
 

El presente tra a o a uscado conectar los deter inantes que a 
ni el institucional in luyen en la deter inación de las pol ticas p li
cas que se pro ue en desde la pro incia de Santa e en relación al 

ercado la oral. Para tal in  pri ero se reali a una caracteri ación 
del federalis o iscal entre nación y pro incia. Este punto se considera 
necesario para deli itar el rango de iniciati as autóno as que tienen 

ayor posi ilidad de ito por parte de dic o ni el de go ierno. Pero 
ta i n  sir e para caracteri ar la relación que se esta lece entre el 
go ierno pro incial con sus unicipios y co unas. Mostradas dic as 
li itaciones  la segunda parte profundi a en las capacidades estatales 
que de en desarrollarse o no  para crear ecanis os de e ora y 
aprendi a e asados en las distintas t cnicas y etapas que se proponen 
en los estudios de e aluación de i pacto. inal ente  a los ines de 
identi icar pro le as referidos a un te a en concreto a o la pers
pecti a presentada  se reali a una caracteri ación del ercado la oral 
de los Aglo erados Gran Rosario y Gran Santa e. El an lisis uestra 
que son las u eres  el seg ento o en  y las personas en situación de 

ulnera ilidad los s per udicados en t r inos de ingreso y posi ili
dades de conseguir un e pleo  incluso con independencia del ni el de 
for alidad. Asi is o  al interior de la pro incia de Santa e  la i

a fuente de desigualdad pro iene de la ocupación principal  ale 
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decir  de la posi ilidad de acceder y antener un e pleo. Ba o este 
diagnóstico  se aporta e idencia so re el ito relati o de la aplicación 
de los Progra as Acti os en el Mercado La oral en Latinoa rica y 
Argentina  reali ando consideraciones adicionales so re la aplicación 
de este tipo de progra as al interior de la pro incia de Santa e.
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Una de las di icultades que presentan los odelos de desarrollo 
econó ico  en general  y el asado en el ca io estructural para la 
igualdad  en particular  es que se focali an en unidades territoriales a 
ni el pa s  tanto en los aspectos descripti os co o en los propositi os 
que presentan1. Las capacidades estatales de inter ención co o las 

etas a cu plir  se asan preponderante ente en edidas de pol tica 
acroeconó ica  quedando la coordinación entre los distintos ni eles 

de go ierno condicionados por sta. 
Por ese oti o  a la ora de pensar los logros y desa os de una 

transfor ación producti a con inclusión social desde el punto de ista 
de la pro incia de Santa e  de e tenerse en cuenta el diseño y funcio
na iento del esque a de federalis o iscal a o un r gi en presi
dencialista. Al respecto  Tse elis 2 7  ad ierte que los siste as pre
sidenciales con ltiples actores de eto2  presentan caracter sticas 
de esta ilidad en la to a de decisiones pol ticas  entendidas co o la 
ausencia del potencial para introducir ca ios en las pol ticas a o di
ferentes escenarios institucionales. De esta for a  la esta ilidad de las 
pol ticas conduce a una i posi ilidad de los go iernos para ca iar 
el statu quo  incluso cuando tales ca ios son necesarios o desea les.

La rigide  que presenta el federalis o argentino  puede erse r pi
da ente re le ada en los pro le as de coordinación entre la pro incia 
de Santa e y el ni el nacional3. Por citar algunos  la asi etr a en la 
asignación de su sidios en ateria energ tica y de transporte  el a
ne o desigual de las transferencias discrecionales a las pro incias  y de 
la in ersión p lica en i ienda en el per odo 2 3 2 15. La sentencia 
a fa or de las pro incias de Córdo a  Santa e y San Luis en 2 15  que 
se encuentran pendientes de negociación. La derogación por parte de 
las pro incias de las al cuotas por ingresos rutos y sellos en for a 

 1. Por supuesto  lo anterior no niega la e tensa literatura so re desarro
llo local. 

 2. Un actor de eto eto player  es un actor indi idual o colecti o cuyo 
acuerdo es requerido para to ar una decisión pol tica.

 3. Para la redacción de la lista se an to ado los con lictos s desta
cados desde 2 1 al presente. Ta i n se an e cluido aquellos que 
in luyen de for a indirecta a la pro incia de Santa e  co o ser la ac
tuali ación del fondo del conur ano en 2 17.
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paulatina con oti o del nue o pacto iscal en 2 17.  el s reciente  
las edidas deri adas del cu pli iento del acuerdo  con el 

MI  que lle aron a la derogación del ondo ederal Solidario.
Sin e argo  el panora a anterior no in a ilita la posi ilidad del 

cu pli iento de o eti os asados en una isión integrada del desa
rrollo que fusione las di ensiones econó ica  social y a iental del 

is o  pero ad ierte so re los condicionantes a los que se e so eti
da cualquier unidad su territorial en lo que respecta a la coordinación 
o no  de sus o eti os con la gestión de la pol ticas iscal y onetaria 

que se reali an a ni el nacional.
Ba o dic a restricción  un repaso de las principales causas identi ica

das en la literatura de desarrollo per ite una pri era deli itación de 
las acciones fa ora les al creci iento. Los pri eros odelos enfati a

an la i portancia de la acu ulación de capital sico y u ano  pero 
e plica an solo una parte de la ariación entre pa ses en el ingreso per 
c pita y su tasa de creci iento. La solución parcial  ese pro le a  pro

ino de la segunda ola de teor as que identi ica an que la producti idad 
total de los factores es al enos tan i portante co o la acu ulación. 

El esfuer o por odelar procesos endógenos de acu ulación de co
noci iento ino de la ano de la tercera ola de odelos de creci ien
to. En estos  el progreso tecnológico se uel e endógeno al introducir 
la squeda de nue as ideas por parte de in estigadores interesados 
en sacar pro ec o de sus in entos. Con lo cual el nfasis est  puesto 
en los arcos institucionales de patentes que aseguran las ganancias 
de la in estigación  co o en los procesos de aprendi a e que tanto el 
sector pri ado co o el p lico uelcan a los esfuer os de inno ación.

La pauta que arca an era que  para co prender los deter inan
tes del creci iento  de er an co prenderse que factores oldean la 
acu ulación de conoci iento y el ca io tecnológico  con especial 

nfasis en los incenti os para su creación. La construcción de ayores 
oportunidades  en t r inos de e pleo  necesita co o requisito pre

io la creación de un entorno que propicie la generación de un capital 
u ano de calidad que pueda pro o er el ca io tecnológico  ya sea 
ediante la creación de conoci iento propio o por adaptaciones local 

de tecnolog a e ógena4.

 4. En rigor  la generación de conoci iento no tiene un l ite territorial 
claro. En todo caso  esta clasi icación de e utili arse co o principio 
orientati o para la deli itación de pol ticas.
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A n con las dudas que suscitan los e enes estandari ados para 
edir calidad educati a  los resultados del e a en Aprender 2 16 

son unos de los pocos datos co parati os de los que se dispone desa
gregación a ni el de unicipios. Tanto en ni el pri ario  co o en ni el 
secundario  la pro incia de Santa e a o tenido un uen lugar en el 
ran ing con respecto a los restantes distritos. Sin e argo  no pue
de de ar de ad ertirse que solo dos de cada tres alu nos e aluados 
lograron o tener un rendi iento satisfactorio o a an ado  con la e
cepción del rea de ate ticas en el ni el secundario  en donde solo 
uno de cada tres e aluados logró traspasar este u ral  Tess er y 
Al eida Gentile  2 17 . 

Las ra i icaciones de este punto no son enores  so re todo cuan
do se los relaciona con las pro le ticas de e plea ilidad o de auto
e pleo  en un conte to generali ado de ca io tecnológico asado en 
el conoci iento. 

Sin e argo  ante la falta de infor ación de segui iento de alu nos 
en distintos ni eles de educación  es uy poco lo que se puede a ir ar 
so re las causas que  en el territorio pro incial  pro ue en la decisión 
de profundi ar en la for ación de capital u ano. Esta falta de infor

ación ta i n di iculta diferenciar si la asociación entre educación y 
a ilidades pro iene de un efecto for ación o de un efecto selección  
Bassi et al. 2 12 . Es decir  no es posi le identi icar si es la escuela la 

que genera estas a ilidades en los ó enes o si si ple ente seleccio
na a quienes ya traen estas a ilidades  aciendo que los s iles 
sean a su e  quienes logran a an ar s en el siste a educati o5.

Disponer de un rele a iento de infor ación s a plio a ni el 
local per itir a la posi ilidad de reali ar diagnósticos s a ustados  
so re la ase de la cual diseñar pol ticas p licas asadas en la e iden
cia. Una odi icación de este tipo pro a le ente sea de largo aliento  
aunque facilitada por la enor cantidad de recursos que de en dedi
carse en la actualidad  por el a arata iento progresi o uestran las 
tecnolog as de infor ación6. 

 5.  Una ipótesis si ilar se utili a en el infor e La educación en Santa 
e y Rosario  Resultados Aprender 2 16  Tess er y Al eida Gentile  

2 17  para e plicar los diferenciales de rendi iento entre educación 
p lica y pri ada al interior de la pro incia de Santa e.

 6. El lan a iento reciente de los portales e  Datos Argentina  a ni el 
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Aun as  en el corto y ediano pla o  y acorde a los linea ientos 
propuestos por el docu ento de CEPAL  pueden crearse iniciati as de 
e aluación de i pacto que per itan una identi icación parcial de aque
llos factores que e oren la for ación de capital u ano en los ni eles 
pri ario y secundario de escolari ación  infor ación que puede ser uti
li ada para ac icar las rec as educati as y de a ilidades al interior de 
la pro incia  para contri uir al o eti o general de ca iar la estructu
ra de renta ilidades relati as en fa or de sectores intensi os en cono
ci iento  CEPAL  2 12 . A ora ien  para que este tipo de iniciati as 
sean efecti as  se requiere de la capacidad estatal para generar procesos 
de aprendi a e no solo del cuerpo de funcionarios pol ticos  sino ta

i n al interior de las urocracias. Este lti o punto tiene relación con 
las encarnaciones s recientes de la teor a de creci iento. 

Si se recapitula el ilo presentado asta el o ento  las conclusio
nes de pol tica de los deri ados de la teor a endógena de creci iento 

uestran que un pa s puede ser s próspero que otro si asigna s 
recursos a la inno ación. Sin e argo  lo que deter ina esto son las 
preferencias y las propiedades de la tecnolog a para crear ideas  que 
siguen siendo factores e ógenos.  aunque algunas contri uciones 
recientes a la teor a del creci iento enfati an la i portancia de las 
pol ticas econó icas co o i puestos  su sidios a la in estigación  

arreras a la adopción de tecnolog a y pol ticas de capital u ano  ni 
uno ni otro enfoque e plican por qu  perse eran las diferencias entre 
los pa ses y sus pol ticas.

La cuarta ola de enfoques de creci iento  enfati a que son las dife
rencias institucionales son las que e plican las di ergencias en las tra
yectorias de los distintos pa ses  y que ta i n pueden ser utili adas 
para e plicar diferencias entre las regiones su nacionales. Entendidas 
co o el con unto de reglas de uego que deter inan las restricciones 
y los incenti os en la interacción econó ica  pol tica y social  Nort  
1995  las instituciones econó icas y pol ticas afectan los incenti os 
para acu ular e inno ar  y ta i n afectan la capacidad de los pa ses 
para adaptarse al ca io. Son i portantes para el creci iento econó

ico porque con iguran los incenti os de los actores econó icos cla e 
en la sociedad  incluidas las organi aciones del sector p lico.

nacional  y del portal Datos A iertos  a ni el pro incial  son indica
dores de la a ir ación anterior.
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La irtud de este enfoque es que rinda una a plia ga a de res
puestas a las preguntas de las teor as anteriores. Pero a los efectos 
pr cticos de la for ulación de pol ticas a ni el pro incial presentan 
una di icultad di cil de sortear  identi ican a la persistencia de las ins
tituciones co o la principal causa de di ergencia en el desarrollo de 
los pa ses  con independencia de si stas son inclusi as o e tracti as. 
En t r inos de Ace oglu y Ro inson 2 13  se deno inan institu
ciones econó icas e tracti as a las que tienen co o o eto e traer 
rentas y rique a de un su con unto de la sociedad para ene iciar a 
un su con unto distinto  y que presentan propiedades opuestas a las 
inclusi as.

Contra la fatalidad de depender de pol ticas acroeconó icas  o 
de estar fuerte ente deter inado por la perse erancia de las institu
ciones  Baner ee y Du lo 2 12  proponen un giro a la solución de los 
pro le as sociales co o los de desigualdad o po re a  el diseño de 
e peri entos aleatori ados para el diseño de pol ticas icroeconó i
cas de alto i pacto social.   

En la actualidad  el uso de este enfoque a creado una asta canti
dad de e idencia so re los alcances  li itaciones y posi ilidades del 

is o. Por otra parte  la e or co prensión en los procesos de to a 
de decisiones por parte de los agentes econó icos que inauguró la 
teor a de las perspecti as  a e orado la calidad de las inter encio
nes en pol ticas sociales y de luc a contra la po re a  al co ple entar 
las soluciones de pol tica pro istas por el arco tradicional por solu
ciones de pol tica que incorporen la arquitectura de decisión a o las 
cuales estas se presentan.

Acorde a lo anterior  si la concepción de diseño de pol tica no tiene 
en cuenta li itaciones de racionalidad de los agentes in olucrados  la 
solución que se presenta a o este esque a ter ina siendo una en la 
que se facilita o loquea  alg n tipo de acceso a un ien  derec o  pro
cedi iento o infor ación  pero sin ayores consideraciones so re el 
diseño que fa ore ca el uso efecti o por parte de los agentes del ene
icio a ilitado. Por e e plo  se puede dar con respecto a la pro isión 

p lica de edica entos. La concepción tradicional rinda acceso a 
edica entos  pero rara e  se pro ue en incenti os para que estos 

sean efecti a ente ad inistrados seg n la prescripción dica una 
e  asegurada su pro isión. 

El tra a o de Mullainat an y S a ir 2 16  presenta una aria le no
edosa de este enfoque al plantear un concepto su eti o de la escase . 
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Si de la sensación de escase  de cualquier ien puede deri arse de una 
estructura co n  la is a ter ina capturando la capacidad de deci
sión de los agentes al focali ar los esfuer os acia aquello so re lo que 
se siente carencia. Cuando la sensación de escase  se torna fuerte en
te presente  la focali ación de la atención se centrali a en tal agnitud  
que se co ien a a perder capacidad de c lculo glo al y  por ende  ca
pacidad para crear soluciones alternati as al pro le a que se padece.

En consecuencia  si se to a en consideración este lti o punto 
para el diseño de pol ticas de car cter inclusi o y relacionadas al er
cado la oral local  ade s de disponer de un diagnóstico so re las 
capacidades estatales y de los dispositi os que puedan desplegarse a 
ese ni el con cierto ni el de efecti idad  el esfuer o ta i n requerir  
una ati ación del per il de ene iciarios asado no solo en sus caren
cias o eti as  sino ta i n en los efectos que los distintos ni eles de 
escase  generen en el proceso de to a de decisiones de la po lación 
o eti o de cada progra a o pol tica.

Por lo anterior  los o eti os que persigue este tra a o son los que 
se enu eran a continuación. Pri ero  se reali ar  una re e profun
di ación en la caracteri ación del federalis o iscal entre nación y 
pro incia. Este punto se considera necesario para deli itar el rango 
de iniciati as autóno as que tienen ayor posi ilidad de ito por 
parte de dic o ni el de go ierno. Pero ta i n  sir e para caracteri

ar la relación que se esta lece entre el go ierno pro incial con sus 
unicipios y co unas. Ba o nuestro punto de ista  estas relaciones 

de en ser catalogadas co o uno de los principales desa os que tiene 
la pro incia con respecto a su desarrollo econó ico pensado desde 
una perspecti a local.

Mostradas dic as li itaciones  la segunda parte reto a el ilo de 
las distintas teor as de creci iento aqu  e puestas  para profundi ar 
en las capacidades estatales que de en desarrollarse o no  para crear 

ecanis os de e ora y aprendi a e asados en las distintas t cnicas 
y etapas que se proponen en los estudios de e aluación de i pacto. 
Si ien no toda pol tica es e alua le  o siendo e alua le no es ia le 
reali arla en t r inos de costos  los procedi ientos in olucrados en 
los aspectos operati os de las etapas de un proyecto de e aluación  se 
suponen co o un requisito pre io desea le a la ora de i ple entar 
un nue o progra a o re isar los e istentes. 

Dado el largo per odo de e ergencia estad stica por el que atra esó 
el pa s en tie pos recientes  y la a rupta de anda de datos a iertos 



  199

en la actualidad  la adaptación de las capacidades estatales a este nue
o entorno y so re todo  su uso efecti o  se consideran otro de los 

desa os a e aluar en este tra a o. inal ente  a los ines de identi icar 
pro le as referidos a un te a en concreto a o la perspecti a pre
sentada  se reali ar  una caracteri ación del ercado la oral de los 
Aglo erados Gran Rosario y Gran Santa e7.

En la Argentina  los actores pol ticos tienden a tener altas tasas 
de descuento  lo que los lle a a adoptar actitudes cortoplacistas. En 
for a adicional  la estructura pol tica del pa s  federal  presidencial y 
con congreso ica eral  su ada al poder que otorgan los ecanis os 
electorales a las elites partidarias pro inciales en pol tica nacional  
contri uyen a con igurar un proceso pol tico su a ente frag enta
do  au entando los costos de transacción9 para reali ar pol tica p li
ca nacional  Spiller y To asi  2 .

En la sección anterior se a argu entado que los siste as presi
dencialistas conducen a la esta ilidad de las pol ticas  aciendo que 

odi icar el statu quo sea e tre ada ente costoso  aun cuando de
ter inados ca ios se perci an co o necesarios o desea les. En 
consecuencia  en esta sección se reali ar  un re e an lisis so re el 
funciona iento del federalis o iscal argentino en relación a la pro

incia de Santa e  a los ines de o tener un cuadro descripti o de las 
instituciones que arcan las reglas de uego del inancia iento entre 
el ni el federal y el pro incial  y al interior de sta  en relación a los 

unicipios y co unas. Cierra esta sección  un racconto de las iniciati
as que se pro ue en desde el ni el pro incial  las cuales son conside

radas co o resultado de las restricciones encionadas.

 7. Esta selección no es ar itraria  sino que responde a la disponi ilidad 
de infor ación que pro ee la Encuesta Per anente de Hogares EPH  
y la Encuesta de Indicadores La orales EIL .

 . En el sentido de que la aloración de acciones que supongan un ene
icio futuro  ter inan siendo infra aloradas y  por ende  se agni ican 

aquellas que rindan ene icios de corto pla o.
 9. Los costos de transacción son aquellos que se deri an de la negocia

ción  concreción y onitoreo de acuerdos o contratos.
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En lo que respecta a la asignación de recursos entre los distintos 
ni eles de go ierno  seg n la nor ati a igente  del total recaudado  la 
nación de e distri uir los ontos coparticipa les de la siguiente a
nera  I  42 34  en for a auto tica a la Nación y 54 66  en for a 
auto tica al con unto de pro incias. II  2  en for a auto tica para 
el recupero del ni el relati o de las siguientes pro incias  Buenos Ai
res  C u ut  Neuqu n y Santa Cru . III  1  para el ondo de Aportes 
del Tesoro Nacional a las pro incias. Ba o este esque a  a la pro incia 
de Santa e le corresponde el 9 2  del total de los ontos que nación 
en a en for a auto tica a las pro incias rers D a  2 13 . 

Considerando los datos disponi les para 2 1  seg n el Ministerio 
de Hacienda de la Nación  la pro incia de Santa e reci ió en el pri er 
tri estre de 2 1  la su a de 2 56 iles illones  lo que representa 
un 9 41  del onto correspondiente a las pro incias  le e ente su
perior a lo esti ado por ley.

Seg n datos del censo 2 1  ela orado por el INDEC  y de e tensión 
geogr ica ela orados por el Instituto Geogr ico Nacional  la pro in
cia de Santa e posee el 7 96 1  de la po lación nacional y a arca el 
4 7  133. 7 2  del territorio argentino. Dado que estos indica
dores sicos son tenidos en cuenta en la reali ación del c lculo de 
recursos coparticipa les  las autoridades pro inciales no suelen ser 
procli es a un nue o esque a de coparticipación federal  dado que el 
9 2  de coparticipación actual e cede las relaciones de po lación o 
territorio y una nue a ley podr a dis inuir ese porcenta e.

En otras pala ras  la rigide  a la odi icación del esque a de copar
ticipación no se encuentra centrada nica ente en la in luencia que se 
deri a del ni el federal. Al tener cada pro incia recursos co pro eti
dos en el anteni iento de su propia estructura  es pro a le que una 
posi le negociación sea perci ida co o un uego de su a cero por el 
con unto de las pro incias que se en ayor ente fa orecidas por el 
esque a actual en relación a indicadores o eti os de asignación.

En la actualidad  la distri ución de recursos coparticipa les a las 

 1 . Apro i ada ente 3.194.  a itantes.
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pro incias es ine iciente  y esto repercute a su e  en las transferencias 
de recursos acia los unicipios  di icult ndoles el cu pli iento de 
sus atri uciones. En nuestro pa s  las potestades tri utarias de las pro

incias y de los unicipios se encuentran recortadas ya que ade s 
de las nor as iscales propias del derec o p lico local  se a desarro
llado un entra ado legal di cil de solucionar Goñi  2 17 .

En lo que respecta a la relación entre el segundo y el tercer ni el de 
go ierno  seg n la Constitución Nacional cada pro incia dicta su pro
pia constitución  confor e a lo dispuesto por el art culo 5  asegurando 
la autono a unicipal y reglando su alcance y contenido en el orden 
institucional  pol tico  ad inistrati o y inanciero 11. Siendo esto as  
no puede suponerse o ogeneidad en las reglas de asignación de re
cursos al interior de cada pro incia. 

En el caso puntual de Santa e  la is a se encuentra for al ente 
confor ada por unicipios y co unas  de los cuales  I  Dos unicipios 
son considerados de pri era categor a  en tanto poseen s de 2 .  

a itantes  II  Un total de 5  unicipios son considerados de segunda 
categor a  con 1 .  o s a itantes  III  los n cleos ur anos con po

lación inferior a 1 .  a itantes son considerados co unas.
Natural ente  cada una de estas categor as i plica una asignación 

diferencial de recursos disponi les por coparticipación de segundo ni
el  co o as  ta i n un desfasa e en el c lculo de las asignaciones 

a cada distrito del tercer ni el  al actuali arse el c lculo de la po la
ción entre censos. Asi is o  es i portante destacar que la autono a 

unicipal a n no est  presente en la pro incia de Santa e. Para su 
i ple entación se necesitar a o ien una ley o ien una refor a cons
titucional que la a ilite. A ines de 2 1  a as situaciones no an 
logrado a n el consenso pol tico necesario.

Ade s de los fondos pro enientes de la recaudación i positi a 
nacional  los ingresos que se trans ieren a los go iernos locales est n 
integrados por la recaudación que se genera por el i puesto pro in
cial a los ingresos rutos  los i puestos so re patentes e in o iliario 
y el ondo ederal Solidario  que fue eli inado reciente ente. 

La Ta la 1 detalla el onto perci ido en el pri er tri estre de 2 1  
por todo concepto para cada categor a del tercer ni el de go ierno. Es
tas distri uciones se reali an en el arco de leyes que esta lecen los 

 11. Art. 123 de la Constitución Nacional.
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ecanis os de asignación de los distintos recursos iscales Go . de 
la Pro . de Santa e  2 1 . Co o se puede o ser ar  las ciudades de 
Rosario y Santa e reci en con unta ente  4 7  de los recursos 
coparticipa les del segundo ni el.

         2018

Categorías Enero Febrero Marzo 
1er Trimestre 

Total Participación 

Mun. de 1º  $626.437 $792.357 $562.722 $1.981.517 40,87% 

Mun. de 2º  $564.371 $737.905 $510.865 $1.813.143 37,40% 

Comuna $320.126 $443.013 $290.715 $1.053.855 21,74% 

Total $1.510.935 $1.973.277 $1.364.304 $4.848.516 100,00% 

Fuente:

 

Por su parte  el criterio de repartición de los ingresos nacionales 
desde el segundo al tercer ni el es el siguiente   del total copartici
pa le se reparte de anera directa entre todos los unicipios. So re el 
92  restante  se otorga a las co unas un 3 12 y 3  a los unicipios 
de pri era categor a Rosario y Santa e . En total  integran 13 43  
del total coparticipa le. 

Dentro de cada categor a de unicipios los recursos se reparten de 
la siguiente for a  el 7  a o el criterio de po lación que cada loca
lidad posee en t r inos relati os dentro de su categor a  y el 3  en 
partes iguales. Para el caso de las co unas la relación en la distri ución 
de los recursos es  por po lación relati a  y 2  en partes iguales.  

La Ta la 2 detalla los ontos totales que reci ió cada categor a  
sean unicipios o co unas  en el pri er tri estre de 2 1 . ue co o 
ya se di o  es el 13 43  del total de coparticipación federal  ientras 
que el resto de esos fondos an a las arcas pro inciales quienes en ase 
a sus ecanis os institucionales de en designar su destino.

Por su parte  la Ta la 3 uestra la asignación de recursos con origen 
en la recaudación pro incial13. Del onto coparticipado 39 57  tiene 
co o destino los dos unicipios de pri era categor a  37 75  corres
ponde al resto de los unicipios y 22 69  al con unto de las co unas.

 12. Es decir  3  so re el 92  restante.
 13. En t r inos generales  para la distri ución de ontos pro enientes 

de ingresos rutos se to an los is os porcenta es y ecanis os 
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 Copar cipación a municipios  comunas de impuestos nacionales. o 2018

Categorías Enero Febrero Marzo 
1er Trimestre 

Total Participación 
Mun. de 1º   $330.129   $307.186   $275.242   $ 912.558  42,51% 
Mun. de 2º   $286.998   $267.052   $239.282   $ 793.332  36,95% 
Comunas  $159.524   $148.437   $133.002   $ 440.963  20,54% 
Total  $776.651  $722.675   $647.527  $2.146.855  100,00% 

Fuente:            

 Copar cipación a municipios  comunas de impuestos pro inciales. o 2018

Fuente:             

Si se to a co o referencia el pri er tri estre de 2 1  el 55 72  
de los ontos coparticipados a los go iernos locales pro ienen del 

ito pro incial  y el 44 2  restante del nacional. Por su parte  el 
Gr ico 1 uestra la distri ución a los unicipios y co unas de la to
talidad de recursos pro inciales. Apro i ada ente 4 de cada 5 pesos 
recaudados quedan en el ito pro incial  lo que i plica un argen 
de recursos acotado para que los go iernos locales i ple enten po
l ticas econó icas sociales de inclusión. Lo anterior  rinda indicios 
de que el esque a de concentración de recursos a ni el nacional se 
replica al interior de la pro incia. 

Categorías Enero Febrero Marzo 
1er Trimestre 

Total Participación 

Mun. de 1º   $296.307   $485.171   $287.479   $1.068.958  39,57% 

Mun. de 2º   $277.373   $470.853   $271.583   $1.019.810  37,75% 

Comunas  $160.602   $294.576   $157.713   $612.891  22,69% 

Total  $734.283  $1.250.601   $716.776   $ 2.701.661  100,00% 

que los utili ados para los fondos federales. El producido del i pues
to in o iliario  que es el de principal recaudación  se coparticipa en 
un 5 . La distri ución se efect a en for a auto tica  siguiendo los 
siguientes par etros  I   en for a directa ente proporcional a 
la e isión del i puesto in o iliario total para cada urisdicción  II  
2  en for a directa ente proporcional a la po lación de cada u
risdicción. El is o criterio de distri ución se usa para el i puesto 
auto otor  pero en este caso con el 9  de lo recaudado. Por el lado 
de los i puestos a los sellos  su recaudación no se coparticipa.
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 Distribución de ingresos entre segundo y tercer nivel de gobierno. 
Prov. de Santa Fe. 1er trimestre 2018.

Gobierno de la prov. de Santa Fe

Copar cipacióna municipios y comunas

Fuente:             

Por otra parte  cuando se reali a un an lisis descripti o de la apli
cación del gasto  la Ta la 4 uestra que el onto total de in ersio
nes presupuestadas para el año 2 1  alcan a una participación de 
14 72  del total de recursos destinados a la ad inistración central  y 
de 46 42  en Organis os Descentrali ados14. Si ien esta lti a ratio 
parece ser ele ada  cuando se esti a la participación del gasto de capi
tal en la totalidad de la ad inistración p lica pro incial  llega al ni el 
de 15 35 .  El resto se destina a gastos corrientes  lo que i plica que 
tendr n en el transcurso del año una asignación espec ica.

 Presupuesto de la administración p blica de la provincia de Santa Fe. o 2018

 14. A sa er  Sindicatura General de la Pro incia  Instituto Aut rquico de 
Industrias Penitenciarias  Ente Zona ranca Santafesina  Ad inistra
ción Pro incial de I puestos  Ser icio de Catastro e Infor ación Pro

incial  Ca a de Asistencia Social de la Loter a  Dirección Pro incial de 
Via ilidad  Dirección Pro incial de Vi ienda y Ur anis o  Aeropuerto 
Internacional de Rosario  Entre Regulador de Ser icios Sanitarios.

Concepto 
Gastos Corrientes Gastos de Capital 

Total 
Monto Part. 

(%) Monto Part. 
(%) 

Administración Central  $114.208.938  85,28% $19.719.85  14,72% $133.928.753  

Organismos Descentralizados  $10.976.389  53,58% $9.509.600  46,42%  $20.485.989  
Instituciones de Seguridad 
Social  $36.760.187  99,62%  $139.764  0,38%  $36.899.951  

Total  $161.945.514  84,65% $29.369.179 15,35% $191.314.693  

Fuente:       
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La centrali ación de atri uciones en el ito federal se replica en 
las estructuras pro inciales  por lo tanto  el diseño institucional del 
federalis o iscal deter ina los resultados de asignación de recursos  
co o as  las iniciati as que pueden desplegarse en el territorio. En el 
caso de la pro incia de Santa e  actual ente se i ple entó una o
dalidad de tra a o que no solo incluye a los equipos gu erna entales 
sino ta i n con la articulación y participación de los diferentes ac
tores de la sociedad  con el o eti o de ela orar pol ticas e pansi as 
tanto en el ito econó ico co o social. Co o resultado  se presen
tó durante el pri er se estre de 2 1  el Acuerdo Santafesino por la 
Producción  el Tra a o y la Inno ación con de la idea inal de acer 
frente de la e or anera posi le al conte to econó ico nacional.

La ela oración del docu ento inal se centró en di ersos e es te
ticos  1. or as de inanciación de procesos producti os  2. Uso 

e iciente de la energ a o utili ación de energ as alternati as  3. Instru
entos para e orar la co petiti idad o fo entar el e prendeduris
o  4. Pro le ticas relacionadas al e pleo responsa ilidad social 

e presaria  for ación o capacitación  con licti idad la oral e infor
alidad  5. Pro le tica a resol er so re cuestiones la infraestruc

tura ur ana o rural.
Con relación a la pro le tica la oral los progra as que for an 

parte de la iniciati a son  1  Ne o Oportunidad  un dispositi o que usca 
generar inclusión la oral de aquellos sectores con ayores di icultades 
de acceso al ercado de tra a o utili ación capacitación y ecas para 
pr cticas la orales  2  I ple entación de los procedi ientos pre en
ti os de crisis  que tienen co o inalidad garanti ar un acuerdo entre 
tra a adores y e pleadores  para e itar despidos y disipar situaciones 
de con licti idad  3  Progra a Redes  que se ocupa de e orar las con
diciones de e plea ilidad de las personas desocupadas u ocupadas con 
necesidades de recali icación  ediante el dictado de cursos  4  Progra

a educación para el Mundo La oral  que co ina pr cticas profesio
nales para e orar la for ación de las escuelas t cnicas  y progra as de 
capacitación destinados a operarios y andos edios  5  Capacitación 
en o icios inculados a e pleos erdes  a o el arco del cual se gene
ran talleres de instalación de calefones solares y de autoconstrucción 
de equipos sencillos de apro ec a iento de energ as reno a les  6  
Progra a pro incial de for ali ación la oral  que tiene co o o eti os 
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facilitar la transición de los tra a adores desde la econo a infor al a la 
econo a for al  ediante incenti os estatales a e presas.

Co o se puede o ser ar de los seis progra as destinados a solu
cionar pro le as de e pleo e plea ilidad  cuatro proponen alguna 

odalidad de capacitación con la cual se pueda cerrar la rec a de a
ilidades o de capacitación de la po lación o eti o con respecto a la de
anda del ercado la oral. Pero  có o sa er que el diagnóstico es el 

adecuado y que por ende los dispositi os identi icados son los de ayor 
i pacto  qu  tipo de capacitaciones son las que pro ue en la o ten
ción y anteni iento de un e pleo  pueden los ene iciarios de stos 
progra as antenerse e pleados en el sector for al de la econo a

En la sección anterior se a uscado deli itar el rango de acción 
que puede desplegarse a ni el territorial  prestando atención a las li

itaciones institucionales que la pro incia de Santa e tiene en rela
ción a su capacidad de inancia iento de nue as iniciati as en general. 
Por su parte  las posi ilidades de incidencia en el ercado la oral a 
tra s de la pol tica p lica se reali an general ente de for a indi
recta  ya sea pro o iendo una deter inada acti idad o ien creando 
planes focali ados en cuestiones relati as a pro le ticas de e pleo 
presente en alg n seg ento de la po lación.

En t r inos generales  la puesta en arc a de una deter inada 
pol tica supone una co inación entre li itaciones del arco insti
tucional y de o tención de recursos  pero ta i n so re la gestión de 
los is os. Desde el punto de ista econó ico  este lti o aspecto 
incluye pro le as de agencia al interior de la organi ación  que se es
ta lecen a ni el de la relación entre los to adores de decisión de las 
organi aciones estatales y el personal encargado de e ecutarlas  pero 
ta i n al e terior de la organi ación  en lo referido a las odi icacio
nes del ni el de ienestar que se supone  incide so re la po lación 

ene iciaria de esa pol tica o progra a.
En ese sentido  los pro le as de agencia se re ieren a la ga a de in

centi os que las organi aciones p licas otorgar a su personal para el 
cu pli iento de los o eti os de pol tica  co o as  ta i n de los sis
te as de onitoreo que se esta lecen para tal in. El presente tra a o 
no a ordar  el aspecto interno  sino que se pondr  nfasis en las e
rra ientas que actual ente se encuentran disponi les para e aluar 
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los resultados de un progra a y o tener una edida del ene icio que 
el is o otorga a la po lación ene iciaria15.

La e aluación es esencial para el de ate p lico  es propia de un sis
te a de ocr tico y repu licano y tiene un insu o funda ental  la in
for ación. El onitoreo y la e aluación son ele entos funda entales 
de la for ulación de pol ticas asadas en e idencias. Ofrecen un con
unto funda ental de erra ientas que las partes interesadas pueden 

utili ar para eri icar y e orar la calidad  la e iciencia y la efecti idad 
de las inter enciones en arias etapas de la i ple entación  dic o 
de otro odo  les per ite centrarse en los resultados Gertler et al. 
2 17 . De las estrategias de e aluación que an ido surgiendo desde la 
segunda itad del siglo  en adelante  Stal er 2 1  identi ica cua
tro tipos  I  La e aluación en insu os  II  la e aluación por resultados  
III  la e aluación por procesos y IV  la e aluación de i pacto.

La pri era es la s sencilla y sigue criterios de tipo conta le  al pre
guntarse so re los recursos que acen posi le deter inada acti idad  
con independencia de su resultado.  B sica ente  es una erra ienta 
de control interno legal necesaria  pero insu iciente para e aluar una 
pol tica en t r inos de su efecti idad. Por su parte  la e aluación de re
sultados se centra en las diferencias que pueden surgir entre el esta le
ci iento de un o eti o y el efecti a ente alcan ado. De esta for a  se 
constituye co o una erra ienta de control de plani icación. 

La tercera alternati a se re iere a la e aluación por procesos y re
sulta la s infor ati a de las anteriores  dado que conecta insu os y 
resultados  al enfocarse en la relación causal que se esta lece en co o 
los pri eros se transfor an en los segundos. Sin e argo  y a pesar 
de que resulta s co ple o  no infor a so re el i pacto que la apli
cación de esa pol tica tu o en la po lación ene iciaria.

La e aluación de i pacto usca esta lecer la relación causal que 
se esta lece entre la aplicación de una pol tica que persigue un in de 

e ora  con una serie de resultados. Es una t cnica que per ite esta
lecer si el progra a aplicado es en realidad el causante de los ca
ios que se o ser an en la po lación que participa en el is o  y no 

 15. Lo anterior no e cluye que los resultados de una e aluación no tengan 
repercusiones al interior de la organi ación. Sencilla ente  se utili a 
esta clasi icación para poner foco en la relación con la po lación ene
iciaria.
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cualquier otro factor del entorno  o del co porta iento de los propios 
agentes a o estudio Tess er 2 16 . 

Uno de los pro le as s frecuentes en la atri ución de causali
dad es la discri inación de procesos que ocurren en paralelo  pero 
en donde uno no necesaria ente es causa del otro16. Las t cnicas de 
e aluación de i pacto lidian con este tipo de pro le as  organi ando 
la infor ación que se deri a de la aplicación de un progra a  tratan
do de e ular estad stica ente condiciones de la oratorio. Có o se 
act a en t r inos generales  Se genera un ni o de dos grupos de 
indi iduos  un grupo control y otro trata iento  al que se le aplica el 
progra a  y se los co para ediante el pro edio de las edidas se
leccionadas para captar el i pacto de la pol tica. Si la edia del gru
po trata iento es diferente y estad stica ente signi icati a del grupo 
control  se puede a ir ar que la pol tica generó un efecto causal de 

agnitud deter inada  condicional a las aria les elegidas. 
Por supuesto que el procedi iento es s co ple o. Por e e plo  

de e asegurarse que todos los participantes tengan las is as posi
ilidades de participar en el progra a  independiente ente del grupo 

para el que fueron seleccionados. Dic a cuestión general ente se so
luciona ediante un sorteo  pero no es la nica alternati a. Asi is o  
en la pr ctica puede ocurrir que las personas ca ien de grupo  o si
ple ente desapare can de la uestra. En todo caso  la lista de di icul
tades es s a plia e incluye no solo di icultades atenientes al an lisis 
econo trico  sino ta i n an lisis so re la i ple entación de la po
l tica y del co porta iento de los agentes. Sin e argo  el n cleo del 
pro le a se antiene  y es sencillo de entender  lograr co parar dos 
grupos estad stica ente se e antes  que se diferencien en una nica 
cosa  si fueron ene iciarios o no  de una edida.

En el caso de la aplicación de progra as de car cter social  se pue
den generar un diseño e peri ental en la i ple entación de un pro
gra a  tal que per ita crear una estructura de infor ación de la que 
pueda deri arse el i pacto del is o. Por supuesto que  s all  de 

 16. Es decir  procesos que se encuentran correlacionados. Si dos procesos 
se encuentran correlacionados  puede ser un indicio de que uno es 
consecuencia de otro  pero ta i n puede estar ocurriendo que a

os puedan ser e plicado si ult nea ente por un tercer factor que no 
a sido tenido en cuenta.
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las distintas t cnicas econo tricas que puedan e istir para atacar un 
tipo pro le a  cada e aluación de e acerse acorde a las necesidades 
de la po lación o eti o y de las capacidades de control  log stica  e
dición  segui iento y auditor a de la agencia estatal que lo aplica. 

De lo anterior se deri an arios puntos  I  Seg n el progra a que se 
est  anali ando la e aluación de i pacto puede llegar a ser costosa  II  
que aun siendo facti le no todo progra a ale la pena de ser e aluado  
III  que este tipo de estudios son intensi os en el uso de infor ación 
estad stica desagregada  por lo que e igen co o requisito pre io a
yor despliegue de recursos en instancias de rele a iento.

Por otra parte  en los aspectos positi os  la e aluación de i pacto 
per ite  I  deter inar si una pol tica logra tener los efectos deseados 
en la po lación o eti o  II  identi icar qu  co ponentes de un pro
gra a son s i portantes para producir un i pacto  III  co parar 
entre distintos progra as alternati os a los ines de esta lecer cu l 
tiene ayor i pacto en la po lación o eti o  IV  deter inar si los 
resultados de un progra a son replica les  V  i ple entar de for a 
e iciente los recursos destinados al progra a.

De esta for a  con el uso de sta t cnica se usca responder pre
guntas tales co o  La inter ención tiene los efectos esperados so re 
los ene iciarios  Algunos grupos de ene iciarios fueron s afec
tados por la inter ención que otros  En qu  agnitud e oró el pro

le a  E istieron efectos ad ersos no plani icados o conte plados  
Cu l es la agnitud de la duración de los efectos en el tie po

Co o se puede o ser ar  si ien la i ple entación de este tipo 
de e aluaciones insu e un gasto adicional de recursos  su aplicación 
supone un a orro al poder identi icar las reas de ayor e iciencia 
en la aplicación del gasto y  en consecuencia  fa orecen procesos de 
aprendi a e al interior de las organi aciones asadas en la e idencia. 
Reto ando el punto esta lecido en las secciones anteriores  la incor
poración o profundi ación de este tipo de erra ientas a la gestión 
pro incial  tienen la propiedad de ser facti les de i ple entarse  con
dicional a la le i ilidad de la organi ación para retroali entar la apli
cación y diseño de pol ticas.

En la presente sección se clasi icar  el ercado la oral de la pro
incia de Santa e. Se lo caracteri ar  to ando distintos indicadores 
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socioeconó icos a los ines de poder deli itar distintas po laciones 
o eti as so re las cuales se pueda incidir con Progra as Acti os en el 
Mercado La oral PAML . La caracteri ación se reali ar  ediante la 
Encuesta Per anente de Hogares EPH  considerando co o un todo 
a los dos aglo erados ur anos u icados en la pro incia  el Aglo era
do Gran Rosario y el Aglo erado Gran Santa e.

La caracterización

La Ta la 5 uestra la co posición por grupos etarios del total de 
la po lación rele ada  discri inado seg n ingreso pro edio  tasa de 
e pleo  ni el de infor alidad  y tasa de desocupación. El rele a iento 
que pro ee la EPH  per ite anali ar 1.367. 9 de personas  que re
presentan 39 26  de la po lación total de la pro incia  y apro i a
da ente 43  de la po lación ur ana. La po lación se encuentra seg

entada  acorde a la clasi icación est ndar  en tres grupos etarios  I  
ó enes 16 24 años  II  ó enes Adultos 25 34 años  y III  Adultos 
35 65 años . El supuesto su yacente es que se considera a cada grupo 

con a ilidades diferentes para ingresar al ercado la oral  el ingre
so que pueden o tener y el grado de for alidad que pueden alcan ar. 
Asi is o  cada grupo etario se encuentra di idido por g nero  para 
captar diferencias en relación a este punto.

Del an lisis descripti o de la ta la  se destaca la situación asi tri
ca en cuanto al g nero. En todos los ni eles etarios  las u eres pre
sentan un ni el de ingreso enor al pro edio de toda la po lación 
y al de sus contrapartes asculinos por cada ni el etario. Si ien el 
ingreso de las u eres au enta para ayores ni eles de edad  nunca 
logran superar el pro edio de ingresos de o res en el is o gru
po etario. La situación asi trica se repite en otras aria les. La tasa 
de e pleo de las u eres es enor en los tres rangos  con diferencias 

ayores a los 25 puntos porcentuales entre o res y u eres ayo
res a 25 años. 

En cuanto a la tasa de desocupación  el co porta iento es dispar. 
En el seg ento o en  la desocupación de las u eres es enor a la de 
los o res  signado por la enor cantidad de stas en el ercado 
la oral. Sin e argo  en el estrato de ó enes adultos  cuando ya se 
supone que el grueso de las personas a concluido o a andonado sus 
estudios for ales  la tasa de desocupación de las u eres es clara en
te superior.
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 Ingreso promedio, tasa de empleo, informalidad y tasa de desocupación 
seg n grupo etario y condiciones de vulnerabilidad. Aglomerados urbanos de la 

prov. de Santa Fe. 1er trimestre de 2018.

 Ingreso promedio Tasa de empleo 

Grupo etario Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

16 a 24 años  $     11.443   $       6.579   $       9.022  32,4% 25,7% 29,1% 

Participación 3,1% 3,0% 6,1% 5,1% 3,9% 9,1% 

25 a 34 años  $     17.500   $     11.516   $     14.754  86,6% 58,0% 72,2% 

Participación 8,8% 7,4% 16,2% 16,4% 11,1% 27,5% 

35 a 65 años  $     21.082   $     15.622   $     18.506  87,3% 60,1% 72,7% 

Participación 19,0% 16,9% 35,9% 33,8% 26,8% 60,7% 

 Informalidad Tasa de desocupación 

Grupo etario Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

16 a 24 años 64,3% 70,8% 67,0% 26,9% 15,8% 22,5% 

Participación 13,9% 10,9% 24,8% 20,6% 8,0% 28,6% 

25 a 34 años 28,7% 35,3% 31,2% 6,4% 15,5% 10,3% 

Participación 17,9% 13,8% 31,6% 12,1% 22,1% 34,2% 

35 a 65 años 16,2% 28,1% 22,0% 5,0% 5,1% 5,1% 

Participación 15,4% 25,4% 40,8% 19,5% 15,8% 35,2% 

Fuente:         

El an lisis descripti o alcan a r pida ente sus l ites al no poder 
precisar ni la agnitud ni las fuentes de las asi etr as reportadas en
tre g neros. Por e e plo  las a as tasas de desocupación en u eres 
del seg ento o en pueden ser un indicio de dos tipos de decisiones 
por co pleto distintas. En pro edio  podr an estar decidiendo e ten
der sus estudios for ales  por lo cual se retiran oluntaria ente de la 
po lación econó ica ente acti a para co pletar sus estudios. O ien  
podr an retirarse por falta de oportunidades en el ercado.

Otro punto di cil de precisar es que sucede en el seg ento de ó e
nes adultos. Los indicadores por g nero descri en una situación asi

trica a fa or de los o res  pero nue a ente sin poder precisarse 
si la situación o edece a cuestiones de discri inación la oral  deci
siones personales con respecto a ni el de acti idad  o de distri ución 
del uso del tie po al interior de las fa ilias. Este lti o punto co ra 
especial rele ancia cuando se tiene en cuenta el i pacto del ciclo de 
e ara o en la trayectoria la oral de las u eres  condicional a las 
leyes por licencia por aternidad  per iso por lactancia y de paterni
dad  actual ente igente.
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A los ines de au entar el ni el de precisión  en las Ta la 6 y Ta la 
7 se replica el for ato de la ta la anterior  pero discri inado entre po

laciones ulnera les y no ulnera les  entendi ndose a las pri eras 
co o aquellas fa ilias que presentan necesitas sicas insatisfec as 
NBI 17. Al pri er tri estre de 2 1  el 12 2  de la po lación de los 

aglo erados ur anos se encuentra en situación de ulnera ilidad  y 
es la que a o principios solidarios  se considera que de er a acer 
foco los PAML. 

 Ingreso promedio, tasa de empleo, informalidad y tasa de desocupación 
seg n grupo etario y condiciones de vulnerabilidad. Población sin I en 

aglomerados urbanos de la prov. de Santa Fe. 1er trimestre de 2018.

 17. Se consideran ogares con NBI aquellos en los cuales est  presente al 
enos uno de los siguientes indicadores de pri ación  Hogares que a

itan i iendas con s de 3 personas por cuarto acina iento cr ti
co  Hogares que a itan en una i ienda de tipo incon eniente pie a 
de inquilinato  i ienda precaria u otro tipo  Hogares que a itan en 

i iendas que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua  
Hogares que tienen alg n niño en edad escolar que no asiste a la es
cuela  Hogares que tienen 4 ó s personas por ie ro ocupado y 
en los cuales el efe tiene a o ni el de educación sólo asistió dos años 
o enos al ni el pri ario .

Fuente:         

 Ingreso promedio Tasa de empleo 

Grupo etario Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

16 a 24 años  $     11.443   $       6.579   $       9.022  32,4% 25,7% 29,1% 

Participación 3,1% 3,0% 6,1% 5,1% 3,9% 9,1% 

25 a 34 años  $     17.500   $     11.516   $     14.754  86,6% 58,0% 72,2% 

Participación 8,8% 7,4% 16,2% 16,4% 11,1% 27,5% 

35 a 65 años  $     21.082   $     15.622   $     18.506  87,3% 60,1% 72,7% 

Participación 19,0% 16,9% 35,9% 33,8% 26,8% 60,7% 

 Informalidad Tasa de desocupación 

Grupo etario Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

16 a 24 años 64,3% 70,8% 67,0% 26,9% 15,8% 22,5% 

Participación 13,9% 10,9% 24,8% 20,6% 8,0% 28,6% 

25 a 34 años 28,7% 35,3% 31,2% 6,4% 15,5% 10,3% 

Participación 17,9% 13,8% 31,6% 12,1% 22,1% 34,2% 

35 a 65 años 16,2% 28,1% 22,0% 5,0% 5,1% 5,1% 

Participación 15,4% 25,4% 40,8% 19,5% 15,8% 35,2% 
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 Ingreso promedio, tasa de empleo, informalidad y tasa de desocupación 
seg n grupo etario y condiciones de vulnerabilidad. Población con I en 

aglomerados urbanos de la prov. de Santa Fe. 1er trimestre de 2018.

Fuente:         

La desigualdad entre los grupos sin y con NBI es isi le en todas 
las aria les. Por e e plo  el ingreso pro edio de la po lación entre 
16 y 65 años es casi el do le en la po lación no ulnera le. Solo la 

itad de las personas ulnera les tiene un e pleo  y el 6  de esos 
e pleos son infor ales. Asi is o  el porcenta e de personas que us
can acti a ente tra a o es de apro i ada ente 19  inclin ndonos a 
interpretar esta ratio por el efecto desaliento que supone no encontrar 
tra a o. inal ente  dentro de la po lación ulnera le  la s castiga
da es la fran a o en.

Las diferencias entre las personas con y sin co ertura de NBI ta
i n se en re le adas en los ni eles educati os alcan ados. El Gr i

co 2 uestra a la po lación agrupada por ni eles de educación. Para 
si pli icar la presentación  dentro de secundaria inco pleta  se an 
agrupado a quienes an co pletado estudios pri arios unto a quie
nes se encuentran cursando estudios secundarios. Lo is o aplica 
para secundaria co pleta  que agrupa a quienes co pletaron el ni el 
secundario y a quienes tienen estudios superiores en curso. 



214 - 

 ivel educa vo alcanzado para población de 16 a 65 años, 
con y sin NBI. Santa Fe

Si se to a el total de la po lación entre 16 y 65 años  el 33 5  
no inali ó estudios de ni el secundario. Sin e argo  el 16  de esa 
po lación a n asiste a los institutos de educación  por lo que  a n 
puede co pletar dic o ni el. Por su parte  el 46  de la po lación 
ter inó el ni el secundario y solo el 17  puedo inali ar la educa
ción superior  aun cuando en a as ciudades de pri era categor a 
de la pro incia1  se cuentan con uni ersidades p licas de acceso li

re e irrestricto. 
Cuando la atención se centra en la po lación con NBI entre 16 y 65 

años  casi el 1  no co pleta el ni el pri ario o no tiene instrucción. 
M s de la itad de las personas no inali a el secundario 52 4  y el 
13  de esa po lación se encuentra cursando ese ni el. Los indi iduos 
con secundaria co pleta alcan an el 35 4  del grupo seleccionado. 
Por su parte  quienes inali an los estudios superiores solo represen
tan el 2  de la po lación ulnera le. 

En lo que se re iere a la distri ución del ingreso de la pro incia  la 
is a presenta una enor concentración que el ni el nacional. En 

efecto  para el pri er tri estre de 2 1  el coe iciente de Gini a ni el 

 1 . Es decir  las ciudades de Rosario y de Santa e. Las is as  son ta
i n donde se reali a el grueso del rele a iento de los datos de la EPH.
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nacional es de 4376 en tanto que a ni el pro incial 3721. La Ta la 
 uestra la participación del ingreso seg n fuente de ingreso  cla

si icados por ocupación principal  ocupación secundaria  u ilacio
nes y pensiones  transferencias y capital. Co o se puede o ser ar  la 
principal fuente de ingresos tanto a ni el nacional co o pro incial  
es la que se deri a de la ocupación principal. En Santa e  apro i a
da ente el 67  de las fa ilias o tienen ingresos por edio de esta 
fuente.

 Par cipación del ingreso seg n fuente de ingreso. 1er trimestre 2018

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH

La Ta la 9 profundi a el an lisis anterior al ostrar la porción del 
coe iciente de Gini que e plica cada fuente de ingreso. En este caso  la 
fuente principal de ingreso de los ogares es ta i n la causa princi
pal de ayor desigualdad en la distri ución del ingreso tanto a ni el 
nacional co o a ni el pro incial. Ade s  se o ser a la a a i portan
cia que tienen los ingresos de capital dentro del coe iciente. Es i por
tante tener en cuenta que la nica fuente de ingresos con coe iciente 
negati o son las transferencias  que es lo esperado de ido a que itiga 
la concentración del ingreso. En el caso de las transferencias  es s 
i portante el efecto igualador que tienen en la pro incia que a ni el 
nacional ara Musuruana  2 1 .

 Par cipación en el Coe ciente de Gini de cada fuente de ingreso

Fuente:         

 Ocupación 
Principal 

Ocupación 
Secundaria 

Jubilaciones 
y 

Pensiones 
Transferencias Capital 

Santa Fe 66,93% 2,42% 21,45% 0,98% 0,22% 

Nacional 62,35% 3,61% 21,94% 1,14% 1,27% 

 Ocupación 
Principal 

Ocupación 
Secundaria 

Jubilaciones 
y 

Pensiones 
Transferencias Capital 

Santa Fe 65,58% 2,92% 22,80% -1,50% 0,43% 

Nacional 57,97% 4,67% 22,66% -1,25% 2,29% 
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inal ente  la Ta la 1  uestra la elasticidad Gini del ingreso e a
luado co o un ca io arginal en la co posición del ingreso que 

odi ica la desigualdad total. Co o se puede o ser ar tanto la ocupa
ción principal co o el ingreso por u ilaciones tienen una elasticidad 
apro i ada a la unidad  esto i plica que ante un ca io arginal en 
alguna de estas dos fuentes de ingreso la desigualdad del ingreso se 

antendr  inalterada. Al is o tie po  el ingreso por la ocupación 
secundaria y el ingreso por capital a os au entan la concentración 
del ingreso  dado que su elasticidad es ayor a la unidad. Esta o ser

ación ta i n aplica a ni el nacional.

 Elas cidad-Gini del ingreso por cada fuente

 19.  Las is as se encuentran constituidas por el onto del seguro de des
e pleo y el ingreso por su sidio o ayuda social en dinero  del go ier
no  iglesias  entre otros.

 Ocupación 
Principal 

Ocupación 
Secundaria 

Jubilaciones 
y 

Pensiones 
Transferencias Capital 

Santa Fe 0,9799 1,2074 1,0629 -1,5282 1,9130 

Nacional 0,9297 1,2934 1,0328 -1,0958 1,8043 

Fuente:         

inal ente  las transferencias19 itigan la concentración del ingre
so su elasticidad es negati a  y el efecto que generan al interior de la 
pro incia i plica que stas tienen un efecto igualador s progresi

o que el registrado a ni el nacional. Sin e argo  el solo ec o de 
au entar la participación de las transferencias en el ingreso total no 
necesaria ente garanti a una ca da en la desigualdad. Para tal in  es 
necesario que los planes est n esta lecidos de anera focali ada y e i
ciente. 

El desarrollo anterior a ostrado una caracteri ación de la 
po lación ur ana de la pro incia de Santa e  atendiendo a distin
tos indicadores socioeconó icos  con la finalidad de disponer de 
una pri era apro i ación al perfil de la po lación en relación a 
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las aria les seleccionadas. El an lisis a ostrado que son las u e
res  el seg ento o en  y las personas en situación de ulnera ilidad 
los s per udicados en t r inos de ingreso y posi ilidades de con
seguir un e pleo  incluso con independencia del ni el de for alidad. 
Asi is o  al interior de la pro incia de Santa e  la i a fuente de 
desigualdad pro iene de la ocupación principal  ale decir  de la posi

ilidad de acceder y antener un e pleo.  Sin e argo  por s co
pleta que sea la caracteri ación descripti a  sta no es su iciente para 
identi icar las fuentes originan las asi etr as encionadas.

Las pol ticas p licas que atacan pro le as de e pleo gen rica
ente  deno inados PAML  se supone que se encuentran diseñadas 

para atacar dic as causas. A ora ien  cu les son los resultados o 
i pactos  que a ni el general o tu ieron estas pr cticas  En un es
tudio recopilatorio de e periencias PAML para A rica Latina  ite 
2 1  uestra que la e idencia e p rica relacionada a la inter en

ción del Estado en te as de e pleo u enil a logrado co o resultado 
au entar le e ente el e pleo y los ingresos de los ó enes que parti
cipan en ellas. En t r inos generales  suelen e istir efectos signi ica
ti os para la pro oción de la iniciati a e presarial y la capacitación 
profesional  pero no para los ser icios de e pleo y el e pleo su si
diado. Por supuesto  los resultados generales no son sencilla ente 
e trapola les  dado que los conte tos y las odalidades de aplicación 
di ieren seg n la po lación y territorio de referencia.

Por su parte  Berniell y de la Mata 2 17  an reali ado el is o 
tra a o recopilatorio para progra as de e pleo e clusi a ente apli
cados en Argentina. En t r inos generales  identi ican cuatro cate
gor as con las que clasi icar las di ersas pol ticas i ple entadas  I  
Progra as de capacitación  que intentan for ar las co petencias de

andadas por los e pleadores  II  inter ediación la oral o ser icios 
de e pleo  que intentan conectar oferta y de anda de tra a adores  
III  Incenti os al e pleo en el sector pri ado o p lico  que tratan de 
pro o er la contratación de ó enes  general ente por edio de su
sidios al salario o deducciones i positi as  IV  progra as que co i
nan uno o s de los for atos anteriores.

Las arreras de inserción al ercado la oral que identi ican pue
den asociarse en dos grandes grupos  las que tienen que er con una 
posi le falta de a ilidades rele antes para el undo la oral  y las re
lacionadas con i perfecciones infor ati as que afectan a la pro le

tica de pri er e pleo. Al respecto  uestran que los progra as 
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de capacitación de alg n tipo  tienen a o i pacto en la for ación 
del capital u ano de la po lación ene iciaria. Por el contrario  el 

ecanis o que opera en aquellos casos que se consideran e itosos es 
que los progra as de e pleo dis inuyen los costos de infor ación y 
de squeda de los postulantes  facilitando la contratación por parte 
de las e presas.

A la lu  de la e idencia disponi le y a iendo o ser ado la des
cripción de los distintos per iles la orales de la pro incia de Santa e  
surgen interrogantes so re el i pacto que las e periencias de tipo 
PAML  que se est n i ple entando en el territorio  est n teniendo so

re el ni el de ienestar general de sus ene iciarios. El desarrollo de 
capacidades estatales en este sentido  puede ser una oportunidad para 
desencadenar procesos de e ora tanto a ni el de organi ación co o 
a ni el de resultados en la i ple entación de pol ticas p licas.

Co o nor a general la squeda del desarrollo social de e estar 
dirigida a la inclusión  la usticia social y la igualdad  por lo tanto  se 
de e fo entar no solo la integración  sino ta i n la erradicación de 
la po re a. Por lo general  se a ir a que un pa s es social ente usto 
cuando todas las personas que lo integran poseen los is os dere
c os  y potencial ente  no tienen condiciones e ógenas li itantes.

Sin e argo  la igualdad de derec os no i plica necesaria ente 
igualdad de condiciones. Una oportunidad efecti a ente igual i
plica no solo derec os sino ta i n condiciones  algunas condiciones 

ateriales e intelectuales ni as  salario decente y lectura  Pr
e ors i  2 1 . En este tra a o se a pretendido poner nfasis no 

en las condiciones potenciales  sino en desarrollar un diagnóstico de 
l ites y capacidades estatales que deter inan el rango de iniciati as 
que se pro ue en desde el ni el pro incial con respecto al ercado 
la oral.

Dado el li ite institucional que presenta la asignación de los re
cursos e istentes ediante el esque a de federalis o iscal  que en 
la pr ctica queda supeditada en ayor edida a los gastos corrien
tes y de a poco argen para usar los fondos en gasto de capital  la al
ternati a que se presenta es en e orar los ni eles de e iciencia en la 
utili ación de esos is os recursos  ediante distintas instancias de 
e aluación. Por supuesto  lo anterior no pretende agotar el rango de 
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posi les iniciati as  pero si indica la necesidad de crear capacidades 
estatales para su desarrollo  en aquellas reas en donde la co ple i
dad del pro le a ace necesario tra a ar con diseños de pol tica a
sadas en e idencia y ta i n donde sea facti le .

Los Progra as Acti os en el Mercado La oral  an sido larga ente 
estudiados en relación a sus i pactos. En A rica Latina en general  
y en Argentina en particular  an de ostrado que en la ayor a de los 
casos ay argen para e orar dic os progra as o refor ularlos. Si 

ien el ca io estructural supone un esque a s a icioso  la uti
li ación de las erra ientas propuestas parecen ser un uen co ple

ento para ir solucionando pro le as pree istentes  so re la ase de 
lo cual se puedan pro o er iniciati as de ayor en ergadura.
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