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DIAGNÓSTICO DEL EMPLEO EN LA ARGENTINA Y EN PARTICULAR EL EMPLEO DE 

LOS JÓVENES 
 
1.INTRODUCCION: 

 
La situación actual del empleo, es consecuencia de la estructura que conforma el modelo 
económico que caracterizó a la mayor  parte de los últimos treinta años. Sin embargo  
resultaron particularmente importantes los efectos de las reformas estructurales y del régimen 
de convertibilidad de los noventa. Al inicio de esa década, y no obstante el crecimiento 
productivo, se produjo un importante incremento del desempleo, por lo que hacia principios del 
nuevo siglo el país experimentaba un desempleo cercano al 20%.  
 
La desocupación es sólo parte de la  realidad laboral; pues ésta también se expresa en otros 
fenómenos que son igualmente importantes tanto en lo que hace a su extensión –a la cantidad 
de personas que afecta – como en lo que respecta al impacto negativo que tienen sobre el 
bienestar de las personas. En este sentido es importante mencionar, la significativa magnitud 
de la subocupación horaria (debido a que la cantidad de puestos de trabajo de corta duración 
ha venido aumentado de manera más acelerada que el total). Otro de los rasgos de los 
problemas que experimenta el mercado de trabajo urbano es la importancia de asalariados no 
registrado en el sistema de seguridad social. La participación no era despreciable hacia 1990, a 
lo que debe agregarse el hecho que la mayor parte del empleo generado desde ese momento, 
y hasta la actualidad, tuvo estas características. Una de las consecuencias de la insuficiente 
disponibilidad de puestos de trabajo en el marco de una estructura ocupacional caracterizada 
por la elevada presencia de ocupaciones precarias es el importante grado de inestabilidad 
laboral que se registra.  
 
La combinación de desempleo, subocupación, precariedad y una desigual distribución de los 
ingresos, constituye la base del crecimiento de la pobreza. 
 
A mediados del 2002 este proceso negativo se revirtió y comenzó un período de recuperación 
que se extiende hasta la actualidad. El mismo tuvo efectos importantes sobre el empleo. 
Consecuentemente, la desocupación abierta se redujo de manera manifiesta: del 18% en 
octubre de 2002 al 12% hacia fines del 2004 (del 24% al 16% si se excluye el efecto de los 
planes de empleo). Continuó, sin embargo, resultando elevada dentro del conjunto de los 
puestos creados la proporción de empleos en “negro”. También resultó poco satisfactoria la 
recuperación del poder de compra de los sueldos y salarios, los que mejoraron sólo lentamente 
y todavía se ubican por debajo de los registros de fines del 2001. El crecimiento de la 
ocupación y el mejoramiento, aunque leve de los ingresos, dio como resultado una disminución 
de la pobreza. 
 
No obstante estos avances recientes, una de las cuestiones que todavía persisten es la 
elevada inestabilidad laboral situación que tiene relevancia en los jóvenes, pues a lo largo de 
los noventa, y junto con la creciente presencia de puestos precarios, creció la proporción de 
personas que atraviesan regularmente trayectorias ocupacionales muy inestables: de un 
puesto precario de corta duración a un episodio breve de desempleo y de allí a otro puesto 
precario y así sucesivamente. 
 
 
Así, en un mercado de trabajo todavía signado por problemas muy significativos –no obstante 
la recuperación iniciada en 2002–, se agudizan los problemas a los que usualmente se 
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encuentran expuestos los jóvenes que ingresan o transitan por el mercado de trabajo. Por 
ejemplo, entre aquellos que encontraron un empleo entre mediados de 2003 y mediados de 
2004 –que en muchos casos, implicó su primer trabajo – sólo el 21% logró que se tratase de un 
puesto “en blanco” (proporción que se duplica entre aquellos de mayor edad) siendo su ingreso 
medio sólo la mitad del correspondiente al que consiguieron los adultos. Las trayectorias 
ocupacionales inestables, asociada al continuo movimiento entre el desempleo y/o puestos 
precarios, no sólo deben ser vistas como un costo que enfrentan quienes inician su vida 
laboral. Entre aquellos menos capacitados, las mismas influyen negativamente sobre las 
posibilidades de acceder posteriormente a puestos de calidad; constituyen un factor que eleva 
la probabilidad que su vida laboral adulta también esté signada por el deambular entre puestos 
precarios, mal pagos, inestables y sin cobertura social. 
 
 
2.CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CAPITAL HUMANO Y SUS IMPLICANCIAS 
SOBRE EL EMPLEO: 
  
Dentro de la teoría de capital humano, existe una diferenciación entre el llamado “capital 
humano general” y el denominado “específico”. El primero de ellos estaría referido básicamente 
a la posesión de credenciales, y el segundo es provisto por el puesto de trabajo, por  la 
empresa en sí misma y se acumula con la experiencia. También relacionado con los modelos 
de capital humano específico se  hace referencia a la calidad del “matching” entre los atributos 
de una ocupación dada, y las capacidades efectivas del trabajador. Tanto unos como otras no 
se conocen ex ante sino que se revelan en el desempeño mismo del puesto.  
 
Considerando esta diferenciación si sólo se atiende en la selección de los trabajadores a la 
posesión de credenciales y no se indaga en las capacidades laborales (ligadas al capital 
humano específico y no revelables ex ante), se estaría seleccionando “socialmente”.  Esta 
visión podría llegar a sostenerse si se analiza la evolución del mercado de trabajo de la 
Argentina, especialmente en la década del 90 (ver Cuadros: “Evolución de la ocupación por 
nivel educativo” y “Evolución del desempleo por nivel educativo”, del trabajo “Inestabilidad 
laboral y de ingresos en Argentina” de Luis Beccaría). Sin embargo, el análisis debe ser más 
amplio y analizar la política laboral, dentro de la reformulación de la política social de los 90  
 
La Argentina venía registrando aumentos importantes de la tasa de escolaridad durante los 
setenta y prácticamente en los ochenta había “solucionado” los problemas de asistencia a la 
educación primaria, y se estaba reduciendo la brecha entre las tasas de los diferentes grupos 
socioeconómicos, situación que es marcadamente revertida a partir de los 90.  
 
Situación que es puesta en evidencia por diversos estudios que han hecho hincapié en el 
crecimiento de la desigualdad de los ingresos laborales de la década del 901. Se ha mostrado 
que el aumento de los retornos a la educación en los noventa ejerció un efecto potencialmente 
desigualador sobre la distribución de los salarios. “Por ejemplo, el coeficiente de retornos a la 
educación para el período 1992-1998, fue de  2.9 (esto significa que si nada hubiera cambiado 
entre 1992 y 1998, excepto los retornos a la educación, el cambio en el Coeficiente de Gini 
habría sido de 2.9 puntos)” 2, en cambio en los retornos a la educación en el período 1986-
1992 ha tenido un efecto igualador (el valor asciende a -1).  
 

                                                           
1  “La distribución del ingreso en la Argentina. Evidencia, determinantes y políticas”. Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero. 

  e  “Inestabilidad laboral y de ingresos en Argentina”.  Beccaría 
2  “La distribución del ingreso en la Argentina. Evidencia, determinantes y políticas”. Gasparini, Marchionni y Sosa Escudero. 
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Esto obedece a que una parte sustancial del aumento de la dispersión de ingresos en los 90, 
es atribuible a que ha  aumentado significativamente las diferencias entre los ingresos de las 
personas con distinto grado de educación formal.  
 
Es una realidad,  que si se analiza la evolución de la ocupación y desocupación por nivel 
educativo 1974, 1980, 1986, la misma difiere sustancialmente con lo que sucede después. 
Pero este fenómeno no es casual, sino que responde al nuevo paradigma ideológico  que se 
generalizó en América Latina, que definía cómo debía ajustarse la política social al modelo de 
liberalización económica aplicada en la región 3,  que podría agruparse bajo seis áreas: 
educación, salud, pobreza, previsión, obras sociales y legislación del trabajo. El nuevo 
paradigma exigía una reorientación, sin demoras,  del esquema universalista de provisión 
pública de educación y salud que estaba vigente. 
  

                                                           
3 “Estrategia económica, instituciones y negociación política en la reforma social de los noventa”. Cortes. Marshall. 
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La teoría del capital humano brinda una explicación sobre las razones de la estructura dual en 
el mercado laboral. Más aún, la teoría del capital humano contiene una teoría de las 
desigualdades salariales y de la pobreza. En este sentido, las personas con estudios ganan 
más y avanzan en la pirámide social porque son más productivos, mientras que los pobres 
continúan en esa situación por su escasa formación y baja productividad. Bajo esta perspectiva 
la educación es la base para lograr aumentos de productividad y además factor necesario para 
salir de situaciones de vulnerabilidad.  

  
Dentro de este marco las políticas que intentan igualar oportunidades deberían ser exitosas, sin 
embargo debe tenerse en cuenta que las políticas se aplican a una determinada estructura 
productiva, dentro de esta estructura existen instituciones, empresarios, sindicatos, con 
intereses contrapuestos. Sin duda, el Estado debe ejercer su poder regulador, llevando 
adelante las políticas, realizando con los distintos actores una especie de “Contrato Social”, con 
compromisos mutuos. Esto definirá la pauta de distribución del ingreso y a su vez podrá 
acelerar o desacelerar el proceso de crecimiento y desarrollo del país.  
 
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 había “latinoamericanizado”. Ser pobre significa no tener derecho al acceso del Estado 
de bienestar. Esto implica que es fundamental la intervención social del Estado, que “consiste 
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en un conjunto de políticas demográficas, sociales y laborales que afectan el nivel de vida de la 
población y, al mismo tiempo, contribuyen a garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y 
a mantener el orden social”4 .En consecuencia entre las políticas para la eliminación de la 
pobreza (que no es nada más –y nada menos- que igualación de oportunidades) se podría 
hacer referencia a aquellas que atañen a distintos aspectos tales como: 
 
- Modelo de desarrollo y crecimiento del país: determinará entre otras cuestiones,  los 
requerimientos de mano de obra, que implicará la posibilidad de obtener ingresos. 
 
- Política Laboral: a través de la legislación del trabajo, 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 apreciarse en los efectos que tuvo la política 
de flexibilización del mercado 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 características así como la distribución de la oferta de fuerza 
de trabajo (por ejemplo, retención de los jóvenes en el sistema educativo,  incentivos 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) 
 
- Provisión de bienes públicos (salud, educación, vivienda, asistencia 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 público. En lo referente a la educación, proveyendo las calificaciones requeridas, en 
salud, privilegiando la atención primaria a fin de evitar males mayores.  
 
- Transferencias-Seguridad Social: provee 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. 
 
En lo referente a la Educación superior gratuita, es importante remarcar, que es el último 
eslabón de la cadena, por lo tanto es válido su sostenimiento si existen suficientes recursos 
públicos en los anteriores “eslabones”, llámese educación primaria y secundaria,  de manera tal 
que todos aquellos que tengan capacidad y lo deseen puedan acceder a la educación superior. 
Sin embargo, deberían buscarse los mecanismos mediante los cuales una vez que haya 
egresado de la misma, “devuelva” al Estado, parte de los servicios recibidos del mismo. Otro 
mecanismo  sería la instrumentación de becas para aquellos estudiantes de bajos recursos. 
Este mecanismo, sería más fácil de instrumentar que el de un arancelamiento para aquellos 
que tengan capacidad contributiva. Este último genera un alto costo administrativo. 
 
Efectivamente, uno de los caminos que permiten de alguna manera proporcionar herramientas 
para nivelar la desigualdad de base, provenientes de la estructura social, es la educación. De 
tal manera, conociendo los déficits educativos de la población de menores recursos, y teniendo 
en consideración la relevancia de la calificación de los recursos humanos en materia de efectos 
sistémicos que mejoren la eficiencia productiva, así como la importancia de la educación para 
la realización personal y para el funcionamiento de las instituciones democráticas, los recursos 
públicos deberían orientarse básicamente a una mayor retención en el sistema educativo -o a 

                                                           
4 “Modelo de crecimiento, intervención social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo – Argentina, 1890-1990”.  

Cortes. Marshall 
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un retorno-. Esto presupone un sistema de becas, que tengan alguna significación en términos 
de ingreso familiar. Por otra parte, la exigencia de asistencia escolar para los niños y jóvenes 
del grupo familiar beneficiado -o bien la exigencia de un retorno a la escuela- debería ser 
también un componente explícito de la mayor parte de los diferentes programas específicos de 
empleo que se ejecuten. Todo ello requiere alcanzar un apropiado grado de compatibilidad  de 
la política de empleo con la política educativa y un manejo consistente de los recursos 
presupuestarios 5 
 
Así, se concluye entonces que sin crecimiento económico no existe posibilidad alguna de 
revertir el intenso deterioro de la situación del empleo.  
 
En lo que refiere al  denominado desempleo juvenil, el mismo tiene una elevada presencia en 
la discusión social, hecho que fundamenta la proposición de que es necesario asumir una 
promoción activa del empleo en beneficio de este estrato etario.  Efectivamente, el estrato 
etario entre 15 y 24 años muestra tasas de desocupación mayores que el promedio. Desde un 
punto de vista teórico o ideal debe propenderse a que la probabilidad de estar desocupado sea 
la misma para todos los activos del país, esto es, que las tasas de desocupación específicas de 
distintos segmentos de la población sean uniformes.  
 
Asimismo, es necesario introducir la distinción entre mano de obra primaria y mano de obra 
secundaria. La mayoría de los jóvenes se inscriben en esta última categoría, lo que viene a 
significar por definición que la penuria de la privación de ingreso no afecta mayormente a 
terceras personas. En el caso de los adultos se da la situación opuesta, lo que hace que la 
desocupación de este estrato tenga un efecto negativo más intenso en términos del número de 
personas afectadas. También en este caso debe considerarse el aspecto psicológico del 
fenómeno. En el caso de los jóvenes se han destacado con razón los efectos negativos y 
perversos que surgen en relación con la formación de la personalidad y con las posibilidades 
de desarrollo profesional futuro. Pero en el caso de los adultos, como se ha mencionado con 
frecuencia, los efectos psicológicos de un estado de desocupación no parecen ser menos 
importantes. De ahí que el principal inconveniente de una política dirigida a ocupar a los 
jóvenes es que puede generar, por rotación en dados puestos de trabajo, desocupación entre 
activos de mayor edad, eventualmente dentro del propio grupo familiar. 
 
En conclusión, más allá de estas consideraciones  para un encuadre apropiado de las políticas 
para atender el desempleo juvenil, el punto principal se ubica en un aspecto diferente, dados 
los conocidos déficit educativos de la población de menores recursos -incluso en términos del 
incumplimiento de los mínimos legales de escolarización exigidos-, dada la relevancia de la 
calificación de los recursos humanos en materia de efectos sistémicos que mejoren la 
eficiencia productiva y dada la enorme importancia de la educación para la realización personal 
y para el funcionamiento de las instituciones democráticas, los recursos dirigidos a atender el 
problema del desempleo juvenil deberían orientarse básicamente, como se expresó antes, , a 
una mayor retención en el sistema educativo y no a proporcionar puestos de trabajo. Esto es, 
las políticas públicas deben propender a convertir un activo joven desocupado no en un 
activo joven ocupado, sino en un inactivo en la condición de estudiante.  

                                                           
5 “Dilemas de la política de empleo en la coyuntura argentina actual”. Monza.  



LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES A NIVEL NACIONAL Y LOS 
NIVELES SUBNACIONALES 

 
1.INTRODUCCIÓN 
          
Resulta  de interés preguntarse sobre los objetivos1 de las políticas actuales y 
próximas, tanto económicas como sociales, a nivel nacional y subnacional en el 
marco de la globalización.  
 
En este sentido, trataré de responder la siguiente los siguientes interrogantes 
¿Cuál  es el origen de las  motivaciones que han propiciado en las últimas 
décadas ciertos procesos de descentralización, de mayor demanda de 
autonomía territoriales y el surgimiento de iniciativas económicas regionales y 
locales? ¿Cuál parece ser el nuevo rol del estado en el proceso de desarrollo 
económico y social? 
 
En principio, debe dejarse en claro que estos hechos se han llevado a cabo  en 
una amplia gama de países de distinto grado de desarrollo y de diferentes 
modelos políticos y económicos y estarían evidenciando, que se están 
operando algo más que  meras condiciones fortuitas o específicas de los 
países, al registrarse con regularidad2. 
 
Mientras que al mismo tiempo desde las voces de la teoría rugulacionista, 
estas descentralizaciones pueden interpretarse como cambios en un nuevo 
régimen de regulación social, que acompaña la transición del régimen fordista  
de acumulación al régimen postfordista. 
 
Edgard Moncayo (Op. Cit) asume las transferencias de competencias hacia 
niveles subnacionales de gobierno, las nuevas políticas regionales, la aparición 
de la  paradiplomacia de los cuasi-estados regionales, complejas redes de 
organizaciones no gubernamentales y la emergencia de los movimientos 
sociales, “como algunas”, de las manifestaciones de las transformaciones que 
se están produciendo en el plano de las instituciones y las formas de gobierno. 
 
Al mismo tiempo, se ha detectado en este proceso, la aparición de nuevos 
movimientos sociales, siendo evidente que las nuevas políticas de 
desregulación y desarticulación del estado de bienestar han subordinado la 
política social a las exigencias de flexibilidad del mercado de trabajo y la 
competitividad estructural.  
    
 
 
 

                                                 
1 Entendiendo que los objetivos abarcan desde las políticas de ordenación encaminadas a establecer  y 

mantener el orden económico y las reglas de funcionamiento; las políticas finalistas o dirigidas a un 

objetivo propiamente dicho y por último las políticas económicas específicas sectoriales e instrumentales, 

tal cual se desprende de la clasificación utilizada en “Introducción a la política económica”, Juan R. 

Cuadrado Roura, Coordinador. McGraw-Hill 1999. Capítulo 5. 
2 Moncayo Jiménez, Edgard, “Nuevos enfoques teóricos, evolución de las políticas regionales e impacto 

territorial de la globalización”, CEPAL, Serie de gestión pública Nª 27, Santiago de Chile (2002) 



 
 
 
2.DESARROLLO: 
 
Existen muchos indicios de que en el campo del desarrollo económico está 
emergiendo un nuevo paradigma que es el del desarrollo territorial. El territorio 
pasa a ser un elemento explicativo esencial  de los procesos de desarrollo3, 
siendo  el mismo una estructura activa y no solamente  un receptor de las 
actividades productivas, el territorio pasó a ser un actor importante. 
 
Los fenómenos de la aglomeración destacados por la nueva geografía 
económica, la revalorización de los clusters, la importancia de las redes en los 
distritos industriales y la concepción de un medio innovador,  junto a la mayor 
difusión del interés por los   enfoques del capital social y la necesidad de llevar 
a cabo un proceso de desarrollo sostenible, inducen una permanente 
jerarquización del espacio territorial y con esto la cuestión regional y los 
procesos locales asumen un aspecto clave para entender la competitividad.  
 
Aparecen de esta manera las políticas regionales y locales, como una 
respuesta a los desafíos de la globalización y la denominada crisis del régimen 
fordista  y el Estado de Bienestar Keynesiano. 
 
El régimen postnacional schumpeteriano de workfare (ETS) está sustituyendo 
al  Estado nacional de bienestar keynesiano. El workfare subordina  las 
políticas sociales a las demandas de políticas económicas, mientras el estado 
de bienestar keynesiano intentaba atender los derechos sociales de los 
ciudadanos. El nuevo estado procura proveer servicios de bienestar que  
beneficien a los negocios y deja las necesidades individuales en un segundo 
lugar. 
 
Esta subordinación workfarista  de lo social a lo económico es más marcada  
en las políticas referidas al mercado de trabajo, sin embargo, también ponen 
énfasis en la educación y la preparación, dándoles a estas el carácter de 
estratégicas. El modelo de persona que el nuevo estado intenta rehacer debe 
servir como ejemplo de innovación, de primacía del conocimiento, de economía 
flexible, empresarial y autónoma.  
 
Asimismo Giddens desde la perspectiva del Estado social inversor, asegura 
que el estado de bienestar crea hoy casi tantos problemas como los que 
resuelve4, se plantea entonces, unos derechos sociales individualizados y 
sometidos a criterios de eficiencia en un sistema mercantilizador. 
 
Mientras que el EBK, promovía el empleo en una economía nacionalizada 
relativamente cerrada mediante el manejo de políticas de demanda y consumo 

                                                 
3 Moncayo Jimenes, Edgard. “Evolución de los Paradigmas y Modelos interpretativos del desarrollo 

Territorial. CEPAL, Serie de gestión pública Nª 13, Santiago de Chile (2001) 

 
4 Giddens, AntoAnthony, “La tercera via:  La renovación de la socialdemocracia. Madrid:Taurus. (1999) 

 



masivo, el ETS promociona la innovación de productos, de  procesos 
organizacionales  y de mercados; promoviendo la competitividad estructural en 
economías abiertas, revalorizando las políticas de oferta. 
 
El ETS implica un nuevo interés en promover la innovación, la competitividad 
estructural y la flexibilidad, entendiendo a esto como un proceso estrechamente 
relacionado a cuestiones locales, por lo cual la región pasa a tener un papel 
importante en la perspectiva del desarrollo, y las políticas se orientarán a 
modelar las economía regionales para hacerlas más competitivas en una 
economía mundial mucho más abierta. 
 
Queda claro entonces, que  en tanto el EBK era centralista y sus políticas 
regionales se dirigían a orientar la (re)localización de las actividades para  
asegurar el pleno empleo y reducir las brechas entre regiones (Moncayo Op. 
Cit), el escenario de las ETS es más disperso y se concentra en políticas 
regionales de educación, entrenamiento, impulso a la innovación tecnológica, 
de riesgo y de fomento de infraestructuras que optimicen la utilización de los 
recursos disponibles.  
 
En este sentido, desde la perspectiva política, la descentralización del estado 
aparece como una devolución de competencias políticas administrativas y 
fiscales a las polis regionales y locales, en un marco donde la perspectiva e 
interés nacional parece diluirse ante el fenómeno de la globalización.  
 
En tanto desde la perspectiva económica,  las nuevas corrientes destacan la 
importancia de los siguientes factores: el crecimiento endógeno y las 
economías de aglomeración (NGE); los distritos industriales como medio 
innovador (acumulación flexible); las ventajas competitivas locales (teoría de la 
competitividad) y los conceptos de eco región y bioregión (Perspectiva 
ambiental). 
 
En las perspectivas y factores antes enunciados, y que E. Moncayo ha 
resumido en forma esquemática, también se incorpora la perspectiva del 
institucionalismo y capital social, siendo para esta perspectiva un factor 
determinante el compromiso cívico local. 
 
Al respecto, creo merece hacer alguna reflexión final sobre la distinta 
correspondencia que la misma pueda manifestar en los países de 
industrialización madura, con un importante avance institucional, respecto de lo 
que pueda acontecer en países como Argentina, donde las elites económicas  
parecen buscar constantemente salidas fáciles para  recomponer sus tasas de 
ganancias, con monopolios no innovadores, no basados en cuasirentas 
tecnológicas de origen schumpeteriano, sino en rentas monopólicas (ejemplo 
privatizaciones) o  en rentas derivadas de ventajas comparativas. 
 
También debe recordarse que  las políticas de flexibilidad laboral apoyadas por 
estos grupos en los noventa, fueron principalmente  de carácter contractual y 
no tecnológicas,  lo cual evidencia un menor compromiso cívico local. 
 
 



3.CONCLUSIÓN: 
 
Las regiones y los espacios locales aparecen jerarquizados en el nuevo 
escenario global, tanto desde la perspectiva política al revalorizarse e 
incrementarse sus demandas de mayores competencias administrativas y 
fiscales, como desde la perspectiva económica, que revaloriza el rol del capital 
humano. 
 
La innovación localizada, la aparición y fortalecimiento de clusters y las 
economías de aglomeración, acentúan el carácter endógeno del proceso de 
desarrollo. 
 
En este nuevo escenario, para Argentina es posible que los objetivos y diseños 
de políticas económicas futuras, se debatan entre la necesidad de profundizar y 
diversificar el proceso de industrialización relanzado desde el abandono de la 
convertibilidad y el comienzo de una política sustitutiva y exportadora a nivel 
industrial, lo cual implica la necesidad de profundizar y diversificar el mismo 
desde  una visión innovadora y que potencie los espacios regionales en este 
sentido.  
 
En tanto desde otra mirada y otros intereses, se pugnaría por mantener un 
comportamiento rentístico y de revalorización financiera, para lo cual necesita 
deslegitimizar al estado nacional (sino lo puede cooptar), no para impulsar un 
desarrollo local de base endógena, sino solo obligar al diseño de políticas que 
protejan sus intereses particulares, carentes del compromiso cívico aludido 
precedentemente.  
 
Por esta razón las cuestiones planteadas por los grupos más concentrados y 
tradicionales beneficiarios del comercio exterior y que basan sus ganancias en  
ventajas comparativas, inducirán prioritariamente la toma de medidas de 
política económicas, que relegarán a un segundo plano los distintos aspectos 
vinculados al crecimiento endógeno y la necesidad de revalorizar el territorio 
local en base a criterios  que beneficien la incorporación continua de tecnología 
y conocimiento al proceso de desarrollo regional. 
 
De esta manera la cuestión federal aparece generalmente relegada a una 
disputa por el manejo de los recursos fiscales, con escasas propuestas en 
relación al desarrollo del capital humano y el conocimiento en el ámbito local.  
 
Es por ello de esperar, que desde los ámbitos académicos se propicie un 
debate distinto que plantee un desarrollo equilibrado, basado en la búsqueda 
continua de rentas tecnológicas transitorias, con proyectos regionales que 
tengan una visión global, que abarque un desarrollo armónico de los distintos 
sectores y regiones del conjunto de la nación.  
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FACTORES QUE AFECTAN LA ELECCION DEL LUGAR DE ADQUISICION 

MINORISTA DE CARNE VACUNA EN LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y 

ENTRE RIOS 

 

1.RESUMEN: 

 

El sector de la cadena productiva de alimentos y particularmente el sector 

minorista, ha sufrido en las últimas décadas profundas transformaciones que 

han afectado la elección de lugares de compra de alimentos por parte de los 

hogares consumidores. Particularmente, la elección de los canales de compra 

minorista de carne vacuna por los hogares en Argentina se da como 

consecuencia de las  distintas características socioeconómicas de los mismos, 

tanto como las de los puntos de venta y del producto comercializado.  El trabajo 

usa un modelo Logit Multinomial para conocer y cuantificar la incidencia de los 

factores más importantes que inciden en la elección del lugar de adquisición 

minorista de carne vacuna. Los resultados resaltan la importancia de los 

niveles de educación y edad del jefe de hogar, ingresos totales del hogar, 

formas de pago  y cantidades totales de carne vacuna comprada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.INTRODUCCION: 

 

La carne vacuna es uno de los alimentos principales en la dieta de los hogares 

en Argentina. Durante el año 2008, el consumo promedio per cápita a nivel 

nacional fue de 68 kilogramos, uno de los más altos a nivel mundial. Además, 

la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGH) 1996-97, consigna que el 

gasto promedio en este producto representa el 7,8% del gasto total que ellos 

realizan.   

La adquisición de carne vacuna por parte de los hogares muestra una amplia 

preferencia por las carnicerías en detrimento de los supermercados e 

hipermercados u otros puntos posibles de venta4. Si bien se ha notado un leve 

crecimiento en la participación en las ventas en los grandes supermercados e 

hipermercados a expensas de las carnicerías, esta última todavía tiene una 

amplia preferencia como canal de compra minorista por los hogares 

consumidores.  A fines de la década de los ’90, la participación de las 

carnicerías  en las ventas minoristas de carne vacuna era del 61%, seguido por 

las ventas en supermercados e hipermercados con un 24%. El 15% restante se 

comercializó en almacenes de barrio, compra directa en frigoríficos, mercado 

central etc. (SAGPyA, 2002).  No se observan cambios sustanciales en la 

participación si se compara con datos más actuales, donde las compras en 

carnicerías y autoservicios de barrios alcanza cerca del 67% y las compras en 

supermercado-Hipermercados el 25% (Bifaretti, 2008). 

La elección de los consumidores de un canal de compra por sobre otro 

depende de varios factores y está directamente relacionado con la calidad de la 

carne comercializada (terneza, frescura, etc.), precios, ofertas, amplitud de 

horarios, variedad de productos, posibilidades de elección, cercanía al 

domicilio, formas de pago, posibilidad  de comprar otros bienes de consumo en 

el mismo lugar, limpieza del local y del personal de venta, entre los más 

importantes (Alucino y otros, 2007). Las carnicerías tienen la ventaja de tener 

carne más fresca y tierna, mayor confianza de los consumidores en el 

vendedor, mayor posibilidad de elegir el corte vacuno y estar más cercanas a 

los domicilios de los consumidores. Por lo cual los consumidores que tengan 

                                                 
4 Otros posibles puntos de adquisición de carne vacuna los constituyen los frigoríficos o mataderos, ferias, 

etc. 



una valoración importante por estos atributos, probablemente elegirán comprar 

carne vacuna en ellas. Por otro lado, los supermercados e hipermercados 

tienen como ventajas  mejores y mayores ofertas sobre algunos cortes 

cárnicos, más amplitud del horario para la compra, mayor variedad de 

productos y exhibición de los cortes, alternativas en la forma de pagos y la 

posibilidad de comprarse otros bienes en el mismo lugar. En consecuencia, 

existirá una mayor probabilidad de compra en este canal de venta minorista por 

aquellos consumidores que tengan una alta apreciación por estas 

características.  

Actualmente existen pocos antecedentes a nivel nacional o regional que 

examinen empíricamente la importancia de cada una de los factores 

preponderantes en la elección de compra. Por lo tanto este trabajo tiene como 

objetivo conocer y cuantificar el impacto de los factores preponderantes que 

determinan la elección de los canales de compra de carne vacuna por parte de 

los hogares a nivel regional en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.   

 

3.MODELO ECONOMICO: 

 

En primer lugar se supone que existen J+1 canales de compra minorista en la 

elección de compra de carne vacuna y Pij es la probabilidad de que un hogar I 

seleccione un canal determinado j (j = 0,1,2,…J) como el preponderante en la 

compra de productos lácteos. A su vez,  para cada hogar I, se asume que: 

 

 

Donde Uij es la utilidad que le reporta al hogar I el uso del canal j como el 

principal en la compra. Además, la utilidad indirecta asociada con la elección 

del canal j es 

 

(1) 



  

Donde X’j es un vector que representa las características específicas de los 

hogares y propias de las compras, βj son los parámetros a estimar y εij  son los 

errores del modelo. Cuando un hogar I selecciona el canal j como su canal 

primario de compra, se puede asumir que Uij es la utilidad máxima entre las 

J+1 utilidades. Si se asume que los errores del modelo son independientes y 

están idénticamente distribuidos con una distribución log Weibull, entonces la 

probabilidad que el hogar I elija el canal j está determinada (Florkowski, 

Zhikang et al. 1999; Greene 2003)  

La ecuación (1) representa un modelo multinomial logit. Dicho modelo, así 

expresado, no está completamente especificado. Por ello, y con el propósito de 

especificar los parámetros del modelo, se impone la normalización de que β0 = 

0 (Florkowski, Zhikang et al. 1999). Por  lo tanto, la ecuación (1) se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 

 

(2) 

 

La ecuación (2) puede ser estimada por el método de máxima verosimilitud. 

Definiendo dij = 1 si el canal de compra seleccionado por el hogar I como el 

principal para la compra y 0 si no, el logaritmo de la función de verosimilitud es 

 



 

(3) 

 

Dadas las características de un hogar determinado y usando la ecuación (2) 

con los coeficientes estimados, se puede calcular la probabilidad de que un 

hogar seleccione cada uno de los canales de compra minorista como su 

principal para la adquisición de carne vacuna.  

Para obtener los cambios marginales de las variables sobre las probabilidades, 

se debe diferenciar la ecuación (2): 

 

(4) 

 

Por medio de la ecuación (4) se puede encontrar los cambios en las 

probabilidades en la elección de los canales de compra debido a cambios 

pequeños en una de las características de los hogares manteniendo en valores 

las demás variables (comúnmente a sus valores medios) 

 

4.DATOS: 

 

Los datos que se usan para estimar el modelo surgen de la Encuesta Nacional 

de Gastos de los Hogares (ENGH) en Argentina 1996-1997, realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), siendo la última 

disponible, ya que a la actualidad no se ha publicado la realizada en los años 

2004-2005. 

Aunque la encuesta a nivel nacional cuenta con un total de 27.160 hogares, se 

han seleccionado para el análisis solo aquéllos que registran compra de carne 



vacuna y que pertenecen a las provincias de Santa Fe y Entre Rìos5. Además, 

la encuesta reporta cuatro canales posibles de compra: a) Supermercado o 

hipermercado, b) Carnicerías, c) otro lugar de compra, d) indefinido. Estos dos 

últimos se han tomado en conjunto formando un único canal de compra 

minorista. 

Las variables independientes incluidas en el modelo fueron elegidas en base a 

antecedentes de otros trabajos que han analizado como algunas variables 

demográficas y socioeconómicas de los hogares influyen en la elección de los 

canales minoristas en la compra de alimentos (Berges and Casellas, 2001, 

Florkowski, et al., 1999, Florkowski, et al., 2002, Medina and Ward, 1999), 

como así también considerando  las características de los hogares en 

Argentina y las variables recopiladas en la encuesta. Dentro de las 

características propias del hogar, se han incluido al género, nivel de educación  

y edad del jefe de hogar, las cantidades de miembros en el hogar y el ingreso 

total del hogar. Además se han incluido variables que tienen en cuenta las 

cantidades compradas de los productos cárnicos y las formas de pago 

utilizadas. La Tabla 1 describe las variables independientes que se han incluido 

en el modelo especificando y describiendo cada una de ellas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 La encuesta no permite separar los datos de ambas provincias, por lo cual se analizaron los datos en 

conjunto de esta subregión. 



 

Tabla 1. Descripción y Frecuencia de las Variables Independientes 

 
 
 
5.RESULTADOS: 

 
Los consumidores muestran una amplia preferencia en la compra de carne 

vacuna por las carnicerías. El 70,73%  de los hogares han elegido a este canal 

de compra minorista como el preponderante en la adquisición de carne vacuna. 

Como segunda elección en importancia le siguen los supermercados-

hipermercados, dónde el 27,66% de los hogares compraron carne vacuna 

(Tabla 2).  

 

 

 



 

Tabla 2. Elección de los Lugares Minoristas de Adquisición de Carne Vacuna 

 

 

 
Los coeficientes estimados mediante el método de máxima verosimilitud del 

Modelo Multinomial Logit se muestran en la Tabla 3. Solamente se detallan los 

coeficientes correspondientes a los canales minoristas supermercados y 

carnicerías, dado que los coeficientes del canal restante “Otros” se pueden 

derivar una vez que las otras opciones ya se han estimado.  A su vez, no 

resultan relevantes en este trabajo debido a su poca importancia como lugar de 

adquisición de carne vacuna. 

Las variables que muestran significatividad estadística en la determinación de 

la elección del canal de compra por parte de los hogares en Argentina son la 

edad y el nivel de educación del jefe de hogar, las formas de pago que emplea 

el hogar para pagar las compras de carne, las cantidades de carne que compra 

y los ingresos totales. El resto de los coeficientes de las variables incluidas, 

aunque muestran signos correctos no tienen significatividad estadística 

importante. 

A su vez, dentro de la Tabla 3 se muestran los valores marginales de cambio 

en la probabilidad de cada canal. Las formas de pago, ya sea al contado o en 

crédito, son lo que muestran valores absolutos más importantes, por lo que un 

cambio marginal en estas variables tiene un efecto significativo en la 

probabilidad de elección de los canales de adquisición minorista de carne 

vacuna.  

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Coeficientes Estimados del Modelo Multinomial 

 

Desvíos Estándar entre paréntesis 
* Estadísticamente significativo al 10%, **Estadísticamente significativo al 5%, * 
**Estadísticamente significativo al 1% 

 

 

La Figura 1 muestra la relación entre las cantidades compradas por los hogares 

durante la semana en que se realiza la encuesta y los lugares de adquisición 

minorista mediante las probabilidades marginales de cambio en la elección. La 

probabilidad de elegir a las carnicerías por sobre los super-hipermercados 

aumenta si la cantidad de carne comprada es menor a los 20 kilogramos. Por 

ejemplo, la Figura exhibe que si la compra es menor a los 3 kilogramos, la 



probabilidad de comprar en las carnicerías es aproximadamente un 2% 

superior respecto a los otros canales. Si los hogares compran entre 3 y 10 

kilogramos, la probabilidad se incrementa en un 7% y si compran entre 10 y 20 

kilogramos de un 5,72%.  La situación se revierte si la compra es mayor a los 

20 kilogramos. En este caso, se incrementa la probabilidad de compra en 

supermercados respecto de las carnicerías ya que el modelo estima que esta 

última decrece la probabilidad en un 13,24% mientras que sube la de los super-

hipermercados en un 14,29%. 

 

 

Figura 1. Cantidades Totales y Canal de Compra Minorista 

 
 
 
La relación entre las formas de pago de las compras de carne vacuna por parte 

de los hogares y los ingresos en los dos canales más importantes de compra 

se pueden visualizar en la Figura 2.  Por un lado, se observa que la 

probabilidad de elegir al supermercado como canal preponderante de compra 

se incrementa a medida que los ingresos totales de los hogares crecen. Esto 

es tanto para las compras que se realizan al contado como en crédito.  

Contrariamente, la probabilidad de compra en carnicerías decrece si los 



ingresos totales aumentan.  Por otro lado, si las compras se realizan en un 

supermercado, existe una mayor probabilidad que se pague mediante el uso de 

crédito y no al contado. Si se elige la carnicería, las probabilidades se invierten 

debido a que los hogares prefieren realizar el pago en efectivo y no mediante el 

uso de tarjetas de crédito. La causa de esto probablemente se debe varias 

razones tales como que las carnicerías de barrio no cuentan con el sistema 

para el cobro con tarjetas y las compras en las carnicerías de barrio son más 

frecuentes y se compran cantidades menores. 

 

 

Figura 2. Métodos de Pagos e Ingresos Totales de los Hogares 

 

 

En la Figura 3 también se puede apreciar cómo están relacionados los ingresos 

totales de los hogares y la elección del canal de compra como se analizó en la 

Figura 2. Sin embargo, la Figura incluye el nivel de educación de los jefes de 

hogar para ver la respuesta en probabilidad para las distintas categorías de 

esta variable.  A los distintos niveles de ingresos, existe una mayor probabilidad 

de compra en supermercados por los hogares que tienen jefes de hogar con 

mayores años de educación (universitario completo) comparado con los jefes 

de hogar que poseen menores años de educación.  Existe casi un 20% más de 



probabilidad que los jefes que tienen una educación universitaria compren en 

los supermercados comparado con los jefes que tienen solamente primaria 

incompleta. La situación es completamente opuesta si se analiza la compra en 

carnicerías por nivel de educación del jefe de hogar.  

 

 

Figura 3. Nivel de Instrucción del Jefe de Hogar e Ingresos Totales 

 

 

Además, hay una alta probabilidad que los jefes con primaria incompleta 

compren en las carnicerías, con una probabilidad superior al 80%, mientras que 

dicha probabilidad decrece sensiblemente a medida que van aumentando los 

años de educación. Es interesante resaltar de la Figura 3 que las categorías 

que incluyen a los jefes con primaria y secundaria completa muestran 

probabilidades de compra muy similares respecto de la compra de ambos 

canales. 

 

 

 

 

 



6.CONCLUSIONES: 

 

El objetivo del trabajo fue conocer y cuantificar el impacto de los factores 

preponderantes que determinan la elección de los canales de compra de carne 

vacuna por parte de los hogares a nivel regional en las provincias de Santa Fe 

y Entre Ríos.   

Para la estimación del modelo propuesto, se utilizaron datos de la  Encuesta 

Nacional de Gasto de Hogares, ya que permite contar con un amplio de 

observaciones de manera desagregada por hogares. Si bien los datos 

utilizados son de fines de la década de los noventa, comparando con datos de 

estudios actuales la participación de los distintos canales de compra de carne 

vacuna no ha mostrado cambios sustanciales,  eligiendo los hogares 

mayormente en las compras en las carnicerías y autoservicios de barrio y con 

menor participación los supermercados e hipermercados.   

Los resultados empíricos muestran la importancia de algunos factores 

demográficos de los hogares como la edad y nivel de ecuación del jefe de 

hogar afectan las elecciones de los canales de compra. También las 

cantidades totales de carne que compran los hogares constituyen un factor 

significativo en la elección del lugar de compra. Aquéllos que compran 

cantidades menores en la semana de la encuesta, tienen una alta probabilidad 

de que la realicen en las carnicerías, pero a medida que las cantidades totales 

aumentan, declina la probabilidad de compra en éstas y  aumenta la de los 

supermercados.  

 Los hogares de estratos de ingresos bajos muestran una mayor probabilidad 

de compra en las carnicerías comparado con los hogares de ingresos más 

altos. A su vez, el medio de pago constituye también una de las variables más 

importantes en explicar la decisión de los hogares. Si la compra es al contado o 

por medio de tarjeta de débito, existe una alta probabilidad de que el hogar elija 

la carnicería como lugar preponderante de compra, mientras que si el pago se 

hace utilizando tarjeta de crédito las probabilidades se revierten, favoreciendo a 

los supermercados e hipermercados.  

En base a los factores más importantes que inciden en la elección del lugar de 

compra de carne vacuna, es posible identificar  ciertos hogares que tienen 

mayor probabilidad de compra en un canal por sobre otro. Por ejemplo, 



hogares que tienen jefes con estudios universitarios, que compren 

semanalmente más de 20 kilogramos, con niveles de ingresos medios-altos y 

que comúnmente hacen uso de la tarjeta de crédito para el pago de sus 

compras, tienen una alta probabilidad de elegir el supermercado o 

hipermercado como lugar de adquisición. Contrariamente, hogares de ingresos 

bajos, con jefes de hogar con pocos años de educación, que compran 

semanalmente una cantidad menor a los 3 kilogramos y que pagan en efectivo 

tiene una alta probabilidad de compra en las carnicerías.  

Posibles estrategias de los canales de venta de carne vacuna en base a la 

importancia de las características que deciden la compra de carne vacuna 

pueden ser implementadas por los negocios para la captación de potenciales 

compradores. 
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EL SECTOR AGROPECUARIO: DEL NORTE AL SUR SANTAFESINO 

 
1.INTRODUCCIÓN: 

 
Por el presente escrito se trata la caracterización propia del sector agropecuario de la 

provincia de Santa Fe, realizada a partir de la consulta y el análisis de los resultados definitivos 

del Censo Nacional Agropecuario –C.N.A.– que tuvo lugar en nuestro país en el año 2002.  

 

A los fines de estudio, se seleccionó un departamento representativo de cada una de las 

regiones geográficas principales que conforman la provincia, de la siguiente manera: 

 

• Departamento Nueve de Julio – Región Norte  

• Departamento Las Colonias – Región Centro 

• Departamento General López – Región Sur 

 

La resultante se correspondió con el aumento de la potencialidad productiva de los suelos 

conforme se avanza de norte a sur en el territorio santafesino. Asimismo, se presentó una 

marcada tendencia hacia la realización de una única actividad productiva en dos regiones: 

hacia la ganadería, en la norte y hacia la agricultura, en la sur. Por el contrario, se observó una 

región centro que destaca la actividad productiva mixta –ya sea agrícola-ganadera o agrícola-

tambera–, como así también la ganadería y la agricultura en particular. 

 

2.ANÁLISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO: 

 

Para los indicadores detallados a continuación, únicamente se consideraron los 

establecimientos agropecuarios con límites definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Cantidad, tamaño y distribución espacial de los establecimientos agropecuarios 

 

Establecimientos agropecuarios por escala de extensión  

 

De la presente tabla pueden analizarse algunos indicadores de interés a fin de comparar 

sus registros para cada departamento: 

 

 Cantidad de establecimientos agropecuarios por escala de extensión en unidades: la 

cantidad total de establecimientos agropecuarios –E.A.P.–, en los departamentos 

seleccionados se ordenan de manera creciente: en primer lugar, Nueve de Julio con 

1.018 unidades; en segundo lugar, Las Colonias con 2.122 unidades y en tercer lugar, 

General López con 3.031 unidades. En tal sentido, General López triplica a Nueve de 

Julio.  

 

 Participación de los estratos con máxima cantidad de establecimientos en la cantidad 

total departamental en porcentaje: los departamentos seleccionados difieren en el 

estrato de la escala de extensión al que pertenece la mayor cantidad de E.A.P.: Nueve 

de Julio presenta 283 unidades en el segmento cuya extensión en hectáreas va de 

mayores de 200 a 500 y participa en un 27,8% en la cantidad total departamental; Las 

Colonias presenta 565 unidades en el segmento cuya extensión en hectáreas va de 

mayores de 100 a 200 y participa en un 26,6% en la cantidad total departamental y 

General López presenta 597 unidades en el segmento cuya extensión en hectáreas va 

de mayores de 50 a 100, participando en un 19,7% de la cantidad total departamental. 

En tal sentido, Nueve de Julio en comparación con los otros dos departamentos, 

concentra los establecimientos agropecuarios en el segmento de extensión de mayor 

tamaño.   

 



Ahora bien, si se tienen en cuenta a los segmentos de extensión con participaciones en la 

cantidad total de establecimientos departamental mayores a un 15%, se observa que: en 

Nueve de Julio, el 66,7% de las E.A.P tienen un tamaño que oscila entre más de 200 a 2.500 

hectáreas, en Las Colonias, el 70,5% de las E.A.P. tienen un tamaño que abarca entre más de 

50 a 500 hectáreas y en General López, el 57,1% de las E.A.P. tienen un tamaño que se 

extiende entre más de 50 a 500 hectáreas. Los tres departamentos coinciden en una 

participación importante en el segmento que oscila entre más de 200 a 500 hectáreas. 

 

 Superficie total de establecimientos agropecuarios por escala de extensión en 

hectáreas: Acerca de la superficie total de establecimientos agropecuarios –E.A.P.–, los 

departamentos seleccionados se ubican: en primer lugar, Nueve de Julio con 1.207.562 

hectáreas; continúa General López con 1.022.796 hectáreas y por último, Las Colonias 

con 606.454 hectáreas.  

 

 Participación de los estratos con máxima superficie de establecimientos en la superficie 

total departamental en porcentaje: Los departamentos tratados difieren en el estrato de 

la escala de extensión al que pertenece la mayor superficie de los establecimientos 

agropecuarios: Nueve de Julio y General López coinciden en el estrato que va de más 

de 1.000 a 2.500 hectáreas; presentando el primero, 339.564 hectáreas y el segundo 

236.113 hectáreas, con sus respectivas participaciones en la superficie total 

departamental del 28,1% y 23,1%. No obstante, Las Colonias presenta 149.210 

hectáreas en el estrato que va de más de 200 a 500 hectáreas, participando en un 

24,6% en la superficie total departamental.  

 

Atendiendo a los estratos de extensión que participan en la superficie total departamental 

en más del 10%, resulta que: en Nueve de Julio, el 89.9% tiene un tamaño de entre más de 

500 a más de 10.000 hectáreas, en Las Colonias el 75,1% tiene un tamaño de entre más de 

100 a 2.500 hectáreas y en General López, el 71,1% posee un tamaño de entre más de 200 a 

5.000 hectáreas. Los tres departamentos coinciden en una participación importante en los 

estratos que abarcan de más de 500 a 2.500 hectáreas. 

 

 Superficie media de establecimientos agropecuarios por escala de extensión en 

hectáreas: Considerando el tamaño total medio de los establecimientos, para Nueve de 

Julio es de 1.186 has., para Las Colonias es de 286 has. y para General López es de 

337has.; observándose que en los tres departamentos el tamaño medio por estrato se 

incrementa en el sentido de la escala de extensión al pasar de un estrato a otro. De esta 



manera, el estrato mayor de 10.000 hectáreas presenta los valores de superficie media 

más altos: en Nueve de Julio, 19.793 hectáreas; en Las Colonias, 21.636 hectáreas y en 

General López 14.013 hectáreas. 

 

De lo anterior resulta que, ante un desplazamiento de norte a sur a lo largo del territorio 

provincial, se incrementa la cantidad de establecimientos a la vez que se reduce el tamaño del 

estrato al que pertenece la máxima cantidad de los mismos en los departamentos estudiados. 

Nueve de Julio, Las Colonias y General López coinciden en presentar una importante 

participación en la cantidad total de establecimientos en la categoría que abarca desde más de 

200 a 500 hectáreas; como así también, en registrar una destacada participación en la 

superficie total de los establecimientos en el segmento que oscila entre más de 500 a 2.500 

hectáreas. 

 

En los tres departamentos el tamaño medio por estrato se incrementa en el sentido de la 

escala de extensión al pasar de un estrato a otro, resultado de que las mayores extensiones de 

tierra se reparten entre menores cantidades de establecimientos o a la inversa, se produce la 

concentración de los pequeños productores. Prueba de ello es que para los minifundios –

establecimientos por debajo de las 25 hectáreas–: en Nueve de Julio el 1,5% de los E.A.P. 

tienen una nula participación en la superficie, en Las Colonias el 7,2% de los E.A.P. abarcan el 

0,3% y en General López el 14,7% de los E.A.P. se reparte el 0,6%. Por lo tanto, el mayor 

aglutinamiento de los pequeños productores tiene lugar en el norte provincial, como 

consecuencia de presentar una infraestructura menos desarrollada y de ser la región con 

menor aptitud económica. 

 

 

2. Tenencia de la tierra 

 

En general, la de tenencia de la tierra puede presentarse en dos modalidades según como 

los establecimientos agropecuarios abarcan la totalidad de la misma: una, bajo un mismo 

régimen;  y  otra, bajo una combinación del régimen de propiedad con otro.  

 

Para la primera modalidad, “propiedad” es el régimen elegido mayoritariamente, 

observándose en el  56,7%, el 42,1% y el 47,9% de los establecimientos en Nueve de Julio, 

Las Colonias y General López respectivamente.  

 



Sin embargo, para la segunda modalidad, los departamentos Nueve de Julio y Las Colonias 

coinciden en la combinación “propiedad – arrendamiento”, que se presenta en el 8,1% de los 

establecimientos agropecuarios para el primero y el 33,9% para el segundo, reflejo de la 

actividad ganadera –extensiva en el norte y semi-intensiva en el centro provincial–, ya que el 

arrendamiento posibilita una tenencia de la tierra por un período no menor a tres años. 

 

Cabe agregar que, en el departamento General López la combinación mayoritariamente 

elegida por los E.A.P. es la de “propiedad – contrato accidental” en un 15,8%. Esto último se 

condice con la destacada actividad agrícola que tiene lugar en el sur provincial, debido a que el 

contrato accidental presenta la ventaja de ser utilizado por un máximo de dos cosechas, como 

también, de ser renovado. 

 

 

3. Tipo jurídico del productor   

 

En los tres departamentos, dos son los tipos jurídicos que sobresalen, ordenándose de la 

siguiente manera:  

 

-en primer lugar “persona física”, tipo jurídico en el cual el productor es una persona e incluye 

las sucesiones indivisas cuando la figura del productor recae solamente en uno de los 

sucesores. Dicha modalidad se presenta en el 86,1% de los establecimientos agropecuarios de 

Nueve de Julio, en el 75,8% de los de Las Colonias y en el 68,4% de los de General López.  

 

-en segundo lugar “sociedad de hecho”, asociación cuyos miembros asumen en forma conjunta 

el riesgo económico y las principales decisiones sobre la gestión del establecimiento 

agropecuario, que incluye las sociedades indivisas cuando la figura del productor recae en 

todos o algunos de sus miembros que dirigen y asumen los riesgos económicos. Tal modalidad 

se registra en el 8,2% de los establecimientos agropecuarios de Nueve de Julio, en el 20,7% de 

los de Las Colonias y en el 20,9% de los de General López.  

 

Puede observarse que, la figura persona física disminuye su participación en los 

establecimientos y a la inversa, la figura sociedad de hecho, aumenta su participación en los 

mismos a medida que nos desplazamos desde el norte hacia el sur santafesino. 

 

Los tipos jurídicos restantes –sociedad anónima, sociedad accidental, sociedad de 

responsabilidad ilimitada, sociedad en comandita por acciones, cooperativa, instituciones 



privadas sin fines de lucro, entidades públicas y otros– representan menos del 11% de los 

establecimientos por departamento: el 5,7% en Nueve de Julio, el 3,5% en Las Colonias y el 

10,7% en General López. 

 

 

4. Uso de la tierra   

 

La superficie total de acuerdo a su uso puede dividirse en dos grandes tipos: superficie 

implantada –apta para cultivo– y superficie destinada a otros fines. Dentro del segundo tipo se 

encuentran: campos y bosques naturales, de desperdicio o no aprovechada y casco y camino 

interno. Cabe aclarar que, los registros de superficie corresponden al primer período de 

ocupación. 

 

 

Superficie total de los establecimientos agropecuarios por tipo de uso de la tierra en hectáreas 

 

La superficie implantada participa en la superficie total de los departamentos en un 

11,0% en Nueve Julio, en un 55,8% y en un 70,2%, pudiéndose observar que la misma es 

creciente de norte a sur de la provincia. Tres son los rubros que se destacan en la superficie 

apta para cultivo de los departamentos: cereales para granos, oleaginosas y forrajeras. Nueve 

de Julio es el único departamento con presencia de cultivos industriales –esencialmente 

algodón–, pero a diferencia de los otros departamentos, no cuenta con la presencia de bosques 

y montes implantados, como así tampoco de legumbres. 

 

 



 

 

La presente tabla indica que: 

 

-dentro del rubro “cereales para granos” se destaca la participación del maíz, sobre todo en el 

departamento General López donde se aproxima a un cuarto de la superficie implantada 

departamental. Asimismo, en el mismo rubro sobresale el trigo presentando una participación 

similar en los 3 departamentos. 

 

-dentro del rubro “oleaginosas” se sitúa la soja como principal cultivo, observándose que 

abarca más de la tercera parte de la superficie implantada del departamento General López. 

 

-dentro del rubro “forrajeras” es considerable la participación de la forrajera anual melilotus en 

el departamento Nueve de Julio y de la forrajera perenne alfalfa asociada en el departamento 

Las Colonias. 

 

Si se tiene en cuenta la tecnología “siembra directa” va de la mano con el destape en la 

agricultura, de acuerdo a los datos consultados para los cultivos en ambos períodos de 

ocupación –primero y segundo–, se observa que en las regiones centro y sur provincial: la soja 

y el trigo representan aproximadamente la mitad y la cuarta parte bajo esta práctica cultural. 

 

De lo anterior surge que:  

 

-en la región norte la actividad pecuaria extensiva se realiza en base a campos naturales, 

además de algunas especies implantadas –que ganando terreno a  dichos campos– aumentan 

la productividad cárnica, como es el caso del melilotus.  

 

-en la región centro la actividad pecuaria semi-extensiva se sostiene en las praderas artificiales, 

como es el caso de la alfalfa consociada, alternando con doble cultivo –que presenta una 

menor proporción al doble cultivo del sur santafesino–. 



 

-en la región sur la actividad agrícola se especializa en soja, trigo y maíz; de la cual entre una 

tercera y cuarta parte se realiza en doble cultivo y prácticamente sin rotación con ganadería.  

 

5. Actividad pecuaria   

 

Para la caracterización de las formas de producción bovina, se analizaron los 

indicadores indirectos: composición por edad, densidad de la ganadería bovina  y tamaño del 

rodeo bovino medio, los que se interpretaron a nivel departamental. 

 

La “composición por edad” establece la finalidad principal de la producción de la especie 

y orienta acerca de la eficiencia reproductiva.  

 

Dentro de tal estructura, la progresión de ternero macho a novillo indica el punto de 

extracción del animal para carne, mostrando en Nueve de Julio valores mayores a 0,6 y 

menores a 1,0, que implican una significativa población de vacas; como asimismo la 

terminación de los machos producidos por las mismas y el ingreso adicional de machos para su 

recría o engorde. Por lo tanto, el norte santafesino se caracteriza de formas productivas de 

engorde familiar o de cría con excedente de pasturas. En cambio, en Las Colonias y en 

General López predomina la cría con extracción temprana. 

 

La “densidad de la ganadería bovina” establece la participación de la bovinocultura en la 

actividad económica, la capacidad pastoril y el desarrollo tecnológico de la ganadería. El 

indicador elegido para reflejar en exclusiva la capacidad pastoril dada por la calidad de los 

suelos o por inversión tecnológica es Bovinos total/Superficie ganadera. La superficie ganadera 

es la superficie exclusivamente pastoril, y se obtiene a partir de la suma de las hectáreas 



destinadas a: verdeos –forrajeras anuales–, praderas artificiales –forrajeras perennes– y 

praderas naturales –pastizales y montes naturales–. 

 

 

A partir de los resultados de este último indicador se obtiene que, la capacidad pastoril 

aumenta de norte a sur en la provincia; siendo Nueve de Julio el departamento menos denso o 

que presenta menor cantidad de cabezas de ganado bovino por hectárea. 

 

El “tamaño del rodeo bovino medio” en cabezas por establecimiento es de: 664, 291 y 

310 para Nueve de Julio, Las Colonias y General López respectivamente.  

 

De las interpretaciones de los indicadores anteriores surge que: las principales 

orientaciones del ganado bovino total que se registran para cada uno de los departamentos 

analizados son: 

 

 -en Nueve de Julio: el 93,6% de los establecimientos agropecuarios destinan el 93,3% del 

ganado bovino a cría e invernada de manera exclusiva o a las combinaciones cría-recría, cría-

invernada y recría invernada.  

 

-en Las Colonias: el 86,5% de los establecimientos agropecuarios destinan el 91,3% del 

ganado bovino a invernada y tambo exclusivamente o a las combinaciones cría-invernada, cría-

recría-invernada y tambo-otro.  

 

-en General López: el 83,3% de los establecimientos agropecuarios destinan el 69,21% del 

ganado bovino a cría e invernada en exclusiva o a cría-recría, cría-invernada y recría 

invernada.  

 



Si bien hay coincidencias en la tipificación del rodeo bovino, cabe destacar que la mayor 

cantidad de establecimientos     destinan el ganado bovino hacia una combinación en Nueve de 

Julio cría-recría, en Las Colonias tambo-otro y en General López cría-invernada. Esta 

tipificación presenta la mayor concentración de la cría bovina en las regiones norte y centro de 

la provincia, como consecuencia de la presencia de los suelos con menor aptitud. Tal 

distribución de la cría bovina determina: una región norte con pastoreo de los campos naturales 

en exceso, una región centro dedicada a la lechería y a la terminación de novillos con praderas 

implantas y sistemas de rotación mixtos; y por último, una región sur caracterizada por la 

actividad agrícola en exceso.  
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