análisis se centra sobre la sociedad
que vive en el territorio de la provincia de Santa Fe (República Ar-
gentina), territorio cuya extensión alcanza los 133.000 km2, pobla-
do por 3.000.000 de habitantes  (Censo Nacional de Población,
2001), y que geográficamente se  inscribe en la llanura pampeana,
con un tercio de su superficie inserta en la región climática
pampeana templada (parte sur), y dos tercios de su superficie en la
región subtropical (parte norte).
              En el último cuarto de siglo el cambio climático ha produci-
do una  modificación profunda en los caracteres físicos de la provin-
cia y en sus capacidades ecológicas agrícolas. Hasta 1970-80, aproxi-
madamente,  se reconocían tres áreas bien definidas: el norte

subtropical, el sur templado, y el centro como área de transición
entre ambas (mapa N°1). A partir de ese entonces el clima
subtropical comenzó a desplazarse meridionalmente, y hoy se  si-
túa, aproximadamente, 200 kms. más  al sur. Así el clima subtropical,
que entonces tenía su límite sur en una línea imaginaria que corría
de Tostado a San Javier, hoy se establece en otra que, tentativamente,
puede ubicársela de Sastre a Coronda. De esta forma la capital de
la provincia, que se ubicaba en zona templada de transición, hoy  lo
hace en zona subtropical: no en balde en la última década se regis-
traron en ella sensaciones térmicas de temperaturas desusadas,
que alcanzaron hasta los 52° C. Incluso,  tomando un ejemplo del
medio natural, un cuarto de siglo atrás el árbol conocido popular-
mente como “Chivato”, oriundo de zona tropical y subtropical, no
crecía en Santa Fe a menos que se  lo protegiera con extremos cui-
dados en la estación invernal; hoy, y desde hace una década, el Chi-
vato crece con toda normalidad  en las calles de la ciudad. Y el cam-
bio climático sufrido por el área importa porque se ha generado (no
sabemos si conjuntamente o separadamente) un cierto desequili-
brio que influye en la economía agrícola de la zona, ya por exceso de
agua ya por déficit hídrico. Las estadísticas  de lluvias de los últimos
años  muestran estas anomalías tan negativas.
             A nivel de vías de transporte el mapa N° 2  señala la privile-
giada ubicación de las zonas central y sur para la relación
interoceánica este-oeste, en el extremo  meridional de América, y la
posición excéntrica en que ha quedado el norte provincial, con las
negativas consecuencias en lo económico que ello implica.

«PROVINCIA DE SANTA FE: EL NUEVO MODELO ECONÓMICO,
LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES, Y LAS CONSECUENCIAS ESPACIALES»
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Metodológicamente vamos a trabajar con las estructuras más im-
portantes del territorio provincial, para determinar sus cambios a
raíz de la aplicación de un nuevo modelo económico, y la influencia
de ello sobre la sociedad. Las estructuras son invarianzas (como las
denomina Edgar Morin), creadas mayoritariamente por el hombre,
que influyen sobre los individuos a la vez que los individuos las mo-
difican, en un proceso de ida y vuelta; mientras están vigentes influ-
yen en la  sociedad toda, y determinan beneficios y pérdidas, cana-
lizados de manera sectorizada, según grupos, clases, actividades,
áreas espaciales. Puede resultar útil recordar que cuando trabaja-
mos con micro historia,  y con historia  próxima al diario vivir, lo
importante son las coyunturas, pero a medida que nos alejamos de
ese horizonte, y nos acercamos a un plano macro,  a un sistema, lo
que cuentan son las fuerzas permanentes, las estructuras.
              A nivel temporal nos centramos en el universo que surge
con la aplicación oficial del modelo económico de la Globalización
en nuestro país: es decir, 1991. Y el interrogante es: ese modelo,
¿produjo cambios en las estructuras de la provincia? ¿generó modi-
ficaciones profundas en la organización del espacio? ¿produjo alte-
raciones en las posibilidades y direcciones  de desarrollo de las dis-
tintas  áreas?

      II- FACTORES ESTRUCTURALES EN SANTA FE:
    ¿Cuáles son las principales estructuras actuantes en la provin-
cia? A nuestro juicio la lista puede ser:
                                   Estructuras materiales;
a.1:  Organización del espacio , considerando:  los elementos
 Naturales, la infraestructura vial, y la localización industrial

           Estructuras de                      b.1:  Propiedad rural
           organización Social:            b.2:  Representaciones sociales:
Gremios y Partidos Políticos

                                                                 Estructuras sociales:            c 1:  Clases sociales
                                                         c 2:  Instituciones administrativas
                                                                 ligadas a funciones sociales:
                                                                 justicia, educación, seguridad
                                                       c-3:  Religión

      De estos factores los que han sufrido más cambios por  influen-
cia de la globalización son: la
  organización del espacio, la propiedad rural, y las  representacio-
nes sociales, incluyendo  las clases.
  Estos tres son los que vamos a desarrollar, en razón de su
representatividad como fuerzas
organizadoras de la sociedad.

  1- OR  1- OR  1- OR  1- OR  1- ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACIÓN DEL ESPCIÓN DEL ESPCIÓN DEL ESPCIÓN DEL ESPCIÓN DEL ESPAAAAACIO:CIO:CIO:CIO:CIO:
i- Hablar de organización del espacio es referirse a cómo se orde-
na la sociedad en sus manifestaciones más permanentes, y en la
doble relación de los hombres con el medio y de los hombres entre sí.
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Es decir, el espacio es un campo de relaciones en el que interactúan
seres, acciones, y objetos; donde importa la interrelación dinámica
permanente que se da entre  hechos tales como, p. ej.: las tenden-
cias del proceso de territorialización; la localización de la población
       y cómo se mueve en el tiempo; dónde se producen bienes y en
que  volumen; los centros urbanos existentes, su calidad y magni-
tud; las vías  de transporte; el tipo e intensidad  de conexión de  la
sociedad con el espacio mayor en que se inserta; los flujos financie-
ros; el sistema de normas vigente; las creencias y valores que deter-
minan formas y  actitudes de vida; el manejo del poder político, etc
         ¿Qué cambios, y porqué, se dieron en la Organización del Es-
pacio santafesino en los últimos años y, consecuentemente, en las
posibilidades regionales de desarrollo? Hablar de esto es referirse a
un acelerado proceso de reterritorialización, en que el espacio se va
a reacomodar, con gran velocidad, frente a la acción de las fuerzas
del nuevo modelo, y donde sobresalen dos factores actuantes;
                  - uno determinante, de acción muy rápida, dado por la
posición geovial de cada sitio
                    en el sistema de transporte del comercio mundial.
                -otro importante pero no tan determinante, dado por la capa-
cidad de cada sitio para producir bienes transables rentables en una
economía abierta al mundo, y que se halla mediatizado precisamente,
por su ubicación con relación a las grandes rutas de transporte.

           Para determinar cómo se organizó hasta hace pocos años el
espacio provincial, y los cambios producidos últimamente, convie-
ne comenzar por los factores naturales condicionantes de la activi-
dad humana, donde deben destacarse dos elementos decisivos en
su pasado y en su presente y, sin duda alguna, también en su futu-
ro: el clima y el río Paraná.

ii- Nuestro análisis parte, necesariamente, de las miradas clásicas
sobre el territorio  provincial, basadas fundamentalmente en lo
climático, donde se tienen tres grandes zonas, que detallamos:
    Norte, Centro, y Sur. Pero, dado que esta clasif icación es
geográficamente incompleta, introducimos un agregado: entre el
Centro y Norte hay una franja ecológica de transición, constituida
por los departamentos  San  Cristóbal, en particular, y oeste y este
de San Justo (en el centro de este Dpto. existe, en cambio, una es-
trecha franja norte-sur con condiciones edáficas muy favorables que
se ubica exactamente por donde corre la Ruta Nacional N° 11.
- El Norte, de clima subtropical, carece de conexiones este-oes-
te; su espacio se organiza en  sentido norte-sur, en particular sobre
la ruta 11, en el este húmedo del área (única zona donde se practi-
ca agricultura y predominan propiedades de tamaño mediano); el
inmenso resto del territorio es semiárido, escasamente poblado, con
predominio de grandes propiedades. Desde lo natural sus tierras
ofrecen, como riqueza, sólo producción de ganadería extensiva. El
algodón y  la caña de azúcar, importantes hasta 15 años atrás, no
pueden competir hoy en un mercado abierto en la medida en que la
región es ecológicamente marginal para ambos cultivos (Papadakis),
y sus  productividades, y consiguientes rentabilidades, son bajas;
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ambas carecen, por tanto, de capacidad de dinamización territorial;
sus respectivas producciones sólo pueden mantenerse como culti-
vos de subsistencia, y esto incluso en la  medida que reciban  ayuda
del Estado, ya fiscal ya financiera; la excepción es una pequeñísima
área noroeste del árido Dpto. 9 de Julio (Villa Minetti), apta para
algodón de buena calidad. En toda la inmensa región norte el único
elemento dinamizador está dado por la actividad industrial del polo
Reconquista-Avellaneda. En cuanto a vías de transporte la insufi-
ciencia es abrumadora y determinante. No existen rutas ni puentes
en el sentido este-oeste, de tal manera que, tomando por ejemplo
Reconquista, para el transporte por camiones hacia el sur hay que
recorrer 330 Km. hasta la ciudad de Santa Fe, y recién de allí salir
hacia Córdoba (oeste) o hacia Paraná (este), o, para ir hacia el nor-
te, hacer 230 kms. hasta Resistencia y salir a Salta o Corrientes. Es
decir que a lo largo de 550 kms. norte-sur el área  carece de salida
tanto hacia el oeste como hacia el este. Esta carencia de vías de
transporte, y el costo implícito en ello, resulta decisiva desde el pun-
to de vista de la inserción en el comercio mundial.
- Área de transición: carece de las cualidades naturales que
caracterizan, tanto al norte como al centro; y ocurre entonces que
no es apta para algodón y caña de azúcar, pero tampoco lo es para
trigo, ni tiene buenos rendimientos en oleaginosas. Climáticamente
se inscribe en un paisaje semiárido en su sector oeste, con algunas
subáreas muy aptas (en particular una línea norte-sur que pode-
mos ubicar desde Villa Trinidad hasta San Guillermo), y un sector
este de baja calidad de
 tierras; en San Justo se presenta también una delgada línea fértil
sur- norte, enclavada sobre el  “lomo oriental” de la provincia, sobre
la que corre la Ruta Nacional N° 11, que, viniendo desde el sur
llega hasta la altura de Margarita, y donde la ganadería muestran
muy buenos rendimientos y los cultivos se desarrollan en niveles
aceptables, pero donde a los costados este y oeste de esta angosta
formación los terrenos degradan en forma extrema y presentan co-
tas muy bajas e inundables.

- El Centro, de clima templado hasta hace pocos años, y hoy ya in-
cluido en el subtropical, pivotea sobre la ciudad capital. A partir de
la inauguración del túnel subfluvial Santa Fe-Paraná,
en 1969,  el Centro cuenta con una posición este-oeste de excelen-
cia, que resultó decisiva para su integración al sistema de la
globalización después de 1991, tanto por su rol en el sistema de
transporte como por su capacidad de producción de dos bienes ren-
tables y competitivos en el mercado mundial (leche  y soja). Posee
una actividad industrial mediana, pero con altísimo grado de locali-
zación puntual (Rafaela, Sunchales, Esperanza). Negativo, en cam-
bio, es el hecho de que el puerto de la Capital, que hasta  fines de la
década del 70 poseía relativa importancia, se tornó obsoleto por
falta de calado para los ultramarinos del presente.

- El Sur, con clima templado, localizado sobre una de las cinco pra-
deras más fértiles del mundo (Europa central, Ucrania, Medio oeste
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de EE.UU., China, y la pampa ondulada argentina), superlativamente
apta para cultivo de cereales y soja, y producción y engorde de ga-
nadería refinada. Conectada por grandes rutas con los cuatro pun-
tos cardinales, vio incrementada ventajosamente su posición a par-
tir de 1994 por la instalación de puertos privados con un calado
aceptable para el transporte marítimo y, después del 2004, por la
construcción del puente Rosario-Victoria, que permite la vital co-
nexión este-oeste. Cuenta, además, con una preeminente actividad
industrial, localizada sobre el Gran Rosario.

1- INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LA ORGANIZACIÓN
DEL ESPACIO SANTAFESINO.

      En el proceso reseñado precedentemente jugaron un papel deci-
sivo los cambios producidos en la infraestructura vial y portuaria como
respuesta local a la creación de un único mercado mundial. Corres-
ponde señalar, en tal sentido, que  desde fines de la década del 80, a
raíz de la creciente apertura de las economías nacionales, se produjo
un extraordinario incremento del comercio en la dirección este-oeste,
generando nuevas rutas de tránsito que, para América del Sur,
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pasaron a denominarse corredores bioceánicos en razón de unir el
frente industrial Atlántico con los puertos de aguas profundas del
Pacífico (Valparaíso, Antofagasta, Arica) para así llegar a los merca-
dos asiáticos y a California. En la Argentina existen cuatro corredo-
res: dos pasan por la provincia de Santa Fe (en el centro de la pro-
vincia el que une Brasil con Paso de los Libres, Santa Fe,  Mendoza,
Valparaíso; al sur el que une Brasil, Paso de los Libres, Victoria, Ro-
sario, Valparaíso); de los otros dos uno es el que une   Buenos Aires
con Valparaíso, y el restante va del frente industrial brasileño a
Santo Tomé, Posadas, Resistencia, Jujuy, Jama, Antofagasta. Los
productos primarios de gran volumen que se exportan (gramos, acei-
te, carne) se siguen llevando por barcos que recorren los circuitos
habituales (directo a Europa, o dando la vuelta por el sur de la Ar-
gentina, o bordeando África), pero los productos manufacturados,
con alto valor agregado, se envían por camión hacia los puertos
chilenos, de donde embarcan hacia su destino, o donde descargan
los bienes industriales que llegan de aquellos mercados con desti-
no a la Argentina o Brasil. El área norte quedó sin conexión con las
grandes rutas de transporte, y muy alejada del corredor bioceánico
central que pasa por el Túnel subfluvial, y del otro corredor que,
uniendo Sao Borja (Brasil) con Santo Tomé (Corrientes) y Posadas,
cruza por Resistencia y Jujuy (paso de Jama) hacia Chile. Esto cons-
tituye un  hecho negativo casi imposible de superar, a menos que el
área norte reacomode su sistema productivo orientándolo a la pro-
ducción de bienes con alto valor agregado, sobre los que  influye
muy poco el costo del transporte.



07

       Los corredores son rutas por donde puede transitar ese tráfico
pesado, deviniendo en líneas de fuerza que incrementan energía no
sólo mediante su propia actividad sino también a través de la ab-
sorción de actividades y población de las áreas alejadas, restándo-
les a estas capacidad de crecimiento. Por dicha razón es que,  des-
de la década del 90, el Norte santafesino quedó geovialmente
desubicado y al margen de las posibilidades de desarrollo. En cam-
bio el centro y el sur se vieron altamente beneficiados por su posi-
ción geográfica (corredores bioceánicos y puertos). Esto es más no-
torio para el sur  por la existencia de un calado que permite el ingre-
so de ultramarinos hasta Puerto Gral. San Martín: 32 pies de cala-
do, frente a los 23, como máximo, del puerto de Santa Fe, y ello
exclusivamente sólo en los  períodos de creciente del Paraná, de
enero a marzo. Santa Fe tiene, en cambio, el beneficio del túnel
subfluvial, que la conecta con  Entre Ríos y Brasil, aunque, desde el
punto de vista de la repercusión en cuanto a generación de activida-
des y fuentes de trabajo, el impacto de los puertos del sur es infini-
tamente superior al del túnel.
      De esta manera, desde el ingreso del país a la globalización, el
espacio físico se organiza en forma lineal sobre las grandes rutas de
tránsito, respondiendo a un modelo de acumulación del capital que
ya no privilegia el mercado interno sino, contrariamente, el mercado
internacional y sus conexiones este-oeste. Los centros y áreas que
crecen son los que se localizan sobre esa red de transporte (Cervera).
                   Otro hecho infraestructural que se agregó para generar, e incre-
mentar superlativamente el cambio, fue la creación de puertos pri-
vados          a partir de 1994, dentro del proceso originado por la aplica-
ción del nuevo modelo económico. Dichos puertos nacieron, en su
totalidad, en el sur de la provincia, en el área del Gran Rosario, zona
de calado natural profundo por hallarse en el extremo noreste del
levantamiento geológico que originó, por un lado a la pampa ondula-
da, y por el otro las elevadas barrancas que se extienden desde la
boca del Carcarañá hasta la ciudad de Buenos Aires. Esto motivó el
traslado de las grandes empresas aceiteras del país a dicha área
portuaria, entre las que se cuentan las dos  localizadas, hasta enton-
ces en la zona norte, en  Reconquista-Avellaneda, y que en este lugar
dejaron sólo un pequeño volumen de  actividades, con el consiguien-
te impacto negativo (industrial, financiero, laboral) para el lugar.
              Estos hechos han modificado profundamente el mapa pro-
vincial, y continúan y continuarán haciéndolo al generar una nota-
ble confluencia vial portuaria en el citado punto de la provincia.
             Conceptualmente, a los efectos de ubicarse operativamente,
es importante recordar que en todo espacio, cualquiera sea la natu-
raleza de este, hay siempre un monto de energía, y, a menos que
ingrese energía extra del exterior, si parte de esa energía se concen-
tra en un punto, el resto del espacio pierde energía, en la misma o
quizás mayor proporción; y esto es decisivo en la Santa Fe de los
últimos años, porque el tiempo (tiempo tecnológico, tiempo finan-
ciero, tiempo vial), que se acelera con la globalización, se mueve
(por acción de los factores premencionados) cada vez con mayor
velocidad en el área sur en lo que hace a captación de energía.
Como ejemplo tenemos que en 1990 los puertos del Gran Rosario
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exportaron 9.763.411 toneladas, pero pasaron a 41.00.000 de to-
neladas en el 2003, concentrando el 76 % del  total de exportacio-
nes de granos, aceites, y otros subproductos de la agroindustria
granaria de todo el país; paralelamente el puerto de Santa Fe expor-
tó en 1990 apenas 119.480 toneladas, y en el 2003 bajó a sólo
60.194 (incluso en el 2004 exportó la ínfima cifra de 26.685 tone-
ladas, volumen con el que no alcanza siquiera a llenarse la bodega
de un único ultramarino). En 2003, los puertos ubicados en los ape-
nas 20 kms. que median entre San Lorenzo y la localidad de Pto.
Gral. San Martín, exportaron 29,2 millones de Toneladas (sumaron
el 32 % de los granos del país, el 64 % de aceites, y el 75 % de
subproductos, totalizando el 54, 3 % del total de los embarques
argentinos de granos y subproductos). Estas cifras dan clara idea
del notable rol organizador de actividades que juegan, en este mo-
delo globalizado que opera en función de los mercados mundiales,
las vías  de transporte bien ubicadas en el sistema mundial de co-
mercio, la capacidad de atracción de energías y concentración de
actividades que desarrollan, absorbiendo fuerzas de otras áreas que
económicamente no logran insertarse en el modelo a raíz de que
sus producciones no son demandadas, o no son competitivas en  el
mundo: casos del azúcar y del algodón del norte santafesino.
       Por otro lado, para el área sur es obvio que  el puente Rosario-
Victoria (inaugurado a mediados del 2004) acelerará, por su carác-
ter estructural de “flujo” en el esquema espacial del comercio mun-
dial, el proceso de concentración.  El norte cuenta sólo con el puerto
de Reconquista, importante a nivel local pero que, por su dimen-
sión, y el volumen y tipo de producción de su área de influencia, no
pesa en los intereses del  transporte mundial.
               Los hechos precitados determinaron la dirección del pro-
ceso histórico de  la provincia  en la última década del siglo XX, y
van a continuar configurando la forma futura de organización de la
sociedad santafesina en  lo mediato. Debe señalarse, además, que
entre norte y sur se da la clara vigencia del principio de contradic-
ción (no nos referimos al principio de la dialéctica marxista, sino a
algo más simple: la contradicción del tipo acción y reacción, que
naturalmente se da  siempre que una fuerza se pone en marcha):
los mismos factores que producen  gran crecimiento en el sur (apli-
cación del nuevo modelo económico, capacidad de producción del
medio natural, río de calado profundo) son los que provocan retro-
ceso en el norte. Esto realza la  importancia de  otro principio básico
de las ciencias sociales, el de totalidad e interrelación (interrelación
que beneficia al sur y, correlativamente, perjudica al norte), lo que
vuelve a recordarnos que la comprensión de los hechos exige anali-
zarlos, siempre, como parte de una totalidad y nunca como hechos
aislados. Los problemas del norte santafesino no se comprenden si
se los toma aislados del resto del espacio al que pertenecen.

 RRRRResumen paresumen paresumen paresumen paresumen parcial sobre “organización del espacio”cial sobre “organización del espacio”cial sobre “organización del espacio”cial sobre “organización del espacio”cial sobre “organización del espacio”
               ¿Qué consecuencias produjo la globalización en las estruc-
turas materiales de Santa Fe?
- El norte de la provincia perdió las posibilidades que poseía en el
anterior modelo de mercado nacional, y retrogradó territorialmente.
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Quedó absolutamente desubicado a nivel geovial y con mínima pro-
ducción ubicable en el comercio mundial, generándose así un cam-
bio cuantitativo y cualitativo negativo.

- El centro, en función de  su capacidad de producción de bienes
agropecuarios exportables (leche y soja), continuó creciendo, mos-
trando sitios puntuales de intenso desarrollo económico-social
(Rafaela, Sunchales, Esperanza), generados estos, sin ninguna duda,
por los valores de una tradición inmigratoria centrada en una cultura
de producción y trabajo que se mantuvo en el tiempo. El puerto, cora-
zón de la vía fluvial de transporte del área quedó obsoleto, con lo que
la ciudad capital perdió esa antigua fuerza de dinamización que ha-
bía jugado un papel decisivo en su vida a lo largo de trescientos años.

- El sur se encuentra, en lo geovial, extraordinariamente bien ubica-
do para captar la producción del centro y norte del país, en particu-
lar después de la creación de los puertos privados (1994), y poste-
riormente con la construcción del puente Rosario-Victoria, que
significó establecer un nuevo corredor bioceánico de extrema im-
portancia futura cuando se concrete la correcta unión vial con Uru-
guay y Brasil. Punto nodal de una de las llanuras más ricas del mun-
do, con producción agropecuaria exportable, y de muy altos niveles
de rentabilidad, se reterritorializa positivamente en todas las dimen-
siones, absorbiendo energías: transporte, comercio, exportaciones,
inversiones industriales, actividades académicas y sociales, nuevas
conexiones espaciales. En esta área se da un cambio cuantitativo y
cualitativo positivo, y su revalorizada posición de encrucijada la ha
convertido en un sitio privilegiado del  territorio nacional.

En lo que hace a estructuras materiales en el total provincial actua-
ron, entonces, una estructura natural, dada por la existencia de un
gran río navegable, y otra artificial creada por el hombre: las vías y
medios de transporte  en respuesta a un fuerte estímulo externo.
Estas fuerzas modificaron profundamente las realidades y posibili-
dades existentes de las poblaciones según su localización geográfi-
ca con relación a las mismas. También delinearon su futuro inme-
diato. Y estos cambios, tanto del presente como de dirección del
porvenir, no obedecen a coyunturas sino a cambios estructurales
producidos en la sociedad como réplica a un nuevo modelo econó-
mico mundial. Sólo la modificación de ese modelo (ya por fuerzas
externas, ya por una acción interna coherente, profunda, y sosteni-
da en el  tiempo), permitirá generar nuevos cambios en el espacio,
modificando o profundizando la actual situación. Lo que nos intere-
sa señalar es el  peso de las estructuras en la dirección de los proce-
sos históricos; en este caso procesos de la sociedad santafesina.
Los hechos que hemos reseñado muestran que en el espacio pro-
vincial la globalización produjo, no sólo un cambio cuantitativo sino,
en una escala de lo más permanente, de aquello que hace a la ge-
neración de actividades y funciones sociales en el largo plazo, origi-
nó un cambio cualitativo, un salto cualitativo, en la medida que es-
tableció nuevos parámetros para el crecimiento y la satisfacción de
necesidades de la población según su localización espacial,
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ubicando de manera privilegiada a algunos y desubicando profun-
damente a otros.

3-  ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL:
PROPIEDAD AGRARIA Y ORGANIZACIONES SOCIALES
Propiedad agraria.

Otra estructura profundamente modificada por el nuevo modelo
económico fue el de la
propiedad agraria. La obligación de competir en el mundo, a raíz de
la apertura de la economía con la Ley de Convertibilidad, obligó a la
búsqueda de eficiencia para disminuir costos y poder, así, afrontar
la lucha por los mercados.
A nivel agrario la forma de incrementar los rendimientos operativos
pasa por dos ítems:
i) incorporar tecnología (genética y mecánica) y,  ii) disminuir costos
fijos aumentando el tamaño de las explotaciones. El mayor tamaño
facilita, a su vez, la incorporación de tecnología dado que las mis-
mas, en razón de su gran eficiencia, requieren escalas mayores de
superficie para operar rentablemente.  A partir de la apertura eco-
nómica (1991) el campo argentino utilizó ambos medios;
nos interesa aquí el segundo de ellos (tamaño) en razón de que
constituye un elemento estructural, con sentido de permanencia,
mientras que la tecnología es coyuntural, variable. a comparación
de los datos de los dos últimos Censos Agropecuarios (años 1988 y
2002) muestra lo que ocurrió. Antes debemos recordar que al que-
dar incorporados a un mercado abierto,  en que se debía competir
con el mundo, y dentro de un esquema de cambio fijo donde el
valor de la moneda no se modificaba (uno de los principios del Con-
senso de Washington, aplicado en la Argentina, es “mantener el
valor de la moneda”) pese a la existencia de inflación interna, los
pequeños productores (en particular los de cereales, oleaginosas, y
leche) se encontraron con el  desafío de incorporar tecnología de
punta, de muy alto costo, en una situación de falta de escala de sus
explotaciones. Ello los colocó en un callejón sin salida, generando
una situación de extrema dificultad para sobrevivir. Surgieron en-
tonces dos alternativas: primeramente endeudarse, esperando po-
der recuperar, en el tiempo, lo invertido; segundo, venta de la pro-
piedad. Ambas situaciones se manifestaron más notoriamente en
la zona central de la provincia, de antigua colonización, donde his-
tóricamente se había dado una gran subdivisión de la tierra, y con-
secuentemente, predominaban propiedades de tamaño pequeño y
mediano. La realidad mostró que  los pequeños propietarios que se
endeudaron no pudieron afrontar el posterior pago de la deuda. El
proceso reseñado llevó a la materialización de uno de los dos princi-
pios básicos de la globalización: el de concentración como conse-
cuencia de la desaparición de miles de productores. En este caso
concentración de riqueza y de medios de producción agrarios en
menos manos.

En el cuadro  N° 1  se puede apreciar, cuantitativamente, el proceso de:
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i-   desaparición de propiedades; por consiguiente, de concentración
de la tierra a través del aumento de tamaño de las  propiedades.

ii-   mayor  índice  de dicho fenómeno en los departamentos centra-
les: La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Jerónimo, San Mar-
tín, grandes productores de dos bienes altamente competitivos en
el mundo: leche y soja, y donde, en particular en los tres primeros,
históricamente se ha tenido predominio de pequeños propietarios.

iii-   en las zonas no productoras de bienes capaces de competir en
el mundo, con  previa existencia de grandes propiedades, la ten-
dencia al crecimiento de la concentración es sustancialmente me-
nor en razón de que allí ya predominaba la gran propiedad: Vera, 9
de Julio, Garay, San Javier.

Es decir, cuanto mayor es la capacidad de una zona para producir
bienes capaces de competir en el mercado mundial, y cuanto ma-
yor es la proporción de pequeños productores, mayor es la concen-
tración de la propiedad y la desaparición de pequeños propietarios
(zona Central: La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Martín). En
cambio, en zonas también productoras de bienes exportables, pero
donde históricamente ya eran mayoría las propiedades grandes o
medianas, el proceso de incremento de la concentración es, obvia-
mente, menor (caso del sur).

Resumiendo:
- en la zona central la concentración de la tierra alcanza niveles ex-
traordinarios; la disminución del número de empresas promedia  entre
el 30 y el 36 %, y el aumento del tamaño de las propiedades oscila
entre el 40 y el 120 %.  Las 11.638 propiedades que había en 1988
se reducen a sólo 6.770 en el 2002, con desaparición de 4.868 ex-
plotaciones; una casi increíble caída del 71 % de las propiedades.

- en la zona sur, tradicionalmente constituida por explotaciones de
mayor tamaño, la tendencia a la concentración de la tierra también
es muy alta, pero menor que en el centro. Las 14.392 propiedades
que había en 1988 se reducen a 11.438 en el 2002; una disminu-

ción del 20 % (2.954 propiedades menos, en valores absolutos) y
un incremento del tamaño de entre un16 y un 40 %.

- en los dos departamentos de transición entre norte y centro (San
Justo y San Cristóbal) la disminución de cantidad de propiedades es
del 23 %, cifra parecida a la del sur; en ambos el tamaño se
incrementa en un 34 %.

- en el norte, las cifras no disminuyen ostensiblemente: porque ya
existía concentración, con predominio de grandes propiedades, y
porque su producción no es exportable: La excepción es Gral. Obli-
gado, productor de  dos bienes exportables (soja y girasol), materia
prima para la producción de aceite exportable. La disminución de
propiedades es el 15 % (1.051 propiedades menos) en toda la zona.
El aumento del tamaño es del 39 % en Gral. Obligado, pero en los 5
restantes departamentos oscila sólo entre un 3,5 y un 14 %.
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  4- OR  4- OR  4- OR  4- OR  4- ORGGGGGANIZAANIZAANIZAANIZAANIZACIONES SOCIALES.CIONES SOCIALES.CIONES SOCIALES.CIONES SOCIALES.CIONES SOCIALES.

Los cambios en las formas y funciones de las organizaciones y las
clases tras el desarrollo de la  globalización, poseen caracteres co-
munes en  todas las sociedades ordenadas según los principios del
liberal capitalismo, y a ello no escapa la Argentina. Constituye, por
tanto, un fenómeno genérico que afecta a Santa Fe como al resto
de las provincias, aunque  conviene aclarar que en ciertos lugares
del país, donde mantiene relativa vigencia una cultura tradicional,
pueden darse realidades institucionales que no responden necesa-
riamente al modelo.



El proceso que genera la globalización es el siguiente:

a- el nuevo modelo es un capitalismo que opera con un escaso por-
centaje de regulación estatal: con predominio de la libre oferta y
demanda; fuerte ligazón y dependencia del exterior;
desregulación de todas las actividades, incluido el trabajo; retroce-
so funcional del Estado como coordinador de la vida social, reem-
plazado por el Mercado, y correlativo crecimiento del peso político
de las grandes empresas (Rosanvallon).
En nuestro país, con el gobierno de Néstor Kirchner se produjo un
cambio relativo, aunque de tipo coyuntural hasta la fecha, a partir
de una cierta intervención del Estado (en particular en lo financiero
a través del manejo de la paridad cambiaria, de decisiva incidencia
en el comercio exterior y en la producción ligada a él), aunque bási-
camente el modelo se mantiene en lo estructural.

b- Esta situación provoca el debilitamiento y disgregación de las
fuerzas de la sociedad civil (Cavarozzi); en particular de los partidos
políticos y gremios, tradicionales mecanismos de representación
de los intereses de la población en una sociedad que se basaba en
el peso mayoritario del mercado nacional, donde, por ende, produc-
ción y trabajo generaban una estabilidad y equilibrio que le daba
sentido y tornaba funcional a esas formas de representación.
En la actual situación los partidos pierden capacidad de representa-
ción: primero porque ya no existe un sólido poder político central
ante el cual apelar; segundo, porque el modelo genera una situa-
ción social de crisis (desocupación; caída del nivel de vida; indigen-
cia; acentuado deterioro de  los estratos sociales dependientes, como
la pequeña clase media y el sector popular alto; y, amén, pronuncia-
do retroceso de los servicios  básicos, como salud, educación, y se-
guridad) que sobrepasa  la capacidad  partidaria para canalizar so-
luciones. Parecida situación se da con los gremios de actividades
privadas, afectados negativamente por la desocupación y la
flexibilización laboral. Y esto genera el surgimiento de nuevas fuer-
zas sociales, más inorgánicas, que, ante la falta de respuesta de los
mecanismos clásicos (Partidos Políticos, gremios), apelan a la re-
presentación directa (piqueteros, movimientos de desocupados,
movimientos barriales, grupos que se organizan espontáneamente
para la búsqueda de solución a problemas puntuales), en particular
a través de la acción callejera o mediante el uso de los medios
masivos de comunicación (T.V., prensa).
En esta situación de debilitamiento de las representaciones
institucionales se imponen las personalidades y los personalismos,
y tiende a crecer una forma de democracia directa,
plebiscitaria, (relación directa entre el gobernante y los goberna-
dos, donde se dejan de lado las instituciones y la forma republicana
consagrada por las constituciones). Obviamente este cambio estruc-
tural se visualiza con más claridad a nivel nacional que provincial,
aunque en el ámbito local es visible la crisis de los gremios, ocasio-
nado tanto por la disminución de la fuerza de trabajo industrial como
por la desregulación laboral (más conocida como“flexibilización”)
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que disminuye la afiliación en los gremios; como  información esta-
dística puede recordarse que en el censo de 1947, cuando el país
tenía apenas 15.893.000 habitantes, había 2.000.000 de trabaja-
dores en la industria; hoy, cuando el país trepa a 40.000.000 de
habitantes, los obreros oscilan en apenas 700.000. No en balde
Fernando Mieres ha establecido que la globalización ha significado
la “muerte del proletariado” (“El orden  del  caos”). A nivel provincial
quedan en pie, como representaciones sectoriales importantes, sólo
los sindicatos ligados a la administración pública y sus funciones,
en razón de que allí se tiene una población cautiva para los respec-
tivos medios.
Se modifica entonces las estructuras de representación, con debili-
tamiento extremo del régimen Constitucional, y consiguiente forta-
lecimiento del clientelismo, ahora bajo formas
 institucionales (Planes sociales) manejadas discrecionalmente por
el poder político.
En cuanto a las clases sociales: dado que en nuestro país no existen
estudios sobre evolución reciente de la estratificación social (el cono-
cido trabajo de Susana Torrado opera con datos del Censo 1991,  muy
antiguos ya  para el conocimiento de la realidad actual) la evaluación
debe realizarse en base a información indirecta o cualitativa Por esa
razón no trabajaremos el tema, aunque las cifras de población indi-
gente, y las de una persistente desocupación, nos hablan de una
modificación estructural de fondo en la estratif icación social, mani-
festada por un notable descenso del volumen  de  clase media baja (y
parte de clase media media) y de sectores populares altos, que pa-
san a una situación de pauperización relativa o absoluta.

5- CONCLUSIONES GENERALES

 1- El análisis del proceso histórico de Santa Fe en los últimos años,
determinó los cambios que el nuevo modelo económico vigente en
la sociedad generó en tres estructuras fundamentales de la socie-
dad santafesina (organización del espacio, propiedad del factor tie-
rra, y organizaciones sociales), y, cómo esto modificó, a su vez, el
desarrollo del territorio; por ende,  deja en pie el interrogante sobre
qué cabe esperar para el futuro de su espacio. Obviamente, enfocar
así el proceso histórico implica dejar de lado las formas sectoriales
de análisis; en su lugar trabajar la sociedad como totalidad, como
sistema. Pero mirar a la sociedad como sistema significa preocu-
parse fundamentalmente por detectar las relaciones que la confor-
man; bucear en los procesos. Es una mirada que apunta a la deter-
minación de las fuerzas  que provocan los cambios profundos de la
sociedad; y para esto hay que trabajar con  los factores capaces de
modificar la matriz organizativa de la misma; y esos factores son
los que  llamamos estructuras, esas manifestaciones que influyen
en el largo plazo de la sociedad, produciendo modificaciones du-
raderas en las funciones y formas. Y cuando este problema lo ubi-
camos en la sociedad globalizada de nuestros días, donde las mo-
dif icaciones tecnológicas,  y los procesos de cambio, alcanzan ni-
veles extraordinarios de rapidez, e influyen también, con similar
velocidad, en la organización de la sociedad, en las posibilidades
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de desarrollo, y en la distribución de beneficios entre los grupos
sociales y entre los espacios productivos, determinar esas estructu-
ras  vigentes, y sus reacciones frente a la acción del nuevo modelo
económico imperante, se torna  imprescindible. Y ese análisis es el
que exige, precisamente, el buceo del proceso histórico como tota-
lidad, como sistema, como interrelación de elementos y  fuerzas.

Transfiriendo estas conclusiones y principios al análisis de la socie-
dad santafesina, encontramos que dos de las tendencias fundamen-
tales de la globalización  –la de concentración y la de fragmenta-
ción-  se concretaron plenamente, y continúan haciéndolo, en modi-
ficaciones profundas de las estructuras decisivas para la localiza-
ción y desarrollo de actividades en la provincia, y para el crecimien-
to y el desarrollo social,  a saber: organización del espacio, evolu-

ción de la propiedad de la tierra, y pérdida de vigencia funcional de

los grupos sociales que, canónicamente, canalizaban las necesida-

des e intereses de la sociedad.

2-En relación al espacio vemos como la  ampliación del comercio
mundial, en particular en el sentido este-oeste por el ingreso de los
demográficamente voluminosos mercados asiáticos, generó,  para
el extremo meridional de América del Sur, la necesidad de estable-
cer, para productos industriales de alto valor agregado y relativa-
mente poco peso, rutas de tráfico más directas y rápidas que el
lento transporte marítimo (que quedó para los granos, los aceites, y
la carne); así es como nacieron los llamados corredores bioceánicos.
Para el territorio santafesino ello se tradujo en la aceleración de
localización de medios multimodales de transporte en su extremo
sur, en el área del Gran Rosario, en razón de su privilegiada posición
geográfica sobre un río de calado profundo; la norma legal que per-
mitió la creación de puertos privados, le dio el último remate al pro-
ceso concentrador. Paralelamente, el agrupamiento de energías en
ese sitio significó el retraso de todo otro  lugar que pudiera competir
con él (caso puerto de Santa Fe), y, obviamente, de todas las activi-
dades conexas. El  territorio provincial se fragmentó, así, en dos gran-
des espacios: uno que crece dinámicamente, y otro que se estanca
y que, a nivel relativo, comparativamente retrograda:

a) un extremo sur que muestra notables tasas de crecimiento glo-
bal de la sociedad y de modernización (comercio, finanzas, trans-
porte, actividades científ icas, arte, centro de reuniones internacio-
nales, turismo, industria), donde en promedio se localiza el 85 % de
las inversiones que se radican para industria dentro de la provincia,
y se exporta más del 75 % del total de granos y subproductos agra-
rios que produce el país. El estar recostado sobre un gran río, nave-
gables para buques de ultramar, empalmó positivamente  con las
necesidades del nuevo modelo económico en materia de transpor-
te para el comercio internacional.

b) un norte que retrograda en sus posibilidades de generación de
riqueza y de desarrollo -con excepción de una pequeñísima franja
de ese territorio, en el departamento Gral. Obligado (Reconquista-
Avellaneda)-,  y que queda  orientado, a menos que sus actores
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sociales dirigentes puedan modif icar el modelo económico del área,
a la producción de bienes primarios de baja rentabilidad y escasísima
fuerza dinámica de cambio y capacidad de generación de cambio.
Quizás sólo el citado punto de Gral. Obligado (aunque insistimos en
el “sólo quizás”), tenga posibilidades de desarrollo, en la medida en
que pueda generar una industria local de muy alto valor agregado y
pequeño volumen, desligada de los problemas de costo de trans-
porte y de eficiente ubicación geovial.

3- En lo que hace a propiedad de la tierra, la adecuación de la pro-
ducción a las demandas de alimentos del mercado internacional
(en especial aceites y lácteos) llevó  a que operara el  principio de
concentración del factor de producción: la tierra. Y  ello se dio con
más  intensidad en las áreas geográficas donde el eje económico lo
constituye  la actividad tambera y sojera, y donde es mayor la exis-
tencia de pequeñas propiedades: la búsqueda de  eficiencia para
obtener mayor rentabilidad a través de la disminución de costos por
ampliación de la escala de producción llevó a la desaparición de
miles de esas pequeñas propiedades, y al crecimiento de propieda-
des de mayor extensión. Y ese proceso no ha terminado: la compe-
tencia en el mercado mundial es un hecho irreversible, y la necesi-
dad de disminuir costos aparece como una constante en el horizon-
te de mediano y largo plazo del comercio internacional; ello a me-
nos que se produzcan cambios imprevisibles en los grandes merca-
dos productores competidores de la Argentina (Brasil y EE.UU., y
Nueva Zelanda, respectivamente: soja y lácteos, respectivamente).
Puede asegurarse entonces que la dirección histórica (el futuro) que,
a partir de los antecedentes históricos se avizora para el espacio
santafesino, es de mayor concentración de la riqueza agraria y de la
tecnificación: es decir, es un horizonte de continuación de expulsión
de  pequeños propietarios.

El análisis permitió mostrar, también, la decisiva relación que, a nivel
de la producción de bienes exportables capaz de competir en el mer-
cado mundial, se da en entre clima-capacidad ecológica- producción,
y ubicación geovial. Y esto, si bien prioritario para la economía agríco-
la, es también fundamental para las actividades secundarias y ter-
ciarias, pues los hechos y dimensiones se interrelacionan en el siste-
ma. Si un factor o estructura importante se mueve dinámica y positi-
vamente en cierta dirección, arrastra, en más o en menos, pero arras-
tra lo que la rodea. Contrariamente, si algo fundante se retrasa, tam-
bién arrastra negativamente a aquello que lo rodea; esto a menos
que ese actor decisivo de la realidad que es el hombre modifique las
condiciones, o de un atrevido paso de cambio alterando la dirección
de los hechos, llevando a otros resultados.
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DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS LABORALES

¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES DE EMPLEO
Y LA REGULACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO?

C.P.N. Patricia Chamorro

Algunos economistas plantean que existe una relación ne-
gativa entre indicadores de empleo y regulación. Así, para valores
muy altos de protección de empleo, la tasa de empleo  (Población
ocupada/Población total) sería baja.

Esta sería la postura ortodoxa respecto de las regulaciones labora-
les. La misma sostiene lo siguiente:

- En lo que refiere a la oferta de trabajo, “todo programa que prote-
ge a la población de las consecuencias del desempleo provee un
incentivo para no trabajar y es una traba para la economía”, y
- En lo que se refiere a la demanda, “la asistencia social cambia las
decisiones de empleo de forma socialmente ineficiente”. Agregan-
do que las leyes que imponen impuestos a los empleadores para
financiar la jubilación o las prestaciones por desempleo llevan a
que las empresas oculten remuneraciones o tornan antieconómica
la contratación de trabajadores de bajos ingresos, dependiendo de
la incidencia de tales tributos.
Los salarios mínimos determinados legalmente pueden, por su
parte, reducir el empleo en actividades u ocupaciones de bajas
remuneraciones.

La ortodoxia plantea además, un impacto negativo adicional en una
economía abierta, si la protección social tiene alguno de los efectos
negativos mencionados, al incrementar el costo laboral, las normas
protectoras pueden reducir la competitividad internacional.

A esta postura cabe realizar las siguientes consideraciones: los ar-
gumentos ortodoxos acerca de los efectos distorsivos de las regula-
ciones suelen tomar como marco de referencia un mundo de com-
petencia perfecta sin analizar el contexto económico global, donde
existen fallas de mercado y otras regulaciones.

Otras posiciones en cambio, sostienen que las normas protectoras
sobre los mercados de trabajo,  generan  beneficios económicos.
Ejemplo de ello es la economía institucional que enfatiza que las
instituciones laborales, contribuyen a mejorar la eficiencia en cuan-
to reducen ciertos costos de transacción.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Revista digital del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas.
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Una creciente literatura ha señalado que “países con una más
igualitaria distribución del ingreso tienen crecimientos más eleva-
dos”. Posiblemente esto obedece a que una sociedad más equita-
tiva muestra generalmente mayor estabilidad política, menor in-
certidumbre, una menor tendencia a políticas redistributivas
demagógicas; en tales países también hay una escasa influencia
de los grupos que promueven “tratamientos impositivos especia-
les”. Si las regulaciones laborales ayudan a alcanzar una más
igualitaria estructura distributiva, potenciarían las posibilidades
de crecimiento.

EntEntEntEntEntonces, ¿que relación eonces, ¿que relación eonces, ¿que relación eonces, ¿que relación eonces, ¿que relación existxistxistxistxiste entre las regulaciones y el compor-e entre las regulaciones y el compor-e entre las regulaciones y el compor-e entre las regulaciones y el compor-e entre las regulaciones y el compor-
tamienttamienttamienttamienttamiento del mero del mero del mero del mero del mercado de trabajo?cado de trabajo?cado de trabajo?cado de trabajo?cado de trabajo?

La regulación protectora del empleo, en forma coincidente
con otros estudios previos parece tener poca o ninguna vinculación
con el desempleo global.

La postura respecto de que la implementación de salarios mínimos
de cierto nivel, intensifica el desempleo, no ha podido ser demostra-
da con  la evidencia presentada en las últimas décadas de los paí-
ses industrializados y en lo referente  a las modalidades de negocia-
ción, la descentralización de la misma lo que ha demostrado es una
mayor desigualdad de los ingresos. Además esta descentralización
demuestra estructuras sindicales extremadamente  débiles, que
perpetúan estas desigualdades.

LAS REFLAS REFLAS REFLAS REFLAS REFORMAS IMPLEMENTORMAS IMPLEMENTORMAS IMPLEMENTORMAS IMPLEMENTORMAS IMPLEMENTADADADADADAS EN LA ARAS EN LA ARAS EN LA ARAS EN LA ARAS EN LA ARGENTINA EN EL 90´GENTINA EN EL 90´GENTINA EN EL 90´GENTINA EN EL 90´GENTINA EN EL 90´
Y EL COMPORTY EL COMPORTY EL COMPORTY EL COMPORTY EL COMPORTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO DEL MERO DEL MERO DEL MERO DEL MERO DEL MERCCCCCADO DE TRABAJO:ADO DE TRABAJO:ADO DE TRABAJO:ADO DE TRABAJO:ADO DE TRABAJO:

Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

- Reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social,
proceso que se inició en 1995 e implicó una disminución promedio
del 40 % de las tasas previas.

- Autorización para que las Convenciones Colectivas de Trabajo acuer-
den acerca de la modulación de la jornada laboral de forma de
flexibilizar el uso del tiempo de trabajo y reducir el costo medio (a
partir de la disminución de las horas extras)

- Establecimiento de contratos a tiempo determinado, que tenían
costos de salida y aporte a la seguridad social inferiores que los
correspondientes a los típicos. Los mismos fueron instaurados en
1991 y su uso se vio facilitado por los cambios en las normas san-
cionados en 1995.

- Implantación, en 1995, del período de prueba, que implicó la eli-
minación del preaviso pero, fundamentalmente, del pago de apor-
tes patronales. El mismo tenía una duración de tres meses y podía
extenderse a seis a través de las convenciones colectivas.
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En 1998 se redujo a treinta días, período durante el cual
continuaron rigiendo las exenciones a las contribuciones a la segu-
ridad social mientras los costos de despido podían reducirse hasta
un 50 % en caso de extenderse el período – por acuerdo convencio-
nal-  a seis meses. Finalmente, en el 2000 se volvió a la duración de
tres meses –aunque podía prolongarse hasta un año en las peque-
ñas y medianas empresas –pero se eliminaron las exenciones de
las contribuciones patronales.

- Reducción de la indemnización por despido para aquellos con
menos de dos años de antigüedad.

Todas estas medidas tuvieron escaso efecto sobre el empleo total o
más específicamente, sobre la elasticidad empleo-producto. En cam-
bio, han afectado a la composición del empleo, facilitando un uso
más frecuente de posiciones inestables, los contratos a tiempo de-
terminados y el período de prueba. Se triplicaron las tasas de des-
ocupación abierta y subocupación visible, y la de empleo
desprotegido aumentó en un 30 %. Las remuneraciones reales, si
bien crecieron durante la primera parte del decenio  respecto de los
muy reducidos niveles de los años de los episodios de hiperinflación,
fueron como promedio de todo el decenio 12 % inferior al de los
años 1980-88. En consecuencia, los que fueron considerables son
los efectos sobre la distribución del ingreso y la equidad.

Hasta 1994 la expansión económica permitió ocupar capacidad ins-
talada ociosa y modificar el aprovechamiento de la mano de obra
ya empleada ampliando la intensidad y la duración de la jornada.
En el mismo sentido operó el efecto de la reestructuración producti-
va derivada de las reformas estructurales (apertura, desregulación,
privatizaciones), de la reanimación de la inversión y de la aprecia-
ción cambiaria. Ellos tendieron a morigerar la elasticidad empleo-
producto de la economía tanto por sustitución de trabajo por capi-
tal e insumos importados como por la elevación de la productividad
conjunta de los factores.  En el nivel de las actividades económicas,
se observó un avance relativo de las actividades intensivas en capi-
tal, en insumos importados y en recursos naturales, y un retroceso
relativo –con mortandad neta de empresas- de las intensivas en
trabajo. A nivel de las unidades productivas, se registraron procesos
de racionalización de la producción ahorradores de mano de obra.

En lo referente al abaratamiento del costo laboral por reducción de
contribuciones, no modificó, la tendencia hacia una creciente pre-
sencia de puestos sin cobertura de la seguridad social. Estudios rea-
lizados por el Ministerio de Trabajo, arribaron a los siguientes resul-
tados: durante la década del 80 existía una asociación positiva en-
tre las evoluciones de las alícuotas totales de contribuciones patro-
nales y el porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio. En
cambio, la rebaja de las tasas de contribuciones patronales realiza-
das entre 1994 y 1999 se correspondieron con un aumento en el
porcentaje de trabajadores asalariados sin descuento jubilatorio; el
coeficiente de correlación lineal para este período fue negativo, o
sea, un efecto opuesto al esperado.
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Así, los diferentes aspectos de la reforma han tenido efecto
sobre la composición del empleo total. Parte del crecimiento de la
incidencia del empleo no registrado, pudo deberse en alguna medi-
da al incremento del peso de los trabajadores en período de prue-
ba. Las posiciones no registradas están claramente asociadas a una
elevada rotación: la probabilidad de salida de un puesto asalariado
no registrado era, hacia la segunda parte los noventa, tres veces y
media superior a la de los registrados. Además el creciente empleo
de modalidades promovidas y del período de prueba contribuyó tam-
bién a elevar la rotación incluso entre los asalariados registrados.

Asimismo, la elevación de la movilidad no debe verse como un me-
canismo que haya mejorado la asignación del trabajo entre secto-
res y/o empresas. Las mayores probabilidades de salida de pues-
tos cubiertos por la seguridad social no fueron acompañadas de
mayores probabilidades de entrada en puestos estables. La mayor
rotación reflejaría, meramente, el interés por aprovechar alternati-
vas con menores costos así como estrategias disciplinarias. Ade-
más esta mayor rotación también da cuenta de la creciente inesta-
bilidad de los ingresos familiares.

Otro factor coadyuvante a la lenta expansión del empleo y, en con-
secuencia, al dinamismo de la desocupación habría sido la
flexibilización horaria y el régimen de jornada y descansos. Durante
la década del 90 se autorizó dentro de la práctica administrativa,
límites muy “flexibles” de la jornada normal, lo mismo sucedió  con
el descanso semanal y el goce de la licencia anual ordinaria, que
llegó a fraccionarse así como a otorgarse en cualquier época del
año.   Todos estos factores en forma conjunta redujeron la contrata-
ción de personal adicional.

Como conclusión, podría decirse que las reformas de los noventa
han efectivamente contribuido a un comportamiento más flexible
del mercado de trabajo urbano. Entendiendo por flexibilidad básica-
mente dos aspectos:

I) Uno de ellos es el que refiere a la eliminación de las restricciones
a la entrada y salida de un trabajador al o del puesto de trabajo. En
este sentido han aportado lo suyo:

-la reducción del costo indemnizatorio,
-la instauración y progresiva ampliación del plazo de período de
prueba,
-las modalidades promovidas de contratación y de aprendizaje
(hasta 1998) estimularon como dijimos,  la rotación, al reducir
el costo de salida y facilitar la sustitución de trabajadores de
menores ingresos y costos.

Pero esta reducción del costo laboral, no estuvo asociada a una
sustitución de empleos no registrados por puestos cubiertos por la
seguridad social. Por el contrario, estos últimos se expandieron
menos aceleradamente que los primeros a lo largo de todo el dece-
nio. En la evidencia disponible de esta década, sobresale la
precarización e inestabilidad de una alta proporción de empleos.
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Tal inestabilidad ha determinado la variabilidad de los in-
gresos de los hogares y ha provocado que una proporción creciente
de familias se encuentre en situación de vulnerabilidad frente a la
pobreza y se sumerjan en la inseguridad;

II) El otro aspecto es el que refiere a eliminar las restricciones para
la organización del colectivo de los trabajadores al interior de la
empresa (en términos de funciones, horarios, etc). Este tipo de flexi-
bilidad, puede tener, considerando la orientación del desarrollo tec-
nológico contemporáneo, un efecto positivo sobre la productividad,
promoviendo el mayor “uso” de la mano de obra.

Dentro de este aspecto es importante destacar que lleva implícita-
mente, un efecto depresivo sobre la generación de empleo, pues al
flexibilizarse las funciones y los horarios, no se hace necesario, como
ya se expresó, contratar personal adicional.

Así, ambos aspectos de la flexibilización han  afectado como ya se
expresó, a la composición del empleo, facilitando un uso más fre-
cuente de posiciones inestables y los contratos a tiempo determi-
nados provocando considerables  efectos sobre la distribución del
ingreso y la equidad.

Al ser el trabajo la principal fuente de ingresos de las personas, hay
que poner especial atención a los procesos de los pretendidos me-
canismos de modernización. La normativa que regula la relación
laboral debería sin duda estar sujeta a revisiones y mejoras perma-
nentes, pero con un contexto que satisfaga los principios básicos de
la discusión y de un examen cuidadoso de los efectos “colaterales”,
en materia de equidad social. De lo contrario, lo que se producirá es
un incremento de la pobreza y en América Latina, pobreza significa
exclusión. Argentina no escapa a este diagnóstico. Diversos autores
han sostenido en trabajos recientes, que en la última década (´90),
nuestro país se ha “latinoamericanizado”. Y ser pobre significa no
tener derecho al acceso del Estado de bienestar.

En síntesis, en la década del ochenta y noventa se produjeron dos
transformaciones sociales importantes en América Latina, y dentro
de ella en nuestro país:

- la crisis del Estado Benefactor y su principal componente: la segu-
ridad social; y
- la reforma social que abarca cambios importantes del Estado, los
seguros sociales y la asistencia social.

Dentro de  la estrategia neo-liberal, instaurada básicamente a par-
tir de la finalización de la primera de las décadas mencionadas, se
persiguió la expansión del rol del mercado, promoviendo la reduc-
ción del tamaño y funciones del Estado que pasaron de un papel
predominante a uno subsidiario. Este giro en el rol del Estado, estu-
vo en consonancia con la globalización implementada.
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Esta globalización, a diferencia de la anterior a la década de
los 80, que era fundamentalmente geopolítica; es unilateral.

En América Latina este cambio tiene profundas consecuencias, a
diferencia de lo que pueda suceder en E.E.U.U. Esto se debe funda-
mentalmente a que en Latinoamérica nunca existió una sociedad
civil independiente del Estado. Por eso al debilitar el rol del Estado,
se ha producido un debilitamiento de la sociedad. Así en nuestro
país, los costos sociales y la inflación en los ochenta fueron muy
profundos al igual que en Latinoamérica, mientras que el crecimiento
y la estabilidad económicos en los noventa no han venido acompa-
ñados por una mejoría social.

En consecuencia, esto implica un nuevo replanteo del rol del Esta-
do. Es fundamental la intervención social del Estado, que “consiste
en un conjunto de políticas demográficas, sociales y laborales que
afectan el nivel de vida de la población y, al mismo tiempo, contri-
buyen a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y a man-
tener el orden social”1 .

Así entre las políticas se podría hacer referencia a aquellas que ata-
ñen a distintos aspectos tales como:

- Elección del modelo de desarrElección del modelo de desarrElección del modelo de desarrElección del modelo de desarrElección del modelo de desarrollo y crecimientollo y crecimientollo y crecimientollo y crecimientollo y crecimiento del país:o del país:o del país:o del país:o del país:  esto de-
terminará entre otras cuestiones,  los requerimientos de mano de
obra, que implicará la posibilidad de obtener ingresos.

- De- De- De- De- Dettttterminación de la política laboral que se implementaráerminación de la política laboral que se implementaráerminación de la política laboral que se implementaráerminación de la política laboral que se implementaráerminación de la política laboral que se implementará. La mis-
ma se pone en funcionamiento a través de la legislación del tra-
bajo, que establece las condiciones de trabajo, contratación y
despido, así como los niveles mínimos de remuneración. Ejemplo
de la importante influencia que tiene esta política puede apre-
ciarse en los efectos que tuvo la política de flexibilización del mer-
cado laboral en el 90, que trajo un profundo empobrecimiento de
la población.

Otro componente de la política laboral son las medidas hacia el
mercado de trabajo dirigidas a regular el volumen, las característi-
cas así como la distribución de la oferta de fuerza de trabajo (por
ejemplo, la retención de los jóvenes en el sistema educativo,  incen-
tivos o desincentivos a la movilidad geográfica de la mano de obra)
y todas aquellas pautas que busquen  alentar  el empleo de grupos
específicos de trabajadores (programas  de aprendizaje, medidas
de discriminación positiva, programas locales de empleo)

- Pr- Pr- Pr- Pr- Prooooovisión de bienes públicosvisión de bienes públicosvisión de bienes públicosvisión de bienes públicosvisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda, asisten-
cia alimentaria, etc). Esta provisión de bienes es financiada por
recursos tributarios y tienen como destino el consumo colectivo.
Es decir, el Estado estaría ejerciendo su “poder redistribuidor”,
siempre y cuando la capacidad contributiva de los que tributan
sea superior a la de aquellos que son beneficiarios del gasto pú-
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blico. En lo referente a la educación, proveyendo las calificaciones
requeridas, en salud, privilegiando la atención primaria a fin de
evitar males mayores.

- DeDeDeDeDettttterminación de las transferminación de las transferminación de las transferminación de las transferminación de las transferencias-Seguridad Social:erencias-Seguridad Social:erencias-Seguridad Social:erencias-Seguridad Social:erencias-Seguridad Social: Las mis-
mas proveen de los recursos necesarios a los inactivos y
desempleados y además acota el período de actividad, poniendo
límites al uso de la fuerza de trabajo.

El rol del Estado para la eliminación de la pobreza, que no es nada más
–y nada menos- que igualación de oportunidades, es insustituible.

1 “Modelo de crecimiento, intervención social del Estado y regulación de la fuer za de trabajo
 Argentina, 1890-1990”.  Cortes. Marshall.

BIBLIOGRAFÍA:BIBLIOGRAFÍA:BIBLIOGRAFÍA:BIBLIOGRAFÍA:BIBLIOGRAFÍA:

11111..... Beccaria, Luis y Galín, Pedro; Regulaciones laborales en Argentina.
Evaluación y propuestas; OSDE-CIEPP, Buenos Aires, 2002.
2. 2. 2. 2. 2. Beccaria, Luis y Maurizio, Roxana; Movilidad Ocupacional en Argentina,
Paidós, Buenos Aires, 2004.
3.3.3.3.3.  Cortés, Rosalía y Marshall, Adriana; «Modelo de crecimiento, interven-
ción social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo. Argentina 1890-
1990», en A. Marshall (comp.), Reestructuración y Regulación Institucional
del Mercado de Trabajo en América Latina, IILS, OIT, Ginebra, 1992. (Capí-
tulo 3: páginas 53 a 80)
4. 4. 4. 4. 4. Cortés, Rosalía y Marshall, Adriana; «Estrategia Económica Institucio-
nes y Negociación política en la Reforma social de los 90», Desarrollo Eco-
nómico Nº 154, Vol. 39, 1999.
5.5.5.5.5.      Gasparini, L. (2000): “La informalidad laboral en la Argentina: evolución y
caracterización” en FIEL, La economía oculta en la Argentina , Fundación de
Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Buenos Aires, pp. 161-224.
6.6.6.6.6.  Marshall, A. (1990): “Contrataciones flexibles o trabajo precario? El em-
pleo temporario y a tiempo parcial”, en Galin, P. y M. Novick (comps.),
La precarización del empleo en la Argentina, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires.
77777. . . . . 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.
8. 8. 8. 8. 8. Monza, A. (1998a): “Situación actual del empleo y los ingresos”, en
Lindemboin, J. (comp.), El desafío del empleo a finales del siglo XX, Cua-
dernos del CEPED, Nº 2, Centro de Estudios de Población, Empleo y Desa-
rrollo, Universidad de Buenos Aires, pp. 43-66.
9. 9. 9. 9. 9. Monza, A. (1998b): “La crisis del empleo en la Argentina de los 90´” en
Isuani, A. y D. Filmus, (comps.), La Argentina que viene, Análisis y propues-

tas para una sociedad en transición, Norma, Buenos Aires, pp. 223-262.
111110.0.0.0.0. Monza, Alfredo; Los dilemas de la política de empleo en la coyuntura
argentina actual, OSDE-CIEPP, Buenos Aires, 2002.
1111111111..... Portes, A. (2000): “La economía informal y sus paradojas”, en Carpio,
J., Klein, E. y I. Novacovsky (comp.), Informalidad y Exclusión Social, Fondo
de Cultura Económica, Buenos Aires.

07



DIMENSIÓN ECONÓMICA

Revista digital del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas.

01

Lic. María Lucrecia  D´Jorge

El capital humano se define como el grado de capacitación y
salud  que tiene incorporada una persona2 . En este sentido, cuando
hablamos de inversión en capital humano nos referimos a aquella
destinada a educación y a la atención médica de la sociedad. Como
no puede separarse el capital financiero con los bienes materiales,
tampoco se puede dividir la persona con sus conocimientos, habili-
dades y estado de la salud.
El capital humano es uno de los determinantes más importantes del
desarrollo de un país. Durante los últimos cincuenta años se ha obser-
vado un proceso de crecimiento en aquellos países que han desarro-
llado sus conocimientos y herramientas científicas. Estas últimas han
sido aplicadas a los procesos de producción, lo que ha hecho aumen-
tar significativamente los niveles de producción por habitante. La evi-
dencia empírica de esto se demuestra observando la tendencia con-
vergente de los países asiáticos con los países más ricos y la impor-
tancia que los mismos asignan a este tipo de inversión.
Sin embargo la inversión en capital humano no se agota en el desa-
rrollo de herramientas tecnológicas sino que requiere un cuidado
especial de la atención de la salud. Esta última es un componente
esencial para el bienestar de la sociedad, y la falta de atención ade-
cuada afecta el potencial de productividad de sus individuos.
En este sentido es que debe estudiarse detenidamente el rol de la
política pública en la atención de la salud de los habitantes de una
nación. En los sistemas de salud de América Latina el sector privado
tiene una participación muy importante en la provisión de cuidados
médicos, lo que provoca inequidad entre las personas en cuanto a la
posibilidad de acceso. Por otro lado la estructura de incentivos en el
sector público es escasa o inexistente; los trabajadores de la salud
no tienen salarios acordes con sus responsabilidades, y así es que,
en general, los médicos trabajan en el sector público y privado a la
vez. Por último la proporción de pacientes que busca servicios en el
Sector Público es mayor que la del Sector Privado. En Argentina es-
tas características se presentan claramente a pesar de que en cierto
sentido sea la estructura mas completa de la región. Además el sis-
tema público de salud argentino se encuentra descentralizado lo que
genera que las provincias se encarguen de la planificación de la aten-
ción médica de sus habitantes.

2 Capital humano y crecimiento económico; Elías, Víctor; Revista Propuestas Económicas
y Sociales; UNSTA; N° XIII; Año 2005.

11111 Lic. María Lucrecia D´Jorge; Universidad Católica de Santa Fe, realizado en el marco del
proyecto “El sistema público de salud de la provincia de Santa Fe y su ajuste de largo plazo”

a cargo de la Lic. Rosana Falco.

EL SUB - SISTEMA PÚBLICO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE1



02

EL CONTEXTEL CONTEXTEL CONTEXTEL CONTEXTEL CONTEXTOOOOO

A partir del año 1999 la economía argentina ha sufrido un
proceso de recesión y estancamiento que se prolongó hasta media-
dos de 2002. La estructura de la economía argentina de la década
de los noventa empezó a desmoronarse durante el año 1999 como
consecuencia de una crisis social y de balanza de pagos que poco a
poco se fue acentuando cada vez más. Este proceso culminó con la
caída económica y política de diciembre de 2001 con una profunda
crisis social.
Los niveles de desocupación y pobreza alcanzaron altas cifras, las
que fueron sobrepasadas por los niveles del período inmediato pos-
terior. En cuanto a la situación económica el quiebre más significa-
tivo fue la caída de la convertibilidad: un peso ya no valdría más un
dólar. El país se declaró en default, dejó de cumplir con las obliga-
ciones contraídas en concepto de deuda (interna y externa).
A partir de allí el modelo cambió, la economía se transformó en una
economía orientada hacia el pago de las obligaciones dejando de
lado la atención del bienestar social. En este sentido es que, a la ya
presente crisis en que se encontraban viviendo los habitantes de
nuestro país, se le sumó un agravante.
Los niveles de inflación elevados provocaron un incremento del pre-
cio de la satisfacción de necesidades básicas y un deterioro en la
calidad de vida de la mayoría de los habitantes. El 10% de la pobla-
ción más rica pasó a tener 35 veces más que el 10% de la población
más pobre. La pirámide poblacional, que contaba con un 10% de
población en el nivel más bajo, 40% en el nivel medio y 50% margi-
nales, pasó a tener 10% en el nivel alto, 20% en el nivel medio y
70% en el nivel de marginación. Es decir que se redujo notablemen-
te la clase media.
En este contexto la atención de la salud no siguió siendo la misma.
Los estratos medios y marginales sufrieron un descenso pronuncia-
do en sus ingresos que les impidió seguir manteniendo la atención
primaria de la salud. Muchos de ellos quedaron sin trabajo o pasa-
ron a pertenecer al segmento de los trabajadores “en negro” por lo
que dejaron de gozar de la cobertura de una obra social. Otros no
pudieron continuar afrontando el pago de un seguro de salud. La
demanda de atención por parte del sector público (hospitales, cen-
tros asistenciales, etc.) aumentó considerablemente. Frente a esta
demanda creciente se enfrenta un sistema de salud ya muy deterio-
rado con una pronunciada falta de inversión.

PPPPPANORAMA SOCIAL DE LA PRANORAMA SOCIAL DE LA PRANORAMA SOCIAL DE LA PRANORAMA SOCIAL DE LA PRANORAMA SOCIAL DE LA PROOOOOVINCIAVINCIAVINCIAVINCIAVINCIA
EMPLEO Y DESEMPLEO

La evolución de los indicadores de la situación laboral de los habi-
tantes de la Provincia de Santa Fe muestran que las tasas de activi-
dad y empleo han tenido un comportamiento similar, disminuyen-
do entre 1994 y 1996, y entre 2000 y 2002, recuperándose luego
de la crisis.
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En cuanto al desempleo podemos observar que mientras que en
1999 el 13,4% de la población económicamente activa se encon-
traba en esta situación, este porcentaje se fue incrementando has-
ta representar un 20,1% en 2002, para luego ir disminuyendo has-
ta alcanzar un 11% en 2004.

INDICINDICINDICINDICINDICADORES SOCIALESADORES SOCIALESADORES SOCIALESADORES SOCIALESADORES SOCIALES

La información correspondiente a los Censos Nacionales de Pobla-
ción indica que la cantidad de personas con Necesidades Básicas
Insatisfechas en la Provincia de Santa Fe ha ido disminuyendo en-
tre 1980, 1991 y 2001. La misma tendencia se verifica en la pro-
porción que representan dichas personas sobre la población total.
Sin embargo las mediciones continuas posteriores realizadas sobre
los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario indican que se ha
producido un incremento significativo de la misma.

La proporción de personas que no alcanzan a cubrir el gasto que
implica la satisfacción de sus necesidades primarias alcanzó un pico
en 2002, cifra que representa más del 30% de la población total de
la provincia. En cuanto a la proporción de personas que no pueden
alcanzar a cubrir una Canasta Básica de Alimentos – indigentes –
encontramos que la tendencia ha sido similar, alcanzando un valor
superior al 30% de la población total en 2002, y disminuyendo has-
ta un 12,1% en 2005.

COBERTURACOBERTURACOBERTURACOBERTURACOBERTURA

Las crisis económicas y sociales que enfrentaron las economías lati-
noamericanas durante las últimas dos décadas han dejado profun-
das marcas en cuanto a lo que concierne a la prestación de servicios
sociales por parte del Estado. Los mismos han disminuido los niveles
de gasto público social afectados principalmente por el incremento
en los montos de deuda pública y la disminución de la recaudación
de impuestos. En la literatura empírica se hace mención a que en
dichos países la salud de las personas depende fundamentalmente
de la acción gubernamental debido a que gran parte de la población
no cuenta con la cobertura de una obra social o plan privado. Este
panorama se agrava aun más con la masa de población que luego de
las crisis ha perdido su trabajo y se traslada hacia la economía infor-
mal, dejando de recibir la cobertura obligatoria.
Esta situación es la que se presenta en Argentina donde el 48% de
la población no tiene cobertura de obra social o plan privado – se-
gún datos del Censo Nacional de Población 2001 (CNP 01) -, y don-
de el sistema de salud está descentralizado por lo que las provin-
cias deben encargarse de la atención de sus habitantes. Si bien a
nivel nacional el porcentaje de población con cobertura es mayor,
no deja de ser relevante considerar que según estas cifras el estado
debe hacerse cargo de la atención de los servicios de salud de 17,5
millones de habitantes, compuestos en un 51% por varones y 49%
por mujeres.
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 Además - según datos del Censo Nacional de Población 1991 (CNP
91)- la porción de habitantes sin cobertura de obra social estaba
compuesta en un 61% por población con Necesidades Básicas Insa-
tisfechas (NBI), lo que indica que dichas personas no son capaces
de atender su salud utilizando los servicios del sector privado. Como
conclusión podríamos estar pensando en que alrededor de 11 mi-
llones de habitantes de la nación dependen directamente de la co-
bertura que brinda el sector público de atención de la salud.
En la Provincia de Santa Fe – según el CNP 01 - el 58% de la población
tiene cobertura de Obra Social y/o Plan de salud privado, mientras
que el 42% restante parecería depender únicamente de la cobertura
que brinda el sector público en la atención de la salud. Este último
grupo está compuesto en un 51% de varones y 49% de mujeres.
Según datos correspondientes al CNP 91 el 56,9% de la población sin
cobertura cuenta con  NBI. Realizando un cálculo simple pondríamos

Como contrapartida podemos analizar la cobertura disponible por
parte del sector público observando como indicador representativo
la cantidad de camas disponibles en los efectores cada mil habitan-
tes. Este indicador muestra que las zonas II, III y IX, que compren-
den a dichos departamentos, tienen 4.3, 4.6 y 3.2 camas diarias
disponibles cada mil habitantes, cifras inferiores a las del resto de
los departamentos. Por este motivo es probable que dichas zonas
presenten un problema de escasez de cobertura ya que no solo cuen-
tan con los mayores porcentajes de población sin obra social o plan
médico privado, sino que también cuentan con la menor disponibili-
dad de camas.
Un panorama diferente se presenta, por ejemplo, en las zonas IV y VI
donde el porcentaje de población con cobertura de obra social y /o
plan de salud privado es superior, y además el número de camas dia-
rias disponibles cada mil habitantes se encuentra por encima de 8.

EL SECTEL SECTEL SECTEL SECTEL SECTOR PÚBLICO DE SOR PÚBLICO DE SOR PÚBLICO DE SOR PÚBLICO DE SOR PÚBLICO DE SALALALALALUDUDUDUDUD
GASTO PÚBLICO EN SALUD
Antes de la devaluación de 2001 el gasto público en salud por habi-
tante en Argentina era aceptable desde la óptica de los niveles
visualizados a nivel mundial, sobre todo comparado con países de
similares características. Sin embargo, luego de la devaluación, el
gasto descendió a un nivel de $157 por año por habitante3 . Como
hemos mencionado anteriormente la descentralización del sistema
provoca que las provincias deban proveer la atención de salud de
sus habitantes.
Los montos del gasto público en salud de la provincia de Santa Fe
se han mas que duplicado entre 1991 y 2004, pasando de 105 mi-
llones a 298 millones de pesos corrientes. Estos montos indican un
total de gasto de $38 anuales por habitante en 1991, $65,3 en 2001,
y $99 en 2004.
Este gasto comprende todas las erogaciones realizadas en materia de
salud, desde infraestructura hasta sueldos para el personal.
Una análisis interesante para evaluar la importancia que se le da al
gasto en salud es observando la participación del mismo en el total de
gastos de Servicios Sociales. Entre 1991 y 1996 dicha participación

3     Cetránngolo, Oscar; Devoto, Florencia (2002);
Organización de la salud en Argentina y equidad.
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ha oscilado entre el 15% y el 17%. Entre este último año y 1998 ha
descendido a 13% para luego recuperarse hacia 2003. Sin embar-
go los porcentajes alcanzad os durante los últimos años siguen sien-
do inferiores a los del comienzo del período.
Por otro lado el porcentaje de participación de los gastos en Educa-
ción y Cultura – que giran en torno al 60% - se ha recuperado a lo
largo del período, alcanzando un valor un punto porcentual superior
para 2004 que el registrado en 1991.

INFRAESTRINFRAESTRINFRAESTRINFRAESTRINFRAESTRUCTURA DISPONIBLEUCTURA DISPONIBLEUCTURA DISPONIBLEUCTURA DISPONIBLEUCTURA DISPONIBLE

La cantidad total de efectores con que cuenta la provincia es de
514, entre los cuales solo 128 tienen el servicio de internación (25%).
Como puede observarse en la Tabla N° 2, los efectores están distri-
buidos aproximadamente en forma proporcional a la cantidad de
habitantes con los que se corresponde cada Zona de Salud a excep-
ción del caso de la Zona VIII que, mientras que cuenta con el 44,9%
de la población, solo cuenta con el 17,9% de los establecimientos.
Sin embargo en este sentido cabe destacar dos aspectos. En primer
lugar los departamentos de Constitución, Rosario y San Lorenzo (Zona
VIII) tienen una densidad de población de 26, 593 y 76 habitantes por
km2, mientras que el promedio provincial es de 23 habitantes/km2.
En segundo lugar en esta zona se encuentra localizado el único esta-
blecimiento de Nivel de Complejidad IX – servicio de máxima com-
plejidad; y el promedio diario de camas disponibles representa el 22%
del total. Por tales motivos es posible que la distribución no sea signo
de desigualdad con respecto a las demás zonas.

El número de camas promedio disponibles varía por Zonas de Sa-
lud. Es así como las Zonas V y VIII cuentan con el nivel mas elevado
de camas disponibles debido a que en los departamentos que com-
prenden se concentra el 33,6% del total de efectores con interna-
ción. Además cuentan con los efectores de mayor nivel de compleji-
dad y, en el caso de la Zona V, se encuentran localizados los hospi-
tales especializados.

PERSONALPERSONALPERSONALPERSONALPERSONAL

Un indicador importante a la hora de evaluar la cobertura del siste-
ma de salud en la provincia es la cantidad de médicos con la que
cuenta la misma. En el año 1998 la cantidad total de médicos en la
provincia de Santa Fe era de 10.2264 , lo que representa entre 3 y 4
médicos cada 1000 habitantes. Este indicador es similar al del to-
tal nacional, donde en promedio se calcula que hay 3 médicos cada
1000 habitantes.
El personal del Ministerio de Salud de la Provincia ha disminuido
durante la década del 90, incrementándose a partir de 2002. La
composición de los mismos indica que durante 1998 es posible que
se haya evidenciado un paso de agentes de la planta no permanen-
te a la permanente debido que mientras que la primera disminuye,
la segunda se incrementa. Sin embargo este incremento es
significativamente inferior a la disminución observada.

4 http://www.cippec.org/espanol/salud/indicadores.html;
Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento (CIPPEC);
Indicadores de Política en Salud.
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Entre los años 2002 y 2003 se visualiza un aumento en las dos
categorías, lo que genera un total de 14.397 agentes para 2004.

CCCCCAMBIOS EN LA ESTRAMBIOS EN LA ESTRAMBIOS EN LA ESTRAMBIOS EN LA ESTRAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE DEMANDUCTURA DE DEMANDUCTURA DE DEMANDUCTURA DE DEMANDUCTURA DE DEMANDAAAAA

En el período 1990-2004 la tendencia de las consultas médicas de
consultorio externo ha sido creciente. Las consultas médicas se han
duplicado entre 1993 y 2004, mientras que las no médicas y las de
guardia  se han mas que duplicado, al igual que el total. Este
parámetro indica un incremento significativo de la utilización de los
servicios de atención de la salud por parte del Sector Público de la
provincia de Santa Fe, lo que se ha acentuado a lo largo de los últi-
mos diez años, luego de la declinación y estancamiento que mues-
tra la tendencia de consultas totales durante los primeros años de
las década del 90.
Para el año 2004 las consultas totales a consultorios externos re-
presentaron un valor total de 7.976.794, compuestas por 5,6 millo-
nes de consultas médicas, 1,7 millones de consultas a guardias y
632.659 consultas no médicas.
La cantidad de internaciones también muestra una tendencia cre-
ciente aumentando en 58% entre 1990 y 2003. Sin embargo esta
tendencia se revierte durante el 2004, año en que el número de
internaciones desciende, según cifras provisorias.
Un indicador relacionado con las estadísticas de internación es el
promedio de camas disponibles por año, que ha disminuido un 4,5%
entre 1990 y 2004. Por otro lado, en correspondencia con la dismi-
nución del promedio de permanencia de los enfermos en los esta-
blecimientos, el giro de cama se ha incrementado. El porcentaje de
ocupación de las camas se ha mantenido estable entre 1996 y 2003
(alrededor del 62%), y ha disminuido durante el 2004 a 51,4%, se-
gún cifras provisorias.
Las estadísticas de consultorio externo por Zonas de Salud mues-
tran que el mayor porcentaje de las mismas se localiza en las Zonas
V y VIII, las que incluyen a los departamentos La Capital, Las Colo-
nias, San Justo, y Constitución, Rosario y San Lorenzo, respectiva-
mente. Estos departamentos concentran el 65,7% de la población
de la provincia, y el 65% de las consultas totales.
Por otro lado las Zonas de Salud V y VIII concentran los mayores
porcentajes de internaciones sobre el total provincial, lo que repre-
senta el 56% del total de internaciones. La participación elevada de
la Zona V puede estar afectada por la presencia de pacientes prove-
nientes de localidades ubicadas en el norte de la provincia que cuen-
tan con menor cantidad de efectores con internación.
La Zona IX es la que cuenta con la menor participación ya que solo
atiende al 0,9% de la población de la provincia.

ALALALALALGUNAS RELAGUNAS RELAGUNAS RELAGUNAS RELAGUNAS RELACIONES IMPORTCIONES IMPORTCIONES IMPORTCIONES IMPORTCIONES IMPORTANTESANTESANTESANTESANTES

En primer lugar se analizó la relación entre el nivel de gasto público
total en salud de la provincia de Santa Fe y la tasa de mortalidad
infantil para el período 1991 – 2003 encontrándose una tendencia
negativa en la misma, lo que implica que a medida que se
incrementa el gasto, la tasa de mortalidad disminuye.
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En segundo lugar se trató de evaluar la relación entre el nivel de
desocupación de la población y las consultas médicas totales en
establecimientos oficiales para el período 1990 - 2004. La tenden-
cia alcanzada parece dar evidencia de una relación positiva entre
ambas variables. En este punto cabe aclarar que los datos utiliza-
dos para evaluar la desocupación provincial corresponden a los del
Aglomerado Gran Santa Fe, como muestra representativa. Sin em-
bargo la tendencia alcanzada con los datos correspondientes al
Aglomerado Gran Rosario dio resultados similares por lo que po-
dría considerarse válida la inferencia.
Analizando los datos correspondientes a los 19 departamentos de la
provincia encontramos una clara relación positiva entre el porcentaje
También se encontró una relación positiva entre el porcentaje de
población con NBI y la tasa de mortalidad infantil para el año 2001.
Un caso particular presenta el departamento San Javier donde el
porcentaje de población con NBI es elevado (30,1%), mientras que
la tasa de mortalidad infantil es la menor (7,4%), de población sin
cobertura de Obra Social y las consultas médicas per cápita, para el
año 2001.

Por último se puede observar una relación positiva entre el porcen-
taje de población sin cobertura de Obra Social y el porcentaje de
población con Necesidades Básicas Insatisfechas. Los datos anali-
zados corresponden al año 2001.

CONCLCONCLCONCLCONCLCONCLUSIONESUSIONESUSIONESUSIONESUSIONES

Analizando el sector público dentro del sistema de salud de la pro-
vincia de Santa Fe encontramos que el mismo se encuentra organi-
zado en nueve zonas de salud, las cuales cuentan con efectores de
diferentes niveles de complejidad. En una primera instancia vimos
que la utilización de los servicios que prestan dichos efectores es
creciente. Esto se debe principalmente a las secuelas que dejaron
las crisis que marcaron la historia económica argentina a fines de
la década de los 80 y los 90.
En primer lugar la cantidad de personas que dependen directamente
de la atención del sector público de salud se ha incrementado debido
al desplazamiento de trabajadores hacia el sector informal lo provo-
ca que los mismos no cuenten con la cobertura de obra social o plan
de salud. En concordancia con dicha situación y con el incremento de
la masa de desocupados, la población con necesidades básicas insa-
tisfechas también se ha incrementado. Dicha porción no puede afron-
tar el pago de honorarios en el sector privado por lo que considera-
mos que dependen únicamente del sector público.
En segundo lugar si bien el gasto público en salud se ha
incrementado en valores corrientes hemos observado que su parti-
cipación dentro de los gastos de Seguridad Social no ha recuperado
el nivel de principios de la década de los noventa.
En general observamos una tendencia creciente de la utilización de
los servicios que presta el sector público de atención de la salud, y
características desiguales en los indicadores que se refieren a la
atención que presta el mismo en cada una de las zonas.
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A través del presente análisis podemos detectar la necesidad de
políticas públicas orientadas a recomponer el deterioro ocurrido
sobre las condiciones de vida de la población, la caída del
financiamiento y los cambios en la estructura de demanda. Todo
diseño de política merece un estudio minucioso de las raíces de la
cuestión que se va a tratar para poder actuar directamente sobre el
foco del problema y no generar nuevas distorsiones.
Según el breve análisis realizado podría considerarse que el gasto
es una buena herramienta para la disminución de la mortalidad
infantil, de acuerdo a la relación encontrada entre ambas variables
para el total provincial en el período 1990 – 2004.
Una variable sobre la que se puede actuar para evitar la
sobredemanda en el sector es la tasa de desocupación debido a
que se ha encontrado que, mientras esta aumenta, la cantidad de
consultas médicas totales al sector oficial es mayor. En este sentido
también se ha detectado una relación positiva entre las consultas
médicas per cápita al sector oficial y el porcentaje de población sin
cobertura para los 19 departamentos de la provincia, comproban-
do la necesidad de lograr mayores niveles de cobertura de obra so-
cial para los habitantes.
En cuanto a las condiciones de vida de las familias encontramos
que aquellos departamentos con mayores porcentajes de población
con Necesidades Básicas Insatisfechas son los que presentan las
tasas de mortalidad más elevadas, y los mayores porcentajes de
población sin cobertura de obra social.
Los dos problemas más agudos a resolver para recomponer la nue-
va estructura de oferta y demanda del sector público de salud son
la disminución de la población con Necesidades Básicas Insatisfe-
chas y la disminución del desempleo. A priori podríamos encontrar
que una herramienta indispensable es el gasto público, no solo a
través de su incremento sino también de una asignación con crite-
rios redistributivos atendiendo a las diferencias observadas en las
tasas por departamento.

FUENTESFUENTESFUENTESFUENTESFUENTES
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INTERNET Y SUS CONSECUENCIAS ESPACIALES
Y ECONÓMICAS EN ARGENTINA

Lic. Blanca María Isabel Gioria

I) INTRI) INTRI) INTRI) INTRI) INTRODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓN

La tecnología, y su avance, ha acompañado al ser humano a
través de los tiempos. Si se consideran las diferentes etapas en las
que se divide el estudio de la Historia se observa que éstas se
nominan en función de la tecnología que predominaba en cada ac-
tividad y de las técnicas con la que aquellos seres fabricaban sus
utensilios: Edad de Piedra, Edad de Bronce, Edad de Hierro... Hoy, en
la Edad de la Informática, las personas siguen fabricando herra-
mientas, aunque de alguna manera, las herramientas también los
fabrican a ellos.
Tecnología y sociedad, tecnología e individuo, son expresiones que
relacionan los términos de manera dialéctica, de tal modo que no
se puede estudiar los diferentes aparatos tecnológicos de nuestra
época sin mirar, a la vez, la organización territorial y social, y los
seres que los ven nacer y que se ven influidos por su presencia.
La idea conductora que vertebra el contenido y el propósito de esta
investigación es que cada cambio tecnológico reorganiza la socie-
dad en sus funciones, formas y estructura. Si las acciones de la so-
ciedad cambian por el surgimiento de nuevas tecnologías, la confi-
guración espacial también lo hará; ese cambio se vuelve una causal
decisiva de nuevos hechos, precisamente a partir de su uso, concre-
tamente de las tecnologías de la información y comunicación, espe-
cialmente de Internet.

En la última década las transformaciones de la sociedad mundial
tuvieron una dinámica sin precedentes, y el territorio –en sus fun-
ciones, formas y estructura– no ha permanecido ajeno. Precisamen-
te, para el geógrafo argentino Juan Roccatagliata: ...“los analistas
de los problemas territoriales y los planificadores le han dado gran
importancia a las formas y estructuras territoriales, a lo visible del
espacio geográfico, pero atendieron poco a los procesos sociales: lo
invisible, espacialmente hablando, siendo esos procesos los fenó-
menos que producen las formas y estructura en el territorio. En de-
finitiva, el espacio refleja en su organización las características fun-
cionales de la sociedad que lo ocupa: un cambio social implica tam-
bién un cambio espacial. Así como existieron una modalidad de
ocupación y usos del espacio en la sociedad medieval, en la agraria
y en las distintas etapas de la sociedad industrial, en la sociedad
del conocimiento, (y agregamos, de la información) a la cual esta-
mos ingresando aceleradamente, traerá consigo una nueva lógica
espacial.” (Roccatagliata.2001: 55).
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La profunda reestructuración que genera la organización eco-
nómica, social y política de las sociedades, bajo el impacto del ver-
tiginoso avance de la revolución técnico-científico-informacional (San-
tos M., 1996) y de los procesos de la internacionalización del capi-
tal, se fue afirmando una nueva lógica espacial, creando nuevas
formas que, recién ahora, comienza a observarse de que manera
alteran las relaciones sociales, la dinámica de las fuerzas producti-
vas y la configuración del espacio geográfico. La reconversión ac-
tual del territorio responde, en gran medida, a la ciencia aplicada al
espacio, a la tecnificación, a la información. Estos cambios tienen
en el conocimiento, y en el éxito abrumador de los medios de comu-
nicación, los elementos explicativos esenciales.

El interrogante que se plantea es: ¿cuáles son las consecuencias
espaciales y económicas que ocasiona el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación, en especial de Internet en
Argentina? La hipótesis es que el uso de las TICs. permite a la socie-
dad mayor accesibilidad, velocidad y amplitud en el acceso a la in-
formación; y diferentes formas de producción, comercio y servicios.

II) DESII) DESII) DESII) DESII) DESARRARRARRARRARROLLOLLOLLOLLOLLOOOOO

En el desarrollo se consideran lo dos aspectos que se plan-
tean en la hipótesis, 1) que el uso de las TICs. y, especialmente
Internet, permite a la sociedad mayor facilidad y velocidad en el
acceso a la información; y, 2) Internet admite nuevas formas de
producción, comercio y servicios.

11111.- F.- F.- F.- F.- FAAAAACILIDCILIDCILIDCILIDCILIDAD Y VELAD Y VELAD Y VELAD Y VELAD Y VELOCIDOCIDOCIDOCIDOCIDAD EN EL AAD EN EL AAD EN EL AAD EN EL AAD EN EL ACCESO A LA INFCCESO A LA INFCCESO A LA INFCCESO A LA INFCCESO A LA INFORMAORMAORMAORMAORMACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

La era informacional, centrada en torno a las tecnologías de
la información y comunicación, está modificando la base material
de la sociedad a un ritmo acelerado. Con el desarrollo de la comuni-
cación electrónica se disocia la proximidad espacial y posibilita rea-
lizar, a la distancia, diversas funciones de la vida cotidiana, como
trabajo, compras, entretenimiento, salud, educación, servicios pú-
blicos y demás. Esto es posible a través de Internet que, para Ma-
nuel Castells, “no es simplemente una tecnología; es el medio de
comunicación que constituye la forma organizativa de nuestras so-
ciedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era indus-
trial o la gran corporación en la era industrial. Internet es el corazón
de un nuevo paradigma sociotécnico que constituye en realidad la
base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación,
de trabajo y de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la
virtualidad y transformarla en nuestra realidad, constituyendo la
sociedad red, que es la sociedad en que vivimos”.
Cada vez más, acontecimientos, descubrimientos, colaboraciones,
eventos artísticos, amistades, encuentros, disputas, debates, pro-
ducciones de software, propuestas creativas, juegos multiusuarios,
etc. suceden en Internet, pero no suceden “también” en Internet,
sino que “sólo” en Internet. La manera de participar, enterarse, sa-
car partido de ellos es estar allí, tener presencia en Internet.
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Pero, ¿Qué es Internet?

Internet, definida como la red de redes, es básicamente un sistema
por el cual millones de computadoras distribuidas por el mundo
pueden interactuar mediante el uso de líneas telefónicas y satéli-
tes. Esto significa que una persona puede desde su computadora
personal, o desde la que utiliza en su ámbito de trabajo, buscar
información en otras computadoras, ya sean de empresas comer-
ciales, instituciones educativas, culturales o científicas, organiza-
ciones gubernamentales y privadas, así como intercambiar infor-
mación con cualquier usuario que esté conectado a la Red.

Hoy día, el gran desarrollo de la «red de redes» o «meta-red», Internet,
ha dejado de ser un tópico eminentemente técnico y se consolidó
como una herramienta de trabajo, fuente de información y entrete-
nimiento, cuyo alcance penetró la estructura interna de la sociedad,
redefiniendo las fronteras entre lo posible y lo deseable para la in-
dustria y el intercambio comercial, e impulsó transformaciones tec-
nológicas, sociales, políticas y culturales.
Una de las características fundamentales de esta era es la inmedia-
tez de las comunicaciones. Lo que David Harvey, uno de los geógra-
fos más influyentes de los últimos treinta años denomina, la “com-
presión espacio–temporal” (1998:267) para hacer referencia a los
resultados de los procesos que generan esta revolución y que obli-
ga a modificar la representación del mundo.

En el estudio de la facilidad y la velocidad en el acceso a la informa-
ción se trabaja: a) el número de usuarios de Internet; b) quienes
utilizan Internet en Argentina; c) Internet y el nuevo mapa social; y,
d) los obstáculos para el aumento de usuarios de la red.

11111. A - NÚMER. A - NÚMER. A - NÚMER. A - NÚMER. A - NÚMERO DE USUO DE USUO DE USUO DE USUO DE USUARIOS: LA EXPLARIOS: LA EXPLARIOS: LA EXPLARIOS: LA EXPLARIOS: LA EXPLOSIÓN DE INTERNETOSIÓN DE INTERNETOSIÓN DE INTERNETOSIÓN DE INTERNETOSIÓN DE INTERNET
Internet, es ciertamente un Nuevo continente, como muchos

lo definen. Su ocupación apenas ha comenzado y avanza acelera-
damente. Y ya tiene dimensiones gigantescas manifestándose como
un laberinto de ordenadores continuamente interconectados y de
conexiones temporales que crean los usuarios al conectarse. Estos
ordenadores permanentemente conectados a Internet hacen posi-
ble que los miembros de la sociedad puedan navegar en ella, y han
sido llamados “internautas” o “cibernautas”.

El «mundo» Web de Internet es el fenómeno tecnológico de masas
más espectacular de toda la historia. Aún más, sociológicamente
hablando es el fenómeno de masas «concreto» no bélico de más
rápido crecimiento de la historia, por el número de afectados y por
la velocidad con la que está creciendo.
Unos pocos datos ponen en evidencia esa velocidad. Internet co-
menzó su vida en 1969 conectando entre sí a 4 ordenadores. Y fue
dando sucesivos saltos de gigantesca progresión geométrica: en
1974: 62 ordenadores; 1983: 562; 1986: 5.089; 1988: 56.000; oc-
tubre de 1990: 313.000; julio de 1991: 535.000; enero de 1993



04

más de un millón trescientos mil de «hosts» (1.313.000). Pero, en
los cinco años siguientes se multiplica por 22, y llegan a ser casi
treinta millones (29.700.000) en enero de 1998. Saltaron a cuaren-
ta y tres millones (43.230.000) en enero de 1999. Se contabiliza-
ron más de setenta y dos millones (72.398.092) en enero del 2000.
Y pasaron el centenar de millones (109.574.000) en enero del año
2001, para, en julio del mismo año, llegar a ciento veinticinco millo-
nes (125.888.187).

La estimación del número de internautas es difícil, y sus resultados
deben manejarse con cautela. Con esa cautela, sin embargo, es
significativo que para agosto del año 2001 NUA Internet Surveys
haya estimado en más de quinientos millones (513.400.000) los
internautas; y, para setiembre del 2002 esa cifra ascendió a seis-
cientos cinco millones, (605.600.000), un aumento del 15 % en un
año. De todas maneras, aunque se habla de un crecimiento explosi-
vo, apenas alcanza a representar el 10% de la población mundial.
Es decir, en treinta años surge un fenómeno que involucra al 10 %
de la población del mundo, pero sus consecuencias impactan en
casi la totalidad del planeta. Si es tan poca la proporción de conec-
tados a La Red con respecto a la población mundial, ¿por qué se
pondera tanto este fenómeno? ¿Qué importancia tiene una tecno-
logía utilizada apenas por el 10 % de la población mundial? ¿No se
la estará sobrestimando? En este punto es donde se hace pertinen-
te la objeción a los métodos meramente cuantitativos. Internet es
una inter-redes que une a millones de usuarios y, por ende, se trans-
forma en vía de inter-acción de aquellos. Pero no es simplemente
interacción entre millones de personas y grupos sociales homogé-
neos e idénticos. Si se habla únicamente en términos de números,
donde cada persona conectada es simplemente eso, un número,
entonces se vacía de contenido a quienes están a cada lado de una
terminal; se olvida que tienen características particulares, rasgos
culturales distintos, posiciones heterogéneas en la sociedad, distin-
ta capacidad de decisión y de operar políticamente, desigual poder
económico, etc. A pesar de que numéricamente los cibernautas re-
presentan una minúscula proporción de la población mundial, su
importancia en el plano cualitativo es la que hace a este fenómeno
significativo al efecto de explicar los impactos en la sociedad. La
pregunta no es «cuántos» son los conectados, sino «quiénes» son.
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El cuadro Nº 1 muestra que el país con mayor cantidad de
usuarios de Internet es Japón con un 89 % de su población. Sin
embargo no aparece Argentina que en el año 2004 poseía un 17,8
% de su población usuaria de esta herramienta, casi 3 puntos más
que la India.

En cambio si se toman las cifras por áreas geográficas, y, también
la velocidad del crecimiento de Internet por zonas geográficas y se
comparan las cifras que la NUA Internet Surveys estimaba para agos-
to del 2001 y setiembre del 2002 se evidencia que entre EEUU, Ca-
nadá, Europa y el este asiático, concentraban más del 90 % de los
internautas, y sabemos que justamente en esas áreas se concentra
el mayor volumen de producción de bienes, de Producto Bruto del
mundo, de información, y de poder financiero. En contraposición se
aprecia la escasa presencia del resto del mundo.
Como se puede observar en el cuadro Nº 2, en el este asiático se
tiene la mayor tendencia de crecimiento, un 47 % en un año, si-
guiéndole Europa con 39 %. En cambio, EEUU y Canadá, muestran
como que han llegado a una meseta de crecimiento. La participa-
ción de nuestros países resulta aún incipiente en la comunicación
por redes, Latinoamérica, indica un crecimiento lento, y más aun
África. En Oriente Medio, el porcentaje de internautas, con respecto
al total, es ínfimo. Se supone que los hechos bélicos de público co-
nocimiento son las causas de su escaso uso.

Se menciona, también, un estudio de Cyveillance (Midiendo a
Internet», «Sizing the Internet) publicado en julio del 2000, que mues-
tra más de 2.100 millones de páginas accesibles en la Web. El estu-
dio también afirma que en la Web crecen 7 millones de páginas
cada día1 , y si observamos en el buscador Google que ofrece 8.000
millones de direcciones en abril del 2006, se  confirma el crecimien-
to anunciado por Cyveillance. La explosión de Internet, su fantástico
aumento de usuarios, tiene que ver sin duda con los excepcionales
servicios que proporciona. Pero, también el abaratamiento de los
costes de las comunicaciones lo hizo posible.

11111. B - ¿QUIENES UTILIZAN INTERNET EN AR. B - ¿QUIENES UTILIZAN INTERNET EN AR. B - ¿QUIENES UTILIZAN INTERNET EN AR. B - ¿QUIENES UTILIZAN INTERNET EN AR. B - ¿QUIENES UTILIZAN INTERNET EN ARGENTINA?GENTINA?GENTINA?GENTINA?GENTINA?

El crecimiento de Internet en un país que vivió períodos de
crisis económica puede sorprender. Las mediciones confirman que,
pese a la crítica situación social, los usuarios en Argentina no deja-
ron Internet. El correo electrónico ha sido fundamental para todas
las personas que fueron empujados a emigrar al exterior o a otras
áreas del país que les ofrecieron mejor calidad de vida, dado que
los mantuvo en contacto con sus familiares. Internet se convirtió así
en una herramienta de comunicación muy similar al teléfono pero
más económico, y la sociedad vislumbró rápidamente los benefi-
cios que ofrece y adhirieron a su uso.
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De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
realizado por el  INDEC en noviembre del 2001, los hogares argenti-
nos que usaban Internet llegaban a 913.000, abarcando una pobla-
ción de 3.650.000 usuarios, es decir, el 10 por ciento de la pobla-
ción. Pese a que el año 2001 fue muy duro para la economía argen-
tina y también para el mercado informático, las conexiones a Internet
aumentaron un 50 por ciento respecto al año anterior.

Ya en el 2002, a pesar de los avatares institucionales, sociales y
económicos que lo caracterizaron, el mercado argentino de usua-
rios de Internet mostró un crecimiento del más del 12 %, y llegó a
los 4.100.000 de clientes. Es así que, en vías de superación de la
crisis, el mercado de usuarios de Internet recobró gran parte de la
fuerza que venía registrando hasta entonces. Esto implicó una recu-
peración en el ámbito hogareño, tanto en el segmento de accesos
de banda ancha como en los gratuitos, junto a otros grandes
impulsores: los cibercafés y locutorios, de acceso público. El sector
de vertiginoso crecimiento en el 2002 fue el de los cibercafés. Es-
tos locales se alimentan de un público que no posee PC, módem o
conexión o de usuarios que requieren mayor velocidad y/o capaci-
dad de equipo, como el caso de los juegos on line. Turistas y públi-
co  en general convierten a estos locales en oficinas al paso, son
clientes habituales en los microcentros de la mayoría de las ciuda-
des. El aumento de público se debe a que cada vez es mayor el
número de personas que toma conciencia de las bondades que brin-
da Internet y porque la crisis ha alejado la posibilidad de adquirir un
equipo y/o de pagar un abono.
El servicio de Internet gratis apunta a consumidores cuyos hábitos
de navegación no justifican contratar un abono.

Así, quienes usan este tipo de servicio, sólo pagan el consumo tele-
fónico al costo de una llamada urbana, permitiendo que unos
6.500.000 de usuarios se registraran a fines del 2004.
El prototipo del usuario de clase media alta, elevado nivel educativo
y con conocimientos de inglés que caracterizó a la primera era de
Internet en Argentina se ha diluido ante el avance de sectores me-
dio y fundamentalmente medio bajo y bajo, que hoy ingresan des-
de sitios de los accesos públicos generando un crecimiento cuanti-
tativo de la masa de usuarios argentinos. En este sentido, esta di-
versidad también encierra un paralelismo con la sociedad argenti-
na, en la cual las diferencias de ingreso son marcadas y tiene su
correlato en el usuario que entra desde banda ancha en su hogar,
con más de una PC conectada vía redes locales frente al individuo
que se acerca a un locutorio o cibercafé para usar la red por  1 y  2
$ la hora.
Por un lado, los 10 años de Internet comercial en Argentina ya son
suficientes para que hoy cuatro de cada diez usuarios residenciales
tengan una experiencia mínima de 4 años en el uso de Internet. La
presencia de esta importante base de usuarios con mayor grado de
“madurez” genera nuevas demandas en términos de tecnología (ten-
dencia mayor a tener banda ancha, más de una PC, red, notebook) así
como de servicios a utilizar (home banking, comercio electrónico).



Por haber sido originalmente los primeros en ingresar a Internet,
este grupo se encuentra influido por los niveles socios económicos
alto y medio alto.

Paralelamente, la masificación del uso de Internet en los hogares
se ve reflejada en la firme tendencia a la baja en la edad de los
usuarios. Un 45% de los usuarios que ingresaron en el año 2004
tienen menos de 25 años, engrosando un segmento joven que tie-
ne una aproximación a la tecnología más natural, siendo más
permeables a las innovaciones.

A su vez, la popularización del uso de Internet se traduce en que
cada vez más integrantes del hogar se conectan a la red. Mientras
que en el 2003 el promedio era de 2,6 usuarios, en el 2004 se
encuentra en 2,9. La banda ancha ayuda a esta incorporación, cre-
ciendo de un 2,9 a los actuales 3,3 usuarios por hogar. También
crece el promedio de usuarios en los hogares con accesos dial up
con abono. Este último dato asegura demanda de banda ancha,
ya que a medida que aumente la cantidad de usuarios por hogar,
crece el consumo telefónico y el gasto resultante alcanza niveles
donde la banda ancha comienza a ser más viable sino directa-
mente más económica.
Los resultados del estudio realizado por la Consultora Carrier Aso-
ciados1  indican que 2.200.000 de usuarios se conectan desde lu-
gares públicos, lo que representa casi un 40 % del total de usua-
rios de Internet y lo convierte en el segundo punto de acceso des-
pués de los hogares.
Es decir que el aumento de personas conectadas a Internet va de
la mano de los servicios que prestan los locutorios, cibercafés y
bibliotecas, quienes ponen a disposición del cliente equipos y co-
nexiones de tecnología más avanzada que la hogareña.

 «Esto la transforma no sólo en una opción atractiva para aquellos
sectores socio económicos más bajos, donde no pueden afrontar
el gasto en una computadora y no siempre disponen de una línea
telefónica, sino también para aquellos que tienen una PC en el
hogar que, por su antigüedad, no resulta lo suficientemente apta
para acceder a la red», explicó Enrique Carrier en declaraciones a
la prensa2 . Las ventajas que ofrecen los lugares con conexiones
públicas son computadoras de última generación, calidad del ac-
ceso de la banda ancha y un mayor control del gasto telefónico.

El acceso a Internet fue uno de los pocos sectores de la actividad
económica argentina que, sin estar relacionado con la exportación
o la sustitución de importaciones, mantuvo su crecimiento duran-
te el 2002. Comparando indicadores de los sectores de produc-
ción, que marcan la recuperación económica argentina, Internet
muestra su pujanza, evidenciando que aún no llegó a un punto de
saturación. Por otra parte, “pone de manifiesto que en un contexto
económico razonable, debería mantener niveles de crecimiento de
dos dígitos sin demasiada dif icultad por algunos años más”, ase-
gura la misma consultora.
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También informa que para el año 2003 hubo un crecimiento del
39% de usuarios de Internet con respecto al mismo período del año
2002; llegando a 5.700.000 los argentinos que navegan en la web.
Este nuevo escenario, muestra la potencia que mantiene Internet
como mercado en crecimiento porque, con casi 6 millones de usua-
rios, empieza a vislumbrarse que no sólo acceden los sectores con
niveles socio económicos altos y con una base técnica superior a la
media, sino que se amplia a clases sociales media – media, esti-
mulando a las empresas para aplicar criterios típicos de mercados
de consumo masivo.

Un hecho importante a destacar es la variación en a la distribución
geográfica de usuarios de Internet. Durante la década del ́ 90, el 70%
de los clientes de Internet se concentraba en la Capital Federal y el
conurbano bonaerense; ahora esta proporción se ha invertido, y más
del 60 % de los cibernautas se conecta desde el interior del país.

Aludir al crecimiento de usuarios de Internet implica también tener
en cuenta que, según el censo de noviembre del 2001, Argentina
contaba con 10.073.0003  de hogares, de los cuales 1.152.000 te-
nían computadora y, de ellos, 913.000 con conexión a Internet. Es
decir, sólo el 9 % de los hogares argentinos se podían conectar a
Internet. Ello nos brinda un panorama general y más concreto del
país, aunque, como se dijo anteriormente, en dos años esta cifra se
incrementó en 2 millones de usuarios, lo que  representa un 5%
más del total de hogares (500.000 hogares).

Como Internet es un medio predominantemente urbano, la necesi-
dad de tendido de redes, por la propensión de encontrar accesos de
banda ancha, hace que las localidades más pequeñas pierden
representatividad en el relevamiento general. Por eso nuestro estu-
dio se basa en tomar la sugerencia de Alfonso Cornella, no sólo en
los datos que aporta el Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas del 2001 sino, también, en el relevamiento de los
indicadores socioeconómicos de los 31 aglomerados urbanos que
el INDEC registra a través de la Encuesta Permanente de Hogares4

(EPH, onda mayo 2003), y que agrupa en seis regiones estadísticas.

Ellas son:
s Región Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires*, más Par-
tidos de conurbano;
s Región Noroeste (NOA): Gran Catamarca, Gran Tucumán–Tafí
Viejo, Jujuy–Palpalá, La Rioja, Salta, Santiago del Estero–La Banda;
s Región Nordeste (NEA): Corrientes, Formosa, Gran Resisten-
cia, Posadas;
s Región Cuyo: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis–El Cho-
rrillo;
s Región Pampeana: Bahía Blanca–Cerri, Concordia, Gran Cór-
doba, Gran La Plata, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Paraná,
Mar del Plata–Batán, Río Cuarto, Santa Rosa–Toay, San Nicolás–
Villa Constitución;
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s Región Patagónica:  Comodoro Rivadavia–Rada Tilly,
Neuquén–Plottier, Río Gallegos, Ushuaia–Río Grande, Rawson–
Trelew, Viedma–Carmen de Patagones.
*La Ciudad de Buenos Aires no es un aglomerado en sentido estricto. Sin embargo, se le da un tratamien-

to similar a los demás y a que hay estimaciones de la EPH específicas para este dominio.

De estos aglomerados solamente 7 superan los 500.000 habitan-
tes: Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Gran Córdoba, Gran Rosario,
Gran Tucumán–Tafí Viejo, Mar del Plata–Batán, Gran Mendoza.

La tabla que se presenta en el cuadro 4 contiene la siguiente infor-
mación de todas las provincias, sus aglomerados, y la ciudad de
Buenos Aires: porcentaje de hogares conectados a Internet; porcen-
taje de población según el nivel de instrucción de la PEA; mediana
de ingreso del asalariado por aglomerado; porcentaje de población
ocupada por provincia. Estos son los indicadores con los que se tra-
baja más los de indigencia y pobreza por región que se muestran en
el cuadro Nº 6.

11111. C- INTERNET Y EL NUEV. C- INTERNET Y EL NUEV. C- INTERNET Y EL NUEV. C- INTERNET Y EL NUEV. C- INTERNET Y EL NUEVO MAPO MAPO MAPO MAPO MAPA SOCIALA SOCIALA SOCIALA SOCIALA SOCIAL

En el afán por conocer cómo se estructurará el nuevo mapa social
en esta sociedad post-industrial, el profesor español Alfons Cornella1 ,
establece una ecuación para medir el grado de incorporación a la
sociedad de la información.
Para Cornella, la sociedad de la información resulta de multiplicar
la “economía de la información” por la “cultura de la información”,
e insiste en que se trata de una multiplicación y no de una sumatoria,
porque si falta una de estas dos variables en la interpretación, no
existe sociedad de la información.
Por economía de la información define toda la infraestructura tec-
nológica necesaria para dar y recibir información a través de la com-
putadora y de las telecomunicaciones. En la infraestructura de la
información considera el número de computadoras, proveedores de
Internet, host de Internet, software, hardware, acceso a teléfonos,
falla de teléfonos, tenencia de fax, celulares, satélites, etc.
En cambio, por cultura de la información Cornella observa la capa-
cidad de los individuos para aprovechar estas tecnologías. Aquí mide
el índice de la población escolarizada, número de universitarios, téc-
nicos, uso de bibliotecas, nivel de lectura de prensa, etc.

También las Naciones Unidas contemplan en su Informe de Desa-
rrollo Humano 2001 el Índice de Adelanto Tecnológico (I.A.T.) como
una manera de evaluar esta situación. En él se trata de reflejar en
qué medida un país está creando y difundiendo la tecnología y cons-
truyendo una base de conocimientos humanos y, por ende, su capa-
cidad para tomar parte en las innovaciones tecnológicas de la era
de las redes.

El I.A.T se centra en cuatro dimensiones de la capacidad tecnológica:
s Creación de la tecnología: comprende las patentes concedi-
das a residentes por millón de personas y el ingreso recibido en
dólares en el país por concepto de regalías y licencias.
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s Difusión de las innovaciones recientes: que incluye número
de personas anfitriones en la Internet, y el % del total de exportacio-
nes correspondientes a productos de tecnología.
s Difusión de antiguas innovaciones: toma en cuenta cantidad
de teléfonos fijos y celulares cada mil personas, y el consumo de
electricidad en kilovatios - hora per cápita.
s Conocimientos especializados: considera el promedio de años
de escolarización (15 años y más), y la tasa bruta de matriculación
terciaria en ciencias.
Los resultados muestran un mapa con grandes disparidades y cua-
tro grupos de países en el que los valores del Índice de Adelanto
Tecnológico oscilan entre un máximo de 0,744 en Finlandia y un
mínimo de 0,066 en Mozambique (Los valores fluctúan entre 1 y 0,
mientras más cercano a 1 sea el valor del índice, más próximo se
encuentra ese país de alcanzar un I.A.T. óptimo).

Sin embargo, la base tecnológica no pareciera ser una barrera in-
franqueable; el máximo obstáculo radica en la dimensión social, ya
que resulta muy complejo desarrollar una clase profesional capaz
de aprovechar estas nuevas tecnologías.

Al considerarse que el progreso de los países está impulsado por la
tecnología informática, es importante conocer los estudios que brin-
dan esa información. En nuestro país se comienza a intentarlo. En el
cuestionario del Censo Nacional efectuado por el INDEC en noviembre
del 2001, en el apartado “Vivienda” se tuvo en cuenta el equipamiento
del hogar y se registró los hogares que poseen computadoras.

La pregunta 24 menciona” ¿Tiene computadora con conexión a
Internet?, ¿computadora sola? Estos datos se muestran en el e cua-
dro Nº 4 y de su análisis se desprende que la Ciudad de Buenos
Aires, y las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Bue-
nos Aires, superan la media nacional del 9 por ciento de hogares
conectados a Internet; el resto de las provincias se hallan debajo de
esa media, mostrando asimetrías muy marcadas, en particular las
provincias del NOA y del NEA.

OBSTÁCULOBSTÁCULOBSTÁCULOBSTÁCULOBSTÁCULOS POS POS POS POS PARA EL CRECIMIENTARA EL CRECIMIENTARA EL CRECIMIENTARA EL CRECIMIENTARA EL CRECIMIENTOOOOO

Como se muestra en el cuadro 4, el mapa de los hogares que acce-
den a Internet refleja, al mismo tiempo, la distribución del ingreso y
el nivel educativo. A medida que sube el nivel socio económico y la
instrucción, también es mayor el promedio de personas que se co-
nectan y, obviamente, ello va asociado con la disponibilidad de
empleo y del salario que se recibe.
Según el «Informe Telecomunicaciones Residenciales 2002»2 , los
hogares con acceso a Internet son típicamente sectores de clase media
alta: 53 por ciento de los hogares de este nivel. Esta penetración des-
ciende al 27 por ciento en las franjas de clase media media, y al 13
por ciento en el segmento de clase media baja. No se registran casos
de acceso desde hogares en los segmentos de clase baja.
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Asimismo menciona que, entre los hogares que aún no se conectan
a Internet la proporción de quienes planean hacerlo en los próximos
6 meses es mucho más alta en el primer segmento (26 %), que en
los otros dos, un 7 por ciento en ambos casos. Considerando a aque-
llos que se conectan sin importar desde donde (hogares, lugares de
trabajo, locutorios, cibercafés) también el porcentaje de conexión
decrece a medida que se desciende en el nivel socio económico.
Estos datos se convierten en un llamado de atención para las auto-
ridades en cuanto a la necesidad de delinear políticas que contem-
plen las facilidades y el fomento del acceso a los sectores con me-
nores posibilidades.
Naturalmente el acceso a Internet tiende a ahondar las diferencias
entre los sectores sociales. Y en un mundo encaminado a una inten-
sificación del uso de Internet esta brecha tecnológica será cada vez
mayor a menos que se elaboren políticas para promocionar la en-
trada universal al mismo. Lamentablemente, si se tiene en cuenta
los hogares bajo las líneas de pobreza e indigencia, no se avizoran
grandes cambios.
Asimismo se observa en el cuadro Nº 4 que, a medida que nos ale-
jamos del área metropolitana, disminuyen los hogares que están
conectados a Internet. Por ejemplo: en la ciudad de Buenos Aires
predominan los hogares que tienen computadora para estar conec-
tados a la red. Distinta es la situación de las provincias, dónde el
número de hogares conectados es inferior a los que disponen de
computadoras. Estos datos demuestran que la población conecta-
da se encuentra en el nivel más alto de la escala social, con mejor
nivel de vida, que cuenta con buena instrucción.

Es decir que el uso de esta herramienta es un elemento más de
diferenciación social, inherente a la posición social alta o media
alta. El porcentaje de hogares que aún no tienen computadora es
casi un 60 % en la ciudad de Buenos Aires, y un 80 y 90 % en las
otras dos provincias, muy alto, si se pretende alcanzar una capaci-
dad tecnológica acorde a los tiempos actuales.
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Al relacionar los datos de los cuadros 4 y 6, se observa que las regio-
nes argentinas con mayor porcentaje de hogares pobres e indigentes
son las que presentan el menor porcentaje de hogares conectados.
Si las regiones estadísticas del Noreste y Noroeste poseen entre el
60% y casi el 70% de hogares pobres e indigentes, es lógico que
sólo un mínimo porcentaje (menos del 3 %) de población acceda a
Internet, agudizando la fragmentación social.

Conclusiones de los cuadros 4 y 6:
a) De las 24 áreas analizadas, las 8 que registran los mayores valo-
res de conexión a Internet (ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fue-
go, Santa Cruz, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Santa Fe, Neuquén)
muestran las siguientes características comunes expresadas como
indicadores:
- mayor porcentaje de hogares que se conectan a Internet
- mayor porcentaje de población con estudios secundarios comple-
tos y estudios superiores
- mayor nivel salarial
- mayor porcentaje de población ocupada
- menores cifras de población indigente
- menores cifras de población en estado de pobreza
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b) A partir de esas 8 áreas los porcentajes de población conectadas
bajan, y también se reducen, correlativamente, algunos o todos, los
valores de los indicadores tomados.

c) Se deduce, entonces, que hay una relación directa, e
interrelacionada, entre 6 indicadores: Internet, educación, salarios,
ocupación, indigencia, pobreza.

La tecnología informática define e impulsa la nueva era, rediseña el
marco que se utiliza para describir la realidad. Todas las cuestiones
importantes del hombre se pueden convertir en problemas
informáticos. Todo está interconectado, es complejo e
interdependiente, razón por la cual la efectividad de los sistemas des-
cansa en la seguridad y protección de la comunicación. En ese senti-
do, las inversiones que cada país, provincia o municipio, haga en in-
fraestructura social, en comunicaciones y en computación, en la próxi-
ma década, determinarán si la nueva era satisfacerá las expectativas
de lograr un mayor equilibrio social, o simplemente servirá como una
forma más de división entre áreas centrales y periféricas.

2.- INTERNET Y LAS NUEV2.- INTERNET Y LAS NUEV2.- INTERNET Y LAS NUEV2.- INTERNET Y LAS NUEV2.- INTERNET Y LAS NUEVAS FAS FAS FAS FAS FORMAS DE PRORMAS DE PRORMAS DE PRORMAS DE PRORMAS DE PRODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓNODUCCIÓN,,,,,
COMERCOMERCOMERCOMERCOMERCIO Y SERCIO Y SERCIO Y SERCIO Y SERCIO Y SERVICIOS.VICIOS.VICIOS.VICIOS.VICIOS.

La esfera de la información, los medios y la telecomunicación
se han convertido en la matriz capital de modelos y valores, de ini-
ciativas y pautas. En ese espacio se enfrentan las viejas institucio-
nes y las nuevas prácticas, y de esa interacción conflictiva están
emergiendo otros modos de economía, política, cultura y sociedad.
Al observar las T.I.Cs., y la transformación social que éstas provo-
can, se pasa a reflexionar sobre las alternativas de uso de Internet
para mostrar como la  facilidad y velocidad en el acceso a la infor-
mación impacta en el campo productivo. Como toda herramienta,
su utilidad depende de cómo, quién, y para qué se usa, y de los
intereses que represente quien esté a cargo de sus aplicaciones.

El uso de Internet se lo puede centrar en dos aspectos:
a) En el conocimiento de los diferentes instrumentos que Internet pro-
vee: listas, correo, sitios, páginas, portales, bases de datos, navegadores,
los diversos programas y aplicaciones, entre muchos otros.

b) En el manejo de esa abrumadora información que se nos brinda:
es decir, tener la habilidad de saber qué hacer con la información.
Cómo combinar Internet con otras tecnologías más tradicionales,
con qué recursos, en qué momento, a cargo de quién, para quién y
todas las otras reflexiones que implica una estrategia de uso.

De este modo, la imposibilidad de acceder a Internet por parte de
vastos sectores de la población no tiene sólo un carácter meramen-
te económico. Esta tecnología implica también un conjunto de códi-
gos culturales (lenguajes, conocimientos técnicos mínimos) que se
sustentan, a su vez, sobre otros a un nivel más básico, como ser:
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cosmovisión del mundo, y formas de relacionarse con la tecnología,
sin los cuales se torna más difícil entrar al mundo del ciberespacio.
Por más que el software sea diseñado de forma tal que su aprendi-
zaje y manejo sea más fácil y rápido para los usuarios, sean adultos
o niños, vivan en Arabia Saudita o Argentina, tengan un mayor o
menor grado de dificultad durante los procesos de aprendizaje, de-
berán compartir un cierto número de códigos y pautas culturales
mínimas. Por ejemplo: no basta con acceder económicamente a
una computadora; se necesita un cierto grado de alfabetización,
saber lo que es una computadora, una cierta visión acerca de este
tipo de tecnologías, alguna noción espacial y temporal en lo que se
refiere a la navegación en Internet,etc.

Al trabajar las diferentes formas de producción, comercio y servi-
cios se tiene en cuenta: a) Las empresas e Internet; b) El teletrabajo;
c) Internet, un mundo de recursos y servicios.

2. A – LAS EMPRES2. A – LAS EMPRES2. A – LAS EMPRES2. A – LAS EMPRES2. A – LAS EMPRESAS E INTERNETAS E INTERNETAS E INTERNETAS E INTERNETAS E INTERNET

Pasando al plano productivo, la revolución de la tecnología
de la información ha sido útil para llevar a cabo un proceso funda-
mental de reestructuración del sistema capitalista a partir de la
década de los ochenta. En el proceso, esta revolución tecnológica
fue remodelada en su desarrollo y manifestaciones por la lógica y
los intereses del capitalismo avanzado, sin que pueda reducirse a
la simple expresión de tales intereses.
Según M. Castells la economía actual presenta tres grandes carac-
terísticas: es informacional, es global, y funciona en red. Se toma
para comentar únicamente la característica informacional.
Información y conocimiento son las variables decisivas en la pro-
ductividad y en la competitividad. Por tanto, para empresas, regio-
nes o países, estas dos variables, (productividad y competitividad),
son centrales de toda economía. Se puede demostrar que los ele-
mentos claves hoy día son la capacidad tecnológica y humana de
generar, procesar y producir información, tecnología, capacidad de
gestión y procesamiento: ésta es la base para la creación de pro-
ductividad y competitividad. Al existir nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación, el grupo de la información tiene un papel
más decisivo. Se puede procesar y transmitir instantáneamente con
gran flexibilidad.

Los productores de la tecnología de Internet fueron fundamental-
mente sus usuarios: es decir, hubo una relación directa entre pro-
ducción de la tecnología por parte de los innovadores pero, des-
pués, hubo una modificación constante de aplicaciones y nuevos
desarrollos tecnológicos por parte de los usuarios, en un proceso de
feed back, de retroacción constante, que está en la base del dina-
mismo y del desarrollo de Internet. Una de las aplicaciones que de-
sarrollaron casi por azar, y que se convirtió en el principal uso de
Internet a partir de 1970, es el correo electrónico, aplicación que
hoy día constituye el uso mayoritario de Internet.

16



En el intento de buscar otras usanzas, se enviaron varios mensajes
entre usuarios y se dieron cuenta que lo que buscaban ya lo tenían:
había nacido el correo electrónico.

Para observar la información destinada a la producción es necesa-
rio ver la relación entre Internet y la nueva economía. Lo esencial
aquí es que la nueva economía no es la economía de las empresas
que producen o diseñan Internet, sino las empresas que funcionan
con y a través de Internet. Esa es la nueva economía, y eso es lo que
está ocurriendo en el mundo. Es cierto que el desarrollo de los usos
de Internet empieza primero en empresas de alta tecnología o de
creación de equipos de Internet y de programas de software que lo
aplican a su propia organización, pero, a partir de ahí, se está difun-
diendo rápidamente a todo tipo de actividad, creando un nuevo
modelo de organización empresarial.
Se habla mucho del comercio electrónico, pero éste sólo represen-
ta el 20% del total de las transacciones electrónicas comerciales
individuales en Internet. El 80% son transacciones de empresa a
empresa para relaciones comerciales entre ellas y se está acen-
tuando en estos momentos. Es decir, que el volumen asciende y,
por tanto, al crecer el volumen global también progresa el número
de transacciones hacia los consumidores.
Si el volumen de gran crecimiento, en términos absolutos y relativos,
es el de relación de empresa a empresa. ¿Qué está ocurriendo? Ocu-
rre que casi todo el trabajo interior, como ser, relación con los provee-
dores y relación con los clientes, se está haciendo por la red.
Es el modelo que Manuel Castells1  ha desarrollado con el nombre
del Modelo Cisco Systems, tomando el nombre de la firma produc-
tora del 85% de equipamientos de telecomunicaciones del sostén o
fundamento de Internet en el mundo, de enrutadores y conmutado-
res. El 90% de las ventas de ésta y de transacciones, se hacen me-
diante la relación a través de su red de los proveedores y clientes,
sin que la empresa haga nada más que poner la ingeniería y la red,
actualizarla cada hora, garantizar calidad y organizar por conexio-
nes sus proveedores. Es la mayor empresa industrial del mundo, y
la segunda de mayor valor de mercado: produce máquinas, ordena-
dores, pero sólo tiene una fábrica. Es una empresa casi enteramen-
te virtual, aunque tiene oficinas con personas que hacen funcionar
la máquina virtual.

Es decir, lo primero que está haciendo Internet en la economía es
transformar el modelo de empresa. Lo que fue el fordismo, la gran
organización industrial basada en la producción estándar y en la
cadena de montaje, es hoy día la capacidad de funcionar en red, de
articular directamente el mercado, insumos y proveedores y organi-
zación interna de la empresa on-line en todas las tareas.

2. B- EL TELETRABAJO.2. B- EL TELETRABAJO.2. B- EL TELETRABAJO.2. B- EL TELETRABAJO.2. B- EL TELETRABAJO.

En la década de 1990, las T.I.Cs. permitieron desarrollar nuevas for-
mas de organización del trabajo al hacer posible la flexibilización
de los tipos de contrato, de la localización del trabajo y el horario de
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trabajo con lo que se ejercen nuevas formas de control dentro de la
producción y un incremento de la productividad, independiente de
las horas de trabajo y centrado ya, no como el taylorismo en la pro-
ducción masiva de objetos estandarizados mediante la extrema di-
visión del trabajo en tareas especializadas, sino en la calidad y la
innovación tecnológica por medio de reunificación de funciones en
los niveles superiores. Este modelo de trabajo en la nueva econo-
mía basada en la información es el de una mano de obra nuclear,
formada por profesionales que se basan en la información, que
aunque mejor pagada y más estable, está sometida a la movilidad
por la reducción del período de vida laboral en el que los profesiona-
les son reclutados para formar parte del núcleo de la empresa, y
por otra parte una mano de obra que trabaja a tiempo parcial, que
puede ser contratada, despedida o externalizada según la deman-
da del mercado y los costes laborales y que no goza de seguridad
laboral, prestaciones de jubilación o recompensas por buen desem-
peño.
Se ve que el mercado laboral atraviesa, en todo el planeta, grandes
cambios, adaptaciones e incorporación de nuevos conocimientos
que son cada vez más exigentes, pero las fuentes de trabajo, a su
vez, más escasas. Frente a estos desafíos, el denominado teletrabajo
o e-trabajo aparece como una respuesta concreta que se está
gestando en diferentes lugares del mundo, entre los que se encuen-
tra la Argentina, donde la iniciativa ya prendió en muchos entusias-
tas que reconocen tener el proyecto en estado de “elaboración”.
Con la PC como herramienta principal, grupos de profesionales y
trabajadores, utilizando recursos tecnológicos y el ámbito de su pro-
pio domicilio, incursionan en esta nueva forma laboral.

2. C -  INTERNET2. C -  INTERNET2. C -  INTERNET2. C -  INTERNET2. C -  INTERNET, UN MUNDO DE RECURSOS Y SER, UN MUNDO DE RECURSOS Y SER, UN MUNDO DE RECURSOS Y SER, UN MUNDO DE RECURSOS Y SER, UN MUNDO DE RECURSOS Y SERVICIOS.VICIOS.VICIOS.VICIOS.VICIOS.
CONSTRCONSTRCONSTRCONSTRCONSTRUCCIÓN DE NUEVUCCIÓN DE NUEVUCCIÓN DE NUEVUCCIÓN DE NUEVUCCIÓN DE NUEVOS ESPOS ESPOS ESPOS ESPOS ESPAAAAACIOS.CIOS.CIOS.CIOS.CIOS.

Es evidente que el mundo de la información y las comunica-
ciones está cambiando. Y lo está haciendo en términos de accesibi-
lidad, velocidad y amplitud, amén de la consiguiente evolución tec-
nológica. Internet afecta los modos de relación de millones de usua-
rios del mundo. Se asiste a un cambio histórico que tendrá profun-
das repercusiones en la formación de las nuevas generaciones de
seres humanos, en sus habilidades intelectuales, capacidad de aso-
ciación de ideas, absorción de la información de los textos, faculta-
des para sistematizar los datos: en definitiva está mutando la for-
ma de leer y de aprender. El lector (usuario) está incorporando pro-
gresivamente nuevas conductas y facultades en su rol de receptor.
Con la creación de la imprenta, el hombre tuvo acceso a la lectura y
a la educación, una educación que se fue ampliando en volúmenes
mayoritarios de población y diversidad y hondura de conocimien-
tos, el saber humano generó nuevos espacios sociales y físicos, y
profundizó la territorialización de estos últimos. Las novedosas for-
mas de conocimientos que generó la imprenta a lo largo de los si-
glos significó el surgimiento de inéditas formas sociales, y la cons-
trucción de nuevos espacios materiales (tecnología, producción,
transporte, centros urbanos) y espirituales (medios de comunica-
ción, de información, de accesibilidad social).
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Por otro lado, como se dijo, los conectados a Internet inicialmente
fueron personas ligadas a una actividad universitaria o de investi-
gación del gobierno norteamericano, a  medida que se extendió el
ámbito de intercambio y de relación entre los usuarios se mejora-
ron los sistemas de comunicación, pasando del primitivo correo elec-
trónico a las listas de discusión y las noticias, creando medios de
navegación y contenidos interconectados para moverse en la Red.
Se crearon así espacios de intercambio, de vida social, de discu-
sión, de juego, de trabajo y se fue abriendo un espacio paralelo que
se entrecruza con el espacio de la realidad física; y en esos espacios
virtuales se empezaron a realizar operaciones de la vida cotidiana;
se intercambia información, pero también mercancía y dinero, se
compra y se vende; se accede a bibliotecas, museos y galerías de
arte; se aprende, se oye música, se ve cine; se coordina con una
persona que ni siquiera se sabe en que punto del planeta está, en
mantener contacto por la red, se dialoga en videoconferencia, se
mantiene información personal de acceso público en Home Page
particular, se asiste a un concierto del grupo preferido; se dirigen
complicadas operaciones quirúrgicas; se analizan planos de arqui-
tectura, de obras hídricas de grandes dimensiones, de ingeniería en
infraestructuras; se controlan y dirigen procesos de diseños, y de
construcción de bienes; se analizan, dirigen y controlan proyectos
de investigación. En una palabra, aparece un nuevo espacio no físi-
co sobre el que se desplaza un tiempo de actividad cotidiana, que
paulatinamente puede crecer, y en el que las acciones repercuten
en el mundo virtual y generan reflejos en el espacio físico y social, a
las que modifican a través de los principios ya señalados: incremen-
to geométrico de velocidad, de accesibilidad y de amplitud.

Si la globalización es una colección de cambios y realidades en la
economía y en otras áreas, ninguna transformación sería posible sin
el concurso de los modernos medios de comunicación. La sociedad
de la información, también podría ser entendida como un nuevo en-
torno humano, en donde los conocimientos, su creación y propaga-
ción, son los elementos definitorios de las relaciones entre las perso-
nas y entre las naciones. Se crean conceptos nuevos para nombrar lo
que nace, pero hay otras viejas nociones que son afectadas por la
aparición y desarrollo de las tecnologías digitales de comunicación, y
que se destacan por su centralidad, tales como: espacio y tiempo.
Una significativa cantidad de trabajos, dedicados a investigar el im-
pacto de las tecnologías digitales, sobre la conceptualización y la per-
cepción del espacio y del tiempo, muestran el potencial acento que
se le otorga al ‘ciberespacio’, esa superautopista de información.

Se tiene además, que las coordenadas geográficas del mundo real,
no son las del ciberespacio. Menos aún las coordenadas temporales.
En marzo de 1999, en Suiza, la fábrica de relojes Swatch, sugirió la
hora Internet, una nueva manera de medir el tiempo, que prescinde
de los husos horarios tradicionales. Es por eso que lo que sucede en
la red de redes, asume dimensiones espaciales y temporales distin-
tas a la «realidad» e impactan en la sociedad, transformándola.
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Se sabe que los elementos tradicionales no sucumben ante la ace-
leración de los tiempos ya robotizados, sino que quedan en nichos,
en enclaves, que perduran en prácticas culturales y sociales, inter-
calados y entrecruzados tanto para la sociedad en sus tendencias
macro como para las personas, en sus comportamientos micro so-
ciales.

Para ver las consecuencias sobre el tema “reorganización del espa-
cio”: corresponde destacar dos aspectos; uno hace a lo conceptual,
el otro a lo operativo.

En lo conceptual: hace a la relación entre territorio y espacio dentro
de las modificaciones que produjeron, por un lado el desarrollo de
los medios de información que se están analizando, y, por el otro, el
proceso de mundialización de la economía, o globalización.
El concepto de territorio nació y continúa alimentándose, en la esfe-
ra jurídica – política. La definición lo instituye como el área donde
un poder establecido, y reconocido, “desenvuelve sus actividades
específicas” (López M.J. 1969: p. 337). El máximo concepto de terri-
torio refiere al Estado; y él refiere al área donde éste ejerce su sobe-
ranía. Característica básica es la noción de límite; el límite conlleva
la idea de lo estable, de lo f ijo. El “territorio posee el carácter de
factor constante”. Por espacio, en cambio, se entiende en nuestros
días, un área (física o virtual) carente de límite, donde los hechos (y
en particular los flujos) circulan con libertad creciente: el espacio
financiero, el espacio de las comunicaciones satelitales, el de la
televisión, el de Internet, el de cada una de las universidades virtuales
y sus ofertas de cursos y postgrados a distancia, el de los casinos
virtuales, el del comercio internacional en una economía mundial
abierta, etc.
En el mundo en que vivimos se está dando el pasaje de la organiza-
ción social basada en el territorio a la organización social basada
en el espacio.

En lo operativo se explicó que aunque Internet es la red de redes
global, en muchos aspectos se parece a una ciudad con servicios
similares, que usa  términos análogos de la ciudad real como nave-
gar, dirección, sitio, ficheros, salones, virus, antivirus y un largo et-
cétera de vocablos semejantes. Internet es un medio específica e
intensamente urbano. Las redes de información, en su extensión,
desorden y disparidad, se asemejan a las autopistas y avenidas de
cualquiera de las megalópolis contemporáneas. Como en ellas, en
Internet hay zonas de luces y otras, de sombras. Existen rutas direc-
tas y atajos bruscos; espacios de reflexión y muchos más de diver-
sión. Igual que en las arterias de las grandes ciudades, en la red de
redes se puede hallar, o sufrir, encuentros sorpresivos y otros,
pronosticables; se corre el riesgo de padecer despojos y la posibili-
dad de encontrar deleites y retribuciones. La desigualdad social,
que en las ciudades es particularmente contrastante, forma parte
de las realidades que se traslucen a la red de redes. No existe una
tendencia única en las sociedades sino grandes contradicciones,
también las que produce la globalización cultural de las tecnologías
de comunicación y de información.
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El poder de la digitalización es un fenómeno explosivo y aún no se
conocen todos sus alcances. Al parecer recién nos encontramos en
el principio. Sin embargo es necesario un análisis de cómo cambia-
rá el concepto de realidad social y con él los de tiempo y espacio. El
mundo en el que vivimos es dinámico, lo que es válido hoy, quizás
mañana no tenga el mismo valor, donde la única constante es el
cambio mismo; por lo tanto las organizaciones modernas requieren
actualizar los recursos materiales, y lo más importante, la capaci-
dad humana, a fin de dar respuesta puntual, rentable y efectiva a
los nuevos desafíos.

Se retoma la idea eje de esta investigación: “cada cambio tecnoló-
gico reorganiza la sociedad en sus funciones, formas y estructura”.
En general, la tecnología de la información y la comunicación acele-
ra el rendimiento, mejora la productividad, reduce el tiempo de de-
sarrollo, incrementa las aplicaciones de servicios. El hecho es que,
concretamente, ya se perciben manifestaciones de cambios socia-
les provocados por las tecnologías de la información y la comunica-
ción que inducen a un reacondicionamiento espacial de los usua-
rios que apunta a la descentralización y a la dispersión.

III.- CONCLIII.- CONCLIII.- CONCLIII.- CONCLIII.- CONCLUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓNUSIÓN

El interrogante a dilucidar es: ¿Quién determina a quién?, ¿hay
más uso de Internet porque la educación, el salario y el trabajo re-
gistran valores altos y la indigencia y pobreza valores bajos?; ¿o,
inversamente, es el uso de Internet el que determina una mejor
situación socio-económica? El sentido común, aún constituyendo
sólo un conocimiento de primer grado, nos dice que la capacidad
de uso de Internet es consecuencia del desarrollo intelectual gene-
rado por la educación, dotado, a su vez, de una buena base material
que permite su adquisición; el ser humano comprende el beneficio
que implica una tecnología de avanzada y la incorpora al uso social.
De acuerdo a esto, que entendemos cierto, las estadísticas de uso
de Internet constituyen ya, junto a otras estadísticas más tradicio-
nales, un indicador útil para medir el grado de desarrollo de un área.
Los datos del Censo 2001, y de la Encuesta Permanente de Hoga-
res, avalan esta hipótesis.

Pero, a continuación, lo importante es plantearse en qué medida el
no acceso a esta herramienta informática condiciona el futuro de-
sarrollo de las áreas menos dotadas; áreas con menos educación,
menos ingreso, menos trabajo, más pobreza, más indigencia. Pen-
samos que la homologación de esta situación, y una respuesta his-
tóricamente fundamentada, se obtiene comparándola con momen-
tos anteriores de la historia humana, tales como:

- cuando se inventa la máquina de uso industrial a fines del siglo
XVIII: ¿qué ocurre a nivel de desarrollo, con las áreas del mundo que
no la incorporan?
- cuando se inventa el arado de hierro, de dos o tres rejas:
¿qué ocurre con las sociedades de áreas agrícolas que no lo incor-
poran, y continúan sembrando a mano y con azada?
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- cuando se inventa el molino para extraer agua de la tierra: ¿qué
ocurre con las áreas que no lo incorporan y continúan extrayendo
agua a mano, con baldes, para saciar la sed de sus manadas?

La herramienta informática, como ocurrió con el avance de todas
las herramientas en la historia de la humanidad, se traduce en mayor
producción material e intelectual, más información y a mayor velo-
cidad, más conocimientos, menores costos, más rápida conexión a
sitios diversos y de distinta dimensión social o de disciplina del sa-
ber. Por lo tanto constituye, efectivamente, una herramienta de de-
sarrollo. Pero considerando que toda tecnología tiene un costo fi-
nanciero, es indudable que si el acceso a la herramienta informáti-
ca queda librado a las fuerzas del mercado las áreas menos dota-
das quedarán cada vez más atrasadas en posibilidades. Y aquí es
donde debemos entrar a considerar el rol del Estado, tanto en la
función Educación (posibilitar a todos sus ciudadanos el acceso al
conocimiento de la materia, contenidos, códigos, etc.) como en in-
fraestructura y financiera de generar mecanismos que permitan la
incorporación de este vital sistema a la vida social y productiva.

Lamentablemente en nuestro país las diferencias educativas son
muy marcadas. Es bastante común que la oferta educativa y la in-
fraestructura tecnológica decline desde las escuelas centrales a las
escuelas periféricas urbano-marginales de cada ciudad; modelo que
podría extenderse también desde las escuelas urbanas a las escue-
las rurales, o desde Buenos Aires al interior, fundamentalmente el
norte argentino. La especialista en informática educativa Elena
García confirmó que en el área tecnológica también hay profundas
diferencias entre regiones, “un chico del noroeste no tiene las mis-
mas posibilidades que un porteño”, opinó2 . Se calcula que del total
de 40.000 escuelas del país, sólo 5.0003  (12 %) están conectadas
a Internet, y la gran mayoría se ubican en la ciudad de Buenos Aires.

Con Internet se dispone de una nueva tecnología de alcance global
pero que no constituye más que la infraestructura de la sociedad
del conocimiento. El reto en las próximas décadas será saber ¿qué
se pone sobre esta infraestructura? ¿Qué sociedad se quiere dise-
ñar y construir sobre esta nueva plataforma? Si el Estado promueve
esta herramienta para todas las escuelas y brinda programas que
aseguren un mismo nivel a estudiantes urbanos o rurales, capitali-
nos y del interior, evitará que se agrande la polarización social y
geográfica, la brecha entre inforricos e infopobres como los llama
Ramonet.
Internet forma parte de la revolución técnica-cientif ica-informacional,
pero grandes áreas del país no llegaron a la revolución industrial,
dado que elementos básicos de la misma como suficiente disponi-
bilidad de energía, institutos superiores de educación, acceso tele-
fónico, aún no existen.

1 Ibidem
2 Artículo periodístico: Faltan equipos y capacitación para sumar tecnología a la escuela.
El Litoral.03/01/2004.

3 Estimación dada por Alejandro Piscitelli, Director del Portal Educativo: Educ.ar. El Litoral. 03/01/2004.

22



IV) BIBLIOGRAFÍAIV) BIBLIOGRAFÍAIV) BIBLIOGRAFÍAIV) BIBLIOGRAFÍAIV) BIBLIOGRAFÍA

11111..... CASTELLS, Manuel. 1999. La era de la infLa era de la infLa era de la infLa era de la infLa era de la informaciónormaciónormaciónormaciónormación. Economía, socie-
dad y cultura. La sociedad red. Vol. 1. Siglo XXI. México.
2.2.2.2.2.  FIANQUELEVICH, Susana (Coord..). 2.000 ¡Ciudadanos a la red!. Los vín-Ciudadanos a la red!. Los vín-Ciudadanos a la red!. Los vín-Ciudadanos a la red!. Los vín-Ciudadanos a la red!. Los vín-
culos sociales en el ciberespacioculos sociales en el ciberespacioculos sociales en el ciberespacioculos sociales en el ciberespacioculos sociales en el ciberespacio, Ciccus - La Crujía. Argentina
3.3.3.3.3.  GARCÍA YRUELA. 1997. Humanismo y tHumanismo y tHumanismo y tHumanismo y tHumanismo y tecnologías de la infecnologías de la infecnologías de la infecnologías de la infecnologías de la informaciónormaciónormaciónormaciónormación.
HDT. Madrid.
4.4.4.4.4.  HARVEY, David. 1998. La condición de la posmodernidadLa condición de la posmodernidadLa condición de la posmodernidadLa condición de la posmodernidadLa condición de la posmodernidad.
Amorrortu editores. Buenos Aires.
5.5.5.5.5.  MANUEL, Víctor; SÁEZ, Marí. 1999. Globalización, nueGlobalización, nueGlobalización, nueGlobalización, nueGlobalización, nuevvvvvas tas tas tas tas tecnologías yecnologías yecnologías yecnologías yecnologías y
comunicación.comunicación.comunicación.comunicación.comunicación. Ediciones de la Torre. Madrid.
6. 6. 6. 6. 6. MÉNDEZ, Ricardo. 1997. Geografía económica. La lógica espacial delGeografía económica. La lógica espacial delGeografía económica. La lógica espacial delGeografía económica. La lógica espacial delGeografía económica. La lógica espacial del
capitalismo globalcapitalismo globalcapitalismo globalcapitalismo globalcapitalismo global. Ariel S.A. Barcelona.
77777..... NACIONES UNIDAS. 2001. InfInfInfInfInforme de Desarrorme de Desarrorme de Desarrorme de Desarrorme de Desarrollo Humano 200ollo Humano 200ollo Humano 200ollo Humano 200ollo Humano 20011111. Méjico.
Mundi Prensa Libros S. A.
8.8.8.8.8.  ORTIZ CHAPARRO, Francisco. 1996. El tEl tEl tEl tEl teleeleeleeleeletrabajo. Una nuetrabajo. Una nuetrabajo. Una nuetrabajo. Una nuetrabajo. Una nuevvvvva sociedada sociedada sociedada sociedada sociedad
laboral en la era de la tlaboral en la era de la tlaboral en la era de la tlaboral en la era de la tlaboral en la era de la tecnología. McGraecnología. McGraecnología. McGraecnología. McGraecnología. McGraw Hillw Hillw Hillw Hillw Hill.
Serie Management. ISBN: 84-481-0281-9.
9.9.9.9.9.  PISCITELLI, Alejandro. 1995.CiberCiberCiberCiberCiberculturasculturasculturasculturasculturas. Paidós. Buenos Aires.
111110.0.0.0.0. RHENGOLD. Howard. 1996. La comunidad virLa comunidad virLa comunidad virLa comunidad virLa comunidad virtual: una sociedad sintual: una sociedad sintual: una sociedad sintual: una sociedad sintual: una sociedad sin
frfrfrfrfrontontontontonteraseraseraseraseras. Gedisa.
1111111111. . . . . SANTOS, Milton. 1978. La geografía a fLa geografía a fLa geografía a fLa geografía a fLa geografía a fines del Siglo XX: nueines del Siglo XX: nueines del Siglo XX: nueines del Siglo XX: nueines del Siglo XX: nuevvvvvas fun-as fun-as fun-as fun-as fun-
ciones de una disciplina amenazadaciones de una disciplina amenazadaciones de una disciplina amenazadaciones de una disciplina amenazadaciones de una disciplina amenazada.Sao Paolo. Brasil.
111112.2.2.2.2.  SARLO Beatriz. 1994. Escena de la vida posmoderna. IntEscena de la vida posmoderna. IntEscena de la vida posmoderna. IntEscena de la vida posmoderna. IntEscena de la vida posmoderna. Intelectuales,electuales,electuales,electuales,electuales,
arararararttttte y culturae y culturae y culturae y culturae y cultura. Ariel Editores. Buenos Aires.
111113.3.3.3.3.  SARTORI, Giovanni, 1998. Homo Videns. La sociedad tHomo Videns. La sociedad tHomo Videns. La sociedad tHomo Videns. La sociedad tHomo Videns. La sociedad teledirigidaeledirigidaeledirigidaeledirigidaeledirigida. Ma-
drid: Taurus
111114.4.4.4.4. TREJO DELARBRE, Raúl. 1996. La nueLa nueLa nueLa nueLa nuevvvvva alfa alfa alfa alfa alfombra mágicaombra mágicaombra mágicaombra mágicaombra mágica y mity mity mity mity mitos deos deos deos deos de
IntIntIntIntInterneerneerneerneernet, la red de redest, la red de redest, la red de redest, la red de redest, la red de redes. Fundesco.
15.15.15.15.15. TREJO DELARBRE, Raúl. 2000. Internet y sociedad urbana: cuando el
ciberespacio y la calle se complementan. En: FIANQUELEVICH, Susana
(Coord...). ¡Ciudadanos a la red!. Los vínculos sociales en el ciberespacioCiudadanos a la red!. Los vínculos sociales en el ciberespacioCiudadanos a la red!. Los vínculos sociales en el ciberespacioCiudadanos a la red!. Los vínculos sociales en el ciberespacioCiudadanos a la red!. Los vínculos sociales en el ciberespacio,
Ciccus - La Crujía. Argentina

SITIOS EN LA WEB
11111..... ALVES, Giovanni, 2001, Una dimensión de la cultura global. IntUna dimensión de la cultura global. IntUna dimensión de la cultura global. IntUna dimensión de la cultura global. IntUna dimensión de la cultura global. Interneerneerneerneernettttt
como andamiaje mediático de la Era de la Financierizacióncomo andamiaje mediático de la Era de la Financierizacióncomo andamiaje mediático de la Era de la Financierizacióncomo andamiaje mediático de la Era de la Financierizacióncomo andamiaje mediático de la Era de la Financierización, Revista TEX-
TOS de la CiberSociedad, 1. Disponible en http://cibersociedad.rediris.es
2.2.2.2.2.  Cambios en el uso de Internet     http://www.estrada.com.ar/noticias/
noticias_1.asp?IdNotNov=842     22/9/2003
3.3.3.3.3.  CASTELLS Manuel: IntIntIntIntInterneerneerneerneernet y la sociedad red. t y la sociedad red. t y la sociedad red. t y la sociedad red. t y la sociedad red. Lección inaugural del pro-
grama de doctorado sobre la sociedad de la información y el conocimien-
to. Disponible en:  http://www.uoc.edu/web/esp/articles/castells/
castellsmain8.html
4. 4. 4. 4. 4. CHAPARRO, Jeffer. 2002. El trabajo del geógraf El trabajo del geógraf El trabajo del geógraf El trabajo del geógraf El trabajo del geógrafo y las nueo y las nueo y las nueo y las nueo y las nuevvvvvas tas tas tas tas tecnolo-ecnolo-ecnolo-ecnolo-ecnolo-
gías de la infgías de la infgías de la infgías de la infgías de la información y la comunicación.ormación y la comunicación.ormación y la comunicación.ormación y la comunicación.ormación y la comunicación. Scripta Nova REVISTA ELECTRÓ-
NICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Universidad de Barcelona. ISSN:
1138-9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. VI, núm. 119 (79)
5.5.5.5.5.  Consultora Carrier y Asociados. Información y análisis de mercado.

Internet en Argentina: Cuantificación y perfil del usuario . Junio 2.003. Dis-
ponible en http://www.carrieryasoc.com/
6.6.6.6.6.  Consultora Carrier y Asociados. Informe “Análisis cualitativo de usuarios

de usuarios de Internet en Argentina 2003”

Disponible en http://www.carrieryasoc.com/

23



77777..... Consultora Carrier y Asociados. Informe Telecomunicaciones Residen-

ciales 2002

8.8.8.8.8.  Consultora Carrier y Asociados. Informe  Uso de Internet - segmento resi-

dencial.  Disponible en http://www.carrieryasoc.com/
9.9.9.9.9.  Consultora Carrier y Asociados. Informe Uso de Internet en PyMEs. Dis-
ponible en http://www.carrieryasoc.com/
111110. 0. 0. 0. 0. Década Digital  http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2003/
2003sept/tecnologia/eic1-11.asp#3
1111111111..... DEL BRUTTO, Bibiana A. 2001. De las comunidades virDe las comunidades virDe las comunidades virDe las comunidades virDe las comunidades virtuales a lostuales a lostuales a lostuales a lostuales a los
momomomomovimientvimientvimientvimientvimientos sociales. Un esbozo de intos sociales. Un esbozo de intos sociales. Un esbozo de intos sociales. Un esbozo de intos sociales. Un esbozo de interererererpreprepreprepretacióntacióntacióntacióntación, en Observatorio para
la Cibersociedad en: (http://cibersociedad.rediris.es) en: http://
cibersociedad.rediris.es/bibiana/movim.htm.
111112.2.2.2.2.  eic-magazine nº 93 año i* campana, 31/10/2003     Director y propieta-
rio: Dr. Jorge E. SOSA GONZÁLEZ. Registro de Propiedad Intelectual:
171.055.
111113. 3. 3. 3. 3. FERNÁNDEZ MUÑOZ, Ricardo. 1998. IntIntIntIntInterneerneerneerneernet y educación: et y educación: et y educación: et y educación: et y educación: exploxploxploxploxplota-ta-ta-ta-ta-
ción didáctica de Intción didáctica de Intción didáctica de Intción didáctica de Intción didáctica de Interneerneerneerneernet en la ft en la ft en la ft en la ft en la formación inicial de maestrormación inicial de maestrormación inicial de maestrormación inicial de maestrormación inicial de maestros. os. os. os. os. en  http://
www.uclm.es/profesorado/ricardo/Segovia2/Segovia2.html
E.U. de Magisterio de Toledo.
111114.4.4.4.4. FRAGOSO Suely. Espacio, ciberespacio, hiperespacio.Espacio, ciberespacio, hiperespacio.Espacio, ciberespacio, hiperespacio.Espacio, ciberespacio, hiperespacio.Espacio, ciberespacio, hiperespacio. Número 22.
15. 15. 15. 15. 15. http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n22/
22_sfragoso.html.
111116.6.6.6.6. INDEC. Censo de Población, Hogares y Vivienda 2001 y Encuesta Per-
manente de Hogares.
1111177777. . . . . MARÍN HERNÁNDEZ, J. J. La IntLa IntLa IntLa IntLa Interneerneerneerneernet, un instrumentt, un instrumentt, un instrumentt, un instrumentt, un instrumento para crear espa-o para crear espa-o para crear espa-o para crear espa-o para crear espa-
cios de trabajo en Centrcios de trabajo en Centrcios de trabajo en Centrcios de trabajo en Centrcios de trabajo en Centroamérica.oamérica.oamérica.oamérica.oamérica.  Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geo-

grafía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, nº 433, 10
de marzo de 2003. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-433.htm>
[ISSN 1138-9796]
111118. 8. 8. 8. 8. MAYANS I PLANELLS, Joan. 1997. RRRRRecurecurecurecurecursos “virsos “virsos “virsos “virsos “virtuales” para el estudio detuales” para el estudio detuales” para el estudio detuales” para el estudio detuales” para el estudio de
realidades “erealidades “erealidades “erealidades “erealidades “etéreas”téreas”téreas”téreas”téreas”, en Ar@cne. Revista electrónica de recursos en Internet
sobre Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. Nº 3.
19. 19. 19. 19. 19. MAYANS I PLANELLS, Joan. 2001. «GénerGénerGénerGénerGénero confuso: género confuso: género confuso: género confuso: género confuso: género co co co co chat»,hat»,hat»,hat»,hat», Re-
vista TEXTOS de la CiberSociedad, 1. Disponible en http://
cibersociedad.rediris.es
20. 20. 20. 20. 20. MAYANS, Joan.  «Nue«Nue«Nue«Nue«Nuevvvvvas Tas Tas Tas Tas Tecnologías, Viejas Etnografías. Objeecnologías, Viejas Etnografías. Objeecnologías, Viejas Etnografías. Objeecnologías, Viejas Etnografías. Objeecnologías, Viejas Etnografías. Objettttto y mé-o y mé-o y mé-o y mé-o y mé-
tttttodo de la eodo de la eodo de la eodo de la eodo de la etnografía del ciberespacio»,tnografía del ciberespacio»,tnografía del ciberespacio»,tnografía del ciberespacio»,tnografía del ciberespacio», en Quaderns de l’ICA. Disponible a
través del Observatorio para la CIBERSOCIEDAD

(http://cibersociedad.rediris.es) en: http://cibersociedad.rediris.es/
mayans/nuevas.htm 25/04/03
2222211111..... MOLINI FERNANDEZ, Fernando. Biblio 3 W. 22/02/2001. CiberCiberCiberCiberCiber ffffforororororooooo
del conocimientdel conocimientdel conocimientdel conocimientdel conocimiento cualifo cualifo cualifo cualifo cualificado y ticado y ticado y ticado y ticado y telesistelesistelesistelesistelesistema docentema docentema docentema docentema docente pre pre pre pre proactivoactivoactivoactivoactivooooo. Revista bi-
bliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona (ISSN
1138-9796) Nº 276
2222222222. Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura.
23.23.23.23.23. RAMOS, A. G. RRRRRecurecurecurecurecursos de Antrsos de Antrsos de Antrsos de Antrsos de Antropología y Aropología y Aropología y Aropología y Aropología y Arqueología para la inqueología para la inqueología para la inqueología para la inqueología para la invvvvvesti-esti-esti-esti-esti-
gación y la docencia en el ciberespacio.gación y la docencia en el ciberespacio.gación y la docencia en el ciberespacio.gación y la docencia en el ciberespacio.gación y la docencia en el ciberespacio. Aracne, Revista electrónica de

recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales, nº 74, 5/12/
2002 (http://www.ub.es/geocrit/arac-74.htm)
222224.4.4.4.4. RENAU Enric. El rEl rEl rEl rEl rol de la univol de la univol de la univol de la univol de la univererererersidad en la Sociedad de la Infsidad en la Sociedad de la Infsidad en la Sociedad de la Infsidad en la Sociedad de la Infsidad en la Sociedad de la Informa-orma-orma-orma-orma-
ción.ción.ción.ción.ción.  Editor de Educaweb.com. renau@educaweb.com
25. R25. R25. R25. R25. Reeeeevista Ibervista Ibervista Ibervista Ibervista Iberoamericana de Educaciónoamericana de Educaciónoamericana de Educaciónoamericana de Educaciónoamericana de Educación. Revista 24.  http://
www.campus-oei.org/revista/rie24a06.htm
26. 26. 26. 26. 26. TREJO DELARBRE, Raúl. La Sociedad de la Inf La Sociedad de la Inf La Sociedad de la Inf La Sociedad de la Inf La Sociedad de la Información ormación ormación ormación ormación Instituto de
Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autónoma de México. 29/
05/03. http://raultrejo.tripod.com/ensayosinternet/
SociedaddelaInformacionenero2001.htm

24



ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS:

11111. . . . . Guillermo Mosso: Argentina tiene 4 millones de usuarios de

Internet y Mendoza, más de 150 mil  gmosso@losandes.com.ar
2.2.2.2.2. María Copani ¿Había vida antes de Internet? Redacción Diario Clarín
33333. Los anuncios a media página también en Internet.

MarketingDirecto.com
4. América latina es la región de mayor crecimiento de Internet

25-11-03 | Clarín | Sociedad
5. Faltan equipos y capacitación para sumar tecnología
a la escuela. El Litoral. 03/01/2004.
6. Internet, tendencias & tecnología  http://www.lanacion.com.ar

04/01/14/dg_563408.asp  Información General
7.Se profundizan en todo el país las diferencias educativas.
La ley federal no dio los resultados que se esperaban.
http://www.lanacion.com.ar/04/01/30/dq_568602.asp
LA NACION | 30.01.2004 | Página 00 | Cultura.

8. El 34,8 % de hogares del país tiene una PC.
El Litoral, 15 de mayo 2006.

25



DIMENSIÓN ECONÓMICA

Revista digital del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas.

01

Lic. Alberto Daniel Papini

Las modificaciones del tipo de cambio han sido un instrumento de
política económica muy utilizado en diferentes etapas de nuestro
país. Durante el siglo pasado, según los objetivos que se propuso
oportunamente cada gobierno, el mismo fue utilizado de diferentes
formas.

En particular las devaluaciones han provocado diversos efectos en
la balanza de pagos, en el producto bruto interno global y por secto-
res, en el nivel de empleo e ingreso de las personas.

Diversos autores nacionales1  sostienen que es necesario explicar a
nivel de mecanismos las causas y los efectos que pueden introducir
las devaluaciones en función de la estructura económica Argentina.
Distinguiendo desde el punto de vista teórico un efecto precio, un
efecto ingreso y un efecto recesión.

EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTO PRECIO:O PRECIO:O PRECIO:O PRECIO:O PRECIO:

En muchas situaciones se ha utilizado como medida de política eco-
nómica una devaluación, con el objeto de corregir el déficit en la
balanza comercial, aumentando las exportaciones y disminuyendo
las importaciones, aprovechando los cambios en los precios relati-
vos de los bienes exportados e importados.

En un país que es tomador de precios y cuando las exportaciones e
importaciones se fijan en moneda extranjera, ante una devaluación,
aumenta la cantidad de unidades monetarias locales recibidas por
producto exportado como las cantidades de unidades a abonar por
un producto importado.

Si las ofertas y demandas de productos exportados e importados
poseen un comportamiento normal, en principio aumentarán las
cantidades exportadas y disminuirán las cantidades importadas.

No obstante, el impacto final dependerá de la elasticidad precio de
la oferta de las exportaciones y de la elasticidad precio de la de-
manda de las importaciones.

LAS DEVALUACIONES EN LA ECONOMÍA ARGENTINA
Y LA EXPERIENCIA POST-CONVERTIBILIDAD

1  Diamand M.; “Doctrinas económicas desarrollo e independencia; Edit. Paidos. 1973

Visintini A. “Un Ensayo sobre La Historia de la Políti-
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Cuánto más elástica sea la oferta de exportaciones ante un aumen-
to de precios, las cantidades exportadas crecerán más a medida
que aumenten los precios de los bienes exportables.

Cuanto más elástica sea la demanda de importaciones respecto del
precio, las mismas disminuirán más ante un aumento de sus precios.

Por lo cual con altas elasticidades, el efecto precio implica un mayor
aumento de exportaciones en cantidad y valor exportado, mientras
que las cantidades importadas disminuirán en cantidad y valor (al
disminuir las cantidades en un porcentaje mayor al aumento de pre-
cios). El efecto final será un aumento de los valores exportados y una
disminución de los valores importados, que en caso de una previa
situación de déficit comercial, tenderá a corregir el mismo en función
del porcentaje correspondiente a la devaluación efectuada.

EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTO INGRESO:O INGRESO:O INGRESO:O INGRESO:O INGRESO:

Si una devaluación se produce en un momento de existencia de
factores productivos desocupados y funciona el efecto precio, la
misma puede incrementar el ingreso y el empleo. Tal caso se verifi-
ca cuando ante una devaluación se incrementan las cantidades ex-
portadas (funciona el efecto precio) y se produce luego una expan-
sión del producto vía multiplicador keynesiano por exportaciones.

La fórmula del multiplicador keynesiano por exportaciones como
sabemos es igual a

dY/dX =   1/ (1-b+bt)  o  dY= dX ( 1/1-b+bt)

Donde Y= Ingreso; X = exportaciones; b = propensión a consumir y t
=  tasa de impuestos.

De esta se deriva que el efecto final sobre el nivel de ingreso, depen-
derá fundamentalmente del incremento del monto de las exporta-
ciones en relación a producto y de la propensión a consumir.

El mayor impacto final en el producto y empleo dependerá en forma
positiva de la relación entre el incremento de las exportaciones y el
producto y de la propensión marginal a consumir.

Por otra parte, se podrá verificar una f iltración de ingresos al exterior,
en caso de que el incremento del ingreso posterior a la devaluación,
genere un incremento de importaciones. Esta situación se correspon-
derá con situaciones estructurales donde la elasticidad de las impor-
taciones respecto del incremento del producto supere la unidad.

No obstante, si el incremento de importaciones es como consecuen-
cia de compras de bienes de capital, al mediano las mismas se
constituirán en un factor dinamizador del nivel de producción.
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EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTO RECESIÓN:O RECESIÓN:O RECESIÓN:O RECESIÓN:O RECESIÓN:

El efecto recesión de una devaluación depende de las característi-
cas estructurales del país y del comportamiento de los sectores
exportadores ante la devaluación.

Deben considerarse para evaluar el efecto de una devaluación, las
siguientes condiciones estructurales: a) El porcentaje de las expor-
taciones correspondientes al sector agropecuario b) El porcentaje
de participación de la industria en las exportaciones c) Dependen-
cia del producto bruto industrial de insumos importados d) rigidez
de la oferta de exportaciones respecto del precio en el mediano pla-
zo (es decir si es muy baja la elasticidad precio de la oferta) e) distri-
bución del ingreso, puesto que los asalariados tienen una mayor
propensión marginal a consumir que los no asalariados.

Si el sector exportador es de origen agropecuario, destinando su
producción alternativamente al mercado interno o externo, según
los precios existentes.
Si el sector industrial es fundamentalmente mercado internista.
Si el país es tomador de precios.
Si la elasticidad precio de la demanda de importaciones es baja.
Si la elasticidad precio de la oferta agropecuaria es baja.
Si la propensión marginal a consumir de los asalariados es alta y
los mismos son consumidores principalmente de productos de ori-
gen agropecuario.
Si la propensión a consumir de los no asalariados es menor a las de
los asalariados.
Entonces están dadas las condiciones para que una devaluación
tenga un efecto recesivo, puesto que una devaluación, genera un
aumento en moneda nacional del precio de los productos importa-
dos y exportados (estos últimos con un importante porcentaje de
bienes salarios, es decir bienes que son exportados y consumidos al
mismo tiempo prioritariamente por el sector asalariado ej. Carne,
cereales, oleaginosas, aceites, etc.)

Ante el encarecimiento de las importaciones, el sector industrial si no
tiene posibilidad de sustituir las mismas, para no disminuir su tasa
de ganancia, tendrá que aumentar el precio final de sus bienes.

Por ello, si aumentan los precios industriales y aumentan los pre-
cios agropecuarios, se incrementa el nivel general de precios y ante
esta situación si no se produce un ajuste de salarios, se tiene como
resultado una transferencia de ingresos hacia los sectores empre-
sariales exportadores y contra los salarios.

Como los sectores exportadores de altos ingresos, tienen una me-
nor propensión marginal a consumir, se reducirá la demanda glo-
bal, ya que el consumo global será más bajo.

Si disminuye la demanda, disminuirá el ingreso y el empleo de los
factores productivos.
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Si disminuye el ingreso y con el la producción industrial, existiendo
una alta elasticidad entre las importaciones y el producto indus-
trial, aquellas disminuirán y la balanza de pagos mejorará, pero no
por un aumento de las exportaciones, sino porque la disminución
del nivel de actividad contrajo las importaciones.

Por otra parte si disminuyen los salarios, disminuye el consumo de
bienes salarios (bienes que también se exportan) y aumenta la ca-
pacidad de exportación, porque se incrementan los saldos exporta-
bles de los bienes de origen agropecuarios.

De esta manera, es la disminución del producto, la que mejora el
perfil de la balanza de pagos.

Habiendo realizado un resumen de los efectos precio, ingreso y re-
cesión de las devaluaciones, resulta interesante: a) Describir la evo-
lución del producto, el comercio exterior y el empleo desde el 2001
al 2005 y evaluar cual de los efectos predominó b) Resaltar la evo-
lución e importancia de algunas variables estructurales claves para
la Argentina. c) Ante el reciente aumento de precios, realizar algu-
nas consideraciones desde una óptica no ortodoxa de la teoría cuan-
titativa del dinero.



05

En relación a la evolución de las variables descriptas, se aprecia que:

1) El fuerte crecimiento del producto desde el 2003 al 2005 indica
que predominó el efecto ingreso.

2) El efecto precio favoreció las exportaciones (especialmente las
de origen industrial, que ganaron competitividad con la devalua-
ción), pero no redujo las importaciones, ya que en estas predominó
la dependencia estructural respecto del producto, al aumentar las
importaciones de bienes de capital y sus accesorios, principales
componentes de las importaciones, con una alta elasticidad res-
pecto del producto. Por lo que al incrementarse el producto elevó
en forma considerable las importaciones, pese al incremento de
los precios de las mismas.

3) El incremento del producto sería en parte derivado del efecto
ingreso, vía multiplicador de las exportaciones y de un efecto susti-
tución de importaciones, de bienes de consumo e intermedios, ante
el efecto devaluatorio, puesto que mientras el consumo interno
aumentó entre el 2001 y el 2005 un 7.89% y el producto bruto in-
terno lo hizo en un 15.36%, los bienes de consumo importados solo
lo hicieron en un 4.19% y las importaciones de bienes intermedios
lo hicieron en un 13.95%, en tanto el estimador mensual industrial
entre diciembre del 2001 y diciembre del 2005 creció un 47.68%.



06

Ante esta situación se podría señalar que el incremento del ingreso
se justificaría:

a) Por la fuerte creación de empleo a partir del año 2003, que con-
trarrestó el efecto negativo provocado por la disminución de los sa-
larios reales, como consecuencia del incremento de precios duran-
te el año 2002.

b) Porque la caída de la demanda de los sectores de más bajos
ingresos (al elevarse el nivel de precios por la devaluación), en par-
te, fue contenida por la demanda generada por los ingresos recibi-
dos por los beneficiarios de planes sociales.
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No obstante es preciso destacar, que el incremento del nivel de activi-
dad desde el 2002 al 2005 se habría dado porque, el traslado de la
variación del tipo de cambio nominal a los precios minoristas (pass-
throuugh) durante el año de la devaluación y los dos años posterio-
res, fue bajo. Lo cual se puede apreciar con mayor claridad si vemos
la relación entre porcentaje de devaluación e incrementos de los pre-
cios en otras experiencias devaluatorias argentinas anteriores.

Al respecto puede afirmarse que el pass-through post-convertibilidad
de Argentina ha sido reducido respecto de experiencias anteriores,
puesto que el mismo llegó a un valor de 26% desde el 2002 al 2005,
cuando en el periodo 1975-1977 había alcanzado el 77%, de 1985
a 1987 un 113% y previo a la convertibilidad en el período 1989-
19991 llegó al 192%.

En este sentido, seguramente las retenciones a las exportaciones
agropecuarias y quizás el contexto heredado de mayor apertura,
pueden haber ayudado a contener los precios minoristas en rela-
ción a la devaluación, desde el 2002 al 2004.

Ahora bien, el aumento de precios del año 2005 prende una luz de
atención, cuyas causas podrán buscarse en un aumento de medios
de pagos de este año, el incremento de los años 2004 y 2005 a
nivel internacional del precio del petróleo y el comportamiento par-
ticular de algunos sectores no conformes con su rentabilidad, como
el caso del sector ganadero y lácteo que presionan para una baja de
las retenciones, pese a que mientras el nivel general de precios al
consumidor aumento entre el 2001 y el 2005 aumentó un 74% y
los mayoristas manufacturados un 139%, el precio de la carne au-
mentó un 318% y el litro de leche pagado al productor un 286%.

B) REFLEXIONES SOBRE ALB) REFLEXIONES SOBRE ALB) REFLEXIONES SOBRE ALB) REFLEXIONES SOBRE ALB) REFLEXIONES SOBRE ALGUNAS CUESTIONES ESTRGUNAS CUESTIONES ESTRGUNAS CUESTIONES ESTRGUNAS CUESTIONES ESTRGUNAS CUESTIONES ESTRUCTURALESUCTURALESUCTURALESUCTURALESUCTURALES
Y DE COMPORTY DE COMPORTY DE COMPORTY DE COMPORTY DE COMPORTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO PO PO PO PO PASASASASASADO DE MEDIANO Y LARADO DE MEDIANO Y LARADO DE MEDIANO Y LARADO DE MEDIANO Y LARADO DE MEDIANO Y LARGO PLAZOGO PLAZOGO PLAZOGO PLAZOGO PLAZO
EN AREN AREN AREN AREN ARGENTINAGENTINAGENTINAGENTINAGENTINA.....

Al analizar la composición de las importaciones argentinas, vemos
que un importante porcentaje corresponde a bienes intermedios, bie-
nes de capital, combustibles y accesorios para bienes de capital y
que han tendido a incrementarse, 77.5% en 1980 y 83% en el 2004.

Las importaciones recientes (año 2004) por uso económico indican
que: un 24% son importaciones de bienes de capital, un 39% bie-
nes intermedios, un 4% combustibles y lubricantes básicos y elabo-
rados y un 16% piezas y accesorios para bienes de capital; esto en
su conjunto abarcan al 83% de las importaciones.

Es decir un importante porcentaje de los bienes importados son
complementarios y no competitivos.
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Al ser complementarios y no competitivos, los productos importa-
dos no disminuirán proporcionalmente a la devaluación, sino en
proporción a la evolución del producto (a no ser que se genere una
rápida sustitución de insumos importados).1  Diversos autores lo han
demostrado oportunamente.

En relación a los problemas históricos, crónicos de déficit del balan-
ce de pagos, debemos recalcar que, la baja elasticidad precio de
las importaciones nacionales y una elasticidad precio de la oferta
de los productos agropecuarios baja, ante una devaluación, no solu-
ciona el déficit de balanza de pagos en el largo plazo, a no ser que
se produzcan otras modificaciones importantes en la estructura de
exportaciones, con mayor dinamismo de los bienes no agropecuarios.

Respecto a las variables que condicionan el multiplicador de las
exportaciones, cabe aclarar que: a) El porcentaje de exportaciones
sobre el producto en el 2001 era del 12.2%, frente a un 6.9% en el
año 1993) es decir que había aumentado entre las fechas antes
indicadas, pero no era de gran significación en relación al total del
producto a finales del 2001. b) La propensión marginal a ahorrar de
los exportadores históricamente es alta. Por lo que en principio el
resultado del multiplicador no sería muy importante, no obstante el
crecimiento del producto fue alto y esto podría relacionarse con el
bajo pass-through verificado.

C) REFLEXIONES SOBRE LC) REFLEXIONES SOBRE LC) REFLEXIONES SOBRE LC) REFLEXIONES SOBRE LC) REFLEXIONES SOBRE LOS ORÍGENESOS ORÍGENESOS ORÍGENESOS ORÍGENESOS ORÍGENES
DEL PRDEL PRDEL PRDEL PRDEL PROCESO INFLAOCESO INFLAOCESO INFLAOCESO INFLAOCESO INFLACIONARIOCIONARIOCIONARIOCIONARIOCIONARIO

Algunos autores lo atribuyen a factores que operan desde la de-
manda nominal global, otros lo asignan a factores que operan des-
de el lado de la oferta de bienes y servicios y las condiciones que
regulan dicha oferta.

En realidad no hay una unidireccional en las causas de la inflación,
sino que existe una interrelación en el mercado entre oferta y de-
manda, que da por resultado un proceso inflacionario por factores
que pueden operar desde la demanda, pero que presuponen la exis-
tencia de condiciones restrictivas de reacción por parte de la oferta.

Habitualmente también se designa al gasto financiado mediante
déficit público, y específicamente mediante emisión, como un fac-
tor operante desde el lado de la demanda. Este sería un típico caso
de inflación por demanda, cuya explicación se encuentra en el au-
mento de los billetes y monedas en circulación.

Ahora bien en un análisis keynesiano, y en un ambiente donde no
exista pleno empleo, la elevación del gasto nominal produciría un
aumento de la producción y una mínima parte se traduciría en alza
de los precios a consecuencia del mismo. (tal cual ocurrió desde el
2002 al 2004)
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Si así no ocurre, es decir si ante el aumento del gasto (de la deman-
da), los precios se elevan en una proporción relevante, se puede
también argumentar que también existen condiciones de
inelasticidad de la oferta en algunos sectores, que acarrean un au-
mento de precios.

1 Análisis pasados realizados por Mallon y Sourrouille habián de-
mostrado que entre 1953 y 1964, las importaciones estaban prin-
cipalmente  vinculadas al nivel de actividad y reservas internaciona-
les y en menor medida con el precio relativo de las mismas.

Por otra parte, el gasto público y su relación con el proceso inflaciona-
rio debe ser analizado en función de la composición del gasto público.

Para que el déficit sostenido del sector público cause inflación, de-
bemos hallarnos en la situación en que el incremento del gasto pú-
blico (demanda sector público) no encuentre compensación por el
lado de la oferta, ante esta situación en principio debe analizarse la
composición del gasto, es decir en que gasta el sector público y no
solo su cuantía.

Si el estado realiza inversiones que ayuden rápidamente a incre-
mentar el producto, estará compensando por el lado de la oferta la
mayor demanda, aunque exista un retraso en la respuesta del in-
cremento del producto. Se estaría en el mediano plazo ampliando
la capacidad de producir bienes y servicios en proporción mayor al
aumento de la demanda adicional atribuible al déficit.

En condiciones de inversiones eficaces y con buenos criterios eco-
nómicos, el aumento del gasto no puede representar un factor per-
manente de inflación.

El hecho que el gasto público cause inflación, es atribuible a la com-
posición del gasto y al grado de eficiencia del sector público.

No obstante si ante el déficit público (emisión), el sector privado
reacciona rápidamente en términos de producción ante el incremen-
to de demanda adicional, es decir si existiera una elevada elastici-
dad de la oferta de bienes y servicios con respecto al nivel de los
precios de los mismos, la inflación sería temporaria y menor.

Si no existe elasticidad de la oferta ante el incremento de la deman-
da, es que estamos ante estrangulamientos, que pueden ser técni-
cos o circunstanciales.

Ahora bien, si no hay elasticidad de la oferta ante el aumento de la
demanda y precios en el mediano y largo  plazo, si los estrangula-
mientos subsisten, entonces tendrán una explicación social.

Significa esto que existen grupos que controlan, ciertas actividades
económicas.
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Uno de los métodos usados por estos grupos, es el estrangulamien-
to de la economía, restringiendo la inversión y la producción interna
vinculada principalmente a la exportación.

Esta acción responde a los intereses inmediatos e individuales como
a los mediatos y colectivos. En esta situación radica la causa princi-
pal de la rigidez de la oferta de bienes y servicios, que provoca un
aumento de precios primarios y contribuye entre otras causas a
generar una redistribución regresiva del ingreso.

En el actual proceso de crecimiento que está viviendo Argentina es
esclarecedor recordar lo expuesto por David Ricardo en sus “Princi-
pios de Economía Política y Tributación”  “Ninguna acumulación del
capital reducirá permanentemente esas utilidades, a menos que haya
alguna causa permanente para la elevación de los salarios…” para
luego agregar “ Si los artículos necesarios para el trabajador pudie-
ran ser incrementados constantemente con la misma facilidad, no
podía haber una alteración permanente en la tasa de utilidades o
salarios, cualquiera fuese la cuantía del capital acumulado”2

Al respecto el caso actual de las carnes parece paradigmático y se
presenta para el mercado interno como una causa principal y pre-
ocupante del aumento general de precios y futuro freno al proceso
de expansión y mejoramiento de nuestra economía.

El aumento de precios, a causa de la rigidez de la oferta ganadera
en el corto plazo, puede explicarse por efectos del ciclo ganadero, la
necesidad de aumentos futuros de oferta implica necesariamente
la reducción de la oferta actual, al ser el ganado un bien de consu-
mo y un bien de capital al mismo tiempo, por lo cual el aumento de
demanda en el cortoplazo tiende a incrementar los precios.(ver Gluk
Susana, Anatomía del Ciclo Ganadero3  y Levenson y Solon, “Ma-
nual de Teoría de los Precios”4 ,  El Teorema de la Telaraña)

No obstante, la rigidez de largo plazo es evidente,  la relación de vacu-
nos sobre población en Argentina disminuyo un 37% entre 1960 y el
2002, en tanto que el consumo per cápita de carne vacuna se redujo
un 20% entre los quinquenios 1960-1964 y 2000-2004 y las exporta-
ciones en toneladas para estos mismos períodos se redujeron un 29%,
según cálculos propios efectuados en base a las cifras expuestas por
Orlando Ferreres en “Dos Siglos de Economía Argentina….”5

Cabe preguntarse al respecto, si este comportamiento regresivo del
sector, obedece a las políticas impositivas basadas en retenciones
que redujeron los precios internos del mismo. En este sentido las
cifras de existencia de bovinos entre los años 1995 y 2001 indican
una caída de más de cuatro millones de cabezas, en un lapso de
tiempo que comprende un periodo impositivo no basado en reten-
ciones, aunque es evidente que las retenciones disminuyen la renta
y la posibilidad de acumular y crecer.
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EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTOS DE LAS POLÍTICOS DE LAS POLÍTICOS DE LAS POLÍTICOS DE LAS POLÍTICOS DE LAS POLÍTICAS ANTIINFLAAS ANTIINFLAAS ANTIINFLAAS ANTIINFLAAS ANTIINFLACIONARIASCIONARIASCIONARIASCIONARIASCIONARIAS
EN ESTE CONTEXTEN ESTE CONTEXTEN ESTE CONTEXTEN ESTE CONTEXTEN ESTE CONTEXTO.O.O.O.O.

Cuando la inflación es de rigidez en la oferta y no por aumento de
demanda, la utilización de políticas de contracción de demanda,
reduce el crecimiento del producto en vez de reducir el aumento de
los precios.

Tal es el caso de la elevación de efectivos mínimos bancario para
disminuir el monto de la demanda nominal global, que si no consi-
guen disminuir rápidamente la inflación, porque no se moderan las
expectativas inflacionarias, ante la nueva política, terminan redu-
ciendo la demanda en términos reales, lo cual se puede agravar si
como consecuencia de la iliquidez se eleva la tasa de interés, lo
cual afecta la rentabilidad de las inversiones y reduce la expansión
del producto vía multiplicador de la inversión en el mediano plazo.

Parecido efecto tiene la restricción del crédito para contener la de-
manda, puesto que esta política, implica aumento de la tasa de
interés con el efecto ya comentado, esto se agrava con crecimiento
del endeudamiento del sector público, con lo cual aumenta el pago
en concepto de intereses del estado, generando causas para la ge-
neración de mayores egresos públicos y eventualmente aumento
del déficit si existiera.

Sobre el origen de los recursos fiscales: Los recursos que conforman
el presupuesto, tienen al igual que la composición del gasto, una im-
portante influencia en la expansión de la inflación. En la medida que
los impuestos recaigan sobre la especulación y sobre las rentas no
tecnológicas y en menor proporción sobre bases imponibles que alien-
ten la producción e inversión, los recursos fiscales contribuirán a ex-
pandir el producto y disminuir los cuellos de botella de la oferta, en
caso contrario habrá nuevos factores de contracción de la oferta y
aumento de los precios ante aumentos de la demanda.

Contención de la inflación mediante sobrevaluación de la moneda
nacional: Cuando se recurre a esta política para reprimir la infla-
ción, en realidad lo que se genera es un subsidio a las importacio-
nes, aunque quienes aconsejan esta política digan que ello es nece-
sario para adaptarse a la competencia extranjera, que la concurren-
cia de productos extranjeros es una buena fuerza antimonopólica
para el mercado interno.

La experiencia de los noventa en nuestro país, dejo un camino dolo-
roso para las pequeñas y medianas empresas que no se adaptaron
a competir al tipo de cambio impuesto (1 a 1), que ante el aumento
de precios internos, aunque leve, implicó un subsidio a las importa-
ciones, en un marco de apertura, bajas de aranceles a las importa-
ciones y desregulación, que término haciendo colapsar el mismo
régimen de convertibilidad, al registrar déficit crónicos en la balan-
za de cuenta corriente.
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El fisco puede ser una causa de la inflación, pero también puede
aportar a solucionar problemas estructurales de oferta. En este sen-
tido la actual política de precios no es de desregulación como en los
noventa, ni fija precios máximos como en experiencias anteriores,
sino que es una política de concertación.

La tarea es difícil, tratar de concertar en el mediano plazo, mientras
se modifican condiciones estructurales y actitudes sectoriales que
necesariamente deberán comprender, que la inmediatez de sus in-
tereses, deberán sujetarse a los intereses generales y de largo pla-
zo del conjunto de la Nación Argentina. En este sentido algunas res-
puestas deberán ser primordialmente técnicas y otras deberán ser
básicamente políticas.

CORCORCORCORCOROLARIO:OLARIO:OLARIO:OLARIO:OLARIO:

Conseguir bajas tasas de aumentos de precios implica, la necesidad
de actuar sobre distintos factores que afectan este problema. Los
enfoques parciales pueden  agravar el problema inflacionario y han
sido totalmente  ineficientes para generar condiciones de desarrollo.

Si bien el mal manejo monetario es causal de inflación, el uso de la
herramienta monetaria  debe considerarse como de papel auxiliar
en la acción antiinflacionaria, cuando el origen no es monetario, el
uso del control monetario de la inflación puede generar procesos
estanflacionarios, estancamiento con inflación.

Las herramientas antiinflacionarias deben considerar ambos lados
del mercado, la eliminación del déficit público debe ir acompañada
de una modificación en la estructura del gasto y los recursos que
impliquen aumentos de producción y eliminación de factores de
contracción de la oferta y reducción de la evasión fiscal.

Deben eliminarse los nudos de privilegio que estrangulan la econo-
mía, donde no existe competencia natural, la misma debe ser
rugulada, el estado debe regular la competencia.

Los sectores capaces de generar divisas, deben tener un régimen
impositivo, que induzca al esfuerzo por aumentar la producción y
las exportaciones al mismo tiempo, para no disminuir la oferta in-
terna y provocar alza de precios internos. Es decir un apoyo al com-
portamiento empresarial y una carga al comportamiento rentístico.

2  Ricardo D; “ Principios de Economía Política y Tributación”; Fondo de Cultura Económica,

Primera reimpresión , Cap. XXI.

3  Gluck S; “Anatomía del ciclo ganadero”; Serie Estudios Nº 1 , B.C.R.A.

4  Lev enson A y Solon B; “ Manual de teoría de los precios”, Editorial Amorrortu , Quinta Impresión

5  Ferreres O. “Dos Siglos de Economía Argentina  (1810-2004) Historia Argentina en Cifras”,

con Colaboración Universidad Católica Argentina, Edit. Fundación Norte y Sur.


