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Santa Fe en Cifras

Santa
Fe
en cifras
Transitamos una época donde la información, y el conocimiento que
de ella se deriva, resultan un bien estratégico para el desarrollo de los
gobiernos, de las organizaciones y de las personas. Estos tiempos han
sido deﬁnidos como “la era de la información”; cuyas principales
características son el desarrollo de las Tecnologías de Información y
formas más ágiles, ﬂexibles y masivas de comunicarnos.
En ese contexto los gobiernos nos enfrentamos permanentemente al
desafío de seguir desarrollando sistemas de información que sean
comparables e integrables, es decir, sean útiles para poder realizar
diagnósticos, análisis y planes de acción basados en hechos
adecuadamente veriﬁcables.
En la Provincia de Santa Fe consideramos que la elaboración y el
tratamiento de la información pública deben estar regidos por una
estricta objetividad y que ese es el pilar que nos permite democratizar
dicha información y utilizarla como una pieza clave en la Reforma del
Estado que estamos implementando.
Tanto la metodología de trabajo como los objetivos que nos
proponemos como gobierno, se encuentran atravesados por un
principio rector fundamental: la exigencia de hacer transparentes
cada uno de nuestros actos. Esta convicción se sustenta sobre el
reconocimiento del derecho a la información y su libre acceso,
lo cual es primordial para garantizar una participación ciudadana
democrática.
Santa Fe en Cifras ofrece un minucioso resumen de la realidad
socioeconómica, cultural y demográﬁca de una Provincia cuya
principal característica es su diversidad. Esta enorme tarea,
desarrollada en el ámbito público, impacta directa y positivamente
en el ámbito privado, dando muestras, una vez más,
de la importancia que tiene la articulación entre uno y otro.
El presente trabajo condensa y nos transmite de manera
extraordinaria y clara nuestras potencialidades como Provincia,
pero por sobre todas las cosas, es un reﬂejo de la incansable
capacidad transformadora del pueblo santafesino.

www.santafe.gob.ar/economia
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Santa Fe en Cifras

Introducción

S

anta Fe en cifras brinda un panorama estadístico de la situación actual de la

Provincia. Los lectores podrán apreciar la organización de la sociedad santa-

fesina tanto en cuestiones básicas como la educación, la salud, el mercado laboral, el

transporte y la energía, como en sus fuentes de ingreso fundamentales: el agro, la industria y los servicios.

Santa Fe es una constelación de pueblos originarios, de inmigrantes y de criollos. Desde sus
inicios tuvo una impronta cosmopolita. Entre ﬁnes del siglo XIX y principios del XX, se la
llegó a llamar la Pequeña Francia, por su gran auge comercial desarrollado en torno a la
compañía ferroviaria francesa Fives Lille. Asimismo, en distintos puntos de su territorio ocurrieron hitos fundacionales de la argentinidad: Belgrano creó la Bandera en Rosario, San
Martín ganó la emblemática batalla de San Lorenzo, que fue clave en la lucha por la Independencia, y la capital provincial salió elegida sede de la asamblea donde se aprobó la
Constitución Nacional de 1853, que puso ﬁn a las guerras civiles y sirvió de base para la organización del país.
7

Santa Fe cuenta con una de las llanuras más fértiles del mundo y con cuatro ríos caudalosos, entre los cuales se destaca el Paraná, la vía navegable de mayor jerarquía y el segundo
sistema ﬂuvial de Sudamérica. Dichos recursos naturales y las múltiples actividades desarrolladas para sacarles provecho, le han conferido a la Provincia una identidad tan rica
como inabarcable. La trama rural y la trama urbana están cada año menos separadas entre
sí. Este fenómeno inﬂuye de modo directo en la idiosincrasia de los habitantes y genera
cambios culturales, demográﬁcos y socioeconómicos, que esta publicación intenta reﬂejar
en su carácter numérico y gráﬁco.

Santa Fe en
cifras brinda un
panorama
estadístico de la
situación actual
de la Provincia.

www.santafe.gob.ar/economia

Territorio y Medio Ambiente

Territorio y Medio Ambiente
Generalidades
La provincia de Santa Fe está ubicada al sur del Continente Americano, en la región litoral
de la República Argentina, sobre el río Paraná. Tiene una superﬁcie total de 133.007 kilómetros cuadrados, que representa un 4,76 por ciento del total de la superﬁcie del país1.
En su eje norte-sur, tiene una longitud de 720 kilómetros y en su eje este-oeste alcanza los
380 kilómetros. La población de la provincia al año 2010 de 3.194.5372 habitantes, lo que
signiﬁca el 7,96 por ciento del total de la población del país. Está dividida política y administrativamente en diecinueve departamentos que contienen a 362 distritos. De éstos,
50 son municipios y 312 comunas3.

Mapa 2.1 División político-administrativa
y límites. Provincia de Santa Fe

La provincia de Santa Fe limita al norte, con la provincia del
Chaco; al este, con las provincias de Corrientes y Entre Ríos;
al sur, con la provincia de Buenos Aires y al oeste, con las
provincias de Córdoba y Santiago del Estero. Sus límites actuales fueron establecidos en 1880.

La capital de la Provincia
La capital de la Provincia es la ciudad de Santa Fe fundada
por Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573 sobre una
loma vecina a la actual ciudad de Cayastá, en las barrancas
del río de los Quiloazas, actualmente río San Javier. El fun-
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dador, Juan de Garay seguía órdenes del gobernador de
Asunción y a la necesidad de contar con un puerto de avanzada hacia el sur que sirviera de nexo para los navíos que
llegaban de España por el océano Atlántico.
En su ubicación original, Santa Fe estaba muy expuesta a
los conﬂictos territoriales y a las crecientes del río, además
la zona era muy desfavorable para el tránsito de carretas por
lo que en el año 1651 se inició el traslado, a un nuevo emplazamiento ubicado entre los ríos Salado y Saladillo, pero
la decisión se concretó diez años después. En este momento fue que se añadió el caliﬁcativo “de la Vera Cruz” al
nombre de Santa Fe. En la actualidad la ciudad está ubicada
a la margen derecha del río Paraná. El límite este está ubicado sobre la laguna Setúbal o Guadalupe; al sur y al oeste se encuentra el río Salado.
Un hito que conﬁguró la historia santafesina fue la declaración en el año 1762 de la ciudad
como “puerto preciso” por la Corona Española. Esto signiﬁcaba que todas las embarcaciones que se dirigían por el río Paraná al Paraguay, debían registrarse y hacer escala obligada
en Santa Fe, la cual tuvo un crecimiento comercial sostenido a través de su puerto, hasta
que en el año 1780 el privilegio de “puerto preciso” es retirado por el virrey Juan José de
Vértiz y Salcedo.
Fuente: www.santafeciudad.gov.ar

1-Se considera como superﬁcie total del país los 2.791.810 km2 correspondientes al continente americano incluyendo las Islas Malvinas.
2- Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
3- Los municipios son localidades con más de 10.000 habitantes.
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La ciudad más importante
Rosario es la ciudad con mayor población, actividad económica y cultural de la Provincia,
está ubicada en la zona sur de la provincia de Santa Fe, no tuvo fecha de fundación ni fundador conocido, sino un proceso de formación espontánea dado por la situación favorable
tanto a nivel geográﬁco como económico. En la actualidad la ciudad es conocida como Rosario, Cuna de la Bandera ya que en este sitio fue izada por vez primera a instancias de su
creador, general Manuel Belgrano, la bandera nacional.

Patrimonio histórico-cultural
La Provincia cuenta con un nutrido patrimonio histórico y cultural, que se extiende por
toda su superﬁcie territorial y es heterogéneo en sus características particulares. Cada una
de las regiones tiene rasgos propios en cuanto a los bienes patrimoniales que las enriquecen.
Santa Fe se destaca por el aprovechamiento de los espacios culturales existentes y por la
generación de otros, acordes con las necesidades que se destacan en la sociedad. Las estructuras emblemáticas de la Provincia son: el Puente Colgante (Santa Fe), el Monumento
a la Bandera (Rosario) y el puente Rosario-Victoria. Una obra emblemática de todo el país
es el Túnel Subﬂuvial Raúl Uranga/Silvestre Begnis, ex Hernandarias, que en 1969 logró un
éxito enorme tanto desde lo técnico, como también en lo cultural y económico, al unir, con
una obra monumental aun hoy en día, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
Entre su vasto patrimonio arquitectónico se encuentran importantes emplazamientos
históricos: la iglesia de la Merced, el Convento de San Francisco, la iglesia de Nuestra Señora
del Rosario, el Convento de Santo Domingo y la Catedral Metropolitana.
La arquitectura de los ediﬁcios públicos también ocupa un importante lugar en el patri-
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monio provincial: Legislatura, Casa de Gobierno, Palacio de Tribunales, Casa de la Cultura y
la Jefatura de la Policía. A esta nómina hay que añadir: Museo Provincial de Arte Contemporáneo Rosa Galisteo, Museo Etnográﬁco y Colonial, Museo Provincial de Ciencias
Naturales, Ruinas de Santa Fe La Vieja, Museo de Sitio “Argentina”, Casa de Estanislao López,
Casa de los Aldao y Estanzuela de Echagüe, entre otros.
Santa Fe también puede es un polo educativo de importancia internacional, representado
por la Universidad Nacional del Litoral, con sede en Santa Fe, la Universidad Nacional de
Rosario , varias facultades de la Universidad Tecnológica Nacional y diversas universidades
privadas, que complementan la oferta educativa del nivel superior.

Santa Fe y el Mercosur
La provincia de Santa Fe se encuentra enclavada en el eje territorial y productivo del Mercosur, con una importante producción agropecuaria y una industria en expansión, a lo cual
debe adicionarse la importante infraestructura existente para el transporte terrestre y ﬂuvial, servicios como el turismo, conocimiento y emprendimientos de innovación cientíﬁca
y tecnológica, que le aseguran un exitoso crecimiento sostenido en los años venideros.
Es esencial para la producción y el mejor desarrollo de Santa Fe aprovechar la vinculación
física, cultural, histórica y política que la une a los cuatro Estados Partes (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) que conforman el MERCOSUR.
Fuente:www.santafe.gov.ar

Ambiente
El territorio santafesino es una extensa llanura con una suave pendiente hacia el este. Se
encuentra a una altura que oscilan entre los 10 y 125 metros sobre el nivel del mar. La provincia de Santa Fe carece de accidentes orográﬁcos importantes ya que está ubicada en la
llanura chaco-pampeana.

www.santafe.gob.ar/economia

Rosario es la
ciudad con mayor
población,
actividad
económica y
cultural de la
Provincia,
está ubicada en la
zona sur de la
provincia de
Santa Fe.
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Se pueden diferenciar seis regiones ambientales, sobre la

Zona Transicional: Esta región esta ubicada en

base de las características de relieve y al gradiente de tem-

el centro de la provincia de

peratura y humedad.

Santa Fe, como su nombre lo

Cuña Boscosa: Esta región está localizada

indica presenta característi-

en el Noreste de la provin-

cas del ambiente chaqueño

cia, en los departamentos

al norte y del pampeano al

de General Obligado y Vera.

sur. Posee un relieve suave-

Su relieve es plano, con

mente ondulado a plano o

una suave ondulación ha-

deprimido en la cercanía de

cia el sur y el este lo cual

los arroyos y los ríos. Pre-

condiciona el sentido del

senta desde bosques bajos hasta amplias

escurrimiento de los nu-

sabanas de pastizales y pajonales. Entre su

merosos arroyos, cañadas y

fauna encontramos: zorros, lechuzas, perdices,

lagunas que lo surcan. Es una formación ar-

martinetas y armadillos.

bórea del parque chaqueño que se introduce
en el territorio en forma de cuña, como su

Pampa húmeda: Comprende desde el río

nombre lo indica. Predominan árboles de

Carcaraña hasta el límite

madera dura como el quebracho colorado y

provincial, en esta zona el

blanco, algarrobos, guaraniná, etc.

relieve presenta mayores on-

Entre su fauna se destacan gazunchos, pu-

dulaciones. Predominan los

mas, zorros, loros, yacarés, que habitan los

pastizales aunque, en la cercanía de los cuerpos de agua,

bosques.

aparecen árboles. Entre su
10

Bajos Submeridionales: Esta extensa región

fauna se encuentran cuis, le-

esta ubicada en el departa-

chuzas, comadrejas y zorrinos.

mento de Vera. Formada por
Valle del río Paraná: Se localiza a lo largo de

más de dos millones de hectáreas, sin cambios en el

toda la provincia y en su

relieve, funciona como una

límite este, además de un

gran depresión, lo cual gen-

ambiente de islas y arroyos

era problemas de drenaje

asociados. Con las crecientes

estando expuesta a inunda-

y bajantes del río su paisaje

ciones y sequías. No posee

se modiﬁca constantemente.

árboles, sólo predominan espartillos adapta-

Con las crecidas de caudal el

dos al agua y a las sales.

río erosiona y arrastra material; con el estiaje se crean

Chaco Semiárido: Esta región está localizada

bancos de arenas y sobre ellas la vegetación

en el límite con la provincia

vuelve a formar bosques en galerías. Entre las

de Santiago del Estero en el

especies arbóreas se encuentran: aliso, sauce,

departamento Nueve de Ju-

timbó y laurel. La región posee una fauna

lio. Es una zona alta con

muy variada: nutria, yacaré, carpincho, biguá,

escurrimientos que se dirigen

dorado, surubí, etc.

hacia el este (bajos sub-

Fuente: www.santafe.gov.ar

meridionales). Predominan
especies arbóreas adaptadas

Hidrografía

al déﬁcit hídrico, caracterís-

La provincia de Santa Fe posee el sistema hidrográﬁco más

tico de la zona, como quebracho colorado

extenso del país. En general, se trata de ríos de aguas tran-

santiagueño, quebracho blanco, guayacán y

quilas, mansos, debido al poco declive del suelo. Hay gran

palmeras. Entre su fauna se destacan vizcachas,

número de lagunas, cañadas, esteros, albardones, riachos y

iguanas, pecaríes y osos hormigueros.

arroyos.

Santa Fe en Cifras
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Entre los cursos más importante se encuentran: el río Paraná, el

Río Carcarañá

Salado, el Coronda y el Carcarañá. Entre los arroyos principales

Proviene de las sierras de Córdoba y está formado por la

se destacan: Saladillo Dulce, Saladillo Amargo, arroyo del Rey,

conﬂuencia de los ríos Tercero y Cuarto. El caudal del río Car-

Malabrigo y arroyo del Medio. En la zona oeste se encuentran

carañá se ve reducido por la existencia de embalses en la

canales los cuales hacen posible el escurrimiento del agua ha-

cuenca del río Tercero.

cia los ríos, lagunas y riachos. Entre las lagunas se destacan: La
Verde, El Palmar, Palo Pelado, Las Aves, De Cristal, Del Plata, El

Clima

Platero, La Blanca, Paiva, Setúbal, Coronda, Melincué, La Picasa,

La provincia de Santa Fe presenta características transi-

Cabral del Medio, Del Toro, El Ombú y La Gallareta.

cionales en sus condiciones térmicas y pluviomé-tricas de
los climas tropicales a templados.

Río Paraná

Los cambios más signiﬁcativos en las condiciones meteo-

Es la vía navegable de mayor jerarquía y el segundo sistema ﬂu-

rológicas responden a dos elementos dinámicos: los

vial de Sudamérica en extensión, cuyo caudal responde a su

anticiclones del Atlántico y del Pacíﬁco Sur, a los que se une

condición de gran colector de precipitaciones. Escurre a lo

su situación extratropical y subcontinental.

largo de un relieve tectónico, cuya margen santafesina presenta un perﬁl desigual. Se levanta paulatinamente y forma
una barranca abrupta, desde Coronda hacia el sur. Hacia el

Mapa 2.2 Tipos y variedades de climas.
Provincia de Santa Fe

norte se deprime en correspondencia con la llanura chaqueña,
determinando dos tramos del río de comportamiento diferenciado: el septentrional, con su cauce principal recostado sobre
la ribera meso-potámica, que se abre al oeste con gran número
de brazos y construye multitud de islas. El brazo Paraná MiníSan Javier y el Colastiné se destacan por su navegabilidad. En
el tramo austral, el curso principal corre al pie de la barranca
permitiendo la instalación de importantes puertos desde Timbúes hasta Villa Constitución, incluyéndose el de Rosario.
Río Salado
Este río nace en el borde de la Puna, es alóctono y el principal aﬂuente del Paraná. En parte intermitente, retoma en
Santa Fe un ﬂujo constante y amplía su cauce después de
recibir las aguas del río Calchaquí y las del arroyo Las Conchas. Este río recibe gran cantidad de cañadas y derrames
provenientes de sectores inundables de la llanura pampeana. En su desembocadura la corriente se vuelve lenta
generándose meandros en un valle muy amplio, que vuelca
sus aguas en el río Coronda durante las crecientes.
Río Coronda
Este río constituye el desagüe natural de las lagunas encadenadas El Capón o Pedro, al norte, que aﬂuye el río Saladillo
Dulce, arroyo De Leyes en el centro, que recibe las aguas de crecida del río San Javier por el arroyo Leyes, y la laguna Setúbal,
que enmarca la ciudad de Santa Fe. Desagua en el río Carcarañá.

www.santafe.gob.ar/economia
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Se puede distinguir claramente en el territorio de la Provin-

Región 4 –Nodo Rosario; Región 5 –Nodo Venado Tuerto. En

cia dos zonas geográﬁcas: al norte la chaqueña y al sur la

cada una de estas regiones pueden identiﬁcarse nodos. Los

pampeana. En la primera de dichas zonas las temperaturas

nodos son núcleos de articulación, concentración, distribu-

son elevadas, con promedios de 21° C y precipitaciones que

ción y redistribución de capacidades, información y

oscilan entre los 800 y 1100 milímetros anuales. Hacia el

recursos; las relaciones que establecen (tanto entre sí como

oeste, donde el clima se torna más seco las precipitaciones

con los demás actores del territorio) no comportan ningún

disminuyen. En la llanura pampeana, el clima es templado

tipo de jerarquía ni aparecen sujetas a pauta formal alguna.

con temperaturas moderadas, la media anual es de 17° C,
las cuales van disminuyendo hacia el sur por la disminución

Mapa 2.3 Regiones de la provincia de Santa Fe

de la altitud y de oeste a este por la inﬂuencia ejercida por
el mar. La zona posee un promedio de precipitaciones
de 940 milímetros anuales, disminuyendo del nordeste
al sudoeste.
La situación climática también diﬁere si se compara el
oeste: seco, y el este: húmedo; a medida que se
avanza hacia el Paraná el clima se torna ostensiblemente más húmedo.
En el noroeste de la provincia, en el límite con San-

Región 1

tiago del Estero, se presentan condiciones climáticas

Nodo Reconquista
Situada en el ex-

de tipo subtropical con estación seca; donde la variación de temperaturas entre estaciones es

tremo nordeste de la

acentuada. Durante la temporada de verano pre-

provincia de Santa Fe,
limita al norte con la

dominan las lluvias.
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En el nordeste provincial, por el contrario, encon-

provincia de Chaco, al

tramos un clima subtropical sin estación seca,

este (a través del río

con un promedio anual de temperaturas de 20° C

Paraná) con la provin-

y con lluvias superiores a los 1000 milímetros.

cia de Corrientes, al
oeste con la región 2 y

Regionalización

al sur con la región 3.

La regionalización provincial parte de la concepción

Departamentos: General

de la región como un sistema ﬂexible, en el cual se

Obligado, San Javier y Vera.

desarrolla una construcción social permanente.

Presenta la mayor diversidad

Cada región se reconoce dentro de fronteras di-

ambiental de la Provincia al con-

námicas, abiertas y permeables, es decir, que

tener a la cuña borrascosa, los bajos

no se sujetan a una categoría rígida y formal. Se

submeridionales, el valle del río Paraná e

pueden señalar como bordes de cercanía e in-

islas y la zona transicional. Esta región se

tegración con otras regiones.

destaca por emprendimientos de alta tecnología, metalúrgicos y de servicios varios,

La regionalización permite integrar territorios anteriormente

desconectados

y

equilibrar

como así también por sus productos arte-

las

sanales.

capacidades del Estado en toda la Provincia. La provincia de Santa Fe cuenta con 50 municipios y 312

Región 2 - Nodo Rafaela

comunas agrupadas en 19 departamentos.

Se ubica en el sector noroeste de

La regionalización en Santa Fe se inició en el año

la provincia, limita al oeste con las

2008, como un proyecto global de transforma-

provincias de Santiago del Estero y

ción de la provincia, y con el objetivo de

Córdoba, al norte con la provincia del

reorganizar el territorio e introducir una
nueva escala de proximidad.
Se conformaron cinco regiones: Región 1
– Nodo Reconquista; Región 2 –Nodo
Rafaela; Región 3 –Nodo Santa Fe;

Chaco, al este con las regiones 1 y 3, y al sur con
la región 4.
Departamentos: Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal y
San Martín.

Santa Fe en Cifras

Se presentan tres zonas ambientales: bajos submeri-

oeste con la provincia de Córdoba, al sur con la provincia de

dionales, Chaco semiárido y la zona transicional.

Buenos Aires y al noreste con la región 4.

En toda la región hay una fuerte cultura emprendedora,

Departamentos: General López, parte de Caseros y parte de

que se expresa en el desarrollo de Pymes y en una fuerte

Constitución.

capacidad de asociativismo. El sector norte de la región

Presenta -en términos comparativos- la mayor homogenei-

presenta falencias en infraestructuras territoriales, lo

dad ambiental de la Provincia. La región es un gran polo de

que trae como consecuencia el retraso en el desarrollo

innovación y desarrollo vinculado a la producción primaria,

productivo.

ya que se asienta sobre la Pampa Húmeda cuyo clima y
suelo son propicio para el desarrollo agrícola. La región a-

Región 3 - Nodo Santa Fe

porta una signiﬁcativa contribución a la fabricación de

Situada en el sector centro de la Provincia, limita al oeste

maquinaria agrícola y a la producción metalmecánica en

con la región 2, al sur con la región 4, al este con las provin-

general. Además de tambos de alto rendimiento, pieza clave

cias de Corrientes y Entre Ríos y al norte con la región 1.

en el entramado productivo de la región.

Departamentos: San Justo, sur de San Javier, Garay, Las Colo-

Fuente: www.santafe.gov.ar

nias, La Capital y parte de San Jerónimo.
Con dos zonas ambientales características: transicional y

Áreas Naturales Protegidas

valle del río Paraná, la región es un enclave territorial es-

Reserva Provincial La Loca

tratégico tanto a nivel provincial como nacional. Sus rutas, la

ubicación geográﬁca: departamento Vera.

traza ferroviaria, la hidrovía Paraná-Paraguay y el aeropuerto

Superﬁcie: 2169 has.

de Sauce Viejo conﬁguran un heterogéneo sistema de co-

Marco Legal y Fecha de Creación: 29 de marzo de 1968, por

municaciones, de gran potencialidad.

la Ley 6404/1968. Posteriormente modiﬁcada por Leyes

En esta región se sitúa la capital de la Provincia, donde

7103 y 7993/1974 y Resolución 335/1985 del MAGIC.

existe un conjunto de instituciones cientíﬁcas y universi-

La reserva comprende el sector sur de la Laguna La Loca y

tarias, que permiten deﬁnirla como un polo de producción

un mosaico boscoso ubicado en las márgenes del sudeste

de conocimiento e investigación. A ello se suma la existen-

de este cuerpo de agua. Los objetivos de conservación son

cia de cadenas de valor, de numerosos servicios y una

proteger comunidades naturales de la cuña boscosa

creciente oferta turística.

santafesina, en las que se encuentran especies vegetales
en retroceso debido a las actividades extractivas que se lle-

Región 4 - Nodo Rosario

van a cabo en la región. Se hallarían protegidas poblaciones

Localizada en el sector centro-sur de la provincia, limita al

de carpinchos, zorros de monte y guazunchos.

norte con las regiones 2 y 3, al oeste con la provincia de Córdoba, al sur con la región 5 y la provincia de Buenos Aires y

Parque Provincial Cayastá

al este con la provincia de Entre Ríos.

ubicación geográﬁca: departamento Garay.

Departamentos: sur de San Martín, parte de San Jerónimo,

Superﬁcie: 300 has.

Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, parte de Caseros, Rosario y

Marco Legal y Fecha de Creación: 22 de noviembre de 1970.

parte de Constitución.

Decreto Provincial Nº 3050/70.

La región posee dos grandes zonas ambientales: al norte la

Se encuentra ubicado dentro de la Llanura Aluvial del Valle

zona transicional y al sur la Pampa Húmeda. La conﬂuencia

del Río Paraná. La dinámica ﬂuvial de este curso de agua

de las principales vías de comunicación del país, junto con

modiﬁca constantemente el paisaje, erosionando las riberas

la capacidad instalada en industria, manufacturas y termi-

externas de los meandros y los albardones de las islas que

nales portuarias, hacen de ella un centro neurálgico.

se encuentran perpendiculares al sentido de escurrimiento

Esta región se caracteriza por la gran producción de

de las aguas y depositan sedimentos en la parte interna de

maquinaria agrícola y la capacidad instalada para almace-

las mismas durante las crecientes.

nar granos. La ciudad de Rosario se distingue por los centros
universitarios, la oferta caliﬁcada de profesionales y un am-

Reserva Provincial Virá-Pitá

biente propicio para la investigación e innovación

ubicación geográﬁca: departamento General Obligado.

tecnológica.

Superﬁcie: 615 has.

Región 5 - Nodo Venado Tuerto

8230/1963. Posteriormente modiﬁcada por el Decreto

Se ubica en el sector sur de la provincia de Santa Fe, limita al

4269/1976.

Marco Legal y Fecha de Creación: 1963 por el Decreto

www.santafe.gob.ar/economia
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Esta reserva está integrada por las islas Ibé, Ibirá Pitá, El

Reserva universitaria Escuela Granja Esperanza

Biguazal, La Bolita, Caú y La Percanta ubicadas en el riacho

ubicación geográﬁca: departamento Las Colonias.

Correntoso al poniente y el brazo San Jerónimo al este. Los

Superﬁcie: 33 has.

objetivos de conservación consisten en proteger los sis-

Marco Legal y Fecha de Creación: el 11 de septiembre de

temas naturales isleños del valle de inundación del Paraná,

1979 por Resolución 0058/1979 de la Escuela de Agricul-

como así también la fauna asociada a estos ambientes.

tura, Ganadería y Granja de la Universidad Nacional del
Litoral y Resolución “C.S.” 353/1980 de la UNL.

Reserva Provincial Del Medio - Los Caballos

Comprende un área ubicada en las márgenes del río Salado

ubicación geográﬁca: departamento San Javier.

a 5 km de la ciudad de Esperanza. El objetivo es proteger

Superﬁcie: 2050 has.

una fracción de bosques de los espinales y algarrobales

Marco Legal y Fecha de Creación: 5 de mayo de 1970 por el

pampeanos y su fauna asociada. En esta zona existen es-

Decreto 0899/1970 y posteriormente ratiﬁcada por el

pecies arbóreas exóticas, como el paraíso, la mora y la

4269/1976.

acacia negra, que deberían ser controladas.

Comprende la Isla del Medio y el Islote Los Caballos, próximos al curso principal del Paraná. Sus objetivos de

Reserva Provincial de uso Múltiple La Norma

conservación consisten en proteger un sector de las forma-

ubicación geográﬁca: departamento San Javier.

ciones vegetales isleñas del valle de inundación del Paraná

Superﬁcie: 6170 has.

Medio. La falta de datos para esta unidad constituye en sí

Marco Legal y Fecha de Creación: Convenio DGEPF-Propi-

misma el principal problema de conservación.

etario Sr. Ricardo Moore. Resolución
0097/1992 del Ministerio de Agricultura, Ganadería Indus-
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Reserva Natural Manejada Potrero Lote 7 b

tria y Comercio (MAGIC).

ubicación geográﬁca: departamento Vera.

Las Reservas Provinciales de Uso Múltiple La Norma, El Es-

Superﬁcie: 2000 has.

tero, La Loma del Cristal y Don Guillermo constituyen un

Marco Legal y Fecha de Creación: 1 de diciembre de 1992

complejo de áreas protegidas colindantes de propiedad pri-

por el Decreto Provincial 4038/1992 ratiﬁcado posterior-

vada. Estas unidades se circunscriben alrededor de la

mente por la Ley 11083/1993.

Laguna El Cristal.

Comprende un sector de bosque chaqueño que se encuentra al norte de la localidad de Vera. Sus objetivos de

Reserva Provincial de uso Múltiple La Loma del Cristal

conservación consisten en la protección de áreas con que-

ubicación geográﬁca: departamento Vera.

brachales remanentes de las masas boscosas que cubrían el

Superﬁcie: 114 has.

norte provincial. Estas tierras pertenecían a La Forestal Ltda.

Marco Legal y Fecha de Creación: Convenio DGEPF-Propietario Sr. Félix Roque Georgetti.

Mapa 2.6 ubicación geográﬁca Reserva Natural
Manejada Potrero Lote 7 b. Provincia de Santa Fe

Resolución 098/92 del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Industria y Comercio (MAGIC).
Limita por el este con la reserva El Estero. A pesar de su pequeña
superﬁcie, amplía el sector de la costa de la Laguna El Cristal.
Reserva Provincial de uso Múltiple Don Guillermo
ubicación geográﬁca: departamento Vera.
Superﬁcie: 1431 has.
Marco Legal y Fecha de Creación: Convenio DGEPF-Propietario Sr. Juan Gerónimo Bertero.
Resolución 099/1992 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Industria y Comercio (MAGIC).
Sus objetivos de conservación consisten en resguardar el
sector de la laguna desde la Reserva Municipal Balneario El
Cristal hasta la desembocadura del Arroyo El Espín. Protegería sectores de importancia arqueológica, como restos de
asentamientos indígenas. Existen en el área ejemplares de
quebracho colorado.

Santa Fe en Cifras

Territorio y Medio Ambiente

Reserva Provincial de uso Múltiple El Estero

interiores con variadas especies de fauna. Sus objetivos de

ubicación geográﬁca: departamento San Javier.

conservación están relacionados con la protección de los e-

Superﬁcie: 4000 has.

cosistemas asociados al río Paraná.

Marco Legal y Fecha de Creación: Convenio DGEPF. Propietario Sr. Francisco Caminos. Resolución 0104/1992 del

Reserva Provincial de uso Múltiple Lagunas y Palmares

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio

ubicación geográﬁca: departamento Vera.

(MAGIC).

Superﬁcie: 4052 has.

Se intenta conservar comunidades vegetales costeras y aque-

Marco Legal y Fecha de Creación: Convenio entre la DGEPF

llas especies animales que aprovechan este tipo de ambientes.

y propietario Sr. Norberto Romagnoni, ratiﬁcado por la Resolución 0307/1996.

Reserva Provincial de uso Múltiple Campo Salas

Comprende un territorio ubicado en la margen sudeste de

ubicación geográﬁca: departamento General Obligado.

la Laguna El Palmar, ubicada en el centro norte de la Provin-

Superﬁcie: 9897 has.

cia. Posee como objetivo conservar los palmares de palma

Marco Legal y Fecha de Creación: el 12 de febrero de 1996

blanca, bosques chaqueños y del espinal que rodean la la-

entre la DGEPF y los propietarios Juan H. Capozzolo, Lewis

guna El Palmar.

R. Furrer, Eduardo R. Escalada, Oscar H. Zamar, ratiﬁcado por
Resolución 0129 del 15 de mayo de 1996.

Reserva Municipal La Salada

Esta reserva abarca el centro y el sur de la isla San Jerónimo,

ubicación geográﬁca: departamento General López.

ubicada entre el río homónimo y el río Paraná. Se localiza

Superﬁcie: 200 has.

frente a Puerto Reconquista y al sudeste de la Reserva

Marco Legal y Fecha de Creación: Ordenanza 2024/2009, pro-

Provincial Virá Pitá. Presenta numerosos arroyos y lagunas

mulgada por Decreto 003/1992 de la Municipalidad de Ruﬁno.
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Comprende un sector del sur santafesino con relieve

Proyectos de Áreas Naturales Protegidas

de lomas muy aplanadas y con escurrimiento superfi-

A continuación se enumeran los sitios para los cuales existen

cial deficiente. La mayor parte de la reserva está

proyectos para ser convertidos en áreas naturales protegidas.

constituida por el ambiente lacustre. Entre sus obje-

Laguna La Verde

tivos de conservación se encuentran la protección de

ubicación geográﬁca: departamento San

un sistema representativo de las lagunas pampeanas

Cristóbal.

típicas de la región y colonias de nidificación de aves

Superﬁcie: 900 has.

acuáticas.

La zona se ubica al noroeste de la provincia

Esta laguna está amenazada ya que funciona como re-

de Santa Fe, cerca de la localidad de Huan-

ceptor de efluentes. Los líquidos cloacales son

queros. Se busca proteger una porción

conducidos por medio de un canal abierto, sin revestir,

signiﬁcativa de montes con especies chaque-

por un trayecto de 12 kilómetros desde Rufino.

ñas y del espinal, además de algunos
yacimientos arqueológicos ubicados en prox-

Reserva Municipal Los Médanos

imidad de la laguna.

ubicación geográﬁca: departamento General López.
Superﬁcie: 7 has.

Las Vizcacheras

Marco Legal y Fecha de Creación: Ordenanza municipal

ubicación geográﬁca: departamento San

2218 del 20 de noviembre de 1995.

Cristóbal.

La reserva mantiene las características típicas del paisaje

Superﬁcie: 1573 has.

medanoso. Se busca proteger un relicto de la pampa

La zona posee un relieve casi plano con áreas

medanosa con ﬁnes recreativos y educativos.

deprimidas de escurrimiento superﬁcial deﬁ-

Reserva Municipal Isla del Sol

permanentes. Existe un proyecto de decreto

ubicación geográﬁca: departamento Constitución.

elaborado por el Ministerio de Agricultura,

Superﬁcie: 120 has.

Ganadería, Industria y Comercio, que declara

ciente, que alternan con cuerpos de agua
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Marco Legal y Fecha de Creación: Ordenanza Municipal

a la zona como reserva natural manejada para

1411 del 8 de junio de 1993.

la conservación del yacaré overo. No obstante

La reserva comprende la isla Cafferata, ubicada en el

hasta el momento lamentablemente no se ha

extremo sureste de la provincia de Santa Fe sobre las

concretado su implementación.

aguas del río Paraná. Su objetivo consiste en conservar los ecosistemas típicos del valle de inundación del

Palmares de Berna

Paraná para actividades recreativas y educativas. La

ubicación geográﬁca: departamento General

comisión que administra esta área recibió el apoyo de

obligado.

la Casa Central de Administración de Parques Na-

Está localizada en el noreste de la provincia

cionales y de la Reserva Natural Estricta Otamendi

de Santa Fe. Se encuentran en la zona pobla-

para llevar a cabo actividades de gestión en la isla Caf-

ciones de palmeras yatay ubicadas en los

ferata.

terrenos altos, las cuales tienen un gran valor

Reserva Fundación Federico Wildermuth

sometidas al uso intensivo y por lo tanto en

ubicación geográﬁca: departamento San Martín.

peligro de desaparición. En las zonas bajas

Superﬁcie: 1283 has.

semi-inundables se encuentran poblaciones

Marco Legal y Fecha de Creación: Por resolución de Fiscalía

de palmares caranday.

económico ya que son las más productivas,

de Estado (Inspección General de Personas Jurídicas) del 7 de
julio de 1992 se otorga personería jurídica a la Fundación

Cañada de Carrizales

Reserva Natural Federico Wildermuth.

ubicación geográﬁca: departamentos San

Comprende un sector de ambientes pampeanos con lagunas

Martín y San Jerónimo.

y bañados que albergan numerosas aves, siendo las mismas el

Está localizada en la zona centro-sur de la

objetivo de conservación ya que algunas de ellas poseen colo-

provincia de Santa Fe, comprende un sistema

nias de nidiﬁcación dentro de la reserva mientras que otras

de ambientes pampeanos, con lagunas e isle-

son migratorias.

tas de espinal.

Santa Fe en Cifras

Territorio y Medio Ambiente

Bajos Submeridionales

gería un sistema lagunar pampeano. Ambos

ubicación geográﬁca: departamentos 9 de

ecosistemas dan albergue a una gran canti-

Julio y Vera.

dad de especies de aves.

Superﬁcie: 1.000.000 has.
Comprende un sistema de cañadas, lagunas y
esteros característicos de esta región de la
provincia de Santa Fe. Es uno de los complejos

Mapa 2.7 ubicación geográﬁca
Laguna Melincué

de humedales de mayor superﬁcie e importancia para las aves acuáticas del norte de
Argentina. De allí la necesidad de iniciar acciones de conservación de aquellas especies
en peligro de extinción, en forma conjunta con
las provincias de Chaco y Santiago del Estero,
con las que se comparte esta área natural.
Tartagal
ubicación geográﬁca: departamento Vera.
Se ubica en el norte de la Provincia, en la cercanía de la ciudad homónima. Comprende un
área de bosque chaqueño en la cuña boscosa.
Villa Ocampo
Bosque de los tres quebrachos

ubicación geográﬁca: departamento General

ubicación geográﬁca: departamento 9 de

Obligado.

Julio.

Se ubica en el extremo noreste del territorio

Se localiza en la zona noroeste de la Provin-

provincial. Presencia de especies raras y a-

cia. Se busca proteger una zona en la que

menazadas. Por el momento no se conocen

habitan tres especies de quebrachos: el col-

antecedentes de gestión por esta área.

orado santiagueño, chaqueño y blanco;
además de bosques de algarrobos y chañares.

Puerto Piracuacito

En la actualidad no se lleva a cabo ningún pro-

ubicación geográﬁca: departamento General

cedimiento destinado a la creación de un

Obligado.

área protegida.

Se localiza en el extremo noreste de la
Provincia. Presencia de comunidades natu-

Gato Colorado

rales del valle de inundación del Paraná,

ubicación geográﬁca: departamento 9 de

donde se combinan bosques chaqueños, pa-

Julio.

jonales, palmares de caranday, esteros y una

Se ubica en el noroeste de la provincia, la

densa selva ribereña. Lamentablemente no

zona en su mayoría se encuentra bajo el do-

se conocen antecedentes de gestión por

minio privado.

esta área.

Lagunas del sur santafesino: La Picaza y

Laguna Las Aguadas

Melincué

ubicación geográﬁca: departamento General

ubicación geográﬁca: departamento General

López.

López.

Se encuentra en el extremo sur de la provin-

Localizadas en el extremo sur de la provincia,

cia de Santa Fe. En la misma existen

actualmente se están llevando adelante ges-

comunidades naturales pampeanas, asoci-

tiones tendientes a lograr la protección de

adas a sistemas acuáticos. El principal

ambas lagunas. En la laguna La Picaza se pro-

objetivo de conservación radica en de-

tegería un conjunto de ambientes acuáticos

sarrollar actividades de educación ambiental

salobres. En la laguna de Melincué se prote-

e investigación.

www.santafe.gob.ar/economia
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El Espinillo
ubicación geográﬁca: departamento Caseros.

Mapa 2.8 ubicación geográﬁca
Sitio RAMSAR – Jaaukanigás

Se ubica en las proximidades de la ciudad de
Casilda. En el área se encuentran especies
típicamente pampeanas, como algarrobos, talas, etc. El centro de Investigaciones en
Biodiversidad y Ambiente de Rosario realizó
un estudio de prefactibilidad de la zona para
la creación de un área protegida, presentado
al Consejo Municipal de Casilda.
Sistema de laguna Setúbal o Guadalupe
ubicación geográﬁca: departamento La Capital.
Se localiza en la zona centro este de la Provincia, posee ambientes característicos del valle
de inundación del Paraná, con lagunas, bañados y albardones con vegetación arbórea
nativa, linderos a zonas densamente pobladas.
El Dr. Argentino Bonetto y el Museo Provincial
de Ciencias Naturales iniciaron gestiones
frente al la Municipalidad de la ciudad capital de la Provincia en noviembre de 1972,
para la protección de un sector, lográndose la
sanción de la Ordenanza 6668/1973. En la ac18

tualidad no se llevan a cabo gestiones
tendientes a la protección del área.

1 Convención Ramsar. Ramsar, Irán, 2 de febrero de 1971
Fuente: www.santafe.gov.ar

Sitio RAMSAR – Jaaukanigás
En el año 2000 se formó en la provincia de
Santa Fe, por iniciativa de la Secretaría de Estado y Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, una comisión integrada por el

Bosques Nativos

Instituto Nacional de Limnología, la Estación

Los bosques nativos son ecosistemas forestales natu-

Experimental Reconquista del Instituto de

rales integrados predominanteme nte por especies

Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Cul-

arbóreas nativas maduras, con diversas especies de

tura Popular, Reconquista y la Facultad de

flora y fauna asociadas en conjunto con el medio que

Agronomía de la Universidad Nacional del

las rodea Conforman una trama interdependiente con

Litoral para proponerla ante la Convención so-

características propias y múltiples funciones, que en

bre los Humedales1 “un sitio ramsar”.

su estado natural le otorgan al sistema una condición

Ubicación geográﬁca: departamento General

de equilibrio dinámico que brinda diversos servicios

Obligado.

ambientales a la sociedad, además de los diferentes

Superﬁcie: aproximadamente 492.000 hec-

recursos naturales con su consiguiente posibilidad de

táreas.

utilización económica.

Esta localizado en el extremo noreste de la

Comprende distintos tipos de bosques nativos según

provincia de Santa Fe, cercano a la ciudad de

su origen:

Reconquista, lindando con la provincia de

Primarios: donde no intervino el hombre.

Corrientes. Este sitio es uno de los más im-

Secundarios: formados con posterioridad a un

portantes de la Argentina desde el punto de

desmonte, así como aquellos resultantes de una re-

vista de su biodiversidad y por el sistema

composición o restauración voluntarias.

hidrológico que representa.

Fuente: www.santafe.gov.ar
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Mapa 2.9 ubicación geográﬁca de los bosques
nativos. Provincia de Santa Fe

Actividades ambientales
En la provincia de Santa Fe se llevan a cabo las siguientes
actividades relacionadas con la temática ambiental y el desarrollo sustentable:
Programas ambientales
· Control de eﬂuentes y saneamiento de cursos superﬁciales
Se busca el mejoramiento de la calidad de los cursos de
aguas superﬁciales, afectadas por el acto de verter eﬂuentes de distinto origen (sanitario, industrial, agrícola). El
objetivo consiste en elaborar y ejecutar una base de datos
y un sistema “inteligente” de monitoreo y control.
· Responsables y facilitadores ambientales
A través de talleres participativos con los municipios y comunas se busca la resolución de conﬂictos ambientales
locales y regionales. Las temáticas a desarrollar son propiciadas por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia.
·Para cada santafesino un árbol
Se busca optimizar la implantación gradual de ejemplares
forestales en el territorio provincial. Se proyecta como un
conjunto de acciones para establecer una relación proporcional de la cantidad de árboles con la cantidad de
habitantes. Se pretende incorporar al proceso diversos actores sociales, como escuelas, organizaciones no
gubernamentales, gobiernos locales, instituciones intermedias, etc.
· Producción más limpia
El Programa Provincial de Producción Limpia de la provincia de Santa Fe promueve la mejora del desempeño
ambiental de las industrias.
Fuente: www.santafe.gov.ar
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Población

Censo Nacional de Población
El Censo Nacional de Población es el único operativo que releva información de la totalidad de hogares (persona sola o grupo de personas que comparten los gastos de
alimentación y viven bajo el mismo techo) de la Nación. Debido a su costo y complejidad,
el mismo se realiza cada 10 años.
El último Censo se efectuó en el año 2010, para el Bicentenario de la Revolución de Mayo

El Censo Nacional
de Población es el
único operativo
que releva
información de la
totalidad de
hogares.

de 1810.
En los 9 años que separan al Censo de 2001 del de 2010, la población provincial creció un
6,5%. San Lorenzo fue el departamento que experimentó el mayor incremento dentro de
la Provincia con un 10,8% y Vera fue el departamento de la Provincia con menor crecimiento de población (0,4%).
El 11,8% de la población santafesina tenía, en 2010, 65 años o más, superando el promedio del país (10,2%), lo que da un perﬁl de población estable o madura que se aprecia en
su pirámide poblacional. La Provincia presenta además un crecimiento poblacional intercensal del 6,5%, inferior a la media del país que resultó del 10,6%.
Según la última información censal, la provincia de Santa Fe contaba con 3.194.537
habitantes, ubicándose a nivel nacional, en
el tercer lugar, luego de las provincias de
Buenos Aires y Córdoba.
Los departamentos de la zona norte de la
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Provincia están conformados por población
más joven que los del sur. En Nueve de Julio,
el 31,3% de su población está integrada por
personas de 0 a 14 años, mientras que en el
otro extremo, en el departamento Caseros,
este grupo etario representa sólo el 19,9%.
En contraposición, en los departamentos del
sur de la Provincia, el peso de la población
de 65 años y más es superior a los del norte
provincial. El departamento Caseros tiene
una población de 65 años y más de 15,7%,
mientras que en el departamento Nueve de
Julio este grupo etario representa sólo el
7,4%.
Nuestra Provincia es una de las más densamente pobladas, ocupa el 4º lugar, con 24
hab/km2, siendo sólo superada por las provincias de Tucumán (64,3 hab/km2), Buenos
Aires (50,8 hab/km 2 ) y Misiones (37,0
hab/km2).
El 12,8% de la población censada en el año
2010 declaró tener alguna/s diﬁcultad/es o
limitación/es permanente/s para ver, oír, moverse, entender o aprender. Un porcentaje
similar se presenta para el total país que asciende al 12,9%.
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Cuadro 3.1 Población Total por departamento. Provincia de Santa Fe.
Censo Nacional de Población, hogares y Viviendas 2001 y 2010

Respecto a la distribución
espacial de la población, se
observa una acentuada
concentración de la misma
principalmente en el departamento Rosario, con
632 personas por km 2 , La
Capital, con 172 personas
por km2, y San Lorenzo, con
84 personas por km 2 . Por
otro lado, en el siguiente
cuadro puede observarse
que Nueve de Julio es el
departamento con menor
concentración poblacional
(2 personas por km 2 ) en
toda la Provincia.
Fuente: INDEC - IPEC
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Cuadro 3.2 Densidad poblacional por departamento.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC - IPEC
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Número medio de hijos por mujer
La Tasa Global de Fecundidad (TGF) se deﬁne como el nú-

Gráﬁco 3.1 Tasa Global de Fecundidad.
Provincia de Santa Fe. 2002-2010

mero de hijos que en promedio tendría una mujer si durante
su vida fértil (15- 49 años) tuviera sus hijos de acuerdo con
las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y
no estuviera expuesta al riesgo de mortalidad desde el nacimiento hasta el término de su período fértil.
En la provincia de Santa Fe, desde el año 1991 se comenzó
a producir, aunque con algunas ﬂuctuaciones, un lento descenso en el número medio de hijos por mujer, que se
expresa en el pasaje de una Tasa Global de Fecundidad de

Fuente: INDEC - IPEC - Ministerio de Salud de la Provincia.

casi 3 hijos por mujer en dicho año, a 2,06 hijos en el año
2010.

El nivel de reemplazo es aquel en que cada generación

Los datos a nivel provincial muestran cómo el valor de la

tiene sólo el número necesario de hijos para reemplazarse

TGF está levemente por debajo del nivel de reemplazo,

a sí misma, por lo tanto, es el nivel al cual eventualmente

que se considera internacionalmente de 2,1 hijos por mu-

se detiene el crecimiento de la población. De esto se deriva

jer . Sólo el 32% de los departamentos que integran la

que de mantenerse la tendencia decreciente de la TGF (ex-

Provincia poseen una TGF superior a dicho nivel de re-

cluyendo las migraciones) a largo plazo, la población

emplazo.

provincial experimentaría una disminución.

1

De las estadísticas suministradas por el Ministerio de Salud

Cuadro 3.3 Tasa Global de
Fecundidad por departamento. Provincia de
Santa Fe. Año 2010
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de la Provincia sobre los nacidos vivos por edad de la madre,
surge la Tasa Global de Fecundidad (TGF) de la Provincia. Analizando la misma para el período 2002-10, puede observarse
un crecimiento hasta el año 2004, luego del cual se invierte la
tendencia, se veriﬁca una pronunciada disminución de la Tasa
hasta el año 2007 y se observa nuevamente un crecimiento
en el año 2008, que decrece en el último bienio.

Gráﬁco 3.2 Esperanza de vida al nacer. Censos
Nacionales de Población 1980-1991-2001.
Provincia de Santa Fe

Fuente: INDEC - IPEC. Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas.

La esperanza de vida al nacer es un indicador censal que
expresa el número medio de años que se espera viva un
niño nacido en el año en que se calcula. De esta forma se
Fuente: INDEC - IPEC - Ministerio de Salud de la Provincia.

esperaba que un niño nacido en 1980 viva en promedio
70,03 años, uno nacido en 1990 viva 72,29 años y uno nacido en 2001 viva 74,17 años, evidenciándose así el
constante incremento de dicha tasa. La esperanza de vida se

1-CELADE (2004): La fecundidad en América Latina: ¿Transición o revolución? Naciones Unidas. Santiago de Chile, Chile.
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diferencia por sexo, por lo que se espera que según el censo
del 2001 las mujeres sobrevivan aproximadamente 8 años
más que los hombres.
No se presenta este indicador para el último censo, por

Cuadro 3.4 Índice de dependencia potencial.
Provincia de Santa Fe. Censo Nacional de
Población, hogares y Viviendas.
Años 2001 y 2010

cuanto aún no se dispone de información con el nivel de
desagregación necesario.

Pirámide poblacional
Como puede observarse en el gráﬁco 3.3, en el año 2010, la
proporción por grupo etario de hombres y mujeres es muy
similar hasta los 59 años. En cambio, a partir de los 60, a
medida que se incrementa la edad del grupo, aumenta la
diferencia entre cantidad de mujeres y cantidad de hombres, a favor de las primeras.

Gráﬁco 3.3 Estructura por edad y sexo de la población. Provincia de Santa Fe. Censo Nacional
de Población, hogares y Viviendas 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
Años 2001 y 2010.

Fuente: INDEC - IPEC

Composición de la población
El índice de dependencia potencial proporciona el número
de inactivos que potencialmente deben ser sostenidos
desde lo económico por los individuos de edad activa. Este
indicador asciende para el Total de la Provincia a 18,1. El
departamento Caseros con 24,3 presenta el mayor índice
de dependencia potencial en la Provincia, mientras que en
el departamento Nueve de Julio está por debajo de la media provincial con un índice de 12,0.

www.santafe.gob.ar/economia

En la provincia de
Santa Fe, desde
el año 1991
se comenzó a
producir, aunque
con algunas
ﬂuctuaciones, un
lento descenso en
el número medio
de hijos por mujer.
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El Índice de Renovación expresa la capacidad de renovación
de una población indicando cuántos niños hay por cada anciano al momento de la realización de un relevamiento, en
este caso al Censo Nacional de Población Hogares y
Vivienda 2010.

Cuadro 3.5 Índice de renovación. Provincia de
Santa Fe. Censo Nacional de Población,
hogares y Viviendas 2001 y 2010

El Índice de
Renovación
expresa la
capacidad de
renovación de
una población
indicando cuántos
niños hay por
cada anciano.

Gráﬁco 3.4 Tasa de Nupcialidad*. Provincia de
Santa Fe. 1992- 2011
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* Cada mil habitantes
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación y Control de Gestión
Dirección General de Estadísticas de Salud.

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas.
Años 2001 y 2010.

Cuadro 3.6 Tasa de Nupcialidad*. Provincia de
Santa Fe. Año 2011

Matrimonios
La medida utilizada habitualmente para relacionar la cantidad de matrimonios celebrados en un distrito, con la
población del mismo, en un año determinado, es la tasa de
nupcialidad, la cual se expresa cada mil habitantes.
En el período comprendido entre 1992 y 2011 dicha tasa, en
la provincia de Santa Fe, presenta una tendencia decreciente,
indicando que cada vez son menos los matrimonios que se
celebran en una localidad con relación a su población.
En el año 2011, la Provincia contó con una tasa de nupcialidad de 3,6‰. El departamento que presenta la menor
tasa de nupcialidad durante dicho año es Garay con 1,8‰
y La Capital y San Lorenzo son los departamentos con la mayor tasa (4,0‰), seguidos por Rosario con una tasa de
3,9‰.
En el cuadro 3.4 puede observarse que en el último año se
experimentó un leve aumento de la tasa, por ello sólo el
32% de departamentos experimentaron una baja de su tasa
de nupcialidad con respecto al año anterior.

* Cada mil habitantes
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación y Control de Gestión
Dirección General de Estadísticas de Salud.
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Alfabetización
Según el Censo de Población, Hogares y Viviendas del
año 2010, la provincia de Santa Fe poseía en dicho
año un 98,2% de su población mayor de 10 años alfabetizada, porcentaje que representó 2,66 millones
de personas. Con relación al censo anterior (año
2001), la tasa de alfabetización para la provincia de
Santa Fe creció 0,7 puntos porcentuales (de 97,5% a
98,2%).
El mayor porcentaje de alfabetización de la población
mayor de 10 años lo obtuvieron los departamentos de
Las Colonias (98,9%), Caseros (98,8%) y Castellanos
(98,7%). Por otra parte, 11 de los 19 departamentos
de la Provincia tuvieron una tasa de alfabetización superior a la media provincial.

Gráﬁco 4.1 Participación de la población
alfabetizada sobre la población mayor
de 10 años, por departamento.
Provincia de Santa Fe. Año 2010
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Según el Censo de
Población, Hogares y Viviendas del
año 2010, la provincia de Santa Fe
poseía en dicho
año un 98,2% de
su población
mayor de 10 años
alfabetizada,
porcentaje que
representó 2,66
millones de
personas.

Fuente: INDEC - IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010

Las personas mayores de 3 años que asistían a un establecimiento educativo en la provincia de Santa Fe en el año
2010 alcanzaron la cifra de 913.538, cantidad que implicó
un 30% de la población dentro de dicho rango etario. La
mayor cantidad de personas concurría a establecimientos
de nivel primario (391.955 personas) y secundario
(222.338).

www.santafe.gob.ar/economia
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Gráﬁco 4.2 Población de 3 años y más que asiste a un establecimiento
educativo por nivel de enseñanza. Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC - IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010

Establecimientos educativos
Del total de 3.524 establecimientos de Educación Común
que existían en la provincia de Santa Fe en el año 2010, el
51,7% correspondió al nivel Primario, con una gran pre26

ponderancia de los establecimientos del sector oﬁcial
(84%). Le siguieron en orden de importancia los niveles de
educación Secundaria e Inicial, con participaciones dentro
del sistema educativo provincial del 24,4% y del 18,1%,
respectivamente.

Gráﬁco 4.3 Establecimientos de educación
común, por nivel educativo, según sector.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe
2010.

1- Integrada por Pre-talleres, Talleres, Alfabetización, Formación Profesional/ Capacitación Laboral, Cursos, Servicios Complementarios, Jardines maternales, Colonias educativas y
Apoyo educativo.
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Dentro de las modalidades del sistema educativo, fuera de
la Educación Común, se destacó la cantidad de establecimientos de Educación para Adultos, con un total de 820

Gráﬁco 4.5 Establecimientos de Educación Común, según sector, por departamento.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

instituciones, en su mayor parte de gestión estatal (99,2%).
Los establecimientos de Educación No Formal1 eran 331,
con una importante presencia de la prestación pública del
servicio, ya que tan sólo 6 establecimientos eran de gestión
privada.
Por el lado de la Educación Especial, que contempla a la población con discapacidad permanente o transitoria, los
establecimientos educativos ascendieron a un total de 143.
A su vez, los Establecimientos de Educación Artística fueron
15, siendo en su totalidad de gestión estatal.

Gráﬁco 4.4 Establecimientos de educación de
Adultos, Artística, Especial y No Formal, según
sector. Provincia de Santa Fe. Año 2010
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Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe
2010.

Alumnos matriculados
Los alumnos matriculados en la provincia de Santa Fe en la
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe
2010.

modalidad de Educación Común ascendieron en el 2010 a
765.368, con una participación del 51,4% del nivel Primario, un 28,1% del nivel Secundario, un 14,0% del nivel
Inicial y un 6,5% del nivel Superior no Universitario. La distribución de la cantidad de alumnos en los distintos niveles
se mantiene constante a lo largo de los años.

Establecimientos por departamento
En el año 2010, 5 de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe concentraron el 56,3% de la cantidad de
establecimientos educativos. Esto está directamente re-

Gráﬁco 4.6 Alumnos de Educación Común,
por nivel de educación. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

lacionado con la densidad de población y las matrículas
de las jurisdicciones que los componen, ya que se trata
de los departamentos con mayor cantidad de habitantes.
El departamento Rosario aglutinó el 22,0% de los establecimientos de la Provincia, La Capital el 12,1%, General
Obligado el 8,1%, General López el 7,2% y Castellanos el
6,8%.
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe
2010.
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Matrícula en establecimientos oﬁciales Gráﬁco 4.8 Alumnado por Facultad. universidad
Nacional de Rosario. Año 2010
y privados
Durante el año 2010, del total de estudiantes de Educación
Común, el 69,8% asistía a establecimientos del Sector Oﬁcial, cifra que implicó un total de 534.438 alumnos. Por otra
parte, los alumnos que asistieron a establecimientos privados, alcanzaron una cantidad de 230.930 (el 30,2%
restante).

Matrícula por departamentos
En concordancia con lo mencionado respecto de la cantidad de población y establecimientos por departamento, la
cantidad de alumnos matriculados se concentró (más del
70%, en este caso) en los departamentos de Rosario
(34,0%), La Capital (17,7%), General Obligado (6,7%), General López (5,9%) y Castellanos (5,5%).
Fuente: Universidad Nacional de Rosario. Dirección General de Estadística Universitaria.
Secretaría de Planeamiento. Boletín Estadístico n° 63 (marzo 2012)

Gráﬁco 4.7 Distribución de los Alumnos de Educación Común,
según departamento. Sectores Oﬁcial y Privado. Año 2010
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Rosario es la
ciudad con mayor
población,
actividad
económica y
cultural de la
Provincia,
está ubicada en la
zona sur de la
provincia de
Santa Fe.
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Dirección General de Información y Evaluación Educativa. Anuario Estadísticas Educativas Provincia de Santa Fe 2010.

Educación universitaria
La provincia de Santa Fe cuenta con tres universidades públi-

La Universidad Nacional del Litoral en el año 2010 concen-

cas nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Rosario,

tró 42.862 alumnos en sus 14 unidades académicas entre

que tuvo en el año 2010 una matrícula de 71.600 alumnos.

facultades, escuelas e institutos. La mayor cantidad de

La UNR con 12 facultades concentró la mayor cantidad de

alumnos perteneció a la Facultad de Ciencias Jurídicas y So-

alumnos en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadís-

ciales (21,5%), seguida por la Facultad de Ciencias

tica, con un total de 13.102 alumnos entre nuevos y

Económicas (12,9%). En estas facultades las preferencias

re-inscriptos, con una preferencia de los estudiantes por la

de los alumnos se inclinaron por las carreras de Abogacía

carrera de Contador Público (3.129 alumnos). Le siguió en

(5.708) y Contador Público2 (2.358).

orden de importancia la Facultad de Ciencias Médicas con
un alumnado de 12.514 personas, siendo la más numerosa
con 9.190 alumnos en la carrera de Medicina.

2- Sin contar a los alumnos que se encuentran en la etapa de Ciclo Básico, sin haber optado
aún por una orientación determinada para el Ciclo Especializado.
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Gráﬁco 4.9 Alumnado por Facultad. universidad Nacional del Litoral. Año 2010

Durante el año
2010, del total de
estudiantes de
Educación Común,
el 69,8% asistía a
establecimientos
del Sector Oﬁcial.

Fuente: Universidad Nacional del Litoral. Año 2010

La Universidad Tecnológica Nacional posee 5 Facultades Regionales en la provincia de Santa Fe a saber: Facultad Regional
Rosario, Facultad Regional Santa Fe, Facultad Regional Rafaela,
Facultad Regional Reconquista y Facultad Regional Venado
Tuerto. Las facultades mencionadas presentaron una matrícula de 7.641 alumnos, concentrándose la mayor cantidad de
ellos en la Regional Rosario (50,6%) y en la Regional Santa Fe
(30,7%). En ambas Regionales, la carrera con mayor cantidad
de alumnos fue Ingeniería en Sistemas de Información.

Gráﬁco 4.10 Alumnado por Facultad. universidad
Tecnológica Nacional. Año 2010

Fuente: Universidad Tecnológica Nacional. Año 2010

www.santafe.gob.ar/economia
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La Universidad Católica de Santa Fe tuvo una matrícula en sus 7 facultades de 6.537 alumnos en el año 2010. La mayor cantidad de los estudiantes preﬁrió las Facultades de
Derecho, Ciencias Económicas y Psicología, unidades académicas que representaron el
79,6% de la matrícula.
Las carreras más numerosas fueron las de Abogacía (con 2.529 alumnos), Contador (1.079)
y Psicología (1.066).

Gráﬁco 4.11 Alumnado por Facultad. universidad
Católica de Santa Fe. Año 2010

Fuente: Universidad Católica de Santa Fe. Año 2010
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Gráﬁco 4.12 Población de 20 años y más que completó el
nivel universitario, por sexo y grupo etario. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

Graduados universitarios
En el año 2010, según el Censo Nacional de Población Hogares y Viviendas,
los habitantes de la provincia de Santa
Fe, mayores de 20 años, que completaron el nivel universitario alcanzaron
las 127.497 personas, de las cuales un
54,6% son mujeres y un 45,4% varones. La mayor parte de graduados
universitarios (21,1%) se concentra en
el grupo etario que va entre los 40 y
49 años.

Fuente: INDEC – IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010
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Gráﬁco 4.14 Entradas/espectadores de cine.
Total Provincial. Período 2008-2010

Industria cultural: salas y entradas de
cine
En la provincia de Santa Fe, en el año 2010, había un total de 66 salas de cines activas. De éstas, 52 se
encontraban en la ciudad de Rosario, 6 en la ciudad de
Santa Fe, 1 en Casilda, 1 en Carlos Pellegrini, 1 en Coronda, 1 en Rafaela, 1 en San Jorge, 1 en Sunchales y 2
en Venado Tuerto.

Gráﬁco 4.13 Salas de cine por localidad.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

Como se observa en el siguiente gráﬁco, el 75% de los
3.215.679 espectadores de cine que hubo en el año 2010
en la provincia de Santa Fe, asistieron a tres cines: Showcase Rosario, Village (Rosario) y Cinemark (Santa Fe).

Gráﬁco 4.15 Distribución de espectadores por
exhibidor. Total Provincial. Año 2010
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

En el año 2008 se vendieron en toda la Provincia
2.764.125 entradas de cine. Al año siguiente la cantidad de espectadores se mantuvo prácticamente
constante. Luego experimentó un importante incremento del 15% entre el año 2009 y 2010, llegando a
los 3.215.679. Sin embargo, debido a que la cantidad
de entradas vendidas en la Provincia a lo largo del 2009
representaban el 8,58% de las entradas vendidas a nivel nacional, proporción que experimenta una leve
caída al año siguiente, que representa el 8,41% del total del país, se concluye que entre dichos años se
verificó un importante incremento en la cantidad de espectadores no solo a nivel provincial, sino también a
nivel nacional.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

La mayor cantidad
de los estudiantes
preﬁrió las Facultades de Derecho,
Ciencias Económicas y Psicología,
unidades académicas que representaron el
79,6% de la
matrícula.
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En el año 2010 había en la Provincia 11 salas de cines 3D,
de las cuales 9 se ubican en la ciudad de Rosario y las 2 restantes en la ciudad de Santa Fe.

Gráﬁco 4.16 Salas de cine 3D. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

En la provincia de Santa Fe, entre el año 2006 y 2010 el va32

lor promedio de las entradas de cine se incrementó un
141%, valor superior al 119% y 82% de incremento que
registraron respectivamente el nivel general y de esparcimiento del IPC de la provincia de Santa Fe entre diciembre
de 2005 y diciembre de 2010.

Gráﬁco 4.17 Precio promedio de las entradas
de cine. Provincia de Santa Fe.
Período 2006-2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).
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Distribución geográﬁca de
accesos a Internet
Accesos residenciales banda angosta1
y banda ancha2:
De acuerdo con el cuadro 5.1, se puede observar que en diciem-

Gráﬁco 5.1 Distribución geográﬁca de los
accesos residenciales a Internet. Total país.
Año 2010

bre de 2010, la provincia de Santa Fe se ubica cuarta en el ranking
nacional de conexiones residenciales a Internet. A dicha fecha disponía de 348.714 accesos residenciales totales, lo que equivale
a una participación del 7,3% sobre el total país. Similar porcentaje presenta Córdoba con un valor del 8 %, para igual fecha. Las
participaciones se visualizan en el gráﬁco 5.1.
En cuanto a su incremento anual, las conexiones a Internet
experimentaron una suba del 14% en la provincia de Santa
Fe en el período diciembre 2009-diciembre 2010, tres puntos debajo del incremento medio del país. Este incremento
se compone por una disminución de las conexiones de
banda angosta del 38,32%, y un aumento de las conexiones

Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

de banda ancha, 19,18%.
Si se analiza el lapso diciembre 2007-diciembre 2010, cabe

En el Gráﬁco 5.2, se observa la evolución de las conexiones

destacar la tendencia al alza de los accesos residenciales a

residenciales a Internet, la cual presenta una tendencia a la

Internet en la provincia de Santa Fe, registrando un creci-

alza en las conexiones de Banda Ancha y a la baja en las co-

miento punta a punta del período del 53%, mientras que

nexiones de banda angosta, siendo en alza la tendencia del

para igual ciclo a nivel país fue del 62%.

total.

Cuadro 5.1 Accesos residenciales a Internet, según tipo de conexión.
Total país, regiones y provincias seleccionadas.
Al 31 de diciembre de 2009-2010

En diciembre de
2010, la provincia
de Santa Fe se
ubica cuarta en el
ranking nacional
de conexiones
residenciales
a Internet.
1- Comprende las conexiones Dial-up y Usuarios gratuitos.
2- Comprende las conexiones de Banda Ancha (ADSL, Cablemodem, etc).

www.santafe.gob.ar/economia
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Gráﬁco 5.2 Evolución de los Accesos Residenciales a Internet en la provincia de Santa Fe.
Período 2007-2010

Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

Cuadro 5.2 Accesos residenciales a Internet,
según tipo de conexión. Total país, regiones y
provincias seleccionadas. Variación 2010/2009
34

Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

Accesos de Organizaciones banda
angosta y banda ancha:
El cuadro 5.3 muestra a la provincia de Santa Fe en tercer lugar en el ranking nacional en las conexiones de
organizaciones a Internet. Este puesto se conserva durante
todo el período observado. Durante el período (2008-2010)
se veriﬁca en la provincia de Santa Fe un incremento del
109% entre ambos extremos del período, más de 40 puntos
porcentuales del aumento a nivel país. Mientras, la variación
del 2009 al 2010 en la cantidad de conexiones a nivel provincial es del 20%, también superior al 16% a nivel nacional.
En 2011, el total de organizaciones con conexión a Internet
a nivel provincial representa el 8% sobre el total país con
58.019 conexiones totales. Las participaciones se visualizan en el gráﬁco 5.3.
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Cuadro 5.3 Accesos de organizaciones a Internet, según tipo de conexión. Total país y provincias
seleccionadas. Al 31 de diciembre de 2008-2010

Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

En la provincia de
Santa Fe, el 47,6%
de los hogares
cuenta con
computadora,

Gráﬁco 5.3 Distribución geográﬁca de los
accesos de organizaciones a Internet.
Total país. Año 2010
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Fuente: Encuesta a Proveedores de acceso a Internet-INDEC.

Porcentaje de hogares que disponen
computadoras de acuerdo con los
censos de población 2001-2010 por
provincia y región
En la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Censo de Población, Hogares y Viviendas 2010, el 47,6% de los
hogares cuenta con computadora, lo cual la ubica siete
puntos por encima del porcentaje del total del país, implicando una mejora relativa con respecto al censo anterior
del año 2001, donde se ubicaba por debajo del total país
cercano, al 20%.
En orden descendente, la Provincia se ubica en el 11er. lugar de acuerdo con el porcentaje de hogares con
computadora (47,10%), a niveles porcentuales similares a
La Pampa y a la provincia de Buenos Aires; en el Gráﬁco 5.4
se destaca que la provincia de Santa Fe representa el 8,5%
del total de hogares con computadora del país, siendo la
cuarta provincia en importancia.
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Gráﬁco 5.4 Distribución geográﬁca de los hogares con computadoras. Total país. Año 2010

Cuadro 5.4 Porcentaje de hogares que disponen de computadora por departamento.
Provincia de Santa Fe. CPhyV 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En el Gráﬁco 5.5 se visualizan los porcentajes de hogares
con computadora de ambos censos, 2001 y 2010, de las diferentes regiones, la provincia de Santa Fe, y las demás
integrantes de la Región Pampeana, permitiendo una comparación Intra e Interregional.

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Nota: los datos que aquí se presentan provienen de la serie de cuadros H4 de los Resultados deﬁnitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, de acuerdo
a la jurisdicción que corresponda.

Con respecto al peso relativo de los departamentos, Rosa36

Gráﬁco 5.5 Porcentaje de hogares con
Computadora, comparativo CPhyV 2001
y CPhyV 2010

rio representa más del 40% del total de hogares con
computadora en la Provincia, siguiendo (con una diferencia
considerable) el departamento La Capital que representa el
17%.
Es importante destacar que, de acuerdo con lo plasmado en
el Gráﬁco 5.6, el 76% del total de hogares con computadora en la Provincia se concentra en tan sólo cinco
departamentos.

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

Porcentaje de hogares que disponen
de computadora. Censo Nacional de
Población 2010.
En el cuadro 5.4 puede observarse que el departamento Rosario tiene la mayor proporción de hogares con
computadora (52,9%), seguido por el departamento La Capital (50,6%) y Belgrano (48%). Es importante destacar que,
todos los departamento de la Provincia, superan el 24% de
hogares con computadora.
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Mapa 5.1 Porcentaje de hogares con computadora por departamento.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

El departamento
Rosario tiene la
mayor proporción
de hogares con
computadora
(52,9%), seguido
por el departamento La Capital
(50,6%) y Belgrano (48%).

Gráﬁco 5.6 Distribución geográﬁca de los
hogares con Computadoras. Provincia
de Santa Fe. Año 2010

Gastos en Actividades Cientíﬁcas y
Tecnológicas (ACyT) e Innovación y
Desarrollo (I+D)
En los gráﬁcos 5.7 y 5.8 se puede observar la evolución del
gasto en ACyT e I+D, llevado a cabo por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) y de las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Es importante destacar que
dichas provincias han sido elegidas por ser las de mayor
gasto, a las que se sumó Entre Ríos por cercanía geográfica.
Para ambos tipos de gastos, la provincia de Santa Fe se ubica
en cuarto lugar durante todo el período observado, llegando
a un gasto de 314.621 miles de pesos en I+D y de 359.028

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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miles de pesos de Gastos en ACyT, durante el 2008.
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Gráﬁco 5.7 Evolución de Gastos en Actividades de Investigación y Desarrollo.
Provincias seleccionadas y CABA. Período 2000-2008

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

Gráﬁco 5.8 Evolución de Gastos en Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas.
Provincias seleccionadas y CABA. Período 2000-2008
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Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

En el gráﬁco 5.9, se puede observar el gasto en I+D y ACyT
de las diferentes provincias y de la Capital Federal durante

Gráﬁco 5.9 Gastos en I+D y ACyT, Provincias
seleccionadas y CABA. Año 2008

el 2008, año en el cual Santa Fe muestra un nivel de gasto
nominal algo inferior al de la provincia de Córdoba, representando así la tercera provincia en importancia de gastos
en I+D y ACyT.

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.
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Analizando los gastos en ACyT e I+D, en términos per cápita,
vemos en los cuadros 5.5 y 5.6 que Santa Fe durante los períodos 2007-2008 se ubica en cuarto lugar.

Gráﬁco 5.10 Evolución de gastos per cápita en
I+D. Provincias seleccionadas y CABA. Total
país. 2000-2008

Cuadro 5.5 Gastos en Actividades de Investigación y Desarrollo. Provincias seleccionadas,
CABA y Total del país. 2007-2008

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

Gráﬁco 5.11 Evolución de gastos per cápita en
ACyT. Provincias seleccionadas y CABA. Total
país. 2000-2008

Cuadro 5.6 Gastos en Actividades Cientíﬁcas y
Tecnológicas.Provincias seleccionadas, CABA y
Total del país. 2007-2008
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Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

En el gráﬁco 5.12 se observa que entre los años 2000 y
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

2008 el gasto en actividades de I+D y en ACyT con relación
al producto bruto es superior en la provincia de Santa Fe
que a nivel nacional. Esta diferencia se hace más notoria entre el 2002 y el 2007, puesto que a partir de este último

En los gráﬁcos 5.10 y 5.11 (referidos a la evolución de los

año se veriﬁca una recuperación a nivel nacional que acerca

gastos per cápita entre 2000-2008), se percibe que la dife-

las proporciones a las provinciales.

rencia de Santa Fe con Córdoba es mínima.
En ambos tipos de gastos, analizando los valores desde el
2000, el comportamiento es similar. Se observa una tendencia al alza desde el 2001, tanto en ACyT como en I+D
para todas las provincias, no siendo así en el caso de la
CABA, que muestra un leve descenso respecto del segundo
tipo de gasto, cuya recuperación se evidencia a partir del
año 2003.
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Gráﬁco 5.12 Evolución del gasto en I+D y ACyT
con relación al PBI. 2000-2008

Santa Fe representaba en 2008 un 6,7% del total de personas a nivel país, que se dedicaban en jornada
completa a la Investigación y Desarrollo, implicando una
disminución en la participación con respecto al año anterior de 0,5%.

Población de tres años y más por
utilización de computadoras
En el gráﬁco 5.14 se observa que más de la mitad de los habitantes de la provincia de Santa Fe utilizan computadoras.
De hecho el 53,9% manifestaron usar ordenadores en el
Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.

Personas dedicadas a investigación y
desarrollo

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado
en octubre de 2010; este porcentaje es similar al registrado
a nivel nacional.

En el año 2008, de las 3.825 personas dedicadas en jornada
completa a la Investigación y Desarrollo en la provincia de
Santa Fe, el 60% está compuesto por investigadores y el
restante 40% se divide en partes equivalentes entre becarios de investigación y técnicos y personal de apoyo.
En 2008, como podemos observar en el gráﬁco 5.13, Santa
Fe se ubica cuarta luego de Córdoba con respecto al total
40

de personas dedicadas a actividades de Investigación y
Desarrollo la jornada completa. Lo mismo sucede si se consideran las categorías de investigadores y becarios
separadamente. En el caso de técnicos y personal de apoyo
el personal es en términos nominales equivalente.

Gráﬁco 5.13 Cantidad de personas dedicadas a
I+D jornada completa, según Provincia. Año 2008

Fuente: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva. Dirección Nacional de Planiﬁcación y Evaluación.
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Gráﬁco 5.14 Porcentaje de población de 3 años y más en viviendas particulares por utilización
de computadora.Total del país y provincias seleccionadas. Año 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010.

En el gráﬁco 5.14
se observa que
más de la mitad de
los habitantes de
la provincia de
Santa Fe utilizan
computadoras.

Al analizar el uso de computadora por grupos etarios a nivel provincial, algunos de los
principales resultados que se obtienen son:
· El 37,5% de los niños de entre 3 y 5 años
(es decir, aún no alfabetizados) utilizan computadoras.
· En el grupo etario de 6 a 12 años, los cuales se encuentran en el período de

En cuanto a los usuarios de computadoras según sexo en la

educación primaria, la utilización de com-

provincia de Santa Fe, se observa que el 55,1% de los va-

putadoras alcanza el 69%.

rones se declaran usuarios de computadoras, mientras que
entre las mujeres dicho porcentaje es menor, alcanzando el

· El 78,3% de los adolescentes de entre 13

52,8%. Sin embargo, al analizar la composición de los usua-

y 19 años, en su mayoría en edad de acudir

rios de computadoras en el total provincial, según su sexo,

a la escuela secundaria, utiliza computa-

se observa que el 49,4% son varones, mientras que el

dora.

50,6% son mujeres.

· En la población de entre 20 y 29 años, el

Al analizar la proporción de población de 3 años y más que

porcentaje de usuarios de computadoras es

utiliza computadora a nivel departamental, se observan di-

del 70,2%.

ferencias signiﬁcativas a nivel intraprovincial. De esta forma,
el departamento Rosario es el que cuenta con la mayor pro-

· De los adultos que tienen entre 30 y 39

porción de población que utiliza computadora (58,8%),

años, el 62,2% usan computadoras.

superando en 5 puntos porcentuales el promedio provincial. En el otro extremo, el departamento con menor

· El 45,8% de las personas que integran el

proporción de población que utiliza computadora es Nueve

grupo etario de entre 40 y 59 años son

de Julio con un 32,0%. Es importante destacar la amplitud

usuarios de computadoras.

entre ambos extremos, porque los diferencian 27 puntos
porcentuales.

· Entre los adultos de 60 años y más, se ob-

Por otro lado, en el 60% de los departamentos, más del

serva que el 16,3% utiliza computadoras.

50% de su población de 3 años o más utiliza computadora.
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Profesionales
de la medicina colegiados
El Colegio de Médicos de Santa Fe revela que en el año 2011 se encontraban colegiados
15.477 médicos a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, cifra 17% mayor a la registrada
en el año 2007. Es importante destacar que, en 2011, el 61% de los médicos matriculados
colegiados de la Provincia se localizaban en el departamento de Rosario, lo que probablemente esté relacionado con el hecho de que la Facultad de Medicina más grande de la
Provincia se halla en la ciudad de Rosario. De esta forma, dicho departamento cuenta con
la mayor tasa de médicos cada 1.000 habitantes (7,5), que supera ampliamente a la tasa media provincial de 4,7 médicos cada 1.000 habitantes.

Cuadro 6.1 Total de médicos colegiados y Tasa de médicos cada 1.000
habitantes. Provincia de Santa Fe. Año 2011
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Fuente: Colegio de Médicos de Santa Fe, 1ra y 2da circunscripción.

De acuerdo con los datos aportados por el Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa
Fe, Circunscripción Norte y Sur, en el año 2011 se encontraban colegiados 8.895 enfer-

Se observa que a
nivel provincial
hay prácticamente
un enfermero cada
dos médicos.

meros profesionales en la provincia de Santa Fe, lo que implica un incremento en la
matrícula del 18% respecto de la cantidad de enfermeros profesionales matriculados en
el 2009.
En el año 2011, el 49% de los enfermeros se encontraban matriculados en el departamento de Rosario, el 22%, en el departamento La Capital, y el 29% que queda distribuido
en el resto de la Provincia.
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Cuadro 6.2 Total de enfermeros profesionales matriculados, Tasa de
enfermeros cada 1.000 habitantes y cantidad de enfermeros por
cada médico matriculado. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Como se puede observar en el
siguiente cuadro, en la Provincia se encuentran matriculados
aproximadamente unos tres enfermeros cada mil habitantes,
siendo La Capital y Rosario los
departamentos con mayor tasa
de enfermeros por cada mil
habitantes (3,6) y (3,5), respectivamente.
Al comparar la cantidad de
enfer me ro s profe si on a le s
matriculados con la cantidad
de médicos matriculados, se
observa que a nivel provincial
hay prácticamente un enfermero

cada

dos

médicos,

mientras que la mayor proporción se encuentra en los
43

departamentos San Javier (2,6)
y Garay (2,3).

Fuente: Colegio de Profesionales en Enfermería de Santa Fe, Circunscripción Norte y Sur.

Cuadro 6.3 Total de bioquímicos colegiados y Tasa de bioquímicos cada
1.000 habitantes. Provincia de Santa Fe. Año 2011

En el cuadro anterior se observa que en el
año 2011 había 2.115 profesionales matriculados en el colegio de Bioquímicos de la
provincia de Santa Fe, de los cuales el 39%
de ellos pertenecía a Rosario y el 30% a La
Capital.
Con relación al total de la población, en el
año 2011 a nivel provincial había dos bioFuente: Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, 1ra y 2da circunscripción.
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Infraestructura hospitalaria

mientos oﬁciales públicos. El departamento con mayor ca-

Puede observarse en el cuadro 6.4 que, en el año 2010, la

pacidad de internación con respecto a su población es

Provincia contaba con 2,1 establecimientos de salud públi-

Iriondo. Cuenta con un promedio diario de 7 personas cada

cos (centros de salud con y sin internación) cada 10 mil

mil habitantes. Dicho departamento también posee el ma-

habitantes. La mayor tasa de establecimientos oﬁciales pú-

yor promedio de permanencia de los internados de la

blicos de salud por cada 10 mil habitantes la tiene el

Provincia. Esto se debe a que en la localidad de Oliveros se

departamento San Javier (6,1). En forma inversa, Rosario es

encuentra ubicada la Colonia Psiquiátrica Dr. Abelardo

el departamento que presenta la menor tasa provincial (1,1).

Freyre, lo que hace que el departamento tenga una gran ca-

Este fenómeno probablemente se deba a que en los gran-

pacidad de internación y un alto promedio de permanencia

des centros urbanos como Rosario y Santa Fe, se cuenta con

durante la misma, por el hecho de tratarse de enfermedades

menor cantidad de establecimientos oﬁciales públicos de

crónicas, a diferencia de las enfermedades tratadas en los

salud, pero de mayor escala y complejidad, a los cuales son

restantes establecimientos oﬁciales públicos de salud. Por

derivados pacientes de toda la región. Asimismo en estas

otro lado, San Lorenzo y Castellanos son los departamentos

localidades se encuentra la mayor concentración de servi-

con menor cantidad de camas por habitantes. Su promedio

cios de salud privados, dando lugar a que el Estado tenga

diario es de 0,5 y 0,9 camas disponibles cada mil habitantes,

mayor presencia en los departamentos con localidades más

respec- tivamente.

pequeñas.

En los establecimientos oﬁciales públicos de salud, durante

La Provincia poseía, en el año 2010, un promedio diario de

el año 2010 los pacientes internados permanecieron en

1,5 camas disponibles cada mil habitantes en estableci-

promedio 6,6 días en la institución.

Cuadro 6.4 Indicadores hospitalarios.
Provincia de Santa Fe. Año 2010
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(*) En el departamento Rosario se incluyen los establecimientos municipales y ferroviarios de la ciudad de Rosario.
(**) Centros de Salud públicos, con y sin internación.
(***) Es el número de días que en promedio cada paciente egresado durante el período
ha permanecido internado.
Fuente: INDEC - IPEC - Ministerio de Salud de la Provincia.
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Personal hospitalario de
establecimientos provinciales
Los establecimientos oﬁciales públicos contaban en mayo

Gráﬁco 6.3 Bioquímicos en Establecimientos
Oﬁciales de Salud*. Provincia de Santa Fe.
Mayo de 2011

de 2011 con un total de 3.868 médicos (gráﬁco 6.1), de los
cuales el 32% desarrollaban su labor en el departamento
Rosario y el 30% en La Capital. El servicio odontológico
(gráﬁco 6.2) era prestado por 355 odontólogos, de los cuales 89 (25%) atendían en establecimientos oﬁciales del
departamento La Capital y 54 (15%) en el departamento
Rosario. Además, en el total de dichas instituciones se contaba con 394 bioquímicos (gráﬁco 6.3), 248 psicólogos y
Licenciados en Psicología (gráﬁco 6.4) y 53 farmacéuticos
(gráﬁco 6.5).
En cuanto al personal sanitario auxiliar de la medicina (en-

* Incluye establecimientos provinciales y excluye establecimientos municipales.
Fuente: Ministerio de Salud.

fermeras, técnicos, choferes, mucamas, etc.), los establecimientos oﬁciales públicos contaban con 6.571 auxiliares.

Gráﬁco 6.1 Médicos en Establecimientos
Oﬁciales de Salud*. Provincia de
Santa Fe. Mayo de 2011

Gráﬁco 6.4 Psicólogos y Licenciados en Psicología en Establecimientos Oﬁciales de Salud*.
Provincia de Santa Fe. Mayo de 2011
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* Incluye establecimientos provinciales y excluye establecimientos municipales.
Fuente: Ministerio de Salud.

* Incluye establecimientos provinciales y excluye establecimientos municipales.
Fuente: Ministerio de Salud.

Gráﬁco 6.2 Odontólogos en Establecimientos
Oﬁciales de Salud*. Provincia de Santa Fe.
Mayo de 2011

* Incluye establecimientos provinciales y excluye establecimientos municipales.
Fuente: Ministerio de Salud.
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Gráﬁco 6.5 Farmacéuticos en Establecimientos
Oﬁciales de Salud*. Provincia de Santa Fe.
Mayo de 2011

* Incluye establecimientos provinciales y excluye establecimientos municipales.
Fuente: Ministerio de Salud.

Salud

Gráﬁco 6.6 Personal auxiliar de la medicina en
Establecimientos Oﬁciales de Salud*. Provincia
de Santa Fe. Mayo de 2011

Cuadro 6.5 Nacidos vivos, según lugar de
residencia de la madre. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

* Incluye establecimientos provinciales y excluye establecimientos municipales.
Fuente: Ministerio de Salud.

Nacimientos
El gráﬁco 6.7 representa el comportamiento cíclico que presenta la cantidad de niños que nacen con vida durante la
primera década del siglo XXI. Dichos ciclos presentan una
tendencia decreciente, que indica que si bien existen altibajos, cada vez son menos la cantidad de nacimientos en la
Provincia.
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Gráﬁco 6.7 Nacidos vivos. Provincia de
Santa Fe. 2000-2010
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.

Tasa de natalidad
La tasa de natalidad indica la proporción de niños nacidos
vivos en un distrito determinado durante un año, con resFuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.

pecto al total de población de dicho distrito. Como se puede
observar en el gráﬁco 6.8, dicha tasa presenta oscilaciones
a lo largo de todo el período (1975-2010), siendo cada vez

En el siguiente cuadro se observan los nacimientos ocurri-

más pronunciadas durante la última década. En el mismo

dos en el año 2010, según departamento de residencia de

gráﬁco se puede apreciar claramente la tendencia descen-

la madre. Como es de esperar, en correspondencia con su

dente de dicha tasa, lo cual indica que cada vez nacen

mayor población, el departamento Rosario es el que con-

menos niños con respecto a la población existente en la

centró la mayor cantidad de nacimientos (39%) de la

provincia de Santa Fe.

Provincia. Sin embargo, a ﬁnes de obtener una mejor

El departamento Nueve de Julio, al igual que en la edición

comparación departamental, se analiza a con-

anterior de esta publicación, es el que presentó mayor tasa

tinuación la tasa de natalidad por

de natalidad cada mil habitantes en el año 2010, a pesar

departamento.

de ser una de los departamentos con menor cantidad de
nacimientos. Esto se debe a que la relación aumenta por
tratarse de uno de los territorios menos poblados. Los departamentos con menor tasa de natalidad durante el 2010
fueron Constitución y Caseros, con 12,7 y 13,4 nacidos vivos cada mil habitantes, respectivamente.
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Cuadro 6.6 Tasa de natalidad*, según lugar de
residencia de la madre. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

Cuadro 6.7 Tasa de mortalidad*, según
jurisdicción de residencia habitual.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

*Tasa de natalidad cada mil habitantes.
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.
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Gráﬁco 6.8 Tasa de natalidad por
mil habitantes. Provincia de
Santa Fe. 1975- 2010

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.

Tasa de mortalidad cada mil habitantes
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
- Dirección General de Estadística de Salud.

Tasa de mortalidad

Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad indica la proporción de defun-

La mortalidad infantil (cantidad de defunciones de niños

ciones acaecidas en un distrito determinado durante un

menores de un año) es una de las variables más impor-

año, con respecto al total de población de dicho dis-

tantes y complejas que pueda tener una población,

trito. Los departamentos Caseros (11,4‰) e Iriondo

debido a que el nivel de la misma no sólo es determi-

(11,1‰) son los que presentaron mayor tasa de mor-

nado por la atención de la salud del niño, sino que

talidad durante el 2010, siendo General Obligado

influyen diversos factores biológicos, demográficos, ge-

(6,3‰) el que tuvo menor tasa en ese período.

ográficos, socioeconómicos, culturales y ambientales.

www.santafe.gob.ar/economia
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La tasa de mortalidad infantil indica la proporción de defunciones de menores de un año, acaecidas en un distrito

Abortos
La cantidad total de abortos diagnosticados en centros de

determinado durante un año, con respecto a la cantidad de

salud con internación provinciales fue de 1.934 casos en el

niños nacidos vivos en dicho distrito y año.

año 2010. En cuanto a la distribución departamental de los

A lo largo de los últimos 30 años, la tasa de mortalidad in-

mismos, se observa que el 31,6% se realizaron en institu-

fantil de la Provincia ha caído progresivamente (ver gráﬁco

ciones del departamento La Capital y el 25,3% en

6.9), aunque a nivel departamental los valores de dicha tasa

instituciones del departamento Rosario. Por otra parte, el

oscilan considerablemente.

departamento La Capital es el de mayor tasa de abortos

Durante el año 2010, San Cristóbal fue el departamento que

cada 100 mil habitantes en el año 2010 (117), seguido por

registró la mayor tasa de mortalidad infantil (13,9) y San

Nueve de Julio con una tasa de 94 y por San Javier con una

Martín el que presentó el mayor incremento interanual

tasa de 81. En dicho año la Provincia contó con una tasa de

(61%). En sentido opuesto, Nueve de Julio es el departa-

61 abortos cada 100 mil habitantes.

mento que mostró la menor tasa en dicho año (1,7) y el
mayor descenso interanual de la misma (79%).

Gráﬁco 6.9 Tasa de mortalidad infantil por mil
habitantes. Provincia de Santa Fe. 1980- 2010

Cuadro 6.9 Abortos diagnosticados en Centros
de Salud provinciales con internación.
Provincia de Santa Fe Año 2010
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Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.

Cuadro 6.8 Tasa de mortalidad infantil*, según
jurisdicción de residencia habitual de la madre.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.

Trasplantes de Órganos
En el gráﬁco 6.10 puede observarse que, a partir del 2003,
la cantidad de trasplantes realizados en la Provincia ha aumentado notablemente hasta el 2007, año en el que
alcanza su valor máximo del período analizado. A partir de
ahí la tendencia comienza a descender.
En los últimos 13 años (1999-2011) se realizaron un total
de 1.839 trasplantes en la Provincia. Los trasplantes princi*Tasa de mortalidad infantil cada mil habitantes
Fuente: Ministerio de Salud - Dirección de Planiﬁcación, Control de Gestión y Estadística
Dirección General de Estadística de Salud.

pales realizados en este período fueron renales (68%) y de
córneas (25%).
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Cuadro 6.10 Pacientes trasplantados en la provincia de Santa Fe, según tipo de trasplante.
Años 1999-2011

Fuente: INCUCAI-CUDAIO.

Gráﬁco 6.10 Pacientes trasplantados en la
provincia de Santa Fe. Años 1999-2011

Gráﬁco 6.12 Donantes reales. Establecimientos
pertenecientes a la provincia de Santa Fe, según
tipo de donación. Período (2009-2011)

Fuente: INCUCAI-CUDAIO

Gráﬁco 6.11 Total de trasplantes realizados en
la Provincia de Santa Fe entre 1999 y 2011.
Por tipo de trasplante

Fuente: INCUCAI-CUDAIO
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Actividad Física
La actividad física regular reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad,
depresión y osteoporosis1.
A partir de la segunda medición de la Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo de enfermedades no trasmisibles, se determinó que en el año 2009 el 58,6% de la población
mayor de 18 años de la provincia de Santa Fe no realizaba
el nivel mínimo recomendado de actividad física, porcentaje ubicado sobre la media nacional, siendo esta última

Fuente: INCUCAI-CUDAIO

del 55,0%.

Donantes

como provincial los hombres desarrollaban más actividad

Con relación al sexo, se observa que tanto a nivel nacional

Los donantes pueden ser clasiﬁcados en donantes de teji-

física intensa (17% y 14%, respectivamente) que las mu-

dos y donantes de órganos. Es importante destacar que una

jeres (cuyo valor alcanza el 9%, tanto a nivel nacional como

misma persona puede ser donante de ambas cosas.

provincial).

La serie histórica de los últimos 13 años muestra que la má-

Entre 2005 y 2009, a nivel provincial, las mujeres han re-

xima cantidad de donantes de tejidos (48) se registró en el

ducido su nivel de sedentarismo alcanzando en 2009

año 2001, manteniéndose por encima de los 40 solamente

niveles levemente superiores a los de los hombres, que re-

durante los tres años siguientes, para luego caer abrupta-

alizaban actividad física de baja intensidad, siendo los

mente y mantenerse por debajo de los 30 el resto del

porcentajes de 60% y 57%, respectivamente.

período (a excepción del año 2007).
En el caso de los donantes de órganos se observa una tendencia creciente hasta el año 2005, en el cual se alcanza el
máximo de 38, para luego invertirse la tendencia.

www.santafe.gob.ar/economia

1 Warburton DE y cols. Heath beneﬁts of physical excerise: the evidence. CMAJ 2006;
14(6):801-809.
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Gráﬁco 6.13 Nivel de actividad física1, según sexo. Total país y Provincia
de Santa Fe. Población mayor de 18 años. Año 2009

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2009.
1 Nivel Bajo: sin actividad reportada o no incluida en niveles moderado o alto.
Nivel Moderado: 3 o más días a la semana de actividad intensa como correr, jugar al tenis o fútbol, al menos 20 minutos por día; o 5 o
más días de actividad moderada como tareas domésticas o andar en bicicleta lentamente o realizar caminatas de al menos 30 minutos.
Nivel Intenso: actividad intensa 3 días a la semana o moderada 5 días a la semana.

Peso Corporal
El sobrepeso y la obesidad están asociados a mayor riesgo de hipertensión, diabetes de tipo
II, accidentes cerebro-vasculares (ACV), enfermedad coronaria y biliar y cánceres de endometrio, mama, próstata y colon2.
En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de enfermedades no trasmisibles, realizada
en el año 2009, al igual que en 2005, se utilizó el índice de masa corporal IMC (peso/talla
en metros2) para determinar tres grupos:
· Peso normal: 18,5 a 24,9 Kg/m2
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· Sobrepeso: 25 a 29,9 Kg/m2
· Obesidad: 30 o más Kg/m2

Gráﬁco 6.14 Sobrepeso y Obesidad según sexo. Total país y
Provincia de Santa Fe. Año 2009

El sobrepeso y la
obesidad están
asociados a mayor
riesgo de hipertensión, diabetes de
tipo II, accidentes
cerebro-vasculares
(ACV), enfermedad
coronaria y biliar y
cánceres de endometrio, mama,
próstata y colon2.

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Año 2009.

En el gráﬁco 6.14 se observa que el fenómeno del exceso de peso es más frecuente en los
hombres que en las mujeres, tanto a nivel provincial como nacional. A su vez tanto la proporción de hombres como mujeres obesos es mayor a nivel provincial que a nivel nacional.
Asimismo, es importante destacar que en ambos sexos se ha incrementado la proporción
de población con problemas de sobrepeso entre los años 2005 y el 2009.
2) Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2005.
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En el gráﬁco 6.17 se observa que en las distintas categorías
la Provincia mantiene un comportamiento muy similar al de
la Nación. De esta forma, a nivel nacional el 40% de la población de 18 años y más no fumadora se encuentra
expuesta al humo de tabaco ajeno, mientras en la Provincia
dicho porcentaje es tres puntos menos.
En cuanto al sexo, en ambos niveles del Estado (nivel nacional y provincial) se observa que es mayor el porcentaje
de no fumadores expuestos al humo que de no fumadoras
expuestas.

Gráﬁco 6.15 Consumo de tabaco según sexo.
Población de 18 años y más. Provincia de
Santa Fe y Total País. Año 2009

Tabaco
A nivel mundial, el consumo de tabaco explica 5,4 millones

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2009.

de muertes por año como consecuencia de enfermedades
cardiovasculares, cánceres y enfermedades respiratorias
crónicas, entre las más importantes . En la Argentina se es3

tima que el tabaco causa más de 40.000 muertes4.

Gráﬁco 6.16 Fumadores. Población de 18 años
y más. Provincia de Santa Fe y Total País.
Años 2005 y 2009

En la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de enfermedades no trasmisibles, efectuada en los años 2005 y 2009,
se deﬁnió como Fumador a aquella persona que fuma todos o algunos días en la actualidad y que a lo largo de su
vida ha fumado al menos 100 cigarrillos y como Ex fumador a aquella persona que alguna vez en su vida fumó al
menos 100 cigarrillos y no fuma actualmente.
En el gráﬁco 6.15 se observa que en las distintas categorías
la Provincia mantiene guarismos muy próximos a los de la
Nación. De esta forma, tanto a nivel nacional como provin-

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2009

cial el 27% de la población de 18 años y más actualmente
fuma, mientras que en ambos niveles del Estado (nivel nacional y provincial) más de la mitad de la población nunca
fumó, 55% y 57%, respectivamente.

Gráﬁco 6.17 Exposición al humo de tabaco
ajeno según sexo. Población: no fumadores.
Provincia de Santa Fe y Total País. Año 2009

Al comparar los resultados de las dos encuestas de factores
de riesgo entre los años 2005 y 2009, se veriﬁca que mientras a nivel nacional se registra una disminución cercana a
los 3 puntos porcentuales en la proporción del total de la
población (de 18 años y más) que fuma, a nivel provincial
dicha caída es inferior al punto porcentual.
3) Ministerio de Salud de la Nación. Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgopara
Enfermedades No Trasmisibles. Ministerio de Salud de la Nación, año 2011.
4) Conte Grand M, P. P., Pitarque R, Sánchez R, Estimación del costo económico en Argentina
de la mortalidad atribuible al tabaco en adultos, Ministerio de Salud de la Nación, año 2004.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, año 2009.
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Alcohol
En la Encuesta de Factores de Riesgo de 2005 y 2009 se relevó el consumo de alcohol en los últimos 30 días tomando
como indicadores: el consumo regular de riesgo, deﬁnido
como el consumo de más de 1 trago5 promedio por día en
mujeres y 2 tragos promedio por día en hombres y el consumo episódico excesivo, deﬁnido como el consumo de 5
tragos o más en una oportunidad en los últimos 30 días. El
cuadro 6.11 muestra los resultados obtenidos para el Total
del país y Santa Fe para ambos relevamientos.
Mientras que, a nivel nacional, el consumo regular de riesgo
se ha incrementado entre 2005 y 2009, a nivel provincial el
mismo ha disminuido. Sin embargo, es importante destacar
que, a pesar de ello, en ambos períodos la proporción de
personas que han realizado consumo regular de riesgo en la
Provincia es sensiblemente superior a la media nacional.
En cuanto al consumo de riesgo según el sexo, se observa
una mayor proporción de hombres que de mujeres, tanto a
nivel provincial como nacional en los años 2005 y 2009. Sin
embargo, vale señalar que mientras a nivel nacional el incremento en el consumo entre 2005 y 2009 se da en ambos
sexos, en la Provincia se observa sólo entre las mujeres,
mientras que dicho consumo disminuye entre los hombres.
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Cuadro 6.11 Consumo de alcohol según sexo.
Total país y Provincia de Santa Fe.
Años 2005 y 2009

Fuente: “Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades” VIGÍA - INDEC, Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y 2009.

En cuanto al consumo episódico excesivo, la proporción de
la población total que registró episodios de este tipo disminuyó entre 2005 y 2009 tanto en la Provincia como en la
Nación. Al analizar dichos hechos según sexo, se observa
que la proporción de hombres que declaran haber consu-

Mientras que,
a nivel nacional,
el consumo
regular de riesgo
se ha incrementado
entre 2005 y 2009,
a nivel provincial
el mismo ha
disminuido.

mido alcohol excesivamente en algún episodio durante el
período de referencia disminuye entre el 2005 y 2009,
mientras que en el caso de las mujeres dicha proporción se
incrementa. Esta situación se da tanto a nivel provincial
como nacional.

5) Un trago equivale a una lata de cerveza, una copa de vino o una medida de bebida fuerte.
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Cáncer

En el cuadro 6.15, se exponen las defunciones por cáncer,

El informe de “Situación del cáncer en la provincia de Santa

según la ubicación del tumor y sexo del paciente, obser-

Fe. Registro provincial de cáncer, Santa Fe” revela que entre

vándose que la mayor cantidad de defunciones registradas

el año 2003 y 2006 se han registrado en total 23.585 casos

en el período 2005-2008 se deben a tumores ubicados en

de tumores en la provincia de Santa Fe. De esta forma se ha

los órganos digestivos, los cuales además son más frecuen-

registrado un promedio anual de 5.896 casos, que se distri-

tes en varones, con una tasa de 63,5 casos cada 100.000

buyen en forma homogénea entre ambos sexos.

habitantes. En segundo lugar, la mortalidad tiene origen en
tumores en órganos respiratorios, con una prevalencia mu-

Cuadro 6.12 Casos de tumores por año, según
sexo. Provincia de Santa Fe.
Período 2003-2006

cho mayor en los varones con una tasa de 50,2 casos cada
100.000 habitantes. Por último la tercera ubicación de tumores en orden decreciente es en la mama, donde la mayor
incidencia se registra en las mujeres con 31,4 casos cada
100.000 habitantes.

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del cáncer en la provincia de Santa
Fe. Registro Provincial de Cáncer, Santa Fe”. Año 2011.

Respecto de la localización de los tumores, en los siguientes
cuadros puede observarse que la misma diﬁere sensiblemente
según el sexo y la edad de los pacientes. De esta forma, en el
período analizado, en las mujeres los tumores se ubican principalmente en mamas (2821), cuello de útero (1840) y
colon-recto (1092). Sin embargo dicha distribución cambia según la edad de las pacientes. De esta forma se observa que
entre las mujeres de 0 a 14 años, principalmente se constatan
tumores en otras zonas del cuerpo a las anteriormente nombradas. Entre las de 15 a 44 años, los tumores se ubican
principalmente en el cuello
del útero y en las mayores de
44 los tumores se localizan
principalmente en las mamas.

Cuadro 6.13 Casos de tumores por localización más frecuente, según
grupo de edad. Pacientes de sexo femenino. Provincia de Santa Fe.
Período 2003-2006

En el caso de los varones,
durante el período analizado
se observa que los tumores
se localizaron principal-

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del cáncer en la provincia de Santa Fe. Registro Provincial de Cáncer, Santa Fe”. Año 2011.

mente en los pulmones (1535 casos), próstata (1459 casos)
y colon-recto (1271 casos), al igual que en las mujeres dichas
ubicaciones varían según la edad del paciente. De esta forma
se observa que entre los pacientes de 15 a 44 años son
más frecuentes los tumores
ubicados en el colon-recto;

Cuadro 6.14 Casos de tumores por localización más frecuente, según
grupo de edad. Pacientes de sexo masculino. Provincia de Santa Fe.
Período 2003-2006

entre los de 45 y 59 años resultan más habituales los
tumores en los pulmones y
entre los varones mayores
de 59 años se repiten más
los tumores en la próstata.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del cáncer en la provincia de Santa Fe. Registro Provincial de Cáncer, Santa Fe”. Año 2011.
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Cuadro 6.15 Defunciones por tumores y tasas
por cien mil habitantes según localización del
tumor y sexo. Provincia de Santa Fe.
Período 2005-2008

Cuadro 6.16 Mujeres que se realizaron alguna
mamografía y/o un Papanicolau en los últimos
dos años. Total país y provincia de Santa Fe.
Años 2005 y 2009

(1) Se toma como población de referencia a mujeres de 40 años y más que se realizaron
por lo menos una mamografía en los últimos dos años.
(2) Se toma como población de referencia a mujeres de 18 años y más que se realizaron
por lo menos un Papanicolaou en los últimos dos años.
Fuente: “Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades” VIGÍA - INDEC. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y 2009.

Sida y VIH
En el siguiente gráﬁco se presenta la evolución de la tasa
por 100.000 habitantes de casos de VIH y SIDA, diagnosticados durante la primera década del siglo XXI en la
provincia de Santa Fe. En dicho gráﬁco se observa que si
bien tanto la cantidad de casos diagnosticados de SIDA
como de VIH cada 100.000 habitantes presenta importantes
oscilaciones año a año, mantienen el mismo comporta-
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Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del cáncer en la provincia de Santa
Fe. Registro provincial de cáncer, Santa Fe”. Año 2011.

miento entre ellas. De esta forma, en la década analizada se
observan dos picos en el diagnóstico de la infección con el
virus (VIH) y la enfermedad (SIDA). El primero y mayor se da

Medidas Preventivas de
cáncer en órganos femeninos

tantes) y 229 de SIDA (7 casos cada 100.000 habitantes), y

Los cánceres de mama y cuello uterino son las dos princi-

el segundo se produce en el año 2008, donde se diagnos-

pales causas de muerte por cáncer en mujeres en nuestro

tican 439 casos de VIH y 173 de SIDA en la provincia de

país6, de lo cual se deriva la importancia preventiva de los

Santa Fe.

en el 2005 con 787 casos de VIH (25 cada 100.000 habi-

controles periódicos.
La Encuesta de Factores de Riesgo realizada en el año 2005
reveló que el 43,4% de las mujeres de 40 años o más de la
Provincia, se hizo al menos una mamografía en los últimos

Gráﬁco 6.18 Tasas de Sida y VIh por 100 mil
habitantes según año de diagnóstico. Provincia
de Santa Fe. Período 2001 - 2010

dos años, siendo similar el porcentaje a nivel nacional,
42,5%. Estas cifras registran un notable incremento en el
2009, particularmente en la Provincia, que registra cinco
puntos por encima del promedio nacional.
En cuanto al Papanicolau (PAP), en 2005 cerca de la mitad
de las mujeres de 18 años y más había realizado el control
durante los dos años previos al relevamiento, mientras que
dicha proporción muestra un importante crecimiento (9
puntos y 15 puntos porcentuales) en la encuesta de 2009 a

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del VIH/SIDA en la Provincia de
Santa Fe”. Marzo de 2011.

nivel nacional y provincial, respectivamente. De esta forma,
la Segunda Encuesta de Factores de Riesgo revela una evo-

Durante la última década, se reportaron en total 3.130 casos

lución muy alentadora en las prácticas preventivas por parte

de VIH, de los cuales el 59% de ellos corresponde a perso-

de las mujeres.

nas de sexo masculino y 1.230 casos de SIDA, donde la

6) Ministerio de Salud de la Nación. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, 2006.

mayoría (67%) de los pacientes son de sexo masculino.
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Cuadro 6.17 Casos notiﬁcados según sexo y
condición (infectado/enfermo).
Provincia de Santa Fe.
Período 2001 - 2010

Estado de Salud
En las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005 y
2009 también se ha relevado la calidad de vida relacionada
con el estado de salud. En 2009, el 85% de la población de
18 años o más de Santa Fe se reﬁrió a su salud como excelente, muy buena o buena (valor tres puntos superior a lo
declarado en 2005), y el 15% restante deﬁnió su nivel de
salud como regular o malo.

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del VIH/SIDA en la Provincia de
Santa Fe”. Marzo de 2011.

Por último, en el siguiente cuadro se observa que el 84,6%
de los casos de infección con VIH detectados entre 2001 y
2010 en la provincia de Santa Fe fueron diagnosticados en
personas de entre los 20 y los 49 años, siendo similar
(84,5%) la cantidad de casos de SIDA detectados para igual
período y grupo etario.

Cuadro 6.18 Casos notiﬁcados según grupos de
edades y condición (infectado/enfermo)
en la provincia de Santa Fe.
Período 2001 - 2010
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Cuadro 6.19 Estado de salud general de la
población de 18 años y más por sexo.
Total país y Provincia de Santa Fe.
2005 y 2009

Fuente: “Programa de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades” VIGÍA - INDEC. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2005 y 2009.

En relación al sexo, la salud reportada como regular o mala
en la Provincia es mayor en las mujeres que en los hombres,
18% y 11%, respectivamente. Similar relación se observó
a nivel nacional, donde el 81% de la población dijo tener
Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia. “Situación del VIH/SIDA en la Provincia de
Santa Fe”. Marzo de 2011.

una salud excelente, muy buena o buena, correspondiendo
el 84% para los hombres y el 78% para las mujeres.

www.santafe.gob.ar/economia

Condiciones de vida

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
La variación anual del Índice de Precios al Consumidor en la
provincia durante el año 2011 fue del 21%. En el aglomerado Rosario alcanzó el 21,2% y en aglomerado Santa Fe
fue del 20,7%.
En los años 2008 y 2009, el capítulo del IPC que presen-

Cuadro 7.1 Índice de Precios al Consumidor de
la provincia de Santa Fe, base 2003=100.
Variación porcentual respecto del año anterior,
según capítulos y nivel general. Provincia de
Santa Fe. Año 2011

taba las mayores variaciones acumuladas era Educación.
En el 2008 tuvo un aumento de aproximadamente el
20% al mes de mayo y acumuló un 35% de aumento al
finalizar el año. En el 2009, si bien las variaciones fueron
de menor magnitud, volvió a tener un incremento acumulado del 15% en el mes de abril, finalizando el año
con una variación acumulada del 17,3%. En el año 2010,
el capítulo con mayores variaciones mensuales y acumuladas fue Alimentos y Bebidas, con dos fuertes alzas, la
primera en el mes de febrero y continuó en aumento
hasta otra fuerte suba en septiembre, que se mantuvo
hasta diciembre. Los incrementos en Alimentación fueron decisorios para el nivel alcanzado en ese año. En el
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Fuente: INDEC -IPEC

2011, Educación vuelve a ser el capítulo con mayor va-

Pobreza e indigencia

riación acumulada, con un fuerte aumento en el mes de

En el segundo semestre de 2011, en el aglomerado Rosario

marzo acumulando el 16,3% y luego en agosto sumando

el 5,9% de las personas se hallaban bajo la línea de pobreza.

26,7%, para terminar en diciembre de 2011 con un au-

En la misma situación se encontraba el 7% de las personas

mento total de 32,2%. Otro capítulo que se destaca en

en el aglomerado Santa Fe y el 6,5% de las personas en el

el año 2011 es Indumentaria, con un aumento constante

Total del país. Desde el año 2003 hasta el año 2011, en los

a lo largo de los meses, llegando en el mes de diciembre

tres casos ha disminuido considerablemente el porcentaje

a una variación acumulada del 28,9%.

de personas que se encuentran bajo la línea de pobreza.

Gráﬁco 7.1 Índice de Precios al Consumidor de la provincia de Santa Fe, base 2003=100.
Variación acumulada en el año, según capítulos. Años 2008 a 2011

Fuente: INDEC -IPEC
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Con respecto a la incidencia de la indigencia, el porcentaje
de personas bajo la línea de indigencia, en el segundo semestre de 2011 es mayor en el aglomerado Rosario con
2,6%; mientras que en el aglomerado Santa Fe y en el Total
del país los valores son 1,8% y 1,7% respectivamente.
Desde al año 2003, en los tres lugares nombrados, este indicador desciende fuertemente.

Gráﬁco 7.2 Porcentaje de personas bajo la
línea de pobreza. Aglomerados Rosario, Santa
Fe y Total de Aglomerados, por semestres.
Período 2003 - 2011

hogares de la Provincia tienen electricidad por red, valor levemente mayor al Censo anterior 2001 (96,4%). El 48,2%
de los hogares utilizan gas de red como combustible principal para cocinar, también es superior al dato del Censo
anterior (38,3%). Con respecto a la provisión y procedencia
del agua, el 91,1% de los hogares cuenta con cañería dentro de la vivienda, valor superior al del Censo 2001 (87,2%).

Gráﬁco 7.4 hogares por régimen de tenencia
de la vivienda y propiedad del terreno.
Provincia de Santa Fe. Comparación
entre años 2001 y 2010
Fuente: INDEC – IPEC, Encuesta Permanente de Hogares

Gráﬁco 7.3 Porcentaje de personas bajo la
línea de indigencia. Aglomerados Rosario,
Santa Fe y Total de Aglomerados, por
semestres. Período 2003 - 2011
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Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010

Fuente: INDEC – IPEC, Encuesta Permanente de Hogares

Vivienda

Gráﬁco 7.5 Porcentaje de hogares según
tenencia de electricidad por red, gas de red
principalmente para cocinar, y de cañería
dentro de la vivienda para la provisión y
precedencia del agua. Provincia de Santa Fe.
Comparación entre años 2001 y 2010

Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010, el 69,1% de los hogares de la
provincia de Santa Fe son propietarios de la vivienda y el
terreno, el 15,4% son inquilinos y el 6,5% son ocupantes
por préstamo. Con respecto al Censo anterior de 2001, disminuyó levemente el porcentaje de propietarios de la
vivienda y el terreno, y aumentó en mayor medida el porcentaje de inquilinos.
Con respecto a los servicios de infraestructura de los hogares, según datos del último Censo 2010, el 98,3% de los

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010
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Mapa 7.1 Porcentaje de hogares con desagüe del
inodoro a red pública (cloaca) por departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2010

Mapa 7.3 Porcentaje de hogares con gas de red
por departamento. Provincia de Santa Fe.
Año 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Mapa 7.2 Porcentaje de hogares que disponen
de agua por red pública por departamento.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

Equipamiento de los hogares
Según el Censo Nacional 2010, el 95,9% de los hogares dispone de heladera, aumentó levemente respecto al Censo
de 2001 (93,5%). En segundo lugar se encuentran los teléfonos celulares, ya que el 86,0% de los hogares disponen
de ellos, valor fuertemente superior al del Censo anterior
(27,0%). En tercer lugar se ubica el teléfono de línea, con
el 60,0% de los hogares, este valor es levemente superior
al del censo anterior (58,8%). Otro aumento importante respecto al censo de 2001 es la disponibilidad de
computadora en los hogares, en el 2010, el 47,6% de los
hogares disponen de computadora, mientras que en el
2001 sólo lo hacía el 18,5%.

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráﬁco 7.6 Porcentaje de hogares con disponibilidad de bienes. Provincia de Santa Fe.
Comparación entre años 2001 y 2010

Mapa 7.5 Porcentaje de hogares con heladera
por departamento. Provincia de Santa Fe.
Año 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Mapa 7.4 Porcentaje de hogares con
computadora por departamento.
Provincia de Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Mapa 7.6 Porcentaje de hogares con teléfono
celular por departamento. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010

En el 2010,
el 47,6% de los
hogares disponen
de computadora,
mientras que en el
2001 sólo lo hacía
el 18,5%.
Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Mapa 7.7 Porcentaje de hogares con teléfono
de línea por departamento. Provincia de
Santa Fe. Año 2010

segunda estrategia es la de comprar en cuotas o al ﬁado con
tarjeta de crédito o libreta (53,7%), y la tercera estrategia
de sustento es la relacionada con jubilación o pensión
(33,9%).

Gráﬁco 7.7 Promedio histórico de las estrategias de los hogares más frecuentes. Gran
Rosario y Gran Santa Fe. Año 2011
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Fuente: INDEC-IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Fuente: INDEC – IPEC, Encuesta Permanente de Hogares

Estrategias de manutención de los
hogares
En la Encuesta Permanente de Hogares continua se agregó

Las estrategias menos frecuentes, se encuentran en un

el ítem “estrategia de los hogares”, con la ﬁnalidad de inda-

grupo muy reducido de hogares, inferior al 1%, las cuales se

gar que formas utilizaron los hogares para su manutención

mencionan a continuación. Los hogares se mantienen en

durante los últimos tres meses anteriores al relevamiento.

menor medida por cobrar un retroactivo de jubilación o

Se analizan las mismas en Gran Rosario1 y en Gran Santa Fe2

pensión, por becas de estudio, por intereses o rentas por

entre el primer trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de

plazos ﬁjos o inversiones, por alguna indemnización de des-

2011. Dichas estrategias no son excluyentes unas de otras,

pido, por recibir ayuda con algún dinero del trabajo de los

es decir un mismo hogar puede presentar una o más estra-

menores de 10 años, por cobrar seguro de desempleo, por

tegias.

obtener ganancias de algún negocio que no trabajan, por

Las tres estrategias más frecuentes tanto en Gran Rosario

otros ingresos en efectivo (limosnas, juegos de azar, etc) y

como en Gran Santa Fe son: trabajo, jubilación o pensión y

por último, por ayuda con algún dinero que obtienen los

compras en cuotas o al ﬁado. En ambos aglomerados alre-

menores de 10 años pidiendo.

dedor de 8 de cada 10 hogares viven de lo que ganan en el
trabajo, siendo ésta la principal estrategia. En Gran Rosario,
1 de cada 3 hogares viven de percibir alguna jubilación o
pensión, representando la segunda estrategia más usual y el
29,1% de los hogares compran en cuotas o al ﬁado con tarjeta de crédito o libreta. Mientras que en Gran Santa Fe la

1) Gran Rosario está conformado por las localidades de Rosario, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Funes,
Roldán y Pérez
2) Gran Santa Fe está conformado por las localidades de Recreo, San José del Rincón,
Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

En ambos aglomerados alrededor de
8 de cada 10
hogares viven de
lo que ganan en el
trabajo, siendo
ésta la principal
estrategia.
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Sector Agropecuario
En el año 2011, el valor agregado bruto (VAB) del sector

Agricultura

Agricultura, Ganadería y Silvicultura de Santa Fe representó

La provincia de Santa Fe tiene una importante producción

en valores constantes del año 1993 el 16,3% del VAB na-

de granos, contribuyendo al país aproximadamente con el

cional, mientras que el sector Pesca, el 0,8%.

21% de la producción total. Los principales cultivos de la

Se debe destacar que, aunque la participación del sector

Provincia son: trigo, maíz, sorgo, girasol y soja, siendo este

agropecuario en el VAB nacional es muy signiﬁcativa, reﬂeja

último el de mayor importancia, ya que participa con el

uno de los valores más bajos de la última década, ya que en

60% en el total de la producción granaria de la Provincia.

el 2003 alcanzó una participación del 18%.

Luego le siguen en orden de importancia el maíz y el trigo.

El sector Agricultura, Ganadería y Silvicultura constituye, a
precios constantes del año 1993, el 9,3% del Producto
Bruto Geográﬁco de la Provincia, correspondiendo el 5,2%
a Cultivos Agrícolas, el 3,1% a Cría de Animales y el 0,9 %
a Servicios Agrícolas y Pecuarios.

Explotaciones Agropecuarias
Según los datos preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2008, existen 26.836 Explotaciones Agropecuarias
(EAPs) en la Provincia. La superﬁcie total de EAPs relevadas
arroja un resultado menor al registrado en los dos censos anteriores más recientes, los de 1988 y 2002. Hasta la fecha
de corte de este informe se había recibido respuesta de EAPs
con límites deﬁnidos que involucran una superﬁcie total de
155,4 millones de hectáreas a nivel nacional, o sea 21,7 millones de hectáreas y 19,4 millones de hectáreas menos que
en dichos censos, respectivamente. Sin embargo, ello no signiﬁca una disminución de la superﬁcie agropecuaria del país
de esas magnitudes. Solamente expresa que el CNA’08 logró captar información hasta la fecha de las EAPs que cubren
la mayor parte del territorio, pero no de su totalidad. Debe
mencionarse también un posible subregistro de EAPs y superﬁcies, por subdeclaración de sus titulares.

Gráﬁco 8.1 Explotaciones Agropecuarias.
Provincia de Santa Fe. Censos nacionales
agropecuarios 2002 - 2008

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.
Censo Nacional Agropecuario 2008. (*)Resultados preliminares obtenidos a partir de las
planillas “S” volcadas en el Sistema de Gestión de Información al 26.10.09.
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Gráﬁco 8.2 Evolución de la producción de
cereales y oleaginosas. Provincia de Santa Fe.
Campañas 2000/2001 y 2010/2011

Gráﬁco 8.4 Evolución de la existencia del
ganado bovino. Provincia de Santa Fe.
Período 2003-2010

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Economía Nacional.

Gráﬁco 8.3 Evolución de la producción de soja.
Provincia de Santa Fe. Período 1993-2011

Producción Láctea
Santa Fe es la principal provincia productora de leche. En el
año 2011 contaba con aproximadamente 4.055 unidades
productivas con actividad de tambo, esto es el 35% del total del país. Luego le sigue en orden de importancia,
Córdoba, con 3.657, y Buenos Aires, con 2.812 unidades.
En términos de bovinos, las unidades de Santa Fe contaban
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con cerca de 1 millón de cabezas, que signiﬁcan el 30% del
total de bovinos en unidades productivas con actividad de
tambo del país.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Economía Nacional.

En cuanto a litros de leche, Santa Fe aporta aproximadamente el 30% al total del país.

Se realizan en la Provincia otros cultivos
como lino, cebada, arroz, algodón y azúcar.
También existe una importante producción
fruti-hortícola donde se destaca el cultivo
de la frutilla.

Ganadería
La actividad ganadera es otro de los grandes
puntales de la economía santafesina. Predomina mayoritariamente el ganado vacuno,
cuya participación en el total nacional es del
12%.
El stock ganadero bovino asciende a 6,3 millones de cabezas, en 2010.
A la actividad de cría y de engorde se suma
la producción de carne y . El rodeo lechero
es un importante componente del rodeo de
cría nacional.

Santa Fe en Cifras
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Gráﬁco 8.5 Evolución de la producción láctea.
Provincia de Santa Fe. Período 1993-2011

Industria del aceite y del trigo
Este sector de la industria
santafesina produjo en el año
2011, 6,7 millones de toneladas de aceite vegetal que
representan el 77% de la
producción nacional.
Contó además con una capacidad de molienda de 33,7
millones de toneladas de se-

Fuente: Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe.

millas

oleaginosas,

representando a nivel nacio-

Producción Cárnica

nal el 82% de la molienda.
Con respecto a la industria

De los frigoríﬁcos en actividad y habilitados por el Servicio

cerealera, la capacidad insta-

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),

lada de molienda en la Provincia es de 787 mil toneladas de

Santa Fe posee 41 establecimientos que se encuentran lo-

trigo pan, que representan el 13% del total del país; y 87 mil

calizados en 15 departamentos de la Provincia.

toneladas de arroz, que signiﬁcan el 8% del total del país.

En cuanto a la faena de bovinos, Santa Fe es la segunda provincia en importancia, con una participación del 17% en el

Molienda de oleaginosas

total del país y 1,9 millones de cabezas de bovinos faenadas

La molienda de oleaginosas de la provincia de Santa Fe para

en el año 2011.

el año 2011 está conformada fundamentalmente por mo-

En cuanto a la faena de porcinos, también es la segunda en

lienda de soja con un 96,1% de participación sobre el total;

orden de importancia, ya que contribuye con el 22% al to-

le sigue en orden de importancia la molienda de girasol con

tal nacional, que se formó con la faena de 729 mil cabezas

un 3,1%, mientras que el resto (0,77%) procede del algo-

de porcinos y lechones.

dón, del cártamo y la canola.

Por último, en el 2011 se faenaron 32,0 millones de cabe-

En el 2011, Santa Fe fue la provincia con mayor cantidad de

zas de aves, lo que representó el 4% del total nacional.

toneladas en la molienda de soja del país. Los 32,4 millones

Cabe mencionar que, aunque este número es pequeño,

de toneladas procesadas por nuestra Provincia representan

Santa Fe es la tercera provincia en orden de importancia de

el 87% de lo obtenido a nivel nacional. Le siguen en orden

faena de aves, siendo Entre Ríos la primera y Buenos Aires

de importancia las provincias de Buenos Aires y Córdoba

la segunda.

con participaciones del 6,3% y del 4,5%, respectivamente.
Con relación a la composición del producto de la molienda

Gráﬁco 8.6 Cantidad de frigoríﬁcos por
departamento. Provincia de Santa Fe.
Año 2011

de soja, el 77% corresponde a la producción de pellets,
mientras que el 19,1% se relaciona con la producción de
aceite, sólo un 0,5% de la misma se debe a la producción de
expellers.

Gráﬁco 8.7 Composición del producto de la molienda de soja. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
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En lo referente a la molienda de girasol en el año 2011, la

ses de noviembre, diciembre y enero de cada año, y de esta

provincia de Santa Fe fue la segunda a nivel nacional,

manera regula la captura, cría y cultivo de recursos pesque-

aportando el 30% de la industrialización total de girasol

ros además de su industrialización y comercialización para

en el país.

resguardar la explotación del recurso ictícola.

De esta semilla, se obtienen dos tipos de producciones:
aceite y pellets, representando cada una aproximadamente
el 50% del total.

Gráﬁco 8.9 Evolución del pescado ingresado
en los frigoríﬁcos. Provincia de Santa Fe.
Período 1993 - 2010

Gráﬁco 8.8 Composición del producto de la
molienda de girasol. Provincia de Santa Fe.
Año 2011

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Fuente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
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Exportaciones de productos
agropecuarios

Sector Minero

Según datos del INDEC y del Ministerio de Economía, entre

La producción correspondiente a este sector está formada

los principales productos agropecuarios exportados por la

por la extracción de arena para construcción. No existe nin-

provincia de Santa Fe para el año 2011 se encuentran: Ha-

gún otro mineral de importancia que contribuya al PBG de

rina y pellets de la extracción de aceite de soja con un 34%

la Provincia.

del valor total exportado por la Provincia, Aceite de soja en

Luego de una pronunciada baja durante los años 2002 y

bruto (17%), Porotos de soja (6%), Trigo y morcajo (2%),

2003, se observa a partir del año 2004 un crecimiento con-

Maíz en grano (2,6%), Aceite de Girasol en bruto (1%) y

tinuo de los m3 producidos hasta el año 2008, decrece en

Cueros y pieles curtidos de bovinos (1%).

el 2009, para luego volver a crecer en los últimos dos años.

Mediante el estudio de la participación de los productos exportados por la provincia de Santa Fe, en relación con el
total exportado a nivel nacional, se puede concluir que para
el año 2011 nuestra Provincia aporta el 40% de las expor-

Gráﬁco 8.10 Evolución de la extracción de
arena para la construcción. Provincia de
Santa Fe. Período 1993 - 2010

taciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y
el 12% de los Productos Primarios (PP).
Especíﬁcamente, analizando las exportaciones por capítulo
dentro de las MOA, los Residuos y Desperdicios de la Industria Alimentaria contribuyen con el 59% sobre el total
nacional; las Grasas y Aceites representan el 50% del total
exportado por el país en grasas y aceites; las Pieles y Cueros el 29%, y las Carnes el 15%.
Asimismo, de los PP, las Semillas y frutos oleaginosos con-

Fuente: Dirección de Industria del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.

tribuyen en un 18% a las exportaciones del país en ese
capítulo, mientras que los Cereales participan con el 15% a
las exportaciones de cereales argentinos.

Sector Pesquero
El volumen de pescado ingresado a Frigoríﬁcos presentó
una tendencia creciente durante el período 2002 - 2006.
En los últimos años ha caído notoriamente dado que en año
2007 se sancionó la Ley Provincial Nº 12.703, que prohíbe

La producción
correspondiente
al sector minero
está formada solo
por la extracción
de arena para
construcción.

la captura de toda especie de peces de río durante los me-
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Cantidad de locales censados1
Según el último Censo Nacional Económico 2004/2005 la
Provincia aporta el 10,6% del total de los locales censados,
a nivel nacional, con actividad en el año 2003.
La cantidad de locales de la Industria manufacturera provincial representan un 11,6% del total nacional, el sector
Comercio representa un 10,4% y Servicios un 10,7%.
Los sectores que representan la mayor participación de locales
en la Provincia son: Comercio con 53,9% y Servicios con el 31,8%
del total; ambos sectores suman el 85,8%. El sector Industria manufacturera tiene el 12,2% de los locales de la Provincia.
El sector Comercio nucleaba el 33,6% del personal ocupado
de la Provincia, seguido por Servicio con el 32,1% y la Industria manufacturera con el 29,8%. Respecto de esta misma
variable, se observa que el 94,6% de los locales poseían
hasta 10 personas ocupadas, mientras que el 4,5% poseía
entre 11 y 50 personas ocupadas y solo el 1% de los locales
tenía más de 50 personas ocupadas.
El departamento Rosario poseía el 34,7% del total de locales

Gráﬁco 9.3 Participación del personal ocupado
en la Provincia por sector económico

de la Provincia, La Capital poseía el 15,9%, General López el
7,2% y Castellanos el 6,7%; siendo éstos los departamentos
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con mayor participación.
Respecto de la cantidad de personal ocupado en los locales,
distinguiendo entre locales con más o menos de 10 personas ocupadas, la Provincia presentó similar comportamiento
al que se observó a nivel nacional. A nivel nacional el 93,8%
de los locales poseían hasta 10 personas ocupadas y el 6,2%
de los locales más de 10. En la Provincia el 94,6% poseían

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/05

Gráﬁco 9.4 Participación de los locales censados
en la Provincia según escala de personal ocupado

hasta 10 puestos de trabajo, mientras que el 5,4% poseía
más de 10 personas ocupadas. Tomando la misma variable a
nivel departamental, se observó que en todos los casos más
del 93% de los locales poseía hasta 10 personas empleadas.

Gráﬁco 9.1 Participación de los locales censados
en la Provincia en el total Nacional

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/05

Cuadro 9.1 Locales según agregados
macroeconómicos

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/05

Gráﬁco 9.2 Participación de los locales censados
en la Provincia por sector económico

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/05
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1) Sólo se tiene en cuenta las Unidades productivas

Industria

La industria santafesina en
la industria nacional
La industria manufacturera de la provincia de Santa Fe alcanzó en el año 2011 un total de
6.738 millones de pesos, medido en precios constantes del año 1993. Este valor representa un crecimiento del 14,3% respecto al año anterior y un crecimiento promedio en los
últimos cinco años de 8,9% a valores constantes.
Asimismo, el Producto Bruto Geográﬁco Industrial de la Provincia representó el 8,99% de
la industria manufacturera nacional1 en el año 2011. Esta participación es la más alta de
toda la serie desde 1993. El registro más bajo corresponde al año 2001.

Gráﬁco 10.1 Participación del Producto Bruto Geográﬁco de la provincia
de Santa Fe en el Producto Interno Bruto industrial nacional, medido en
precios constantes de 1993. Período 1993 - 2011
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Fuente: INDEC - IPEC

Análisis por sector industrial
La industria manufacturera santafesina representó en el año 2011 el 19,75% del Producto
Bruto Geográﬁco provincial, medido en precios constantes. Esta participación resulta la más
alta de la serie desde 1993, siendo el año 2001 donde se veriﬁcó la participación mínima
del orden de 12,85%. Es decir, la industria manufacturera ha incrementado su participación
en el Producto Bruto provincial en casi 7 puntos porcentuales desde el 2001 y 4,3 puntos
porcentuales desde 1993 donde se inicia la serie.

Santa Fe en Cifras

Industria

Gráﬁco 10.2 Participación del Producto
Industrial en el Producto Bruto Geográﬁco de la
Provincia de Santa Fe, medido en precios
constantes de 1993. Período 1993 - 2011

participación del 34,5%, pero menor a su nivel más alto del
40,6% veriﬁcado en el año 2006.
2. Otra de las ramas que se encuentra en sus niveles máximos de participación es Vehículos Automotores, que explica
el 7,9% del PBG industrial del 2011, mientras que su participación promedio de toda la serie desde 1993 es del 6%.

Análisis ocupacional por sector industrial
Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación (MTySS), en la Industria manufacturera de la provincia de Santa Fe hay 135.350 empleados registrados para el
cuarto trimestre del año 2011. De ese total, el 31,1% corresponde a la rama Alimentos y Bebidas. Luego le siguen
Fuente: IPEC

Maquinaria y Equipo con 11,4% y otros Productos de Metal
con 11%. Estas tres ramas explican el 53,5% del empleo

Dentro de la industria, en el año 2011 la rama de mayor partici-

registrado en la industria manufacturera santafesina.

pación es la de Elaboración de Productos Alimenticios y Bebidas.

Si se consideran únicamente las ramas que participan en el

Esta rama representa el 39,0% del Producto Industrial, medido

empleo registrado en más del 3%, quedan seleccionadas

en precios constantes. Le sigue en importancia la rama de fabri-

solo 8 ramas industriales.

cación de Maquinaria y Equipo con una participación del 10,3%
y luego Fabricación de Vehículos Automotores con una participación del 7,9%. Es decir que, analizando el producto industrial
del año 2011 a precios constantes, tres ramas industriales ex-

Gráﬁco 10.4 Participación de las principales ramas
industriales en el empleo registrado en la industria
manufacturera. Provincia de Santa Fe. Año 2011

plicaban el 57,1% del Producto Industrial provincial.
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Si seleccionamos solo las ramas industriales que poseen
una participación igual o mayor al 3% del Producto Industrial provincial, el panel total de 22 ramas que lo conforman
queda reducido a 8. Estas ramas son las siguientes:

Gráﬁco 10.3 Participación de las principales
ramas en el Producto Industrial, medido en
precios constantes de 1993.
Provincia de Santa Fe. Año 2011
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación

En general todas las ramas que tienen una alta participación
en el Producto Industrial, también lo tienen en la mano de
obra registrada, con excepción del sector de Muebles cuya
participación en la ocupación industrial es del 4,1% y su aporte a la producción manufacturera es menos del 2,64%,
por lo cual puede decirse que se trata de un sector de mano
de obra intensiva.
Paralelamente, en el Gráﬁco 10.4 no se observan entre las raFuente: IPEC

mas seleccionadas productos derivados del petróleo o
reﬁnación del petróleo. Esta rama, que aporta al producto

Con respecto a la evolución de la participación de las ramas

3,7%, explica solo el 0,9% de los ocupados registrados en el

industriales en el producto cabe hacer un par de conclusiones:

sector industrial. Es un claro ejemplo de rama capital inten-

1. El sector de producción de Alimentos y Bebidas, que al-

siva, donde la mano de obra tiene una alta productividad.

canza una participación del 39,0%, se encuentra en un
nivel mayor al veriﬁcado en el año 1993, cuando llegó a una

www.santafe.gob.ar/economia
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La Construcción, considerada como uno de los motores de

a través de los cuales se solicita la autorización para el le-

nuestras ﬁnanzas, es un sector muy sensible a los vaivenes

vantamiento de la ediﬁcación (que denominamos permisos

de la economía, porque desde el lado de la oferta mueve va-

y, generalmente, a cada permiso le corresponde una obra) y

rios ámbitos de la actividad en períodos de crecimiento

los metros cuadrados declarados en el plano de obra pre-

(Industria, Comercio, Mano de Obra, Inversión, etc.), mientras

sentado, lo que denominamos superﬁcie cubierta.

que en épocas de comportamiento negativo se muestra como

Asimismo, se destaca su uso, ya sea éste para ser utilizado

un sector de lenta recuperación, debido principalmente a la

como vivienda (uso residencial) o el que es empleado para

incertidumbre y desconﬁanza que prima en la decisión del in-

el desarrollo de actividades económicas, educacionales, sa-

versionista privado para llevar adelante proyectos a mediano

nitarias, deportivas, etc. (uso no residencial).

y largo plazo. La construcción ha sido una de las actividades

Las localidades de la provincia de Santa Fe seleccionadas

que más ha sufrido la crisis ﬁnanciera y recesión internacional.

para analizar los permisos de ediﬁcación llegan a 20, pero

Si tenemos en cuenta las cifras del Producto Bruto de la pro-

a los efectos del análisis de Coyuntura realizado por el IPEC

vincia de Santa Fe, la Construcción alcanzó una suba en el

se toman: Avellaneda, Casilda, Esperanza, Rafaela, Recon-

año 2011 del 7,4% a precios constantes de 1993. Esto es el

quista, Rosario, Santa Fe, Santo Tomé, Sunchales y Venado

resultado directo del mayor dinamismo de la obra pública

Tuerto, que representan en el acumulado del año 2011 el

provincial, que creció el 25,0%. La Construcción Privada re-

76,0% del total de metros cuadrados relevados a nivel pro-

gistró un aumento del 2,1%, medido a través de los

vincial, siendo además consideradas las principales

permisos de ediﬁcación que toma dos variables fundamen-

ciudades de la Provincia en cuanto a cantidad de habitantes

tales: la cantidad de expedientes o trámites administrativos

y características económicas.
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Cuadro 11.1 Permisos de ediﬁcación. Total de Permisos de
Construcciones Nuevas y Ampliaciones. Años 2010-2011

Fuente: IPEC.

La variación anual de los permisos de ediﬁcación de las construcciones nuevas y las ampliaciones 2011/2010 presentó una caída del -8,8% y se
destaca, teniendo en cuenta su importancia en términos relativos, la baja de
las Univiviendas sin locales con el -14,7%.

Cuadro 11.2 Permisos de ediﬁcación. Superﬁcie cubierta en m2
de Construcciones Nuevas y Ampliaciones. Años 2010-2011

Fuente: IPEC.

La variación anual de la superﬁcie cubierta en m2 de las construcciones nuevas y las ampliaciones del año 2011 respecto del 2010 fue positiva del
9,3% y, considerando su participación en dicho incremento, podemos destacar las subas en la Industria con un 103,9%, las Multiviviendas con locales
y sin locales, con un 34,3% y 13,3%, respectivamente, y el Comercio con
un 10,9%; también se advierte una baja de las Univiviendas sin locales del
-12,5%, seguido por Almacenaje y Galpones con el -14,5%. (Cuadro 11.3).
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Construcción

Cuadro 11.3 Permisos de ediﬁcación en m2 por departamento.
Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011

El total de permisos de ediﬁcación en m2 de
la provincia de Santa Fe para el año 2011
fue de 2.133.091, con una variación porcentual anual positiva respecto del año
anterior del 9,3%. Teniendo en cuenta su
peso, el departamento Rosario ha tenido un
incremento respecto del 2010 de 851.070
m2, lo que representó el 15,8%, seguido por
el departamento La Capital con 280.073 m2,

Fuente: IPEC.

Cuadro 11.4 Promedio anual de puestos de trabajo registrados
en la Construcción. Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011

con una suba del 12,7% de variación anual
2011/10.
Los puestos de trabajo registrados en esta

Fuente: Ministerio de Trabajo de Santa Fe.

actividad para el año 2011, según cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo de
70

Santa Fe, fueron de 33.458 puestos, lo que
signiﬁcó una variación positiva respecto del
año 2010 del 19,0%.

Gráﬁco 11.1 Evolución de los trabajadores de la Construcción. Provincia de Santa Fe y Total País.
Período enero 2008 - marzo 2012

Fuente: Elaboración IERIC en base a datos de OSPECON y Seguro de Vida Obligatorio (SIJyP)-Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
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Cuadro 11.5 Consumo en Toneladas de
Cemento Portland por Provincias. Período
2010-2011

El consumo de Cemento Portland permite conocer el desenvolvimiento geográﬁco del sector de la construcción. Para
el caso de la provincia de Santa Fe, los datos publicados por
la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland para el
año 2011 fueron de 934.043 toneladas, lo que representó
una variación porcentual anual positiva respecto del año
anterior del 12%. A nivel país, el consumo de Cemento Portland para el año 2011 ha sido de 11.386.211 toneladas,
con una variación anual porcentual levemente inferior a la
de la Provincia del 11,7%.
Como se puede advertir en el Gráﬁco 11.2, la evolución de
los últimos años del consumo de Cemento Portland alcanzó
su nivel mínimo en el mes de diciembre del año 2004, mientras que el mayor consumo se presentó en el mes de
noviembre del 2007. Desde el año 2009 se puede observar
que la serie de consumo para Santa Fe se aleja de la serie
de toneladas consumidas a nivel nacional, ubicándose en un
menor nivel, pero replicando sus movimientos. A partir de
dicho año se advierte una tendencia creciente en el con-

Fuente: AFCP.

sumo, con un retroceso en el último mes bajo análisis
(diciembre de 2011, respecto de noviembre del mismo año).
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Gráﬁco 11.2 Evolución del consumo de Cemento Portland en la Provincia de Santa Fe y Total País.
Período 2004 - 2011

Fuente: AFCP.
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Turismo
La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es un operativo realizado por el Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para
medir el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero y
para-hotelero nacional. En la provincia de Santa Fe, las ciudades en las que se realiza el relevamiento son Santa Fe, Rafaela y Rosario.
El destino preferido por los turistas en la provincia de Santa Fe, durante el año 2.011, fue
la ciudad de Rosario recibiendo un 68% del total de viajeros1; seguido por la ciudad de
Santa Fe, con 21% del total de turistas. Finalmente, la ciudad de Rafaela recibió el 11% de
los turistas residentes y no residentes.

Gráﬁco 12.1 Pernoctaciones en establecimientos hoteleros y
para-hoteleros. Provincia de Santa Fe. Año 2011
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Fuente: INDEC – IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera, Año 2011.

Condición de residencia de los viajeros hospedados
Durante el año 2011, se registró un total de 743.390 viajeros hospedados, siendo en su mayoría turistas residentes de Argentina (94,5%). Además, los mismos representaron el 93%
del total de pernoctaciones. Como se observa en el gráﬁco 12.2, la mayor cantidad de viajeros en las ciudades de la Provincia relevadas se registró en los meses de julio y octubre.

Gráﬁco 12.2 Total viajeros. Provincia de Santa Fe. Año 2011

El destino
preferido por los
turistas en la
provincia de
Santa Fe, durante
el año 2.011, fue
la ciudad de Rosario recibiendo un
68% del total de
viajeros.

Fuente: INDEC – IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera, Año 2011.
1) Se considera viajero a toda persona que se ha trasladado de su lugar de residencia habitual por razones de diversa índole, que realiza una o más pernoctaciones seguidas en el mismo establecimiento hotelero o para-hotelero y que abona por tal servicio.
2) Resulta de multiplicar el total de habitaciones ocupadas por la cantidad de noches en que fueron ocupadas.
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Según la EOH, durante el año 2011 se registraron en la provincia de Santa Fe 1.084.859 de pernoctaciones 2 en
alojamientos turísticos hoteleros (hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas

Gráﬁco 12.5 Tasa de ocupación mensual de
plazas según localidad. Provincia de Santa Fe.
Años 2010-2011

y apart hoteles) y para-hoteleros (hoteles sindicales, albergues,
cabañas, bungalows, hospedajes, bed and breakfast, hosterías,
residenciales, etc.). En el total provincial, las mayores pernoctaciones se registraron en la ciudad de Rosario, alcanzando el
72,4% con un crecimiento interanual de 9%. En la ciudad de
Santa Fe, las pernoctaciones se incrementaron el 22,8%, mientras que en Rafaela disminuyeron el 2%.

Cuadro 12.1 Pernoctaciones y estadía promedio
por localidad. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

Oferta hotelera
Durante el año 2011, los establecimientos hoteleros abiertos ofrecieron en las regiones relevadas de la provincia de
Fuente: INDEC – IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera, Año 2011.

Santa Fe un total aproximado de 300.118 plazas disponibles3 . Un 68% corresponden a la ciudad de Rosario, el 22%

Gráﬁco 12.3 Pernoctaciones por localidad
según condición de residencia. Provincia de
Santa Fe. Año 2011

a la ciudad de Santa Fe y el 10% a Rafaela.

Cuadro 12.2 Establecimientos abiertos
estimados, plazas medias disponibles y
tasa de ocupación mensual de plazas
por localidad. Año 2011.

Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.
Fuente: INDEC-SECTUR-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.

En relación al año anterior, hubo un aumento del 3,4% en
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros signiﬁ-

las plazas disponibles en Rosario y del 7,8% en Rafaela,

caron un 95% del total; el restante 5% se registró en

mientras que en la ciudad de Santa Fe las plazas disponi-

establecimientos para-hoteleros. Esta participación según

bles disminuyeron casi un 1%. El porcentaje de ocupación

tipo de establecimiento es similar a la del año 2010.

de plazas fue en promedio de 28,5%, registrándose la tasa
de ocupación más alta en Rosario con 32%, seguida de Ra-

Gráﬁco 12.4 Tasa de ocupación mensual de
plazas. Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y
Córdoba. Años 2010-2011

faela con una ocupación promedio de 26,8% y por último
Santa Fe con 26,6%.
3) Promedio anual del número total de camas ﬁjas y supletorias. Una cama matrimonial se
contabiliza como 2 plazas. Están multiplicadas por la cantidad de días en que se encuentra
abierto cada establecimiento.

Fuente: INDEC-IPEC. Encuesta de Ocupación Hotelera.
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Agua
Desde el año 2006, la empresa Aguas Santafesinas S.A.
tomó a su cargo en forma transitoria la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en quince
localidades de la provincia de Santa Fe y como operador
provisorio del Acueducto Centro Oeste, sistema mediante
el cual brinda el servicio de agua potable a los municipios
y/o cooperativas prestadores del servicio de distribución y
abastecimiento de agua potable en 11 localidades, comprendidas por dicho sistema. Además, brinda su experiencia

Cuadro 13.1 Nómina de localidades en las que
presta servicios Aguas Santafesinas S.A.

en el asesoramiento técnico a requerimiento del sector público en materia de políticas, acciones y proyectos
identiﬁcados en sus planes de acción.
Los aportes que el Estado provincial provee para el ﬁnanciamiento de todas las erogaciones del servicio, permitió
una gestión en niveles apropiados que, si bien no son los
óptimos, produjo un alza en la calidad de la prestación a través de la construcción de obras prioritarias de calidad y
continuidad del servicio. Se puede mencionar la construcción de nuevos ﬁltros y remodelación de decantadores en la
planta de Rosario, el inicio de los procedimientos de compras de equipos para la construcción de plantas de ósmosis
inversa en Ruﬁno y Cañada de Gómez, la culminación de las
expansiones del servicio de desagües cloacales en los barrios Azcuénaga y Bella Vista de Rosario y la habilitación del
Colector Ribereño, prioridades éstas tenidas en el año 2010.
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Cuadro 13.2 Total Facturación (Emisión Gral.)
Provincia de Santa Fe. Período 2010-2011

Cuadro 13.5 Volumen de líquido cloacal
tratado (en m3). Provincia de Santa Fe.
Período 2010-2011

Fuente: ASSA

El Volumen en m3 tratado de líquido cloacal en la provincia
de Santa Fe para el año 2011 fue de 19.187.371, con una
variación interanual negativa respecto del año 2010 del
Fuente: ASSA

-9,9%.

El total de la Facturación de ASSA para la provincia de Santa

La prestación del servicio de agua potable en la Provincia

Fe del año 2011 fue de pesos 206.250.865, lo que repre-

se completa a través de 327 prestadores, entre los que se

senta una variación interanual positiva respecto del año

encuentran alrededor de 125 Cooperativas de Agua, 23 Mu-

2010 del orden del 14,5%.

nicipios, 170 Comunas y 4 pertenecientes a Mutuales,
Asociaciones Civiles, Vecinales, etc., en distintas localidades de la provincia de Santa Fe.

Cuadro 13.3 Total clientes de ASSA. Provincia
de Santa Fe. Período 2010-2011

Cuadro 13.6 Nómina de las localidades donde
los servicios son prestados por cooperativas.

Fuente: ASSA

Según datos obtenidos de ASSA, el total de clientes de la
provincia de Santa Fe en los últimos años ha crecido. En lo
que respecta al año 2011 la cantidad de los mismos fue de
695.767, con una variación interanual positiva respecto del
2010 del 1,4%.
Fuente: SPAR

Cuadro 13.4 Volumen de Agua Producida (en m3).
Provincia de Santa Fe. Período 2010-2011

Fuente: ASSA

El volumen en m3 de agua producida en la provincia de
Santa Fe para el año 2011 fue de 319.166.887, con una variación positiva respecto del año anterior del 3,1%.
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Energía

Energía Eléctrica Provincial
La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, creada por ley 10.014 el 18/12/86, es la
tercera distribuidora eléctrica del país. En la actualidad cuenta con más de 1.075.000 de
usuarios distribuidos en 101.000 Km2 de los 133.007 Km2 que posee el territorio santafesino. Posee 56 estaciones transformadoras de 132 KW con una potencia instalada de 2.870
MWH. Opera y mantiene 2.190 Km de Líneas de Alta Tensión, 29.217 Km de Líneas de Me-

Es de destacar que
nuestra Provincia
es una gran consumidora de energía
eléctrica. La alta
demanda encuentra
su origen en la
numerosa población
provincial, al ser
nuestra Provincia
el tercer Estado
argentino en
cantidad de habitantes 3.194.537

dia Tensión y 17.240 Km de Líneas de Baja Tensión. Cuenta además con 19.180 Centros de
Transformación de Media Tensión, con una participación en el Mercado Eléctrico Mayorista
del 10% y una Energía Abastecida (incluido GUMAS-GUMES) de 10.536 GWH. La energía
eléctrica provincial se completa con equipos de generación propia que poseen algunas
grandes empresas que tienen alto consumo de energía y más de 60 cooperativas eléctricas encargadas de la distribución en otras tantas localidades de la Provincia. Es de destacar
que nuestra Provincia es una gran consumidora de energía eléctrica. La alta demanda encuentra su origen en la numerosa población provincial, al ser nuestra Provincia el tercer
Estado argentino en cantidad de habitantes 3.194.537; la alta demanda del sector industrial y una tercera razón sería climática, dada por las muy altas temperaturas reinantes en
la estación de verano y las muy bajas temperaturas en la estación invernal, situación que
genera los picos de demanda de potencia del sistema eléctrico en los meses de más frío y
más cálidos de cada año. La potencia máxima operada durante el ejercicio 2011 se registró en el mes de diciembre y fue de 1.902 megavatios con un incremento del 4% respecto
del 2010 (1.830 megavatios).
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Cuadro 14.1 Total Energía Facturada en KW por tipo de usuario.
Provincia de Santa Fe. Años 2007-2011

Fuente: EPE

La facturación total de energía en 2011 presentó una variación interanual positiva del
2,8%. Dentro de las Pequeñas Demandas, la mayor variación en el consumo se dio en los
usuarios Comerciales con un 6,6% e Industriales con el 6,2%; dentro de las Grandes Demandas, la mayor variación en el consumo se registró en las redes de Alta Tensión con un
171,9%, veriﬁcándose una caída del -15,6% en las redes de Media Tensión. Por último,
dentro del rubro Otros Prestadores Provinciales la mayor variación interanual se produjo en
las redes de Media Tensión con un 10,3%, presentándose una caída en las redes de Alta
Tensión del -7,9%.

Cuadro 14.2 Distribución departamental de la facturación en MWh por
tipo de usuario. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Nota: Incluye EPESF, Cooperativas y Grandes Usuarios del MEM
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación
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Cuadro 14.3 Cantidad de Suministros de Energía Eléctrica facturada
según usuario. Provincia de Santa Fe. Años 2007-2011

La cantidad de
suministros de
Energía Eléctrica
facturada
2011/2010
registró un
alza interanual
del 2,8%.

Fuente: EPE

La cantidad de suministros de Energía Eléctrica facturada 2011/2010 registró un alza interanual del 2,8%. Considerando las Pequeñas Demandas, la variación interanual arrojó un
incremento del 2,8% y los usuarios que presentaron aumento fueron el de Alumbrado Público y Comercial con un 3,4% y 3,2%, respectivamente. En lo que reﬁere a las Grandes
Demandas, la variación interanual presentó un resultado positivo del 2,2% y, si se observa
a Otros Prestadores Provinciales, la suba ha sido del 2,0%.
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Cuadro 14.4 Distribución departamental de la cantidad de
usuarios, según tipo. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Cuadro 14.6 Cooperativas de
energía. Provincia de
Santa Fe. Año 2011

Nota: Incluye EPESF, Cooperativas y Grandes Usuarios del MEM
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Cuadro 14.5 Consumo Energía Eléctrica. Grandes clientes.
Provincia de Santa Fe 2007-2011
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Fuente: EPE

Considerando el período 2011/2010, el consumo de energía eléctrica de
los grandes clientes en la provincia de Santa Fe presentó una variación positiva del 3,9%. A nivel usuarios en el mismo período, se destacan las
variaciones positivas de la Industria Láctea con el 9,7% y el Acopio de Granos con el 6,3%, con una disminución de la Industria Frigoríﬁca del -6,9%.

Gráﬁco 14.1 Consumo Energía Eléctrica. Grandes clientes.
Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011

Fuente: EPE
Fuente: EPE
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Gas Natural
La empresa Litoral Gas S.A. desarrolla con carácter de exclusividad la actividad de distribución de Gas natural en un área
conformada por la provincia de Santa Fe y por los siguientes
partidos de la provincia de Buenos Aires: San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Colón, Bartolomé Mitre, San Pedro y Baradero.
En esta zona geográﬁca atiende, a través de sus quince oﬁcinas
comerciales, más de 640.000 clientes, que están distribuidos
de la siguiente manera: Residenciales 604.215, Comerciales/ Industriales 29.749, Subdistribuidores 21, Estaciones de GNC 167,

Cuadro 14.7 Subdistribuidoras de energía
aprobadas por ENARGAS.
Provincia de Santa Fe. Año 2011

Grandes Usuarios 72, Industriales 22, Gas Licuado de Petróleo
6.162. Esto da un total en el año 2011 para la provincia de Santa
Fe de 545.677 clientes y para la provincia de Buenos Aires de
94.731. Cuenta además con una infraestructura de 1.855 Km en
cañerías de alta presión, 9.698 Km de redes de distribución y
191 cámaras de regulación. Atiende a 88 localidades en la provincia de Santa Fe y 19 en la provincia de Buenos Aires, de las
cuales 85 localidades de nuestra Provincia poseen Gas Natural
y 3 Gas Licuado Petróleo, mientras que todas las localidades
atendidas en la provincia de Buenos Aires cuentan con Gas Natural y ninguna de ellas poseen Gas Licuado Petróleo.
Al momento de la privatización de este servicio, 28 de di80

ciembre de 1992, eran 45 las localidades abastecidas por
redes de gas natural, mientras que en el año 2011 esta cifra
ha ascendido a 107 localidades.

Cuadro 14.8 Consumo de Gas Natural por Tipo de usuario. Provincia de
Santa Fe y Total País. Años 2007-2011

Fuente: ENARGAS- Litoral Gas S.A.

El consumo de gas natural 2011/10 a nivel país presentó una variación interanual positiva
del 6,4%. Para el mismo período en nuestra Provincia, la variación interanual también fue
positiva, pero del 5,5%. A nivel usuarios no se registró ninguna caída en el consumo, destacándose la suba en el consumo de gas de Centrales eléctricas con el 140,6%. En cuanto
a la cantidad de clientes conectados a la red, la variación interanual presentó un incremento
del orden del 4%.

Santa Fe en Cifras

Energía

Gráﬁco 14.2 Consumo Industrial de Gas
Natural por Tipo de usuario. Provincia de
Santa Fe y Total País. Años 2011/2010

Mapa 14.1 Volumen de
venta de Gas oil por
departamento.
Provincia de Santa Fe.
Año 2011

Fuente: ENARGAS

Cuadro 14.9 Consumo Industrial de Gas Natural por tipo de usuario
Provincia de Santa Fe y Total País. Años 2007-2011

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Mapa 14.2 Volumen de
venta de nafta Premium
por departamento.
Provincia de Santa Fe.
Año 2011
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Fuente: ENARGAS

Considerando el período 2011/2010, la variación interanual del consumo industrial de gas
natural a nivel país fue positiva, 9,2%, mientras que a nivel provincial la suba registrada fue
del 5,4%. Se destaca la variación positiva de la industria siderúrgica y Alimenticia del
12,8% y 8,3%, respectivamente, y la baja de la Industria Celulósica y Papelera del -4,3%.

Gas Oil

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Mapa 14.3 Volumen de
venta de nafta Súper
por departamento.
Provincia de Santa Fe.
Año 2011

Cuadro 14.10 Consumo de Gas oil en la provincia de Santa Fe y
total País. Años 2007-2011

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

La variación interanual del consumo del gas oil medido en m3 en la provincia de Santa Fe
para el período 2011/10 fue positiva del 0,6%, mientras que a nivel país para el mismo período el alza del consumo alcanzó el 2,6%.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación

Mercado Laboral

Mercado Laboral
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

activos del 3,2%, explicado fundamentalmente por el alza

el número de personas económicamente activas en el

de los desocupados (7,5%), en su mayoría varones (10,5%).

cuarto trimestre del 2011 es de 217 mil en el aglomerado

Respecto a la población inactiva, en el aglomerado Gran

Gran Santa Fe y de 599 mil personas en el aglomerado Gran

Santa Fe su variación interanual es positiva, mientras que
en el aglomerado Gran Rosario esta variación es negativa,
en ambos casos debido al movimiento registrado en los varones.
El número de desocupados se ubica en alrededor del
60.000 en ambos aglomerados, lo que representa una tasa
de desempleo combinada del 7,5% (8,1%, en el caso del
Gran Rosario, y del 5,7% en el Gran Santa Fe). Se puede observar una importante disminución de desocupados en el
aglomerado gran Santa Fe.
A partir de los gráﬁcos 15.2 y 15.3 se observa que en ambos
aglomerados el principal grupo etario afectado por la desocupación, en términos absolutos, es el de 20 a 29 años. En
ambos aglomerados se registra un importante descenso del
número de desocupados en este grupo etario durante el año
2011, aunque en el aglomerado Gran Santa Fe se aprecia en
menor medida.
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Rosario. Las tasas de actividad en estos dos aglomerados

En el aglomerado Gran Rosario, el grupo etario de 16 a 19

provinciales presentan comportamientos diferentes, en el

presenta un importante incremento de desocupados varones

aglomerado Gran Santa Fe la tasa fue descendiendo hasta

en relación al cuarto trimestre del año 2010. En los grupos

llegar en el IV trimestre del
2011 al 42%, mientras que,
en el aglomerado Gran Rosario, se fue incrementando

Cuadro 15.1 Población Total por condición de actividad y sexo.
En miles de personas. IV Trimestre 2011

hasta llegar al 47% de activos sobre el total de la
población.
Respecto a las variaciones
interanuales, se puede observar, que el aglomerado
Gran Santa Fe presenta un
descenso (-1,8%) de los activos, provocado por la
disminución del número de
desocupados del 35,8%,
debido principalmente a la
retracción de los varones
desocupados, que alcanzó
el 41,2%, seguido de la reducción en la cantidad de
mujeres desocupadas del
29,4%. El aglomerado Gran
Rosario presenta un incremento interanual de los

Fuente: INDEC – IPEC

Santa Fe en Cifras

Mercado Laboral

etarios de 40 a 49 años y de 50 a 59 años es importante el
incremento de mujeres desocupadas. En el intervalo de 60 a
69 años de edad no hay desocupados de sexo femenino. Por

Gráﬁco 15.3 Desocupados por Edad y Sexo.
Gran Rosario. En miles de personas.
IV Trimestre 2011

otro lado, en el aglomerado Gran Santa Fe la desocupación se
redujo en mayor o menor medida en todos los grupos etarios y en ambos sexos, destacándose la fuerte reducción del
número de desocupados varones en el rango de edad de 30
a 39 años, que pasó del 8,2% al 1,6%. Sin embargo se registraron algunas excepciones, ya que se incrementó el número
de mujeres sin trabajo en el grupo etario de 20 a 29 años y
en el de 50 a 59 años. Cabe destacar que en el grupo de 60
a 69 años no se registran desocupados para ambos sexos.
La participación de las mujeres en el mercado laboral diﬁere

Fuente: INDEC - IPEC

ligeramente entre aglomerados. En el Gran Rosario se sostuvo en torno al 42%, mientras que en el Gran Santa Fe la

Características Educativas

participación del sexo femenino se redujo hasta el 38%.

En el cuarto trimestre del 2011 se registró en el aglomerado

Gráﬁco 15.1 Tasa de desempleo. Aglomerados
Gran Rosario, Gran Santa Fe y Total 31
aglomerados, por trimestre. Período 2005-2011

nivel educativo universitario completo, seguido en menor

Gran Santa Fe un importante incremento de ocupados en el
medida por aquellos con primario incompleto y con primario completo, mientras que en el resto de los niveles
educativo la cantidad de ocupados se redujo respecto al
cuarto trimestre del 2010. En el caso de los desocupados, se
produjo una reducción de personas en todos los niveles
educativos, aunque principalmente en los trabajadores con
educación universitaria completa. En el aglomerado Gran
Rosario, se presenta un aumento destacable de personas
con secundario incompleto tanto ocupados como desocupados. En este último grupo de activos también se presenta
un incremento de la cantidad de personas con secundario
completo y sin instrucción o primaria incompleta.

Fuente: INDEC - IPEC

Gráﬁco 15.2 Desocupados por Edad y Sexo.
Gran Santa Fe. En miles de personas.
IV Trimestre 2011

Fuente: INDEC - IPEC
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Mercado Laboral

Gráﬁco 15.4 Población ocupada
por rama de actividad.
IV Trimestre 2011

Cuadro 15.2 Población Total por condición de
actividad y nivel educativo. En miles de
personas. IV Trimestre 2011

Fuente: INDEC - IPEC
Fuente: INDEC – IPEC

Ramas de actividad

Las principales ramas de actividad en el Gran Rosario siguen siendo mayormente el Comercio y la Industria y en menor medida la Intermediación Financiera y la Construcción. Las cuatro absorben aproximadamente cerca del 55% de la población
84

ocupada. En el Gran Santa Fe, los ocupados se concentran mayormente en el Comercio, y en menor medida, en la Administración Pública, la Construcción y la Enseñanza, concentrando cerca del 56% de la población ocupada.

Remuneraciones
Cuadro 15.3 Remuneración Neta.
Trabajadores Registrados del
Sector Privado. Promedio
Mensual. Año 2011

La remuneración neta de los trabajadores registrados, en la provincia, se ubicó en
4.264 pesos durante el año 2011, lo que representa un incremento interanual del
31,6%, alcanzando el mismo crecimiento que el promedio nacional (31,6%).

Trabajo No Registrado
El porcentaje de asalariados sin aportes jubilatorios, el cual se toma como medida del
trabajo no registrado, en el último trimestre de 2011 se ubica en 24% en el Gran Rosario y en el 28% en el Gran Santa Fe. Sin embargo, en términos del total de asalariados,
el trabajo informal ascendería a cerca del 32% en el Gran Rosario, siendo del 35% en
el aglomerado Gran Santa Fe. Estas cifras implican una reducción de dos puntos porcentuales respecto a un año atrás, ubicándose cerca del promedio nacional del 34%.

Gráﬁco 15.5 Población Ocupada por categoría ocupacional.
IV Trimestre 2011

Fuente: INDEC – IPEC

Fuente: INDEC – IPEC

Santa Fe en Cifras

Finanzas

El Sistema Financiero Provincial
En la provincia de Santa Fe se encuentran habilitadas 427
sucursales de entidades ﬁnancieras, correspondientes a un
total de 20 bancos y 2 compañías ﬁnancieras. Del total de
sucursales, el Banco Macro concentra alrededor de un
cuarto, al igual que el Nuevo Banco de Santa Fe SA, que posee 105 sucursales.
Asimismo, existe una sucursal cada 7.481 habitantes con
valores superiores a este promedio en los departamentos
Rosario y La Capital, como también en otros menos poblados como San Javier, Nueve de Julio y Garay.
La cobertura promedio de los cajeros automáticos en territorio provincial alcanza a las 5.000 personas por cajero,
mejorando con respecto a unos años atrás. Si bien se observa una mayor cobertura en el sur provincial, subsiste una

Por el lado de los préstamos al sector privado no ﬁnanciero,

importante escasez relativa en departamentos como Nueve

el aumento se ubicó en el 63,3% interanual, siendo la par-

de Julio, San Javier y Garay, donde cada cajero automático

ticipación de Rosario y La Capital del 57%. San Lorenzo,

atendería entre 10.000 y 15.000 personas, cerca de 3 ve-

Vera y Belgrano registraron tasas de crecimiento superiores

ces el promedio provincial. A pesar de ello, los valores se

al 70,0%.
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han reducido en forma marcada en los últimos tres años.
De esta forma, San Lorenzo ha mostrado un importante di-

Gráﬁco 16.1 Indicadores del Sistema
Financiero Provincial. Año 2011

namismo durante el pasado año en términos ﬁnancieros.

Cuadro 16.1 Depósitos por departamento.
Sector Privado No Financiero. En miles
de pesos. IV Trimestre 2011

Fuente: BCRA - IPEC

Préstamos y Depósitos
El volumen de depósitos creció en Santa Fe un 31,4%
entre el cuarto trimestre de 2011 y el mismo período
del año 2010. Si bien los departamentos de Rosario y La
Capital concentran cerca de dos tercios del volumen total de depósitos, los mayores incrementos se
registraron en Nueve de Julio, San Lorenzo, General
Obligado e Iriondo, exhibiendo una amplia distribución
geográfica.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: BCRA

Finanzas

Cuadro 16.3 Préstamos por actividades.
En miles de pesos. IV Trimestre 2011

Cuadro 16.2 Préstamos por departamento.
Sector Privado No Financiero. En miles
de pesos. IV Trimestre 2011
Fuente: BCRA

Tasas de Interés
Las actividades que registran a ﬁnes del año 2011 las ma-
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yores tasas de interés promedio son Servicios (32,6%),
Préstamos Personales (31,0%) y Electricidad, Gas y Agua
(30,8%). Asimismo, Electricidad, Gas y Agua, junto con la
Construcción, son las actividades que presentaron los mayores incrementos durante el año, con un crecimiento
superior a los 10 puntos porcentuales.
Los préstamos a los servicios y los créditos personales, que
exhibieron los mayores costos también durante el año
2010, alcanzaron alzas moderadas durante el pasado año.

Gráﬁco 16.2 Tasas de interés por actividad.
IV Trimestre 2010 y 2011
Fuente: BCRA

Préstamos por Actividad
Al cuarto trimestre del año 2011, el volumen de préstamos destinados a actividades económicas alcanzó
cerca de 21.000 millones de pesos, lo que representa
un crecimiento interanual del 47,8%. Las principales
subas se produjeron en los préstamos otorgados a la
ac t i vi d ad a gro p e c u a ri a ( 68 ,3 % ), l a co n st r ucci ón
(63,6%) y el comercio (51,4%). Dentro de la industria,
se destacaron la fabricación de maquinaria (42,8%) y
de vehículos (35,8%).

Fuente: BCRA
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Producto Bruto Geográﬁco
Los primeros datos provisorios del Producto Bruto Geográﬁco de la Provincia de
Santa Fe (PBG) arrojaron para el año 2011, en términos constantes a precios del año
1993, un valor de $ 34.680,7 millones. Asimismo, a precios corrientes se ubicó en
los $ 171.780,8 millones, cifra que representó 51.962 pesos per cápita.

Cuadro 17.1 PBG Provincial y PBI Nacional. Precios
corrientes y constantes de 1993. Años 2010 y 2011

Fuente: DNCN – IPEC

Gráﬁco 17.1 Producto Per Cápita. A precios corrientes,
en millones de pesos. Período 1993-2011
Gráﬁco 17.2 Composición porcentual - Sector Productor de Bienes.
A precios constantes de 1993,
en porcentaje. Año 2011

Fuente: IPEC

Fuente: DNCN - IPEC

Los sectores que más crecieron durante el
año 2011, en términos reales, fueron: Pesca

En términos de crecimiento, el Producto Bruto Geográﬁco para el 2011 pre-

(30,3%), Transporte, Almacenamiento y Co-

sentó, respecto del año precedente, un aumento del 8,3% a precios

municaciones (19,0%), Explotación de

constantes de 1993, que es uno de los más altos de los últimos años, ubi-

Minas y Canteras (17,9%), Industria Manu-

cándose por detrás del 2007 y del 2010. Mientras, precios corrientes, el

facturera (14,3%) e Intermediación

crecimiento fue del orden del 32,3%.

Financiera (13,4%).

Los sectores productores de bienes registraron, en términos reales, una va-

A pesar de ello, es preciso analizar el aporte

riación anual 2010 - 2011 del 10,4%, mientras que los sectores

que ha realizado cada sector económico al

productores de servicios lo hicieron en un 7,2% en el mismo período. El

crecimiento real registrado en 2011, que as-

resultado del crecimiento global del PBG al 8,3% se explica fundamental-

cendió al 8,3%. Para evaluar este aporte no

mente por la mayor participación del sector productor de servicios sobre

sólo se parte de la tasa de crecimiento de

el producto (66,1%), respecto del sector productor de bienes (33,9%), el

cada categoría, sino también de su peso o

cual evidenció el mayor crecimiento.

importancia proporcional dentro del PBG.

www.santafe.gob.ar/economia
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Analizando la estructura del PBG de la provincia de Santa Fe
en el año 2011, se destaca la participación del sector Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler1, que alcanza

Gráﬁco 17.3 Tasa de Crecimiento Promedio
Anual. A precios constantes, en porcentaje.
Período 1993 - 2011

el 23,4% (aunque su peso fue disminuyendo con el tiempo).
En valores constantes, dicho sector creció respecto del 2010
un 3,0%, lo cual redunda en un aporte al crecimiento del Total del PBG del año 2011 de apenas 0,7%.
La Industria Manufacturera es el segundo sector de peso en
la economía, con una participación del 19,4% en el Total
del PBG del año 2011, récord histórico para la serie analizada, y representa el máximo aporte al crecimiento
económico durante el pasado año, con 2,6 puntos porcentuales de los 8,3 puntos que creció el PBG.
El crecimiento industrial del 14,3% (en términos constan-

Fuente: IPEC

tes) entre el año 2010 y 2011 se explica fundamentalmente
por el destacado aumento en primer término de la rama Ali-

La participación relativa, en términos reales, del Producto

mentos y Bebidas (17,1%), seguido por la producción

Bruto Geográﬁco de la Provincia de Santa Fe en el Valor

automotriz (24,6%) y la fabricación de máquinas y equipos

Agregado Bruto de la Nación fue del 8,2% para el año 2011,

(14,1%). Estas ramas industriales representan más de dos

ubicándose levemente por debajo del promedio de partici-

tercios del crecimiento anual de la categoría.

pación para el período 1993 – 2011, que alcanzó el 8,6%.

Cuadro 17.2 Componentes PBG a Precios Constantes de 1993.
En miles de pesos. Período 2006-2011
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Fuente: IPEC

Asimismo, otros sectores que realizaron importantes aportes al crecimiento provincial en 2011 fueron Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones (con una incidencia del

Gráﬁco 17.4 Participación del PBG en el VAB
Nacional. A precios constantes de 1993,
en porcentaje. Año 2011

1,5%) y Comercio (1,4%). Estos sectores, junto con la Industria, explican cerca de dos tercios del incremento del
valor agregado.
La evolución histórica muestra que la economía santafesina
creció a una tasa anual promedio del 3,2%, desde 1993. El
impulso principal estuvo dado por el incremento real de los
sectores productores de bienes, que crecieron a una media
de 4,1% en los pasados 18 años, mientras que los servicios
lo hicieron al 2,8% promedio.
1) Cabe destacar que por cuestiones metodológicas un factor que incide en el alto peso
de la categoría Servicios Inmobiliarios es la imputación del valor agregado por alquiler de
la vivienda propia.

Fuente: DNCN - IPEC

Santa Fe en Cifras

Comercio Exterior

Exportaciones
Las exportaciones de la provincia de Santa Fe en el año
2011 ascendieron a 17.773,6 millones de dólares, valor que
representa unos 28,1 millones de toneladas.
Las ventas externas registraron un crecimiento con relación
al año 2010 del 20,1%. Este incremento es apenas inferior
al registrado a nivel nacional (23,7%) y mantiene una similitud con lo observado durante el 2010.
La participación de las exportaciones santafesinas en el total nacional se ubicó en los últimos años en valores
cercanos al 21%, observando una tendencia creciente a
partir de 2002, aunque con algunos altibajos recientes.

Gráﬁco 18.3 Tasa de crecimiento interanual
de las exportaciones. En porcentaje.
Período 2000-2011

Gráﬁco 18.1 Evolución de las exportaciones
con origen en la provincia de Santa Fe. En
millones de dólares. Período 2000-2011
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Fuente: INDEC- IPEC

MOI: manufacturas de origen industrial
MOA: Manufacturas de origen agropecuario
Fuente: INDEC- IPEC

Gráﬁco 18.2 Participación de las exportaciones
con origen en la provincia de Santa Fe en las
exportaciones nacionales. En porcentaje.
Período 2000-2011

Destinos
Los diez principales destinos concentran alrededor del
53,0% del total de ventas externas de la Provincia.
El principal comprador de las exportaciones de la provincia
de Santa Fe durante el año 2011 fue Brasil, país que recibió
un 11,1% del total exportado. En segundo lugar se ubicó
España con un 7,6% de las exportaciones, seguido por
China y los Países Bajos, quienes concentran un 6,3% y un
5,0%, respectivamente.
En términos de cantidades, el principal destino son los Países Bajos, que absorben el 8,2% de las toneladas
exportadas por Santa Fe. Por detrás se ubican España y
China, que concentran el 6,5%, respectivamente, de los volúmenes despachados. Le siguen en orden de importancia
Italia (5,3%) e Indonesia (5,2%). La participación de Brasil
se reduce al 3,5% debido a que las exportaciones al país
vecino son de alto valor agregado por tonelada (principal-

Fuente: INDEC- IPEC
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mente vehículos automotores).

Comercio Exterior

Gráﬁco 18.4 Destino de las exportaciones
de la provincia de Santa Fe. Año 2011*

Analizando el comportamiento de las exportaciones
respecto del 2010, se puede apreciar que el incremento
ha sido motivado fundamentalmente por aumentos en
los precios internacionales. De hecho, las cantidades
exportadas se redujeron en un 4,8%, debido principalmente a bajas en los volúmenes exportados de los
rubros MOA (-5,7%) y Combustibles y Energía (-23,5%).
El rubro Manufacturas de Origen Industrial es el que
mayor incremento registró (37,4%), valor impulsado
por un aumento en los precios (20,3%), junto con el de
las cantidades (14,2%). Este rubro fue el único que
mostró un crecimiento de las cantidades exportadas,
mientras que el resto de los rubros acumuló subas en
las ventas debido fundamentalmente al alza de los precios internacionales de los productos.

*Valor en millones de U$S
Fuente: INDEC- IPEC

Gráﬁco 18.5 Destino de las cantidades
exportadas por la provincia de Santa Fe. Año 2011*

Cuadro 18.1 Exportaciones por Grandes
Rubros de la provincia de Santa Fe, en
millones de dólares. Año 2011
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Fuente: INDEC - IPEC

Principales productos exportados
El principal producto exportado en el 2011 fue “Harina y
pellets de la extracción del aceite de soja”, con un valor
que asciende a los 6.017,3 millones de dólares. Así, el
complejo oleaginoso sojero, que incluye además las ventas al exterior de aceite y porotos de soja, representa
*Cantidad en millones de Tn
Fuente: INDEC- IPEC

Exportaciones por grandes rubros
Las exportaciones de la provincia de Santa Fe del año 2011

cerca del 57% de las exportaciones de la Provincia. Otros
productos de significancia son los químicos (derivados de
ácidos grasos industriales), con despachos por más de
1.600 millones de dólares, alrededor del 9% del total exportado por Santa Fe.

pertenecen en su mayoría (62,9%) al rubro Manufacturas
de Origen Agropecuario (MOA), que presenta un valor de

También de importancia son las ventas externas de la in-

11.182,5 millones de dólares, con un volumen exportado

dustria automotriz, que alcanzan a 1.000 millones de

que asciende a 20,4 millones de toneladas.

dólares en el año 2011.

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) (23,1%) y los

Estas cifras muestran claramente el perfil más industria-

Productos Primarios (13,2%) ocupan el segundo y tercer lu-

lizado que ha generado la Provincia en la última década,

gar, respectivamente, siendo el rubro de Combustibles y

observándose una menor participación de los productos

Energía (0,8%) el de menor peso dentro de las ventas ex-

primarios a favor de productos de mayor contenido in-

ternas santafesinas.

dustrial.
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Cuadro 18.4 Participación de las exportaciones
de granos y subproductos en el total
provincial y nacional según puertos
y productos. Año 2011
Cuadro 18.2 Valor y volumen de las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe,
según los 10 principales productos
exportados. Año 2011
Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura de la Nación.

Las terminales portuarias de la zona de Rosario -desde
Timbúes hasta San Nicolás- son las que registran el mayor
movimiento de camiones del país, comparadas con los demás puertos: Necochea, Bahía Blanca y Buenos Aires.

Cuadro 18.5 Camiones arribados a Puerto de
Rosario y zona. Año 2011

Fuente: INDEC- IPEC

Exportaciones de granos y
subproductos según puertos
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En cuanto a cantidades exportadas de granos y sus derivados
en el año 2011, los puertos del Departamento San Lorenzo son
los más relevantes. El principal rubro exportado por esos puertos son los subproductos, principalmente pellets de soja y de
girasol. Por los puertos de Rosario, en cambio, el principal rubro
comercializado son los granos, en su mayoría maíz, soja y trigo.

Cuadro 18.3 Exportaciones de granos y
subproductos por Puertos de la provincia
de Santa Fe, en toneladas. Año 2011

Nota: Puertos de Rosario incluye Arroyo Seco, General Lagos, Guide, Punta Alvear, Servicios Portuarios Unidades VI-VII y Villa Gobernador Gálvez. Puertos de San Lorenzo: Aca,
Imsa, Pampa, Quebracho, San Benito, Terminal VI, Dreyfus, Noble y Vicentín.
Fuente: elaboración propia en base al Ministerio de Agricultura de la Nación.

En el total de granos y subproductos exportado por la provincia de Santa Fe, los puertos de San Lorenzo tienen mayor
participación que los puertos de Rosario tanto en granos
como en aceites y subproductos. A nivel nacional, los puertos de la Provincia son los de mayor participación en las
exportaciones de granos, aceites y subproductos.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos de Williams Entregas.

Mapa 18.1 ubicación geográﬁca de las terminales portuarias desde San Nicolás hasta
Puerto Gral. San Martín

Transporte

Consideraciones
Generales del Sector
En la historia de nuestra provincia el transporte de cargas y pasajeros siempre ha cumplido
un rol preponderante para el crecimiento de la misma. Desde la fundación de la ciudad capital, las bondades del territorio santafesino han hecho posible la comunicación entre el
cono sur y el mundo. Los puertos naturales conformaron el sistema portuario santafesino
durante la organización del estado argentino; también la temprana instalación de los trenes durante la conﬁguración de la economía argentina y luego la construcción de rutas,
autopistas, el túnel, los puentes y un aeropuerto internacional le otorgan a la provincia un
sistema de transporte completo.
El sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones representa alrededor de un 6%
del PBG de la provincia, y en el año 2011 creció un 19,0% con respecto al año anterior.
Este sector comprende las actividades llevadas a cabo por empresas que transportan personas y cargas de todo tipo en forma terrestre, aérea, ﬂuvial y marítima. Incluye además el
transporte a través de oleoductos y gasoductos y todos los servicios relacionados con esta
actividad. También están incluidos la explotación de depósitos y locales para almacenamiento de todo tipo de artículos, tales como productos agrícolas, muebles, automóviles
etc., mediante el pago de un alquiler, y los servicios de comunicación prestados al público,
por correo, teléfonos, radio y televisión.
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Parque automotor
Cuadro 1 Parque automotor. Provincia de Santa Fe. Años 2010-2011

El sector
Transporte,
Almacenamiento y
Comunicaciones
representa
alrededor de un
6% del PBG de la
provincia, y en el
año 2011 creció
un 19,0% con
respecto al año
anterior.

Fuente: API

En el año 2011 se patentaron en la provincia 1.913.233 vehículos, con un incremento respecto del año anterior del 6,2%. Se destacan con variación positiva las motos, con el 12,3%
de incremento, seguido por tractores sin remolque con un alza del 6,4%.
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Gráﬁco 1 Inscripciones iniciales de autos nacionales e importados. Provincia de Santa Fe.
Años 2002-2011

Licencias de conductor
Gráﬁco 2 Licencias de conductor otorgadas.
Provincia de Santa Fe. Años 2000-2011

Fuente: Agencia Provincial de Seguridad Vial
Fuente: Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios

Cuadro 2 Patentamientos de automotores por departamento.
Provincia de Santa Fe. Período 2009-2011
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Cuadro 3 Licencias de conductor por Departamento. Años 2010-2011.

Fuente: Agencia Provincial de Seguridad Vial
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Gráﬁco 3 Licencias de conductor otorgadas por
cada 100 habitantes, por departamento.

regiones de la provincia: Reconquista, Rafaela, Santa
Fe, Rosario y Venado Tuerto. Actualmente la fuerza
cuenta con más de 200 agentes.
E l Co n s e j o d e S eg u r i d a d v i a l e s t á i n t eg ra d o p o r
re p re s ent ant e s d e M u nic ip io s y comu nas , amb a s
C á m a r a s d e l a L e g i s l a t u r a P r ov i n c i a l , o r g a n i z a ciones

no

gubernamentales,

asociaciones

p r o fe s i o n a l e s , e m p r e s a s y d e m á s i n s t i t u c i o n e s
v i n c u l a d a s a l t rá n s i t o y l a s eg u r i d a d v i a l . E n t re
o t ra s f u n c i o n e s fo r m u l a , p ro m u eve l a e j e c u c i ó n
d e p o l í t i c a s p ú b l i c a s y p rog ra m a s re l a t i vo s a l a
s egur id ad v ial; ad e más t ie ne com o o b je ti vo promover la capacitación de técnicos y funcionarios,
instrumentar el intercambio de técnicos de la
Provinc ia y las Mu nic ip alid ade s y comu nas y fo mentar la investigación de los accidentes,
promoviendo la implementación de medidas preve nt ivas .
Fuente: Agencia Provincial de Seguridad Vial

La Fiscalización Vial mediante sistemas electrónicos es la
que se lleva a cabo a través de la utilización de dispositivos

Accidentes de tránsito
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La provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial

o equipos automatizados o semi-automatizados de captación de conductas infractoras, y debe ser autorizado por la
Agencia Provincial de Seguridad Vial. El equipamiento utili-

de Seguridad Vial, es la autoridad competente en todo

zado está sujeto a veriﬁcación del Instituto Nacional de

aquello inherente a la ﬁscalización o comprobación de con-

Tecnología Industrial (INTI). La ﬁnalidad de todo tipo de con-

ductas infractoras a las leyes de tránsito y seguridad vial, en

trol es de reducir el gran número de víctimas, previniendo

tramos de rutas nacionales y provinciales que atraviesan el

siniestros.

territorio provincial. Asimismo, informa sobre el estado de
circulación de rutas y accesos y las obras de mantenimiento

Asimismo, la Provincia realiza la Revisión vehicular Técnica

de la provincia de Santa Fe.

Obligatoria la cual promueve el mantenimiento de las condiciones mecánicas de seguridad a lo largo de la vida útil

La fiscalización vial personal se lleva a cabo a través

del vehículo, generando la reducción de los accidentes de

de l a i n te rven ci ó n d e a ge n t e s d e co m p rob ac ió n

tránsito causados por fallas técnicas, así como la disminu-

(agentes de policía de seguridad vial, gendarmería na-

ción de la contaminación ambiental.

cional, inspectores de tránsito provinciales), labrando
las actas correspondientes. A estos efectos, la Agencia
de Seguridad vial ha suscripto Convenios de Coordi-

Gráﬁco 4 Accidentes de tránsito por departamentos. Provincia de Santa Fe. Año 2010

nación y Complementación para el control del tránsito
con 74 Municipios y Comunas santafesinas autorizándolos a fiscalizar, juzgar y ejecutar sanciones, tanto
en rutas provinciales como nacionales.
La policía de Seguridad Vial presta especial atención
al cumplimiento de las normas viales, actúa coordinadamente con la Agencia de Seguridad Vial y en la
prevención del delito en conjunto con las distintas
dependencias de la Policía Santafesina. Está organizada como dirección General y dividida en cinco

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe.
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Gráﬁco 5 Tasa de muertos por cada 100.000
habitantes, por departamento. Año 2010

Gráﬁco 6 Tasa de accidentes por cada 1.000
habitantes, por departamento. Año 2010

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe.

Gráﬁco 7 Accidentes de tránsito. Provincia de
Santa Fe. Años 1997- 2011

Peajes
El tránsito vehicular, medido a través de los peajes, presentó
en la Autopista Brigadier López una variación positiva del
3,4% entre 2011 y 2010, mientras que en los puestos de
control de La Ribera se produjo una suba del 31,6%, seguido por el peaje de
Timbúes - Estación Troncal
Rosario con el 7,5%. Asimismo, las rutas provinciales

Cuadro 4 Tránsito vehicular por estaciones de peaje.
Provincia de Santa Fe. Años 2007- 2011

mostraron un crecimiento
del 7,1% en el tránsito durante el año 2011. A su vez,
la ruta 14 (Corredor Vial Nº
6) tuvo un alza del 8,9% en
el movimiento de vehículos,
seguida de la ruta 70 (Corredor Vial Nº 9) con el 8,0%.
En el puente Rosario-Victoria
y el Túnel Subﬂuvial la variación interanual fue positiva
del 12,6% y 8,5%, respectivamente.

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe

Fuente: Dirección Provincial de vialidad
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Puertos
El sur de la Provincia concentra uno de los complejos portuarios más importantes de América Latina, sobre todo en la

Gráﬁco 8 Exportaciones de granos por puertos.
Provincia de Santa Fe y resto del país.
Años 2008-2010

franja que abarca desde Timbúes hasta Villa Constitución,
teniendo como cabecera a la ciudad de Rosario.
Tal es la importancia portuaria de la región que desde los
puertos santafesinos se efectúan alrededor de un tercio de
las ventas externas del país, que incluye más del 65% de las
exportaciones totales de granos, 90% de las de aceites y el
92% de las de subproductos, concentrando la infraestructura vial de la provincia el 36% del movimiento nacional de

FUENTE: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios - Granos.

cargas de todo tipo.
Las exportaciones del total del país en el año 2011 en
dólares FOB se realizaron: un 73,7% por vía acuática, un

Gráﬁco 9 Exportaciones de subproductos por
puertos. Provincia de Santa Fe y resto del país.
Años 2008-2010

18,9% utilizando camiones, un 3,4% por vía aérea y el
3,9% llegó al exterior por otros medios.
En toneladas, los porcentajes anteriores se modiﬁcan. La vía
acuática participa con el 90,3% de la carga, el camión reduce su participación como medio de transporte al 8,8%,
el ferrocarril alcanza el 0,3% y la vía aérea registra menos
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del 0,1% de la carga.
FUENTE: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios - Granos.

Cuadro 5 Movimiento portuario en puertos
ﬂuviales y marítimos. Total del país.
Años 2009-2010

Gráﬁco 10 Exportaciones de aceites por
puertos. Provincia de Santa Fe y resto del país.
Años 2008-2010

FUENTE: SAGPyA-Dirección de Mercados Agroalimentarios - Granos.

Pasajeros por medio
El volumen de pasajeros transportados por los colectivos
urbanos se incrementó en las dos ciudades principales de la
Provincia en un 1,0%. Sin embargo, se destaca el alza del
8,8% en la cantidad de pasajeros transportados en Santa
Fe, frente a la caída del 1,0% registrada en la ciudad de
Rosario.
Asimismo, a pesar que el volumen de pasajeros es comparativamente menor, el transporte de pasajeros por ferrocarril
Fuente: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

creció un 6,4% en 2011.
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Cuadro 6 Pasajeros Transportados por tipo de medio. Provincia de Santa Fe. Años 2006-2011

Cuadro 7 Aeropuerto Internacional de Rosario. Pasajeros y Facturación. Años 2007-2011

97

Fuente: Aeropuerto Internacional de Rosario

El total de pasajeros que circularon por el Aeropuerto Internacional de Rosario entre el año 2011 y el año 2010 arrojó un
alza del 43,2%. En lo que respecta a los vuelos de cabotaje, durante el año 2011 se registró una caída del -15,6%, mientras que la cantidad de pasajeros internacionales se incrementó un 149,3%. Como resultado, la facturación durante el
año 2011 creció un 134,9% en relación al 2010.

www.santafe.gob.ar/economia

Seguridad

Internos en unidades penitenciaria
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En diciembre de 2011 se encontraban detenidos en las 10

Los tipos de delitos más frecuente entre dichos internos

unidades penitenciarias provinciales 2.613 internos de los

son: delitos contra la propiedad (56%) y delitos contra la

cuales el 70% poseía condena y el 30% restante se en-

persona (31%).

contraba procesado.

La cantidad de población en las unidades del Servicio Penitenciario por delitos contra la propiedad experimentó una

Gráﬁco 19.1 Evolución de la población penal
según situación legal. Provincia de Santa Fe.
Período 2007-2011

disminución de casi 3 puntos porcentuales con relación al
año 2010, mientras que los internos por delitos contra las
personas se incrementó en 2 puntos porcentuales entre
2010 y 2011.
En el año 2011, el 78,1 de los internos en tenía entre 18 y
34 años, teniendo el 33,1 % de los mismos entre 18 y 24
años y el 45,0 % restante, entre 25 y 34 años de edad.
En el último año, la población penal estaba conformada por
un 96,8 % de varones y el 3,2 % de mujeres.

Fuente: Ministerio de Seguridad - Servicio Penitenciario de la Provincia.

Gráﬁco 19.2 Porcentaje de internos
según tipo de delito. Provincia de
Santa Fe. Año 2011

En diciembre de
2011 se encontraban detenidos en
las 10 unidades
penitenciarias
provinciales
2.613 internos.
Fuente: Ministerio de Seguridad - Servicio Penitenciario de la Provincia.
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Gráﬁco 19.3 Evolución de la población penal por grupos etáreos
seleccionados. Provincia de Santa Fe. Período 2007- 2011

Fuente: Ministerio de Seguridad - Servicio Penitenciario de la Provincia.

Tasa de delincuencia
La tasa de delincuencia indica la cantidad de hechos delictuo-

Cuadro 19.1 Tasa de delincuencia1 por 10.000 habitantes por
departamento. Provincia de
Santa Fe. Año 2011

sos ocurridos cada mil habitantes en un período y lugar
determinado.
En el lapso comprendido entre loa años 2000 y 2011, la tasa
de delincuencia ha experimentado una tendencia al alza en el
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total provincial.
El departamento La Capital posee la mayor tasa de delincuencia en el primer quinquenio del período bajo
estudio, intercambiando el lugar con el departamento Rosario que posee la mayor tasa, entre los años 2005 y
2011, a excepción del año 2006, en el que fue el departamento San Javier quien ocupó dicho lugar.
Es importante destacar que el 79% de los departamentos
posee una tasa promedio del período, menor al promedio provincial. En los últimos
dos años los altos valores se
concentran solo en cuatro
departamentos: Rosario, San
Javier, San Justo y Garay.
Hasta el año 2008 el departamento La Capital presentaba
una tasa de delincuencia superior a la media provincial.
En los últimos tres años del
período considerado los valores de dicha tasa están por
debajo de la tasa para el total de la provincia.

www.santafe.gob.ar/economia

1) El cálculo de la
tasa incluye los hechos registrados por
la Dirección de Seguridad Rural (ex
Guardia Rural)
Fuente: Jefatura de
Policía de la Provincia de Santa Fe INDEC-IPEC

Seguridad

100

En el año 2011,
el departamento
que padeció la
mayor tasa de
delincuencia fue
Rosario (551,2),
seguido por San
Javier (508,0) y
Garay (435,9).

Inculpados
En el total de la provincia de Santa Fe, durante el año 2011
se inculparon a 6 personas cada 10 delitos cometidos, proporción que ha tenido escasas variaciones en el período
(2000-2011). El departamento con mayor cantidad de inculpados por delito, durante el 2011, fue Garay con casi 12
detenidos cada 10 delitos, esto es así porque un delito
puede ser perpetrado por una o más personas.
La menor cantidad de inculpados por delito durante el
2011, se da en los departamentos en los cuales habita la
mayor proporción de población: Rosario y La Capital.

Gráﬁco 19.4 Tasa de delincuencia.
Provincia de Santa Fe. 2000-2011

Cuadro 19.2 Inculpados por delitos cometidos por
departamento. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Fuente: Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe e INDEC-IPEC

En el año 2011, el departamento que padeció la mayor tasa
de delincuencia fue Rosario (551,2), seguido por San Javier
(508,0) y Garay (435,9).
El departamento que experimentó el mayor aumento interanual en la tasa de delincuencia entre 2010-2011, es Nueve
de Julio (17%). Por otro lado, Vera es el departamento que
veriﬁcó la mayor caída en dicha tasa (20%).

Fuente: Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe
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Participación ciudadana
Participación ciudadana en Argentina y en la provincia de
Santa Fe
Presidenciales
La tendencia de la participación ciudadana en las elecciones presidenciales desde 1983 al
2007 a nivel país ha ido disminuyendo. En la elección del 23 de octubre de 2011 hubo un
aumento con respecto a la elección anterior. Si se considera el porcentaje de participación
como el total de votantes con votos positivos1, blancos2 y nulos3 por cada cien electores hábiles de todo el país, éste aumentó en 3 puntos en las dos últimas elecciones.
No sucedió lo mismo en la participación de los ciudadanos con residencia en esta Provincia, en el momento de elegir presidente. El porcentaje de participación aludido en el párrafo
anterior, pero para la provincia de Santa Fe, siguió disminuyendo como lo venía haciendo
desde 1983 al 2007, quedando en 75,9% para el 2011, un punto por debajo del porcentaje de participación de la elección del 2007.

Gráﬁco 20.1 Porcentaje de participación ciudadana en las elecciones
presidenciales. Total país y provincia de Santa Fe. Período 1983-2011
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Fuente: IPEC, en base a datos del Ministerio del Interior.

Si se tienen en cuenta los porcentajes de participación ciudadana en las elecciones presidenciales en las provincias, en la elección del 2011 el menor porcentaje de participación
se dio en Santiago del Estero (69,7%) y el mayor en La Pampa (82,7%). Ambas provincias
mantuvieron este lugar en casi todas las elecciones desde 1983. En el gráﬁco 2, se muestra dicho comportamiento, donde cada punto representa el porcentaje de participación de
cada provincia en una elección determinada.
Cabe destacar que el porcentaje de Santa Fe con respecto a las otras provincias fue el único
que disminuyó entre las dos últimas elecciones presidenciales. Y más aún este porcentaje
registró en la elección del 2011 un valor (75,9%) menor que el valor registrado por la mediana4 (77,5%) de los porcentajes de las participaciones de todas las provincias.

www.santafe.gob.ar/economia

1) Voto positivo: voto emitido por un elector mediante boleta oﬁcializada a favor de
una lista de una agrupación política determinada y que no reúne ninguno de los
defectos formales establecidos por la
norma.
2) Voto en blanco: voto emitido por un
elector cuando éste no realiza una opción
electoral positiva.
3) Voto nulo: voto emitido mediante una
boleta no oﬁcializada o que contiene defectos formales suﬁcientes como para
anular la opción electoral.
4) Mediana: medida que indica que la mitad de los datos se encuentran por debajo
de este valor y la otra mitad por encima
del mismo.

Elecciones

Gráﬁco 20.2 Porcentaje de participación ciudadana de las provincias
en las elecciones presidenciales. República Argentina.
Período 1983- 2011

Fuente: IPEC, en base a datos del Ministerio del Interior.

Participación ciudadana en la provincia de Santa Fe en las
elecciones a gobernador del 2011
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Mapa 20.1 Porcentaje de participación
ciudadana en las elecciones de gobernador
por departamento. Provincia de Santa Fe.
Elecciones 2011

El porcentaje de participación en las elecciones generales
del 24 de julio de 2011 para gobernador en la provincia de
Santa Fe fue del 74,9%, valor menor que el registrado en
las elecciones presidenciales del 2011 en la Provincia.
Se observa en el mapa 20.1 los porcentajes de participación ciudadana por departamento en las elecciones 2011
para gobernador. El departamento La Capital con un 72,5%
se ubica entre los departamentos que menos responden a
la convocatoria. El departamento Rosario se sitúa en el segundo rango de departamentos del porcentaje con menos
participación, con un 73,7%. Ambos departamentos se
mantienen por debajo de la mediana 76,6%. El departamento con menos participación fue Nueve de Julio con un
69,4% y el que más sufragó fue Las Colonias con un 81,7%.

Porcentaje de participación: total de votos
positivos, blancos y anulados por cien sobre el total de electores.
Fuente: IPEC, en base a datos del Tribunal
Electoral de la provincia de Santa Fe.
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Resultados electorales
Elecciones presidenciales 2011 en
Argentina

con más porcentaje de votos a esta fórmula con un 39,1%,
marcando una diferencia de tan sólo 3 puntos respecto del
porcentaje de votos de la fórmula ganadora. Las demás provincias obtuvieron una diferencia -porcentaje de la 1º

Por segunda vez salió ganadora la candidata a presidente

menos la 2º fórmula ganadora- de entre 7 puntos en Capi-

en las elecciones generales del 2011 de la alianza Frente

tal Federal y 78 puntos en Santiago del Estero.

para la Victoria (FPLV), Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por Amado Boudou como vicepresidente. Ganó con
el 54,1% de los votos en todo el país. Este porcentaje se
obtuvo considerando la cantidad de votos para esta fórmula
con respecto a la cantidad de votos positivos. Le siguió la
fórmula conformada por Hermes Binner-Norma Morandini

Mapas 20.2 y 20.3 Porcentajes de votos a la
1º y 2º fórmulas más votadas en las elecciones
presidenciales con respecto a los votos
positivos de cada provincia. Total país.
Elección 2011

del Frente Amplio Progresista con un 16,8% de los votos.
Los partidos restantes obtuvieron entre todos el 29,1%
(Gráﬁco 20.3).

Gráﬁco 20.3 Porcentaje en las elecciones
presidenciales por partido con respecto a los
votos positivos. Total país. Elecciones 2011
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Nota: FPV: Frente para la Victoria
FAP: Frente Amplio Progresista
Fuente: IPEC, en base a datos del Ministerio del Interior.

Se observa en el mapa 20.2 el porcentaje de votos a la 1º
fórmula ganadora del país en las elecciones presidenciales
del 2011, respecto de los votos positivos de
cada provincia. Las jurisdicciones que menos se identiﬁcaron con este resultado
fueron: San Luis, con el 31,4%; Capital Federal, con el 35,1%; Córdoba, con un
37,3%, y Santa Fe con un 42,0%. La más
allegada a esta fórmula fue Santiago del Estero con el 82,1%.
La segunda fórmula más votada para presidente del país, en esta Provincia, fue del
Frente Amplio Progresista (FAP). En el mapa
20.3 se visualiza el porcentaje de votos de
esta fórmula respecto de los votos positivos
de cada provincia. Santa Fe fue la provincia

www.santafe.gob.ar/economia

Fuente: IPEC, en base a datos del Ministerio del Interior.
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Comparación entre las elecciones a
gobernador del 2007 y 2011 en la
provincia de Santa Fe

A nivel departamental

A nivel provincial

elecciones para gobernador del 2011. Los mapas repre-

Los votos válidos5 para la elección a gobernador de la provin-

sentan los porcentajes de votos a las tres primeras

cia de Santa Fe del 2007 y del 2011 se distribuyeron de

fórmulas más votadas respecto de los votos válidos de

formas diferentes entre los partidos, a pesar de que el más

cada departamento.

votado en ambas elecciones fue el Frente Progresista Cívico y

A primera vista se observa que la 3º fórmula más votada

Si se analizan los mapas 20.4, 20.5 y 20.6 se puede observar la preferencia de los ciudadanos de cada
departamento por alguna fórmula presentada en las

Social (FPCS). En las elecciones del 2007, la fórmula fue Her-

obtuvo los porcentajes más bajos (ver mapa 20.6), dis-

mes Binner-Griselda Tessio y en las elecciones del 2011 la

tribuyéndose en cada departamento la mayoría de votos

fórmula estuvo conformada por Antonio Bonfatti-Jorge Henn.

entre las dos primeras fórmulas (ver mapa 20.4 y 20.5).

A continuación se muestra el porcentaje de votos por par-

La fórmula FPCS consiguió anotar más cantidad de de-

tido, respecto de los votos válidos del total de la Provincia.

partamentos en un rango medio de porcentajes, del

Puede apreciarse que en el 2011 surge un nuevo partido

26,1% al 37%. Estos departamentos aportaron el 27,7%

entre los más votados, Unión PRO Federal (PRO), que llevó

de votos al total de votos de esta fórmula en toda la Pro-

por candidato a Miguel Torres del Sel-Osvaldo Salomón. El

vincia. La Capital y Rosario se registraron en el mayor

FPCS entre las elecciones del 2007 y el 2011 perdió 10

rango de porcentajes del mapa 20.4 y además fueron las

puntos y el FPLV, que tuvo su tendencia política en el Frente

que llevaron gran cantidad de votos. Entre ambos de-

Santa Fe para Todos (FSPT) en el 2011, perdió casi 17 pun-

partamentos sumaron 376.708 votos a esta fórmula, que

tos. También resalta este gráﬁco la gran disminución de los

representó el 55,6% de los votos al FPCS en toda la Pro-

votos en blanco, pasando de un 7,5% a un 2,4%.

vincia. Los departamentos General Obligado y Las
Colonias también se ubicaron en el último rango del
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Gráﬁco 20.4 Porcentaje de votos para gobernador
con respecto a los votos válidos. Provincia de
Santa Fe. Elecciones 2007 y 2011

mapa 20.4.
Como se observa en el mapa 20.5, los departamentos
que más se adhirieron a la fórmula del PRO fueron: Belgrano, Caseros, Castellanos, General López, Iriondo, San
Justo y San Martín, aportando el 25,6% del total de votos en toda la Provincia de esta fórmula. La Capital y
Rosario se anotaron en el rango medio para el PRO.

Nota: Partidos en el 2007
FPLV: Frente para la Victoria.
FPSC: Frente Progresista Cívico y Social.
Otros: Unión Cívica Radical, Jubilados y Jóvenes,
Partido Humanista,
Partido Obrero, Movimiento Social de los
Trabajadores, Partido de Participación
Popular, Frente de Agrupaciones Políticas
Autoconvocadas, Movimiento por la Dignidad y
la Independencia, Partido Autonomista y
Conﬂuencia Santafesina.

Mapas 20.4, 20.5 y 20.6 Porcentajes de votos a
la 1º, 2º y 3º fórmulas más votadas en las
elecciones a gobernador con respecto a los
votos válidos de cada departamento.
Provincia de Santa Fe. Elección 2011

Partidos en el 2011
PRO: Unión PRO Federal.
FSPT: Frente Santa Fe para Todos.
FPCS: Frente Progresista Cívico y Social
Otros: Partido Autonomista, Partido Obrero y
Movimiento Independiente, Justicia y Dignidad.
Fuente: IPEC, en base a datos del Tribunal Electoral
de la provincia de Santa Fe.

5) Voto válido: son los votos positivos -por una candidatura- y los votos en blanco.

Fuente: IPEC, en base a datos del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe.
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