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INTRODUCCION

Pese a que Argentina logro reducir la mortalidad infantil en 
forma significativa en el presente siglo, ella sigue siendo rela
tivamente alta si se le compara con los niveles alcanzados en pa^ 
ses más desarrollados.

La relación comprobada entre la mortalidad infantil y las con 
diciones socio-económicas en que se desê î vuelve la vida de la po
blación no implica necesariamente que estén claramente identifica 
dos los grupos que están expuestos a mayores riesgos, y los facto
res determinantes de este flagelo.

El mejor conocimiento de las subpoblaciones que más la sufren 
y detectar la mayor cantidad de factores que la condicionan, es 
de suma importancia si se pretenden implementar medidas tendientes 
a reducir la mortalidad infantil que pudiese ser evitable.

El objetivo inicia] del trabajo consistía en investigar la exis
tencia de relaciones entre el comportamiento de la mortalidad in
fantil en dos provincias argentinas -Santa Fe y Santiago del Estero- 
y algunos factores que se consideran asociados con la determinación 
de este fenómeno: las características económicas, sociales y cultu
rales del medio en que se desenvuelve la vida de la población y las 
condiciones materiales de vida de las familias residentes en él.



- 2 -

Por problemas detectados en la información básica, referente 
a la fecundidad, los cuales serán explicitados en el capitulo I, 
se debió abandonar el análisis propuesto para la provincia de San 
tiago del Estero y restringir la investigación solo para la provin 
cia de Santa Fé.

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos, el 
primero contiene una breve evaluación de la calidad de los datos 
básicos utilizados, y la explicitación del método indirecto emple^ 
do para la estimación del nivel de la mortalidad infantil.

En el capitulo II se proponen los lincamientos teóricos básicos 
que orientarán este trabajo y se formulan, mediante un esquema de 
relaciones causales entre las variables que se contemplan, las hi
pótesis que se intentan verificar empíricamente.

La caracterización general, de aspectos socio - económicos y de
mográficos de Santa Fé, además de la comparación del nivel prome
dio de la mortalidad temprana de la provincia respecto al nacional 
y a otras provincias, están contenidas en el capitulo III.

Las diferencias del comportamiento de la mortalidad de menores 
de un año según residan en distintos tipos de contexto socio-eco- 
nomicos, y según el grupo social del hogar al cual pertenezcan, se 
analizarán en el capítulo IV. El trabajo concluye con algunos cô  
mentarlos finales en el capítulo V.



FUENTE DE DATOS Y METODO

I.1. Metodología
Para alcanzar el objetivo antes planteado, que es el estu

dio de la mortalidad infantil según características socio-econo 
micas en la Provincia de Santa Fé, la fuente de datos escogida 
fue el Censo Nacional de Población y Vivienda, levantado el 22 
de octubre de 1980, en la República Argentina. |

Con el fin de posibilitar el análisis de la mortalidad in 
fantil en relación a las características geográficas y socio-eco 
nómicas de la población en estudio, disponible en la misma fuen
te de datos, se estimó a través de la técnica indirecta propues
ta por Trussell.—  ̂ Esta técnica, que procede de la versión ori
ginal de Brass, permite estimar tanto los niveles de mortali
dad, que pueden derivarse de cada grupo de edad de las mujeres, 
como los años anteriores al Censo a los cuales corresponden esas 
medidas.

Los datos básicos que requiere el método son;
- mujeres clasificadas por grupos de edades,con declaración tan
to del total de hijos tenidos nacidos vivos, como del total de 
esos hijos vivos al momento del censo,

- hijos nacidos vivos clasificados por grupos quinquenales de 
edad de la madre

]_! Trussell, Hill, Zlotnik, Demographic Estimation: A Manual on 
Indirect Techniques. National Academy of Sciences. Y/ashington 
1 981 .
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- hijos sobrevivientes al momento del censo, clasificados por 
grupos quinquenales de edad de la madre,

2 /Brass— encontró que existe una relación directa entre la pro
porción de hijos fallecidos respecto al total de hijos nacidos vi
vos tenidos, por edad de la madre (D(i)) y las probalidades de 
muerte entre el nacimiento y ciertas edades exactas (x), (q(x)).

A partir de esta idea y utilizando la paridez media P(i) (nú
mero medio de hijos nacidos vivos tenidos por mujer) de los tres 
primeros grupos de edades; 15-19, 20-24, 25-29, calculando la ra
zón P- | / ? 2  ^ como parámetros de entrada p£
ra la obtención de los coeficientes K(i). Este coeficiente, ba
sado en modelos teóricos de fecundidad de Coale y Trussell y en 
las cuatro tablas modelos de mortalidad de Coale y Demeny, trans
forma la proporción de hijos muertos de madres de determinado gru 
po de edad en probabilidad de morir desde el nacimiento hasta la 
edad exacta (x) a partir de las expresiones:

2 /

i __q(^) = K(i) . D(i)
1 q(1) = K(1) . D(1)
2 q(2 ) = K(2 ) . D(2 )
3 q ( 3 ) = K(3) . D(3)
4 q(5) = K(4) . D(4)
5 q(1 0 ) = K(5) . D(5)
6 q(15) = K(6) . D(6)
7 q(2 0 ) = K(7) . D(7)

Brass , W., Métodos para estimar la fecundidad y mortalidad en
poblaciones con datos limitados Serie E N°14, CELADE. San-
t iago, 1 974.
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Obtenidas las q[x) se calculan las l(x) (personas sobrevivien 
a la edad 

l[x) = 1 -q(xJ.
tes a la edad exacta x, cuando 1 = 1 ) a través de la relacióno

Usando las tablas modelo de mortalidad de Coale y Demeny an
tes mencionadas, por interpolación lineal, se precisa un nivel 
para cada l(x), con el objeto de lograr siete valores de q(1 ) p£ 
ra distintos momentos anteriores al censo.

Los supuestos del método son:
- que el patrón de fecundidad por edad haya permanecido más o 
menos constante en el pasado inmediato,

- que no haya asociación entre la edad de la madre y la mortali
dad infantil,

- que no haya asociación entre la mortalidad de las madres y la 
de sus hijos,

- que en caso de que haya omisión en los hijos declarados por las 
mujeres, el porcentaje de omisión de los niños muertos y el de 
los sobrevivientes sean similares,

- que las tablas modelos utilizadas reflejen con razonable aproxi^ 
mación la realidad.

Si consideramos a la población abierta, o sea afectada por mî  
gración, se debe suponer que:
- la fecundidad por edad de las mujeres migrantes es igual a la 
de no migrantes,

- la mortalidad de hijos de mujeres migrantes es igual a la de no 
migrantes.

Además de estos supuestos, se deben cumplir ciertas condicio
nes referente a los datos’para obtener resultados correctos a par 
tir de la aplicación del método:
- la mortalidad de los hijos de mujeres que declaran es igual a 
la de las que no declaran,
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- la declaración de edad de las mujeres, así como la referente a 
la proporción de hijos fallecidos debe ser correcta.

1.2. Datos básicos
En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, se 

aplicaron por primera vez en Argentina, técnicas de muestreo en 
el relevamiento de las áreas más pobladas del país, entre ellas 
la mayoría de los departamentos de la Provincia de Santa Fe. En 
estas áreas se utilizaron dos boletas censales: un cuestionario 
ampliado, para aplicarlo a la muestra y otro básico, aplicado a 
todas las demás viviendas y población del área muestreada. El 
ampliado incluye las preguntas del básico (ubicación geográfica 
de la vivienda, condición de ocupación, clase y tipo; nombre y 
apellido, relación con el jefe del hogar, sexo, edad, lugar de 
nacimiento, asistencia escolar, nivel que cursa o el más alto 
que cursó), y otras preguntas adicionales (lugar de residencia 
habitual, lugar de residencia habitual hace cinco años, año de 
llegada al país, naturalización, analfabetismo, último año o 
grado aprobado, título universitario, condición de actividad, 
ocupación, categoría ocupacional, rama de actividad, tamaño del 
establecimiento, ubicación del lugar de trabajo o de estudio, 
estado civil, número de hijos nacidos vivos, número de hijos ac
tualmente vivos, hijos nacidos en el último año).

En las áreas donde no se empleó el muestreo, se aplicó sólo 
el cuestionario ampliado, este es el caso de las viviendas co
lectivas con capacidad de alojamiento para veinte personas o 
más, departamentos con menos de 13.000 habitantes y algunas zo 
ñas geográficas de particular relavancia.
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En Santa Fé se censo a toda la población de los departamentos 
de Caray, San Javier y Vera con el cuestionario ampliado, siendo 
los únicos de la provincia donde no se aplicó la técnica de maes
treo .

La unidad de maestreo fue el segmento, constituido por apr£ 
ximadamente 40 viviendas contiguas para la ciudad de Rosario y 
20 viviendas en las demás áreas maestreadas. Se seleccionó uno 
de cada cinco segmentos (2 0 1 ) mediante un procedimiento aleato
rio .

Para expandir los resultados evitando al máximo las posibles 
diferencias entre la estructura del universo y el de la muestra 
se tomaron los siguientes criterios:
1. Delimitar áreas de ponderación, en cada unidad administrati

va, que incluya como mínimo 3.000 viviendas, ubicadas en zo
nas rurales o urbanas, y que en conjunto comprendan todas 
las viviendas de la unidad administrativa.

2. Estratificar a la población de cada área de ponderación se
gún sexo, edad, su condición o no de jefe de hogar y educa
ción.

3. Se calculó el factor de ponderación de las personas de cada 
categoría, como el cociente entre el número total de perso
nas de un estrato, obtenido de la información censal del 
cuestionario básico, y el número de las que fueron inclui
das en la muestra.
Un ejemplo citado por la publicación "Serie D" del Censo es, 
"En un estrato hay 598 personas, de las cuales 115 están en 
la muestra, el peso de cada una sería 5,2 (598/115). Pero 
para evitar decimales, se llevó la división sólo hasta obt£ 
ner el cociente entero 5, quedando un resto de 23 personas
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5.

3/

(115 . 0.2). Se asignó entonces peso 5 a 115 personas menos 
23 elegidas al azar, y el peso 5 + 1 a esas 23. Los dos pro

3ductos 92 . 5 y 23 . 6 suman las 598 personas del estrato".—
Se le asignó a cada persona de la muestra, de forma fija, el 
factor de ponderación que le corresponde.
Se debe contar cada persona de la muestra tantas veces como 
lo indica el factor de ponderación.

1.2.1. Algunos comentarios sobre la calidad de los datos.
a) Cobertura.

Según lo publicado por el censo, en la Serie B, en el tô  
mo correspondiente a la provincia, el grado de cobertura del rê  
levamiento censal fue altamente satisfactorio.

Para chequear las viviendas y la población que fueron o no 
censadas, se utilizó el relevamiento de la Encuesta Permanente 
de Hogares, para las ciudades de Santa Fe (departamento La Ca
pital) y Rosario (departamento Rosario), con un cuestionario a- 
dicional.

En la ciudad de Santa Fe, del total de hogares habitados,se 
censó el 99,91 y el 99,71 de la población habitante en esas vi
viendas .

Para la ciudad de Rosario los porcentajes son similares, 
se censó el 99,8% de hogares habitados y el 99.5% de la pobla
ción de los mismos.

Instituto Nacional de Estadística y Censo, Censo Nacional de 
Población y Vivienda. 1980. Serie D. Población. Resumen Na
cional. Buenos Aires, Argentina, 1983.



Este análisis no implica que estos porcentajes se repitan 
a lo largo del territorio provincial, pues en zonas menos urba
nizadas, o de más difícil acceso, este valor tendería a ser m^ 
ñor, aunque sí se lo puede considerar como una primera aproxima 
ción de la cobertura total de la tarea censal.

bj Estructura por sexo y edad
Otra evaluación de la calidad de los datos en cuanto a 

la declaración de edad consistió en calcular el Indice de Meyers, 
a partir de los datos publicados, que permite determinar la atra£ 
ción y rechazo para cada uno de los dígitos del 0 al 9, en la de
claración de edad, para el total de la población y por sexo.

Cuadro 1

PORCIENTO QUE REPRESENTA SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACION 
CADA TERMINACION DE EDAD DECLARADA POR LOS HABITANTES 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 1980.

Total Varones Muj eres

0 1 0 , 6 10,4 10,9
1 9,4 9,5 9,3
2 1 0 , 0 1 0 , 0 9,9
3 9,9 1 0 , 0 9,9
4 9,9 9,9 9,8
5 10,3 1 0,3 ,10,4
6 9,9 1 0 , 0 9,9
7 9,9 9,9 9,9
8 1 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1

9 9,9 9,8 9,9
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo,

Censo Nacional de Población y Vivienda. 1980 
Serie B. Provincia de Santa Fé, Argentina.
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Corao puede observarse, la magnitud de los desvíos con res
pecto al teórico en cada terminación de edad es muy bajo.
Se registra una cierta atracción por edades terminadas en 0, en 
desmedro de las terminadas en 1 , y en menor medida en las eda
des terminadas en 5 y en 8 [fenómeno que se acentúa más en el 
caso de las mujeres). La precisión de las declaraciones está 
dentro de los niveles considerados internacionalmente como muy 
aceptables.

Se examinó la estructura por edad y sexo de la población 
nativa de la Provincia de Santa Fe, que reside en el país, con 
el fin de controlar el efecto que pudiera tener la emigración 
selectiva (bajo el supuesto que los patrones de la calidad de 
declaración de la edad son iguales entre los migrantes y no m^ 
grantes), y la inmigración ya sea de argentinos [16% de los ha 
hitantes de la provincia en 1980) o de extranjeros [4%) que en 
su mayoría, estos últimos, superan los 60 años de edad repre
sentando la antigua inmigración europea.

Cabe advertir que a partir de los 25 años, la información 
sobre la población nativa de la provincia residente en el país, 
está publicada por grupos decenales, los que fueron converti
dos en quinquenales, tomando la estructura por edad de cinco 
en cinco años de todos los habitantes de la Provincia de Santa 
Fe.

El análisis se realizará simultáneamente con el valor del 
índice de masculinidad correspondiente a cada grupo de edad.
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Cuadro 2
ESTRUCTURA POR EDAD Y SEXO E INDICE DE MASCULINIDAD DE 

LA POBLACION NATIVA DE SANTA FE RESIDENTE EN EL PAIS
1 980

Grupos
de

edades
Total Varones Muj eres Indice

de
 ̂ masculinidadAbsoluto (l ■ Absoluto C>

D Absoluto Cí
0 -5 271 ,,787 1 1 ,. 0 137., 770 1 1 :,4 134., 01 7 1 0 ., 6 1 02 .80
5-9 217., 251 8 ., 8 1 09., 825 9., 1 1 07., 426 8 ,, 5 1 02 .23

1 0 -14 1 95., 1 63 7., 9 99., 592 8 ., 2 95.. 571 7.. 6 1 04. 2 0

1 5-19 1 93.. 036 7., 8 96., 968 8 ., 0 96., 068 7., 6 1 0 0 .94
2 0 -24 1 83.. 71 0 7,, 4 91 ., 574 7., 6 92.,136 7,.3 99. 39
25-29 1 80., 731 7,. 3 90. 602 7., 5 90., 1 29 7., 2 1 0 0 .52
30-34 1 6 6 ., 927 6 ., 8 83. 142 6 ., 9 83., 785 6 ., 7 99. 23
35-39 1 56., 1 73 6 .,3 77., 075 6 ., 4 79., 098 6 .,3 97. 44
40-44 1 47..386 6 .. 0 72. 947 6 ., 0 74., 439 5., 9 98. 00

45-49 149.,354 6 ., 0 74. 295 6 .1 75. 059 6 ., 0 98. 98
50-54 1 48.,354 6 ., 0 72. 543 6 .0 75., 81 1 6 .0 95. 69
55-59 1 34.,051 5., 4 63. 940 5.,3 70. 1 1 1 5., 6 91 .2 0

60-64 1 09., 235 4., 4 50. 432 4. 2 58. 803 4., 7 85. 76
65-69 90., 462 3., 7 39. 809 3 ., 3 50., 653 4., 0 78. 59
70-74 6 6 ., 239 2 ., 7 28. 774 2 ., 4 37 .465 3. 0 76. 80
75 y más 61 ., 837 2 ., 5 2 2 .961 1 ., 9 38., 876 3., 1 59. 06

Total 2.471., 696 1 0 0 ,, 0 1 . 2 1 2 ., 249 1 00 , 0 1 .259 . 447 1 00,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos básicos del Censo Na
cional de Población y Vivienda 1980. Serie D. Población 
Resumen Nacional. INDEC. Buenos Aires, 1983.
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Teóricamente es de esperar que los valores porcentuales de 
las estructura por edad (y el índice de masculinidad) sean des
cendentes a medida que aumenta la edad.

Respecto al comportamiento por sexo, en razón del efecto de 
la mortalidad diferencial en las edades adultas, que afecta más 
a los hombres que a las mujeres, es razonable encontrar que las 
curvas de ambos se entrecrucen para invertir su posición en re
lación al otro sexo. Así en los primeros años de vida, la pro
porción de hombres será mayor que la de mujeres [esperando valo
res inferiores a 105 si este es el que se observa entre los nac^ 
mientos) , tendencia que se debería mantener hasta alrededor de los IS
SO años, dependiendo del nivel de mortalidad y en ausencia de f£ 
nómenos naturales que provoquen alteraciones (migración selecti
va, guerras etc.).

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se efectuará un 
escueto análisis, a pesar de. no contar con información provenien 
te de fuentes independientes para la provincia, que serían útiles 
para ratificar las observaciones.

Si consideramos la estructura de la población masculina, se
gún lo muestra el cuadro 2 se destaca;
1. Un elevado valor porcentual del grupo 0-4 años en relación a 

la población de ese mismo grupo censada en 1970 (alrededor de 
91), a pesar de ser el grupo de edades donde se presenta ge
neralmente, la mayor omisión. Lo que estaría evidenciando un 
aumento en el nivel de la fecundidad en el periodo quinquenal 
previo al censo, principalmente. Esta particularidad se repî  
te para las mujeres, aunque con un valor relativamente menor, 
que se refleja en el índice de masculinidad de 103.
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Llama la atención la distribución porcentual de las edades 
de 40-54 años, en ambos sexos, donde los valores se presen
tan con iguales porcentajes (6 .0 1 ), quizá como producto de 
una baja, o estancamiento de la fecundidad, en la década del 
30, coincidente con la crisis mundial de 1930, lo que podría 
haber provocado una postergación al matrimonio de la pobla
ción adulta joven, ante la inseguridad económica o, que los 
migrantes extranjeros que recibió la provincia entre 1914 y 
1930 (que constituían el 34Í de los habitantes de Santa Fe 
en el primer año citado) hayan traído consigo patrones re
productivos de sus lugares de origen, que eran más bajos que 
los de las nativas. Cabe comentar que este rasgo se observa 
también en el total del país y consecutivamente en los censos 
de 1960, 1970 y 1980 con sus traslados decenales en la edad 
respectivamente.
Parece evidenciarse una omisión en los hombres adultos jóve
nes de 20 a 24 y 30 a 34 años, fenómeno que es usual en los 
censos de América Latina, sobre todo en hombres solteros que 
al vivir solos no se les detecta en el momento del censo o 
que trabajan en lugares alejados de su residencia (especial
mente en las zonas rurales). Si se observan los índices de 
masculinidad en esas edades, con valores relativamente bajos 
se corroboraría, en principio, la omisión.
Entre la población más envejecida, hay indicios de rejuvene
cimiento, evidenciado por el bajo valor relativo entre las 
edades 55-59 y 65-69 para ambos sexos. Aunque en el grupo 
50-54 años en las mujeres el valor absoluto es superior aún 
que el correspondiente a 45-49, lo que podría explicarse por 
mayor rejuvenecimiento de las mujeres en edades adultas más 
avanzadas.
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Como los datos básicos para el cálculo de la mortalidad in
fantil, provienen de mujeres de 15 a 49 años se las examinará con 
mayor detenimiento:
1. El grupo de 15 a 19 años podría estar sobreenumerado, quizá 

por un traslado de las mujeres de 10 a 14 años, que tiene un 
valor relativamente bajo. Hecho que se manifiesta también 
en el índice de masculinidad, que en ese tramo 10-14, asume 
el valor máximo (104).

2. El tramo femenino de 30 a 34 años presenta indicios de haber 
sido subenumerado, provocado quizá por el traslado de muje
res de mayor edad.

Al hacer la com.paración de la estructura por edad del total 
de la población del país con respecto al total de nativos de San 
ta Fe, no se encontraron diferencias sustanciales entre ambas, 
pero sí se visualiza que la población provincial tiene caracterí^ 
ticas de ser más envej ecida que la del país.Esto se ve con claridad 
al observaren los gráficos 2 y 3 que hasta los 40 años la propor
ción de población por grupos quinquenales de edades es relativamen 
te menor que la de Argentina, tendencia que se revierte a partir 
de esa edad ya sea para hombres como para mujeres.

c) Fecundidad
Debido a que las preguntas de fecundidad en el censo de 

1980 se hicieron sólo a la muestra de población escogida, se tra 
bajó con el archivo total de la población muestreada de la Pro
vincia de Santa Fe, que contenía la información proveniente del 
total de los formularios ampliados.

La muestra expandida representa correctamente la estructura 
de las mujeres en edad fértil, según los datos publicados que
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cuantifican el universo de la población provincial.—  ̂ Cuando 
se observa a nivel departamento el comportamiento también es 
correcto, siendo la diferencia mayor de 0,7 en Belgrano, pa
ra las mujeres de 45-49 años.

Es necesario destacar que en el censo de 1980, la informa
ción sobre hijos nacidos vivos tenidos e hijos sobrevivientes, 
fue recolectada con preguntas pre-codificadas, pero tomando 
como última paridez exacta la de 7 hijos y formulando la pre
gunta sobre 8 y más hijos como categoría final. No se pregun 
tó para esta última categoría el total de hijos, que habría fa 
cilitado el análisis.

Este proceder limita enormemente la posibilidad del uso c£ 
rrecto de métodos indirectos que estiman tanto niveles de mor 
talidad infantil, como niveles de fecundidad. Sobre todo en 
provincias, departamentos, regiones o sub-poblaciones donde la 
fecundidad es superior a la media del país (por ejemplo el ca
so de la Provincia de Santiago del Estero), y por lo tanto la 
proporción de mujeres que tengan más de 8 hijos es mayor.

En Santa Fé esa proporción, detectada por la muestra, es r^ 
lativamente baja (1.6°é de un total de 586.1 76 mujeres) por su
puesto concentradas en las últimas edades del período fértil.

Pero lo importante de resaltar es que los hijos de estas 
mujeres, por el efecto de haber estado por más tiempo expuestos 
al riesgo, y haber estado afectados por un patrón de mortalidad 
más alto (bajo el supuesto de una tendencia decreciente) son 
los que tienen mayor probabilidad de morir. Y en consecuencia

4/ INDEC. Op. Cit. 1981
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al no poder detectarlos correctamente, se estaría subestimando 
el nivel de mortalidad infantil de la provincia.

Al manejar los datos, por medio de un registro donde ya se 
han corregido los posibles errores de consistencia en las pre
guntas sobre fecundidad y desconocer el porcentaje de informa
ción que fue modificado, se torna más difícil la evaluación de 
esos datos específicos. Aún así se pueden observar los compor 
tamientos de la proporción de hijos fallecidos por tramos quin 
quenales de edad de las madres (D(i)j, los que deberían presen
tar una tendencia creciente con la edad de las mujeres (dos ra 
zones para esta tendencia: a) los hijos han estado expuestos un 
mayor tiempo al riesgo de muerte y b) si se acepta que, en gen^ 
ral, la mortalidad ha venido decreciendo, los hijos de mujeres 
con edades más avanzadas han estado expuesto a riesgos mayores).

Cuadro 3
POBLACION FEMENINA DE 15 A 49 AÑOS POR GRUPOS' DE 
EDADES, HIJOS NACIDOS VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES 

PROVINCIA DE SANTA FE. 1980 
(MUESTRA SIN EXPANDIR)

Edad Muj eres Hij os
nacidos vivos

Hi j os
sobrevivientes ^i P.1

15-19 24.827 4.858 4.597 0.053723 0.1957
20-24 23.522 20.855 19.937 0.044018 0.8866
25-29 22.051 37.540 36.119 0.037853 1.7024
30-34 20.178 46.659 44.934 0.036970 2.3124
35-39 17.813 46.159 44.518 0.035551 2.5913
40-44 16.853 45.643 43.882 0.038582 2.7083
45-49 16.294 42.784 41.097 0.039431 2.6258

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra
del Censo de Población y Vivienda de la República Argén 
t ina. 19 8 0
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Parece ser frecuente en Argentina que la serie de propor
ciones de hijos fallecidos presente sistemáticamente irregula
ridades—"̂ como se aprecia en el cuadro 3, donde las tienen 
una tendencia decreciente hasta el grupo de 35 a 39 años para 
a partir de ese grupo de edad comenzar a subir suavemente.

Es difícil suponer que exista un mayor olvido en la decía 
ración de hijos fallecidos por parte de las mujeres de 25 a 
29 años respecto a las de 20 a 24, que provocarla las diferen 
cias en el comportamiento de las y puesto que tal vez
podría ser más frecuente la omisión de hijos muertos en las 
primeras edades del periodo fértil (15 - 24) y en las ultimas 
(40 - 49) .

Cabria suponer varias razones para justificar este compor
tamiento errático:
- mala declaración de edad de las mujeres, según lo dicho ant£ 
riormente, que podrían tener mortalidad diferencial de sus 
hijos según pertenezcan a un grupo u otro y que al trasla
darse, estén afectando el nivel en el tramo en que se decla
ran ,

- no declarar como hijos nacidos vivos a los fallecidos (espe
cialmente con edades muy jóvenes, de horas o dias), lo que 
estarla subestimando los niveles calculados,

- que existiera una mortalidad diferencial de los hijos de mu
jeres que declaran y las que no declaran,

- que las estimaciones provenientes de mujeres menores de 25 
años, tengan un sesgo debido a que sus hijos tienen una mor 
talidad infantil diferente-en general mayor- a las de los h^ 
jos de mujeres de más edad.

_5/ Behm, H. , La mortalidad en los primeros años de vida en paí
ses de la América Latina. Argentina, 1966-1967. CELADE, 
Costa Rica, Septiembre, 1978
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Según una estimación realizada por Behm— , la tasa de fecun
didad acumulada, de las mujeres hasta los 30 años, para la zo
na pampeana, donde está incluida la Provincia de Santa Fe es de 
1.67"í, medida comparable con la paridez de las mujeres hasta esa 
edad, que según los datos del censo sería 1.64, lo que estaría 
indicando una buena estimación de la paridez media del grupo 25- 
29,' que el método de Trussell utiliza en su ecuación de regresión,

Se efectuó la aplicación del método con los datos de la Pro
vincia, recolectados por los censos de 1 970 y de 1 980 , además se 
dispuso de estimaciones de la mortalidad infantil procedentes de 
las estadísticas vitales para algunos años del período considera 
do (1 956-1 980).

Como se observa en el gráfico 4 las estimaciones provenientes 
de los dos censos no tienen exacta similitud con los niveles cal
culados a través de la otra fuente de datos utilizada, notándose 
la subestimación de las mismas (12.51 menor que la de las estadía 
ticas vitales) mucho más acentuada para el período 1965/1980. Aun 
que es necesario aclarar que los nacimientos usados, como denomi
nador de las tasas de mortalidad de los menores de un año son los 
totales ocurridos en la provincia y no los nacimientos registra
dos por lugar de residencia de la madre. Esto provocaría, al e^ 
tar sobredimensionando el denominador, el efecto que justifique, 
en parte, la caída de las tasas en años cercanos a 1980.

La falta de concordancia entre los niveles de mortalidad in
fantil, con la utilización de los datos censales, en los años 
coincidentes, podría ser causada además de los problemas de la 
calidad de la información tratados anteriormente, por provenir 
de mujeres de los grupos de edades extremas (15-24 en 1970 y

Behm, H., Diferencia socio económicas de la fecundidad en 
Argentina 1958-1968. CEBADE, Costa Rica, 1980.
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45-49 en 1980) con un posible comportamiento diferencial en la 
mortalidad de sus hijos.

Debido a las limitaciones referente a los datos, según lo 
explicitado hasta aquí, y por considerar que la información de 
mejor calidad provenía de las mujeres de 20 a 29 años, se decĵ  
dio trabajar con el nivel de la mortalidad infantil, promedian 
do las probabilidades de morir entre el nacimiento y la edad 
exacta 1 de los hijos de estas mujeres, según el modelo sur de 
las tablas de Coale y Demeny.

La elección de este modelo se basó en un trabajo anterior,
con datos del censo de 1970 de Argentina, donde se concluyó que
para la Provincia de Córdoba, con un nivel similar al de Santa
Fe, era el que mejor estimaba dicho fenómeno demográfico, en
comparación al calculado por las estadísticas vitales conside-

7 /radas como de muy buena calidad.—

Las estimaciones que se presentan en este trabajo deben in
terpretarse sólo como indicadores aproximados del nivel y de 
los contrastes de la mortalidad de los menores de un año.

Cabe agregar que las mediciones a través del método índire£ 
to de Trussell, se refieren al pasado reciente y no al momento 
del censo, en este caso se remiten hacia 1977.

Lo expresado hasta aquí justifica la cautela que se sugiere 
al considerar los datos del nivel de la mortalidad infantil ob
tenida por la aplicación del método.

García Tamburo, E. M., Comparación de estimaciones de la 
mortalidad infantil obtenidas a través de métodos indirec
tos y directos. República Argentina. Provincias de Córdo
ba y Jujuy. CELADE. Santiago, 1 983.



II. MARCO DE REFERENCIA PARA EL ESTUDIO DE LA MORTALIDAD INFANTIL

Para un abordaje conceptual comprehensivo del problema de 
la mortalidad infantil se la debe considerar como la expresión de 
una cadena causal, generada en la estructura política, económica, 
social y cultural en que se deselvuelve la vida de la población 
afectada.

Al tener una determinación de este tipo, es necesario estu
diarla en el contexto de una teoría social que explique como el 
hombre, en un proceso social, transforma los recursos naturales, 
se relaciona con otros hombres, produce y se apropia de ese pro
ducto, utilizando determinados instrumentos y tecnología que con 
tribuirán a la eficiencia de su producción. En la distribución 
de lo producido (ya sean bienes y/o servicios) gravitará además 
el peso que pudieran tener los distintos grupos de presión de la 
sociedad en estudio.

Se conceptualiza al "subdesarrollo como parte de un proceso 
histórico global de desarrollo, que tanto el subdesarrollo como 
el desarrollo son dos causas de un mismo proceso histórico uni
versal; que ambos procesos son históricamente simultáneos; que 
están vinculados funcionalmente es decir que interactúan y se 
condicionan mutuamente y que su expresión geográfica concreta 
se observa en dos grandes dualismos: por una parte, la división
del mundo entre los estados nacionales industriales, avanzados, 
desarrollados, "centros", y los estados nacionales subdesarrolla 
dos, atrasados, pobres, periféricos, dependientes; y por la otra
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división dentro de los estados nacionales en áreas, grupos socÍ£ 
les y actividades avanzadas y modernas, y en áreas, grupos y ac
tividades atrasadas, primitivas y dependientes.

El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse, enton
ces, como estructuras parciales pero interdependientes que con
forman un sistema único.

La característica principal que diferencia ambas estructuras 
es que la desarrollada, en virtud de su capacidad endógena de 
crecimiento es la dominante y la subdesarrollada dado el carácter 
inducido de su dinámica es dependiente; y esto se aplica tanto en
tre países como dentro del país”.—8/

Esta concepción de desarrollo y subdesarrollo es la única que 
permite una visión integrada de ambos procesos, y además es la 
que permite una comprensión de la dinámica de ellos, desde su con^ 
titución hasta la reproducción histórica de esa relación dependien 
te.

Lo peculiar de un país o región desarrollada estarla dado por 
una mayor homogeneidad en lo que representa el producto y el em
pleo por sectores, lo que implica que tanto la estructura produ£ 
tiva y del empleo estén lo suficientemente diversificadas como 
consecuencia de un proceso de distribución del uso de capital y 
tecnología equitativo por sectores, que conllevaría esta última 
a un mayor requerimiento de calificación de la fuerza de trabajo. 
Esto a su vez provocaría un mayor dinamismo redistributivo en el 
proceso de crecimiento, permitiendo que una menor proporción de 
población presente condiciones materiales de vida deficientes.

/ Sunkel, 0. y Paz, P., El subdesarrollo latinoamericano y la 
teoría del desarrollo. Siglo XXI, 1975.
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Paralelamente a este proceso se estarían produciendo avances en 
el conocimiento científico y la difusión y acceso de la pobla
ción a la medicina formal, con hábitos de higiene y nutrición 
según pautas "modernas” presentando menores niveles de ocurren
cia de enfermedad y muerte.

En síntesis se esperaría que en un país o región desarrolla 
do se encuentre mayor incorporación de la población económicamen 
te activa a la estructura productiva, con predominio relativo de 
los sectores de industria y servicios productivos, y una mayor 
reinversión del capital en actividades productivas, lo que suma
do al obtener mayor productividad, gracias al uso de tecnología 
moderna y lograr bajos costos en su producción, juega en el mer
cado con precios relativos más bajos favoreciéndose con los tér
minos del intercambio respecto a los países y regiones menos de
sarrollados, retroalimentando el proceso de desarrollo en su vi
sión global.

En contraposición la caracterización de lo subdesarrollado 
estaría dado por la alta participación del empleo agrícola y 
ciertas actividades urbanas, ambas con baja productividad, con 
uso intensivo de mano de obra (con baja calificación) y no de 
capital,donde la modernización de los sectores productivos es 
bien diferenciada, con un alto grado de concentración del ingre 
so. Por lo dicho es de esperar una alta proporción de población 
con deficientes condiciones materiales de vida, con escaso o sin 
acceso al consumo de ciertos bienes y servicios básicos.

Los dos tipos expuestos hasta aquí sólo reflejan los polos 
opuestos, que se los debe considerar como extremos de un conti
nuo .

En todo proceso de cambio esta presente como razgo general 
la asincronía (expresada en áreas geográficas, instituciones.
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grupos sociales, etc.)> concibiéndose como fenómeno abarcador de 
toda la estructura. La distipta velocidad con que se efectúa ese 
cambio trae como consecuencia la coexistencia de estructuras par
ciales ''modernas'', y otras "tradicionales".

"La coexistencia de estructuras parciales afectadas de dis
tinto modo por el proceso de cambio no implica una mera "contem
poraneidad de lo no contemporáneo" sino que puede originar todo 
una gama muy variada de situaciones que dependen entre otras co
sas del tipo de reacción que se produce en los sectores "retra-

9 /sados" y de las formas de ajuste u otras que se originen".—

Cuando el análisis se va a centrar al interior de una uni
dad nacional, y si además el estudio tendrá un carácter sincró 
nico, va a interesar más la expresión concreta de esas relacio
nes interdependientes entre las estructuras parciales de las 
unidades en estudio, por lo que finalmente habría que centrarse 
en las desigualdades que dichas unidades presenten en cuanto a 
los niveles y estilos de desarrollo y en el grado de heteroge
neidad estructural que exhiban las mismas.

Como reflejo de la estructura económica, se configurará la 
estratificación social de una determinada sociedad; según sea 
la división social del trabajo que caracterice su forma espe
cífica del proceso de producción social; según sea el tipo y 
grado de desarrollo en que se produce este proceso; y según la 
repartición de los agentes de la producción en ciertas posicio_ 
nes. Esta distribución se expresa a través de la ocupación e_s 
pecifica que desarrollen los individuos en dicho proceso; ya 
sea por la posesión o no y el grado de adelanto técnico de los

£/ Germani, G., Política y sociedad en una época de transición, 
Paidós. Buenos Aires, 1966.
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medios de producción; en cual de los distintos subprocesos tra
baje y en que sector de actividad (representando esto último la 
división del trabajo social). Así los beneficios del crecimien
to económico son distribuidos desigualmente entre los disímiles 
grupos que conforman la estructura social y consecuentemente el 
tipo y el nivel del consumo de éstos de diferentes bienes y ser 
vicios.

Estas diferencias en cuanto a la distribución de los benef^ 
cios del desarrollo y las desigualdades consecuentes en cuanto 
a las condiciones materiales de vida son de sumo interés para 
el estudio de este tema, pues si bien la mortalidad de una per
sona es un hecho biológico, también el mismo tiene rango de he
cho social.— '*̂ Ya que es un hecho colectivo, por ser común a 
todos o parte de los miembros de la sociedad, lo que le da el 
carácter de general, siendo además un hecho de un grupo, que 
se repite en los individuos porque se les impone.

Esta cualidad de hecho social de la mortalidad infantil se 
torna más evidente cuando se trata de aprehender esas muertes 
como comportamientos colectivos, de ciertas microsociedades o 
de grupos sociales, con condiciones materiales de vida que ejer 
cen sobre ellos una coacción exterior, imponiéndoles diferentes 
patrones en el proceso salud-enfermedad-muerte al que puedan e^ 
tar expuestos.

La diferente probabilidad de morir de un niño, según sea el 
contexto de su lugar de residencia, o según el grupo social al 
que pertenezca, mostrará la importancia crucial de lo social

10/ "Hecho social es general en el conjunto de una sociedad da
da, teniendo una existencia propia, independiente de sus râ  
nifestaciones individuales". Durkheim, E., Las reglas del 
método sociológico. Assandri, Argentina, 1961.
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sobre un acontecimiento biológico.

La hipótesis general de este trabajo es que el grado de desa
rrollo económico y social determina las condiciones materiales de 
vida de la población de una región espacial dada, que a su vez va 
a influir en la presencia de un mayor o menor nivel de mortalidad 
infantil.

Esta hipótesis general se irá desagregando en otras más espe
cificas, para tratar de esclarecer variaciones de la mortalidad 
infantil cuando además de considerar los aspectos económicos, se 
incorporan al análisis los socio-culturales.

Otra especificación de aquella hipótesis general será que las 
características productivas de un departamento se reflejarán en 
una estructura social diferenciada, a la que se unirá una mortali^ 
dad infantil diferencial por grupos sociales.

Se tratará de observar también, como las características ge
nerales de los departamentos pueden modificar las probabilidad de 
muerte que parecía asociada a un determinado grupo social.



III. LA PROVINCIA DE SANTA FE

III.1. Características generales
La Provincia de Santa Fe, con una superficie de 133.007

2Km (subdividida en 19 departamentos), situada en la región cen 
tral del país, reunía en 1980 el 8.8% de la población del país.

La limitan al norte la Provincia Chaco, al oeste; Santiago 
del Estero y Córdoba, al sur la Provincia de Buenos Aires y al 
este Entre Ríos y Corrientes. (Ver mapa 1).

El carácter llano de la provincia contribuye a la uniformé 
dad de su clima, las partes centro y sur están ubicadas en la 
zona húmeda, donde las lluvias (más de 700 mm anuales) alcan
zan a satisfacer las exigencias de agua de la mayoría de los 
cultivos. Las heladas y nevadas son casi desconocidas, por lo 
tanto su incidencia sobre las cosechas es muy reducida.

Así, por el régimen de lluvias, la latitud y altitud, forma 
parte de la llamada "región pampeana" que constituye la región 
más rica del país tanto por el volumen y el valor de la produ£ 
ción actual como por su capacidad potencial para aumentarla o- 
freciendo las mejores posibilidades para la producción agríco
la, las cría de ganado de carne, leche y lana. Además de ce
reales, semillas oleaginosas y alfalfa, se dan en esta región 
con óptimos rendimientos legumbres, hortalizas y frutas espe
cialmente las cítricas.



MAPA 1.-

PROVINCIA DE SANTA FE. REPUBLICA ARGENTINA

FUENTE :Negro,J.,Geografía Política y Economica de la Repúbli
ca Argentina.Kapeluz.1982.-
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Si se analiza la relación entre la superficie destinada a 
la agricultura y la superficie total se desprende que el ritmo 
de intensidad va disminuyendo hacia el norte a medida que se 
aleja de la región pampeana húmeda, señalando límite de la ti^ 
rra económicamente cultivable.

Sus mas destacados cultivos son: trigo, maíz, avena, ceba
da, lino, arroz, soja, centeno, industriales (girasol) y forra
jeras. Gracias a la calidad de su suelo, la provincia se cara^
teriza por poseer el 8 % del total de la existencia de ganado en

 ̂ 1 1 / el país, en el año 1977 (8.240.000 cabezas)—  , ocupando el ter
cer lugar en importancia, luego de las provincias de Buenos Ai
res y Córdoba. Se destaca como mayor abastecedor de ganado va
cuno (12®o del total nacional) y porcino (18“j).

Desde la implementación del modelo primario exportador en el 
país (para más referencia ver anexo 1), Santa Fé desempeñó un pâ  
pel primordial tanto por el aporte de su producción, como por con 
tar en su territorio con varios puertos desde donde se exportaba 
parte de lo producido (Santa Fé, San Lorenzo-San Martín, Rosario, 
Villa Constitución).

El desarrollo industrial de la provincia tuvo su origen en su 
calidad de productora de materias primas agropecuarias. En un 
principio la localización industrial en el territorio provincial 
obedeció fundamentalmente,como respuesta a las necesidades prima
rias de la población, instalándose en las colonias agrícolas del 
interior y en las ciudades del litoral. Ella eran: talleres de 
implementos agrícolas, molinos harineros, ingenios y refinerías

11/ Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería, 
cional de Carnes. Síntesis estadística. 1980.

Junta Na-
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de azúcar, los que fueron evolucionando a medida que las densi
dades de población y los niveles de vida se acrecentaban. Como 
resultado de la radicación de capitales extranjeros surgieron 
explotaciones en gran escala de las riquezas naturales o de la 
transformación de materias primas agrícolas y ganaderas (fábr¿ 
cas de tanino, en el norte y grandes frigoríficos en el sudeste), 
dedicándose a la explotación de productos elaborados o semi-ela- 
borados.

Por la expansión continuada de las áreas destinadas al cultî  
vo de granos, generando un creciente empleo de elementos mecáni
cos en las faenas agrícolas y por la limitación a importar en los 
años de la Primera Guerra Mundial, se instalaron talleres repara
dores de maquinaria importada, que luego encararon el montaje de 
cosechadoras nacionales adaptándolas a las condiciones del medio 
rural argentino. Desde entonces la industria de maquinarias e 
implementos agrícolas ha tenido un activo desarrollo en el terrî  
torio de la provincia. Así en 1980 estaban localizados allí el
381 de los establecimientos nacionales dedicados a ello, repre-

1 2 /sentando el 51 del valor de la producción del país.—

Como consecuencia de la desvalorización internacional de los 
productos agrícolas a partir de 1930 (ver anexo 1), parte de los 
agricultores comenzaron a abandonar el cultivo de granos para d^ 
dicarse a la industria tambera, actividad que rápidamente adqui
rió gran importancia, llegando a representar en 1 980 el 31 i de

 ̂ 1 3/las explotaciones de productos lácteos argentinos.—

12/ Dirección General de Información Industrial, Registro in- 
dustrial de la nación. 1980. Buenos Aires. 1981.

13/ Dirección General de O p . Cit.
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Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se produce en 
Santa Fe, la paralización de -su activo comercio exterior basa
do fundamentalmente en la exportación de materias primas. En 
igual medida se vieron afectadas las importaciones, presentan 
do la necesidad de sustituir los productos manufacturados ex
tranjeros y dar un nuevo destino a la producción provincial de 
granos. Así se fueron estableciendo fábricas de aceite de li
no, comestibles (con algodón de la región sub-tropical del nor
te y girasol de la zona cerealera del centro y sur).

A partir de los años 1935-1939 se acentuó el proceso de for 
mación de una importante zona industrial en la región próxima 
al Río Paraná. Toda la franja del territorio provincial situa
da entre la costa del río y la ruta nacional N° 11, dede la ciu 
dad de Santa Fe hacia el sur, se convirtió en un factor de gran 
atracción para la instalación de industrias por sus condiciones 
económicas y geográficas muy favorables. Contribuyó el emplaza
miento de la destilería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 
San Lorenzo alrededor de 1937.

El proceso de estancamiento relativo del desarrollo agrícola- 
ganadero en comparación con el acelerado crecimiento industrial 
produjo un desplazamiento de capitales, actividades y población 
hacia las concentraciones urbanas del litoral santafecino.

Lo dicho podría ser una de las causas que explique el porque 
de la heterogeneidad estructural en la dimensión económica de la 
provincia que presenta diferentes niveles en la capacidad produc_ 
tiva del trabajo por sectores de actividad, reflejado en la pri
macía económica relativa de las regiones donde se asienta la aĉ  
tividad industrial.
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Además la heterogeneidad de la densidad media a través de la
provincia, la cual es mucho más alta donde están los grandes cen
tros de actividad económica. El aglomerado Gran Rosario en los
departamentos Rosario y San Lorenzo, tienen densidades de 496 y

259 habitantes por km respectivamente, y la densidad de La Capi
tal es de 125 habitantes. En el territorio provincial la dens^
dad aumenta de norte a sur, con valores que fluctúan en los dis-

2tintos departamentos de 4 a 52 habitantes por Km ,.en promedio. 
”... la intensidad del poblamiento está en proporción directa 
con la inserción del territorio en la pampa húmeda y en propor 
ción inversa con su lejanía a esta región”.— '̂ Son los depart^ 
mentos con mayor densidad, los que en el periodo 1970-1980 han 
tenido un crecimiento global superior al del país (191) lo que 
indicaría una tendencia a la polarización urbana interna (San 
Lorenzo, La Capital, Rosario y Constitución).

Como consecuencia del fuerte proceso de urbanización, en los 
últimos 10 años, el crecimiento de la población de las ciudades 
de 2.000 ó más habitantes (22 ô) ha sido superior al incremento 
de la población de la provincia (151). Rosario, Santa Fe y Ra
faela tienen una población mayor a 50.000 habitantes y 7 ciudades

1 8 /de 20.000 a 50.000 habitantes-—  , destacando en 1 980 la primacía 
poblacional de Rosario, que reúne el 381 de la población santafe^ 
ciña.

Entre las características salientes de la población de Santa 
Fe, cabría destacar la importancia que ha tenido la migración ex
tranjera en su conformación. Así a fines del siglo pasado (1895) 
los extranjeros representaban el 42°í de la población, siempre de

14/ Instituto Nacional de•Estadística y Censo. Censo Nacional 
de Población y Vivienda. 1980. Serie B. Características 
generales. Santa Fé. República Argentina, Buenos Aires, 1981

15/ Instituto Nacional O p . c i t . 19 81.
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mayoría masculina, en edades de incorporarse a la actividad pro 
ductiva, organizando colonias agrícolas con formas de producción 
europeas, quienes se asentaron en forma permanente. Esta parti
cipación inmigratoria tuvo una tendencia decreciente hasta lle
gar en 1980 a representar sólo el 5 % de la población residente 
a lo largo del territorio provincial.

Si se puede considerar a Argentina como un masaico, que r^ 
sume profundas diferencias cuando se examinan las distintas rea 
lidades regionales y provinciales, la Provincia de Santa Fé se en
contraría entre las de mas alto nivel de desarrollo relativo del 
país.

III.2. Análisis comparativo de la mortalidad infantil
El caso de Argentina, debido a la modalidad histórica de 

su crecimiento (ver anexo 1), presenta rasgos distintos a los 
que se han observado en la mayoría de los países de América La
tina, colocándolo en una posición ventajosa en las esferas so
cial , económica y cultural según lo demuestran ciertos indica-

16/dores publicados-^—  .

Así presenta, alrededor del período 1975-1980, uno de los 
valores más altos en la esperanza de vida al nacer; 69.2 años; 
baja tasa anual media de mortalidad: 8.9 por mil, y de natali
dad 21.2 por mil; el más alto porcentaje de población en loca
lidades de 100.000 habitantes y más; 55.6í en 1970.

Además de los indicadores demográficos, los económicos y 
sociales también se caracterizan por valores que colocarían al 
país entre los de más desarrollo relativo en América Latina.

16/ Se utilizaron datos contenidos en el Anuario Estadístico 
de América Latina, 1980, CEPAL, Chile.
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Si consideramos por ejemplo, el porcentaje de población eco
nómicamente activa empleada en el sector agropecuario, en 1970, 
Argentina presenta el menor valor: 16.21, mientras que la dedi
cada a la industria manufacturera y servicios básicos muestran 
los valores más altos de la región (241 y 8.5°í respectivamente).

Tomando en cuenta algunos indicadores que medirían la efi
ciencia del funcionamiento de sistemas nacionales que brindan 
servicios básicos, se observa en la misma fuente mencionada an
teriormente, que en promedio la población argentina gozaría de 
alta disponibilidad y acceso a los mismos. Un ejemplo de lo dá̂  
cho se evidenciaría por el número de habitantes por médico, 524 
en 1970, asumiendo el menor valor entre los países latinoamerica 
nos, al igual que en el caso del porcentaje de población de 15 
años y más, considerada analfabeta (7.41).

Respecto al consumo de calorías y proteínas por habitante 
(3.359 calorías diarias y 110.2 gramos) para el periodo 1975- 
1977, se muestra que los argentinos serían los que tendrían el 
mejor nivel de nutrición de América Latina.

Por lo resumido hasta aquí, no llama la atención que este 
país presente uno de los niveles más bajos de mortalidad infan 
til de la región, para los años 1975-1980; 41 por mil, asumien
do con este valor diferencias muy marcadas con otros países re£ 
pecto a esta variable demográfica, según se observa en el gráfi
co 5. Por ejemplo: Bolivia presenta una tasa muy superior, 142 
por mil, lo que equivaldría a una diferencia porcentual de 246 
a favor de Argentina, situación que se repite con Perú (166% ma 
yor) y Brasil (100% mayor). Claro que esta posición se revier
te cuando lo comparamos con países como Suecia, Estados Unidos 
y Canadá, donde las diferencias porcentuales respecto a ellos 
son 81% y 6 8 % mayores en la Argentina.
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C,RAT ICO

M O R T A L ID A D  IN R A N T I L ( p o r  m i l )
PAISES DE AWEPICA LATINA, 1 9 7 5 - 1  9 8 0

TTATL; O-PAL.An’j n r i o  I-'^^tadist ico de A":erica I ,a t i n a . 1PSO.

Con esto se concluiría que a pesar de tener niveles bajos 
en relación a América Latina, aún deberá descender la magnitud 
del nivel para lograr el de los países más desarrollados.

Es necesario aclarar que por su gran extensión, la distri
bución de sus riquezas naturales no es uniforme en el territo
rio argentino. Esto, más su proceso histórico, son una de las 
razones por las cuales la acumulación generada por el desarr£ 
lio del país no se distribuyó geográficamente con más equidad 
(ver anexo 1 ].

Por lo tanto la situación en las 24 provincias (incluida 
la Capital Federal y el Territorio Nacional de Tierra del Fue 
go e Islas del Atlàntico Sur) en que se subdivide el territo
rio nacional, presenta marcados contrastes.
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Según una publicación de la Secretaría de Salud Pública—  ̂
donde se trabaja con indicadores demográficos, económicos y so 
ciales de las provincias argentinas, se evidencian los contra^ 
tes regionales, que a continuación se señalan sólo para el ca 
so de algunas de ellas que se consideraron como representativas 
de disímiles comportamientos, y para el total del país referi
das a los años cercanos a 1970.

Cuadro 4
INDICADORES DEMOGRAFICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES: ARGENTINA,

BUENOS AIRES, SANTA FE Y JUJUY

1 7 /

Argentina Buenos
Aires

Santa
Fe Jujuy

Porcentaje de población 
Urbana (1972) 74,2 87,0 76,2 49,1
Esperanza de vida al nacer, 
ambos sexos (1966) 66,4 6 8 , 0 67,6 51 , 8

Tasa de mortalidad por mil 
ambos sexos (1970) 9,5 8,3 1 0 , 0 14,2
Porcentaje de participación 
en el producto bruto inter
no nacional (1969) 1 0 0 , 0 38,3 8 , 2 0,7
Porcentaje de población 
analfabeta (1968) 7,4 4,9 7,3 16,0
Porcentaje de familias que 
comparten vivienda con 
otras familias (1968) 7,2 17,4 39,0
Porcentaje de población sin 
agua corriente (1972) - 7,8 39,1 71 ,1
Porcentaje de nacimientos 
con atención medica (1970) 8 6 , 6 96,2 92,6 65,1
Tasa de mortalidad infantil 
por mil (1970) 63,3 55,4 56,4 132,6

Salud. Serie 8, N°’ 3. Septiembre, 1 973.

17/ Ministerio de Bienestar Social. Indicadores de Bienestar y Sa
lud. Serie 8 , N° 3. Septiembre, 1973
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Teniendo una visión general de los diferenciales de desarro^ 
lio económico y social existentes alrededor del año 1970, a tra
vés del cuadro 4, se observa que la Provincia de Santa Fe, tiene 
un grado de desarrollo relativo mayor que la Provincia de Jujuy, 
aunque menor que Buenos Aires. Esta situación puesta de raanifie^ 
to tanto en indicadores de salud, educación y vivienda, los que 
generalmente se consideran como condicionantes importantes de la 
mortalidad infantil, podría ser una posible explicación de los n^ 
veles que presenta la provincia en esta variable demográfica.

GRAFICO 6.
DIEKRFNCIAS PORŒKTUALES DE LA >DRTALIDAD INFANTIL RESPECTO A U  PROVINCIA 

œ  SATTA FE.- trío

Fuente: Cuadro 4 .-
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Así Santa Fé, [ver gráfico 6 ) exhibe niveles superiores a 
los de Buenos Aires (21 más alta) pero inferiores a los del 
total del país (12%) y a Jujuy (135%). Esta última diferencia 
porcentual es similar a la encontrada cuando se compara a la 
Argentina con otros países como Perú o Brasil.

A partir de los datos del censo de 1 980, se llega a una es_ 
timación de la mortalidad de los menores de un año para la prô  
vincia de 35 por mil, que como se explícito anteriormente, po
dría estar subestimada y por lo tanto se la debe considerar con 
suma cautela. Al cotejar el valor provincial estimado, por el 
método indirecto de Trussell y el valor publicado para Argent^ 
na referente al período 1 975-1 980-̂ —  , la mortalidad infantil 
santafecina se situaría un 17% por debajo de la nacional.

A pesar de no contar con datos referentes a la mortalidad 
de los menores de un año para todas las provincias de Argentina, 
cercanos a 1977, nada hace suponer que en el corto tiempo tran^ 
currido entre 1970 y 1977, se hayan producido cambios significa 
tivos en los diferenciales que se manifiestan entre dichas uni
dades administrativas, ya sean referentes a características ec£ 
nomicas, sociales y demográficas de las mismas.

18/ La tasa de mortalidad infantil del país fue calculada a par 
tir de las probabilidades de morir desde el nacimiento has
ta la edad exacta 1 para ambos sexos, publicadas en el Bo
letín Demográfico N" 33. Año XVII. Chile. Enero, 1984.
,q^^ = 0.51 21 95 * 0.04424^ + U.487805 * 0.03668^ = 40.571 ^o
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El universo de análisis escogido en este trabajo, Santa Fé, 
esta subdividido en 19 unidades administrativas menores, llama 
das departamentos y a las cuales se ha extendido el análisis, 
con el fin de lograr un mayor nivel de desagregación.

Cuadro 5
MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL} DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

LA PROVINCIA DE SANTA FE. 1977

Departamento Mortalidad 
infantil 
(por mil}

1 Belgrano 33
2 Caseros 31
3 Castellanos 39
4 Constitución 28
5 Garay 39
6 General López 34
7 General Obligado 47
8 Iriondo 37
9 La Capital 36

1 0 Las Colonias 28
1 1 Nueve de Julio 35
1 2 Rosario 32
1 3 San Cristobal 46
1 4 San Javier 42
1 5 San Jerónimo 38
1 6 San Justo 34
1 7 San Lorenzo 32
1 8 San Martin 28
1 9 Vera 48

Santa F§ 35
Fuente: Elaboración propia a partir de la muestra del

Censo Nacional de Población y Vivienda de la 
República Argentina. 1980.



GRAFICO 7.-

MORTALIDAD INFANTIL DE DEPARTAMENTOS
DIFERENCIA PORCENTUAL RESPECTO A PCIA.

4̂
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Observando el cuadro 5 se puede visualizar, en un primer 
momento, que la mortalidad de los menores de un año no presen 
tan marcadas variaciones en- su comportamiento en estas áreas 
geográficas y que sus valores podrían considerarse como rela
tivamente bajos.

Si nos detenemos en el gráfico 7 donde se muestran las d^ 
ferencias porcentuales entre ellos y el valor provincial, qu£ 
da en evidencia que los valores extremos sin significativos.

Por ejemplo Las Colonias junto con Constitución y San Mar 
tin asumen magnitudes inferiores en un 2 0 % respecto al prome
dio provincial. En contraposición si los nacidos vivos en Ve
ra estuviesen expuestos al nivel de la mortalidad infantil de 
Santa Fé, se lograría evitar en ese departamento 13 muertes de 
menores de un año por cada 1000 nacidos vivos. Este último va 
lor hipotético se acrecentaría a 2 0 si la población infantil 
de Vera estuviese expuesta al mismo riesgo que la población de 
Las Colonias.

Lo dicho llama la atención sobre las diferencias observa
das, las cuales resumen desigualdades tanto en la dotación de 
servicios sanitarios, como de salud y además la disímil compo 
sición socio-económica de las poblaciones de esas áreas geo
gráficas .



IV. CONDICIONANTES SOCIO-ECONOMICOS DE LA MORTALIDAD INFANTIL

IV.1, Mortalidad infantil según contextos socio-econ6micos

IV.1.1. Criterios para la formación de los contextos.
En este sección se analizará la variable demográfica en 

estudio en contextos socio-económicos formados por el agrupamien 
to de departamentos, evitando de esta manera ser examinada en dî  
chas unidades administrativas tratadas como variables nominales. 
Ello no acrecentaría el conocimiento de los condicionantes o de
terminantes que actúan provocando diferenciales en la mortalidad 
en menores de un año dado que son las peculiaridades que eviden
cien estos departamentos, en cuanto a su grado y estilo de desa
rrollo, las que permitirán detectar las desigualdades respecto 
al riesgo de muerte.

Se construirán en base a tres dimensiones; económica, social 
y cultural, utilizando variables reconocidas como condicionantes 
de la mortalidad temprana y que permitan además, evidenciar di
ferencias estructurales significativas.

La dimensión económica es entendida como el conjunto de fen^ 
menos que se vinculan con el modo en que se organiza la producción, 
en cuanto a la diversificación de dicho proceso, el uso de tecnol£ 
gía y capital, la división técnica del trabajo y las relaciones de 
producción. Abarcaría el estudio dentro de un determinado sistema 
social, de la organización y asignación de recursos humanos y ma-
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teriales para resolver el "que” y el "corno” producir los bienes y
servicios en un momento histórico determinado. Para caracterizar
las se utilizó la variable estructura del empleo por rama de actî
vidad. Se midió a través del indicador proporción de población
económicamente activa dedicada a la producción en la rama secunda 
. 1 9 /n a —  puesto que al primar la industria como actividad producti

va, provocando cambios en las técnicas utilizadas, diversificando 
la producción y alterando la división social del trabajo, con ma
yor productividad relativa, permite que el mercado formal del tra 
bajo que genera, integre la mayor proporción de población con ni
veles de ingreso relativamente altos.

Reconociendo la importancia de la disponibilidad de servicios 
básicos en el proceso salud-enfermedad-muerte de una determinada 
población, se escogió como indicador de la dimensión social, uno 
que permitiera cuantificar aquella variable. El número de médi
cos por mil habitantes con que cuenta el departamento, estaría 
mostrando con que recursos cuentan los habitantes del mismo para 
prevenir posibles enfermedades o revertir el proceso de dolencias 
que los afecten.

Por último se trató de caracterizar la dimensión cultural que 
abarcaría el conjunto de pautas, normas, valores de una sociedad 
concreta. Con el fin de detectar las pautas de comportamiento 
de la población referente a hábitos de nutrición, de higiene y 
del conocimiento que se tiene de lo que los servicios de salud 
pueden brindar para evitar el riesgo de muerte de los niños, y 
suponiendo que la enseñanza formal, a través del proceso de socia 
lización transmite estas pautas y normas, se escogió como indica
dor el porcentaje de mujeres de 15 años y más que hubiesen cumpli-

19/ La rama secundaria incluye en este caso, actividades en in
dustrias manufactureras, electricidad, gas, agua y construí 
ción.
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mentado el nivel secundario.

Es necesario aclarar aquí, que una vez escogidos con crite
rios teóricos estos indicadores, se efectuó un ejercicio estadis-

2 0 /tico de regresión múltiple lineal con la variante stepwise—  , 
utilizado con un total de 8 variables. Los resultados reafirman 
la elección previa, puesto que el modelo incorpora estos tres in 
dicadores jerarquizándolos respecto a los demás y cuya inserción 
representa aproximadamente el 501, de la explicación de la varia
bilidad total de los niveles de mortalidad temnrana observados.

A pesar que los valores que presentan los indicadores selec
cionados no tienen gran amplitud en sus rangos, se decidió, con 
el fin de operacionalizar el agrupamiento, efectuar los siguientes 
cortes estadísticos constituyendo así los representativos de niv^ 
les "altos" y "bajos":
- alto porcentaje de PEA en rama secundaria: 26.51 o más,
- alto número de médicos por 1000 habitantes: más de 1.5,
- alto porcentaje de mujeres de 15 años y más con secundaria com
pleta: más de 1 0 .0 1 .

Como se hizo notar anteriormente, en los países capitalistas 
periféricos, como es el caso de Argentina, pueden existir asincro- 
nias entre estas tres dimensiones al igual que heterogeneidades 
expresadas en áreas o regiones. Así los cambios en una dimensión 
pueden o no ser acompañados por cambios en las otras, produciéndo
se un fenómeno de automonía relativa de unas respecto a otras.

Por lo dicho para el estudio de la mortalidad infantil es im
portante prestar atención a las políticas de salud, de saneamiento

^0/ Se deja constancia que por el número reducido de observaciones
(19), los resultados de este modelo deben ser tomados con cau
tela.
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ambiental, programas específicos materno-infantiles etc,, que pu^ 
da implementar el Estado y que, a pesar de no modificar el grado de 
desarrollo de otras dimensiones (económica o cultural), puede a- 
fectar directamente el comportamiento de este fenómeno demográfico.

Al efectuar el agrupamiento de los 19 departamentos de Santa 
Fé, según su grado relativo de desarrollo, se tomó en cuenta la 
posible asincronía entre las dimensiones analizadas. Cuando esto 
se detectó se priorizo la dimensión social, por considerarla ma
yormente significativa en la comprensión de diferenciales en la 
mortalidad de menores de un año.

De esta manera se delimitaron cuatro tipos de departamentos:
1. Aquellos que aparecían como los más desarrollados en las tres 

dimensiones, por lo que son denominados como homogéneamente 
desarrollados;

2. Aquellos que presentan alto desarrollo en alguna dimensión p£ 
ro no en todas; dentro de los heterogéneos se ubican en este 
grupo a aquellos que tienen valores altos en la dimensión so
cial;

3. Aquellos que siendo heterogéneos presentan un valor bajo en la 
dimensión social, aún cuando presenten valores altos en otra 
dimensión; y

4. Los que tienen valores bajos en las tres dimensiones y por lo 
tanto se consideran homogéneamente menos desarrollados.
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CUADRO 6

INDICADORES UTILIZADOS PARA LA DELIMITACION DE LOS 
CONTEXTOS SOCIO-ECONOMICOS. PROVINCIA DE SANTA FE

1 980

Tipo de 
contexto

Departamentos
Dimensióií 
económica a/

Dimensión 
social b/

Dimensión 
cultural c/

PEA en rama 
secundaria

N°de médicos por 
1 0 00 habitantes

% mujeres 15 y 
más, secundarií 

completa
Caseros 26.5 2 , 2 11,5
Castellanos 32,8 1 . 8 10,3

I Constitución 34.2 1 , 8 10,5
Iriondo 30,2 1 , 6 1 0,3
Rosario 34,7 3,3 13,7
Oral. López 26,8 2 , 1 1 0 , 0

II
La Capital 26,2 3,3 15,4
Las Colonias 34,2 1 ,7 9,7
San Lorenzo 43,4 1 ,« 9,4
Belgrano 29,2 1 , 0 10,9
San Cristóbal 17,2 1 , 0 1 0 , 1

III San Jerónimo 25,7 1,5 10,5
San Justo 21 , 2 1,5 10,3
San Martín 27,7 1 ,4 8 , 1

Caray 16,2 0,3 5,0
Crai. Obligado 25,2 1,4 1 0 , 0

IV Nueve de julio 18,1 0,7 6,4
San Javier 20,3 0,4 7,6
Vera 14,5 0,7 8 , 1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
■a/ La muestra- del censo nacional de población y vivienda, 1980

República Argentina,
b/ Catastro nacional de recursos y servicios para la salud. Ta

blas básicas, región 5 (Litoral] Provincia Santa Fé, 1980.
£/ INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, Serie B, 1981



DEPARTAMENTOS SEGUN TIPOS DE CONTEXTO SOCIO-ECONOMICOS. 
PROVINCIA DE SANTA FE,

MAPA 2 . -

,Mapa Básico:INDEC,Censo Nacional de Población y Vivienda 1980.Serie B.1981 
Fuente: Cuadro 6 .-
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El Departamento de Rosario alberga la ;^rincipal ciudad del 
mismo nombre (tercera en importancia nacional respecto al tamaño 
de su población en 1980) formando un conglomerado urbano, Gran 
Rosario, con mas de 870.000 habitantes y que funciona como núcleo 
director de una importante zona geo-económica. Luego la ciudad 
de Villa Constitución que por su cercanía a Rosario (60 Kms) y 
su ubicación geográfica comparte características económicas con 
esta última.

Otro de los departamentos que integran este primer grupo es 
Castellanos, ubicado más al norte que los restantes y al oeste, 
siendo limítrofe con la Provincia de Córdoba lo que permite que 
una zona de su judisdicción forme parte del aglomerado San Fran
cisco del Departamento de San Justo-Cdrdoba- que es importante 
productora agrícola ganadera e industrial. Además la ciudad ca
becera de Castellanos, Rafaela, es la tercer ciudad de la provin 
cia en cuanto a cantidad de población

En total este grupo cuenta con 14 localidades de más de cinco 
mil habitantes donde reside el 85®o de su población, evidenciando 
un alto grado de urbanización como producto del tipo de asentamien 
to que su actividad económica predominante genera.

Sus habitantes se benefician con los servicios básicos; ya 
sea agua corriente y sanitarios, además de los servicios de salud 
que allí se concentran.

Así el primer grupo sería el que tiene un grado de desarrollo 
relativo más alto y que al no presentar asincronía en las tres 
dimensiones (valores ''altos'' en todas) se lo podría caracterizar 
como homogéneamente desarrollado.
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En el segundo agrupamiento nos encontramos con el primer caso 
de asincronia, heterogéneos, pero con ’’alto” desarrollo relativo 
en su dimensión social.

De los cuatro departamentos que lo integran tres presentan 
desfasaje entre la dimensión cultural y las demás (Las Colonias, 
San Lorenzo y Gral. López) mientras que La Capital evidencia el 
mismo proceso pero respecto a la dimensión económica.

En estos se concentra el 291 de la población santafecina, re
sidiendo el 1 de la misma en 11 ciudades de más de 5.000 habitan 
tes, destacándose Santa Fe, en el departamento La Capital (290.000 
habitantes) y en menor medida Venado Tuerto (47.000).

La producción agropecuaria está representada aquí, por culti
vos de forrajeras principalmente y de cereales, además de la cría 
de ganado. Posee un porcentaje relativamente alto del total de 
establecimientos dedicados a la producción de lácteos (31^).

Sus establecimientos industriales ubicados mayormente en San 
Lorenzo y en La Capital, representan menos de la mitad de los en 
contrados en el primer tipo de contexto. Puesto que la ciudad de 
Santa Fe es la Capital de la Provincia, donde se asientan los po
deres gubernamentales y administrativos, es allí donde la propor
ción de población económicamente activa en servicios alcanza el 
nivel más alto en comparación con todos los demás departamentos 
(51 °í) aunque promediando la participación que alcanza éste con 
los demás componentes de este grupo es similar a la proporción 
que presenta el grupo 1 (471). La que sí sufre una disminución
del 8̂ 0 respecto a aquel es la dedicada a la rama secundaria.

La mengua es más notoria aun en lo referente a la disponib^ 
lidad de servicios básicos; por ejemplo el servicio de agua co
rriente en las viviendas disminuyó un 631 y un 50°s el servicio



sanitario conectado a la red pública.
Por los breves antecedentes marcados hasta aquí se evidencia 

un relativo nivel de desarrollo integral menor que el que caract£ 
rizo al grupo anterior.

Los dos conjuntos de departamentos restantes (3 y 4) estarían 
ubicados en la categoría de subdesarrollados, la diferencia entre 
ambos una vez mas, es la presencia o ausencia de asincronía en las 
dimensiones que nos ocupan.
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1 de 31 953 Km 2 (el 2

é) alberga el 1 0% de
% de la misma en 1 0 c

des de 5.000 habitantes y más.

El 31 de su población económicamente activa está incorpora
da en la rama primaria mientras que en la secundaria sólo lo ha
ce el 251. La mayor participación de esta última rama se ubica 
en Belgrano y San Martín. Es la zona que cuenta con mayor porcen 
taje del ganado provincial CSM) y por esto es también la que de
dica la mayor superficie al cultivo de forrajeras, además de con
tar con la mayor proporción de establecimientos tamberos de la pro 
V in eia (33 °í).

De los cinco departamentos que componen el grupo 3, dos (Bel
grano y San Martín) presentan la asincronía entre la dimensión e- 
conómica y la social (recuérdese que este dimensión fue la que se 
privilegió en esta tipología), mientras que en los tres restantes 
el desfasaje entre la dimensión cultural y la social es la que se 
evidencia.
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Los últimos cinco departamentos, que constitiiyen el tipo de 
contexto cuarto, abarcan el 50°é de la superficie provincial, en
contrándose ubicado en la zona norte y este de Santa Fé y perte
neciendo ya al límite superior, cuando no excluidos, de la zona 
pampeña húmeda. En los departamentos Nueve de julio. Vera y Gral. 
Obligado especialmente en la región ubicada más al norte de ellos 
tres, por la calidad -de sus suelos, la explotación de los mismos 
es totalmente diferente a la que caracteriza la zona sur de la pro_ 
vincia. Por lo dicho es razonable que represente el l̂% de la su 
perfide provincial destinada a montes y bosques, que obtenga el 
valor más alto de la superficie catalogada como de desperdicio, 
sin encontrar valores significativos en la destinada a cultivos 
o a forrajeras, que no cuente con una alta proporción del ganado 
provincial y que obtenga el valor más bajo de establecimientos 
agropecuarios.

Además del estancamiento relativo de la actividad primaria, 
ellos cuentan sólo con el 41 de los establecimientos industria
les de Santa Fé, por lo que presentan el valor más bajo de la 
PEA en la rama secundaria y en servicios sociales, inversamente 
a lo que ocurre en la rama primaria.

Cuentan tan solo con 7 ciudades de 5.000 habitantes o más en 
las cuales reside el 381 de su población. Es interesante hacer 
notar que en el Departamento Caray la ciudad más grande cuenta 
con 3 900 habitantes (Helvecia).

Son también ellos los que muestran peores condiciones en la 
disponibilidad de servicios básicos de agua, sanitarios, de salud 
y educación. Este grupo será considerado como el homogéneamente 
menos desarrollado, conformando la región más marginada, con eco
nomías estancadas, con muy baja productividad en su actividad, y 
con precarias condiciones materiales de vida.



Cuadro 7
INDICADORES SOCIO-ECONOMICOS POR TIPOS DE CONTEXTO. SANTA FE

Tipo de 
contexto

% de
Pobla
ción
a/

1 Población 
en ciudades 
de 5000 y 
más habitan 
tes b/

1 PEA en 
rama 
primaria 

c/

% PEA en 
rama 

secunda
ria d/

% PEA en
servicios
sociales
è/

1 viv. con 
servicio 
sanitario

i/

% viv. con 
agua

corriente
% Estableci
mientos 
Industriales

h/

I 51 85 8 37 48 57 67 59
II 29 74 13 34 47 29 25 25
III 1 0 44 31 25 37 9 4 1 2

IV 9 38 38 23 32 4 4 4
--------------- -  - - • ■ ............. -  - -- -------- ------  - ----------- - ........... - ----------- -------------- ......-  -  ........ - - -  ........ - - .................

Total población contexto/tótál'población provincial * 100. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
y censo. Censo Nacional de población y vivienda 1980. Serie B, 1981. 

b/ Total población residente en localidades de 5 000 y más habitantes del contexto/total población del 
contexto * 100. Fuente: INDEC. Op. cit. 1981.

c/ d/ y Total PEA en rama x del contexto/ total PEA del contexto * 100. Fuente: Muestra del censo nacio
nal de población y vivienda, 1980. República Argentina, 

f/ Total viviendas ocupadas con servicio sanitario con descarga de agua del contexto/ total viviendas ocu 
padas de la Provincia * 100. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. Censo nacional de po
blación y vivienda 1980. Serie C. Vivienda, Tomo II. República Argentina. 1983. g/ Total viviendas ocupadas con agua corriente del contexto/ total viviendas ocupadas de la provincia * 100 
Fuente: INDEC. Op. cit. 1983.

h/ Total establecimientos industriales del contexto/total establecimientos industriales de la provincia * 100 
Fuente: Dirección general de información industrial. Registro industrial de la nación, 1980. Buenos Ai
res. 1981.

Ln
O A
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IV.1.3. Análisis de la mortalidad infantil según contextos socio
económicos .

Una vez constituidos los cuatro tipos de contextos en fun
ción del grado de desarrollo relativo y del estilo que presentaron 
las distintas áreas departamentales de la provincia de Santa Fé, 
se calcularon los niveles de mortalidad infantil que afectan a los 
niños menores de un año que residen en cada uno de ellos.

Cuadro 8
MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL) SEGUN TIPOS DE CONTEXTO 

SOCIO ECONOMICO. SANTA FE 
1 977

Tipos de contexto Mortalidad infantil 
(por mil)

I 33
II 34

III 37
IV 44

Total 35

Fuente: Elaboración propia a partir de la información
de la muestra del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 1980. República Argentina.

Como se observa en el cuadro 8 la tipología adoptada pone 
de relieve un comportamianto que presenta diferencias significa- 
tivas en los niveles estimados de la mortalidad temprana.

Dichos niveles presentan la tendencia esperada; a mayor nivel 
de desarrollo y cuando más homogéneo es el mismo en las tres dimen 
sienes analitícas especificadas, menor es el nivel encontrado en
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la variable demográfica en estudio. Las diferencias son importantes 
aún cuando los niveles generales de mortalidad infantil son relati
vamente bajos en el conjunto de la provincia. Peso a ello se obser
va una diferencia de 331 entre el nivel promedio del grupo más hom£ 
ge'neamente desarrollado [contexto 1) y el menos desarrollados en to 
das las dimensiones consideradas (contexto 4).

Así los dos primeros grupos de departamentos quedarían ubicados 
por debajo del nivel promedio de Santa Fé, con valores de -61 y - 3 % ,  

representando la situación mas privilegiada de la provincia. Además 
es necesario aclarar que en estos dos contextos reside el mayor por 
centaje de mujeres de 20 a 29 años del total provincial (821) y tam 
bien el mayor número de hijos nacidos vivos tenidos (781) y el de 
sobrevivientes al momento del censo (78%), lo que explicarla el 
porque de los bajos valores porcentuales en las diferencias de los 
niveles de la mortalidad infantil en estos contextos respecto a la 
media provincial.

Si observamos el comportamiento de los otros dos grupos, la 
posición se revierte, ellos dos presentan niveles superiores al de 
Santa F é , con una diferencia de 6 % y 26% por encima de la media pro 
vincial en los contextos 3 y 4 respectivamente.

Es de destacar la importancia del desarrollo social en su in
fluencia sobre la mortalidad infantil. Cuando este desarrollo so
cial es alto, se tendrá un nivel de mortalidad infantil práctica
mente tan bajo como el observado en los contextos homogéneamente 
desarrollados (1), pese a que los departamentos tengan un valor r^ 
lativo más bajo en las dimensiones económicas o culturales (contex
to 2) .

En los dos tipos de contexto extremos (1 y 4), que presentan 
características homogéneas de desarrollo y subdesarrollo, se obsevan
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los valores más polarizados. Si la población del grupo 4 estuviese 
expuesta al mismo nivel de mortalidad de los menores de un año al 
que está el promedio de la población de la provincia, se estarían 
evitando 9 muertes de niños menores de un año por cada 1000 nacidos 
vivos residentes en el. Este "beneficio" que podría obtener este 
contexto-en términos de vidas humanas- aumentarla a l l  si se redu
jese su mortalidad infantil al nivel más bajo de Santa Fé, represen 
tado por el contexto 1.
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IV.2. Mortalidad infantil según grupos sociales

La inserción de la población económicamente activa en la 
estructura productiva va a configurar la estructura social de la 
unidad espacial bajo consideración. La división del trabajo so
cial que se desarrolla fundamentalmente a partir del proceso de 
industrialización y la creación de los mercados de consumo, lleva 
a una fuerte diferenciación y especialización en las tareas produc^ 
tivas, lo que crea las bases para una diferenciación social. Esta 
es el resultado de las diferentes calificaciones que demandan esas 
diversas ocupaciones y la importancia que tienen las mismas en el 
proceso productivo; como no podía ser de otra manera, esas dife
rencias en cuanto a la importancia y las calificaciones requeridas 
van a traducirse en remuneraciones claramente diferenciadas y es
tas últimas marcarán pautas de consumo y estilos de vida diferentes 
para las diferentes familias de las que hacen parte la población e- 
conomicamente activa. Ubicando de esta manera, a la población en 
un continuo el que puede a su vez ser estratificado en grupos socio
económicos según sea el grado y el modo de incorporación o margina- 
lización de los beneficios del desarrollo.

El presente trabajo tomó la condición ocupacional de los jefes 
de hogares, con el fin de aproximarse, indirectamente, a la estra
tificación social de la Provincia de Santa Fe, estimando la morta
lidad infantil correspondiente a cada uno de los estratos delimita 
dos. (Los criterios empleados para esta agrupación pueden consul
tarse en el anexo dos de este informe).

La elección de la variable ocupación se basa en el supuesto 
de que ella permita deferenciar los grupos según los niveles de 
remuneración que en promedio ellos perciban, los que a su vez per
mitirán el acceso de los mismos a bienes y servicios, y así detec
tar diferencias relativas en las condiciones materiales de vida de
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los mismos, condicionando a su vez el comportamiento de la mortali^ 
dad temprana que presenta cada uno de ellos.

Se hace necesario aclarar que se opto por subdividir los grupos 
de ocupación; obrero especializado y bajo, en agrícola y no agrícola, 
por considerar que el tipo de actividad agraria muestra particulari
dades que la agrícola no exhibe. Una de las principales caracterís
ticas de la actividad agraria consiste en la discontinuidad de sus 
tareas productivas lo que hace que requiera mano de obra, en determj^ 
nados períodos del año, para una actividad específica y en otro m o 
mento para otro tipo de actividades. Esto hace que el trabajador 
agrario puede desempeñar más de una actividad, pudiendo ser algunas 
de ellas especializadas y otras no. Mientras que la actividad 
no agrícola es más estable, brindándole al trabajador una remunera
ción relativamente fija, que la otra categoría no siempre la pere.i- 
be. Esto es importante pues, dependiendo del momento de la encues
ta, un agente puede ser identificado como obrero especializado o no 
según sea la epoca del proceso productivo agrícola, sin que esto sig^ 
nifique que este tipo de ocupación y la situación material de vida 
que se supone a partir de la misma, sea permanente durante todo el 
año. Eecpor ello que entre los trabajadores agrícolas podemos en
contrar algunas inconsistencias cuando asociemos grupo social [o 
condiciones materiales de vida supuestos en el mismo) y mortalidad 
infantil.

Otra característica que diferencia ambos tipos de actividad es 
que las calificadas como no agrícolas facilitan la concentración de 
mano de obra, lo que les permite gravitar más como grupo de presión 
con el fin de obtener mejoresssalariales u otro tipo de beneficios 
como políticas de salud, educación, vivienda etc. Este hecho los 
coloca en una situación relativa aún más ventajosa respecto al gru 
po de trabajadores que se dedican a actividades agrícolas.
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Cuadro 9
MORTALIDAD INFANTIL POR MIL Y PORCENTAJE DE HOGARES, SEGUN 

GRUPOS SOCIALES, PROVINCIA DE SANTA FE, 1977.

Grupos
sociales

Mortalidad Infantil 
(por mil)

Porcentaje de 
hogares

Alto 1 8 6
Medio 30 46
Obrero no agrícola 
especializado 33 26

Bajo no agrícola 46 1 0

Obrero agrícola espe-
cializado 39 8

Bajo agrícola 44 4

Total 35 1 00 (521.385)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la muestra
del Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980, Repú
blica Argentina.

El cuadro 9 pone en evidencia que la pertenencia de la población 
a los distintos estratos socio-económicos condiciona el riesgo de 
muerte de los menores de un año al que están expuestos.

El comportamiento de los valores es el esperado según la hipó
tesis planteada; a mejores condiciones materiales de vida, depen
diendo del estrato socio - económico al que pertenezca al hogar, m e 
nor será la mortalidad infantil de los niños integrantes de dichos 
hogares.

Si se compara el valor del grupo alto, que representaría las 
mejores condiciones de vida, y su contrapartida el bajo no agrícq^ 
la, el primero de ellos e s ’156"a inferior al estrato más bajo. Si 
esta misma comparación se efectúa con el grupo bajo agrícola la
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diferencia del nivel de la mortalidad infantil es de 144®o respecto 
del alto.

Confrontando la mortalidad de los niños menores de un año per
tenecientes a los hogares estratificados en los dos grupos de obre 
ros especializados, el nivel del no agrícola es 181 inferior al ob
servado en el grupo agrícola.

Es importante en este tipo de análisis tener presente además, 
cual es la proporción de hogares que pertenece a cada estrato, y 
así tener una visión más clara de la magnitud de los hogares que 
sufren determinados niveles de mortalidad temprana. En el caso 
de Santa Fé, el 781 del total de hogares están expuestos a los 
niveles más bajos de mortalidad de menores de un año (los perte
necientes a los grupos;alto, medio y obrero no agrícola especia
lizado] .

Llama la atención el valor que adquiere la mortalidad infan
til en el grupo bajo de actividades agrícolas. Al respecto se 
podría suponer que en principio este valor estarla sesgado debido 
a la dificultad de recolectar este tipo de información a través de 
la operación censal. Al estar obligado a trabajar en más e una 
actividad en un período anual, puede suceder que la declaración 
se refiera sólo a la participación en una sola de ellas, aunque 
en realidad, en determinado período del año deban cumplir otras 
que requieran mayor especialización, por lo cual se estarla incor 
porando dentro de la categoría bajo agrícola, a trabajadores agrico^ 
las especializados.

El uso simultáneo de las dos variables; tipos de contexto y 
grupos sociales, permite identificar 24 subpoblaciones en las cu£ 
les estudiar la variabilidad del riesgo de morir desde el nacimien 
to hasta el primer año de vida en cada una de ellas.
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Antes de comenzar el análisis es necesario aclarar que los n i 
veles que se pueden observar en el cuadro 10 son producto del com 
portamiento de; por un lado la proporción de hogares que estén inclui 
dos en cada estrato socio-económico, en cada tipo de contexto y 
por el otro el nivel de la mortalidad infantil que sufra cada gru 
po en cada uno de ellos.

Referente ai primer punto cabe agregar que de acuerdo a lo que 
se visualiza en la tabla 2 del anexo 3, es evidente el descenso de 
la participación porcentual del grupo medio y obrero no agrícola 
especializado desde el contexto homogéneamente desarrollado al ho- 
mogé^neamente sub-desarroilado. Y a su vez el comportamiento de la 
población, es inversa en los dos grupos bajos y el grupo obrero 
agrícola especializado, los cuales asumen el valor más bajo en el 
contexto 1 y el más alto en el tipo de contexto 4,

Cuadro 1 U
MORTALIDAD INFANTIL (POR MIL) POR GRUPOS SOCIALES SEGUN TIPOS 

DE CONTEXTO. PROVINCIA DE SANTA FE. 1977

Grupos TIPOS DE CONTEXTO
sociales I II III IV Total

provincial

Alto 16* 22* 24 30* 1 8
Medio 29 29 26 39 30
Obrero no agrí
cola especializ. 31 36 32 41 * 33
Bajo no agrícola 48 44 41 46 46

Obrero agrícola
especializado 31 34 48 49 39
Bajo no agríco
la 46 29 58 46 44

Total 32 34 37 43 ' 35

fuente: Eiaboración^propia a partir de los datos de la muestra del censo 
Nacional de Población y Vivienda 1 980. República Argentina.

* Se tomo el valor provenienté de la información de las muj eres de
25-29 años, ya que el correspondiente al de las mujeres de 20 
24 años no presentaba la tendencia general.
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Surge de la observación que el comportamiento de la mortalidad 
infantil que presentan los grupos sociales en los cuatro tipos de 
contexto en que fueron agrupados los departamentos de la provincia 
de Santa Fé, es en lineas generales el esperado. Una vez más se 
muestra que a mejores condiciones materiales de vida, menor será 
la probabilidad de morir de los niños menores de un año.

Además de lo dicho el rango de variación entre los niveles más 
altos y más bajos (entre las actividades no agrícolas) es claramen 
te diferencial según las características del contexto. Mientras 
que en el 1 hay una diferencia de 32 niños muertos de menores de un 
año por cada mil nacidos vivos, en el 2 disminuye a 22, descendien
do aún más en el 3; 17, para alcalzar la menor diferencia en el ti
po de contexto 4 con un valor de 16.

Solo exhiben comportamientos atípicos los grupos sociales obte
nidos a partir de las ocupaciones agrícolas, excepto en el tercer 
contexto. Ya que presentan valores inferiores a los no agrícolas, 
los cuales se suponen con mejores condiciones materiales de vida, 
o en algunos casos los bajos agrícolas muestran niveles inferiores 
respecto a los obreros especializados agrícolas (los que se encuen
tran ubicados en un estrato superior respecto a los bajos).

Como se explícito anteriormente es en el contexto uno donde se 
observa la mayor diferencia entre el valor más alto y el mas bajo 
en la escala ocupacional (no agrícola), ya que este último estrato 
evidencia un nivel superior en un 2 ü 0 %  respecto al primero.

Se cree conveniente hacer la salvedad que los porcentajes de 
hogares incluidos en cada uno de los estratos antes mencionados, 
representan valores relativamente bajos en dicho contexto (16%). 
Mientras que los estratos donde se concentran los hogares medio y 
obrero no agrícola especializado (representando el 78% del total 
de hogares) están expuestos a valores relativamente bajos.
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Llama la atención el bajo nivel obtenido para el grupo bajo 
agrícola, que alcanza el mismo valor que el del grupo medio,en 
el contexto 2. Además que el .de los obreros especializados agr^ 
colas sea menor que el de nos agrícolas. En verdad no se cuentan 
con evidencias empíricas que expliquen este comportamiento atípico, 
se supone en principio que se debería al problema de recolección 
de la información sobre ocupación agraria, mencionado anteriormente.

Dentro del contexto 3 los niveles de la mortalidad infantil 
según los grupos sociales representan exactamente el comportamien
to que se esperaba. Dichos niveles descienden a medida que se de^ 
ciende en la escala social y por consiguiente disminuye la calidad 
material de vida de la población. Además se nota una mayor polari
zación entre la mortalidad de menores de un año según pertenezcan 
a estratos con actividades agrícolas o no agrícolas, cuando se com
paran los grupos bajos y obreros especializados entre sí.

En el último contexto, 4, sólo se desvía de la tendencia el 
bajo agrícola, el cual se esperaría fuese superior al nivel que 
presentase la categoría obrero agrícola especializado. Es necesa
rio destacar que en este tipo de contexto todos los grupos sociales 
presentan altos niveles relativos de mortalidad infantil. El grupo 
alto de este contexto presenta un nivel mayor que el grupo medio del 
contexto 1; lo mismo ocurre si se compara el grupo medio del 4 con 
el obrero especializado no agrícola del 1. Indudablemente las con
diciones generales de este contexto son más desfavorables para la 
generalidad de los grupos sociales.

A partir del mismo cuadro 10 se puede realizar otro análisis 
con el fin de comprobar si los distintos grupos sociales muestran 
el mismo comportamiento en los tipos de contexto en que residen.
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Exceptuando algunos casos, se observa que el mismo grupo asume 
niveles diferentes, dependiendo de las condiciones del contexto al 
cual pertenecen. Así el grupo alto que presenta el nivel más bajo 
de la escala social, va elevando su nivel a medida que los contex
tos van adquiriendo características de mayor a menor desarrollo r e 
lativo .

El mismo grupo alto que en el contexto 1 asume el valor de 16 
por mil en la mortalidad infantil, en el contexto 4 muestra un n i 
vel de 30 por mil, existiendo una diferencia de 88 por ciento en
tre ambos. Al ser los mismos grupos ocupacionales que están induje 
dos en este estrato y presentándose en los distintos contextos en 
igual proporción (61) , lo observado pone de manifiesto que contro
lando el estrato, el tipo de contexto donde reside genera por sí 
solo importantes diferencias de nivel.

En el estrato medio se presenta algo similar a lo observado en 
el alto con excepción en el contexto 3 en donde se visualiza una 
disminución del nivel de la mortalidad temprana.

Entre el contexto 1 y 4 existe una diferencia del 341, aunque 
la proporción de hogares que pertenecen a dicho estrato en uno y 
otro, varia del 49?, al 33? respectivamente.

En los dos estratos que incluyen a los obreros especializados 
igualmente se observa el cambio de nivel en la mortalidad infantil 
entre un contexto y otro. Aunque es necesario hacer la salvedad 
de las proporciones de hogares que pertenecen a estos estratos en 
los distintos contextos. Así por ejemplo, el 29? de los hogares 
en el contexto 1 son categorizados como obreros no agrícolas esp£ 
cializados, mientras que en el 4 disminuye a la mitad. Y a la in
versa, los hogares calificados en el estrato obrero agrícola espe
cializado en el 1 es tan sólo del 4?, aumentando a 17? en el 4.
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Estas diferencias en las proporciones de estos dos estratos en los 
contextos extremos, tomados como ejemplo, no permiten concluir cate
goricamente que, en este caso, son sólo las características del con
texto que están afectando los niveles de mortalidad infantil, pero 
sí se las podría considerar como una de las causas.

Finalmente debe destacarse que para los departamentos tipologi- 
zados como contexto 3, se observa que la casi totalidad de los gru
pos sociales presentan una mortalidad infantil promedio menor que 
la esperada para ese contexto,alterando la tendencia ascendente o b 
servada a medida que se pasa del contexto 1 al 4. Esto querría d£ 
cir que en este grupo de departamentos existe una variable no con
templada en este estudio, que estaría jugando un papel en el descen
so relativo de la mortalidad infantil. Nuevos estudios que cuenten 
con información primaria podrán dar cuenta de esta excepción.



V. CONSIDERACIONES FINALES

La población de la Provincia de Santa Fé, reconcida ésta como 
una de las provincias con más alto grado de desarrollo respecto a 
las demás unidades administrativas argentinas, hacia el año 1977, 
estaría expuesta a un riesgo relativamente bajo de morir entre el 
nacimiento y el primer año de vida.

El comportamiento de la mortalidad infantil según las caract£ 
rísticas socio-económicas de los contextos en que vive la pobla
ción, presenta desigualdades significativas. Queda en evidencia 
que este fenómeno de desigualdad es producto del disímil grado de 
desarrollo relativo en una o varias de las dimensiones de ese pr£ 
ceso económico.

Cuando se presentan casos de asincronía entre las dimensiones 
económica , social y cultural, y la dimensión social prevalece 
sobre las demás en el logro de un mayor desarrollo relativo, p r o 
voca efectos que disminuyen el riesgo de muerte de los niños m e 
nores de un año, a pesar del retraso relativo que las demás dimen 
sienes presentan en el grado de desarrollo.

Cuando se analizó el comportamiento de la mortalidad infantil 
según la pertenencia del hogar de los menores de un año a un estra 
to social u otro, se presentó una mayor heterogeneidad en el nivel 
de esta variable. En general, la mortalidad temprana decrece a m^ 
dida que se asciende en la estratificación social, siendo los más 
afectados los grupos bajos y obreros especializados que se dedican, 
fundamentalmente, a actividades agrícolas.
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El nivel de la mortalidad de los menores de un año, que parecía 
asociado a un determinado grupo social, presenta a su vez diferen
cias según sean los contextos donde residen las subpoblaciones iden 
tificadas. Este fenómeno alerta sobre las condiciones contextúales 
que pueden influir sobre la mortalidad infantil de todos los grupos, 
haciendo que la pertenencia a un grupo social pueda estar relación^ 
da con probabilidades diferentes de morir según las condiciones g e 
nerales de su contexto de pertenencia. Esto viene a ratificar el 
hallazgo respecto de la importancia del desarrollo alcanzado en el 
nivel social; una política sanitaria o de salud, en general, puede 
reducir la mortalidad de toda la población del contexto, efectos 
que alcanza a todos los grupos sociales. Esto no quiere decir que 
las diferencias entre ellos desaparezcan, habrá otros condicionan
tes que mantienen las diferencias entre ellos, pero las mismas se 
ven mitigadas por el condicionamiento contextual. Es lo que sur
ge al comparar el nivel de la mortalidad infantil de un mismo gru 
po social en dos contextos diferentes, y también al observar la 
magnitud de la desigualdad entre el grupo más alto y el más bajo 
(no agricolaj en un tipo de contexto y otro.

Con el fin de implementar políticas de salud, y hacer más efi- 
cáces las técnicas preventivas y de tratamiento, para paliar estas 
desigualdades, es imprescindible investigar con mayor especificidad 
las subpoblaciones que se ven más afectadas y los factores que las 
determinan.

Estas desigualdades sólo tenderán a desaparecer cuando se m o d i 
fiquen las condiciones materiales de vida de esas subpoblaciones, 
a través de cambios que sean factibles producir en las estructuras 
económicas y sociales, que permitan una redistribución más equita
tiva, entre toda la población, de los beneficios del desarrollo.
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Algunos rasgos de la evolución economico argentina

Los primeros asentamientos permanentes en la Argentina, a m e 
diados del siglo XVI se efectuaron en el noreste y oeste de la zona 
central, los que fueron los más importantes del país durante tres 
siglos.

Su crecimiento durante la colonia fue muy lento, y siguiS sien 
dolo durante medio siglo luego de su independencia en 1810.

Con la apertura del puerto de Buenos Aires, la exportación de 
productos precuarios (^especialmente cueros) se hizo creciente y 
sostenida, alcanzando proporciones significativas alrededor de 1850,

La fertilidad natural de la Pampa permitió alimentar una canti
dad enorme y creciente de animales "a campo abierto", sin necesidad 
de racionalizar técnicas de producción (^alambrado, almacenamiento 
de agua, construcción de potreros, atención y organización de la 
empresa rural).

Alrededor de 1860 comenzó a emerger lo que hoy constituye la 
economía argentina.

ANEXO 1

Al no existir un modo de producción preestablecido, ni una p o 
blación regida por modalidades tradicionales, ni inversiones fijas 
que perpetuaran antiguas prácticas en la Pampa y Buenos Aires, fue 
posible aplicar técnicas de producción relativamente flexibles y 
eficientes, caracterizando a estas zonas con niveles de rentabili
dad relativamente altos.
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Desde esta fecha el crecimiento económico de Argentina se 
vinculó al comercio mundial én expansión, cumpliendo un papel 
importante aunque dependiente.

El sector exportador fue su centro denámico, resultando remu
nerativo fundamentalmente la exportación de cueros provenientes de 
la zona pampeana. Alrededor de 1880,  Argentina comienza a entregar 
a los mercados europeos (especialmente británico) carne refrigera
da, gracias al uso de nuevas técnicas. Estas exportaciones aumentan 
a comienzos del siglo XX,con el rápido desarrollo de la Pampa la que 
destinaba alrededor del 70®o de su producción de carne vacuna y cerea 
les (maíz, trigo) al mercado externo.

Esta relación entre la economía argentina e internacional trajo 
además como consecuencia la afluencia de capitales extranjeros 
(principalmente desde Inglaterra) que proporcionó la infraestruc
tura necesaria para el crecimiento (ferrocarriles, comercio, f i 
nanzas), especialmente entre 1880 y la Primera Guerra Mundial.

Otra derivación de esta vinculación fue la inmigración de pobla 
ción sin la cual no habría sido posible el crecimiento que caracterj^ 
zó este periodo.

Asi en 1914 el 30̂ o de la población del país era extranjera, ele 
vándose este porcentaje en la zona pampeana, quienes ayudaron a for 
mar la región productora de cereales fundando establecimientos dedi^ 
cados a diversas actividades. Tanto los cereales como el ganado se 
estaban produciendo en los países más avanzados, y sus técnicas 
fueron incorporadas en la zona pampeana argentina (métodos perfec
cionados para la cría de ganado, importación en gran escala de r e 
productores, semillas mejoradas, uso de maquinaria agrícola).
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La producción destinada ai mercado externo provenía fundamen
talmente de la zona pampeana, de modo que la red de vías férreas 
fue construida para servir a la actividad exportadora, dándole aún 
mayor oportunidad a esta zona para su desarrollo en relación a otras 
áreas geográficas del país.

Ei número de personal ocupado en la agricultura', que era relati
vamente grande, el comercio al exterior que se efectuaba principal
mente a través de Buenos Aires, generándose una variedad de servi
cios y además el mercado constituido por un sector agrícola de in
gresos relativamente altos, estimularon la instalación de pequeñas 
industrias y servicios. 0 sea, la influencia de la actividad ex
portadora de la economía era extensa, con capacidad de generar otro 
tipo de actividad.

Así el sector agrícola fue en Argentina el foco de desarrollo de 
exportaciones y se caracterizó por recibir ingresos altos en la zona 
pampeana, aunque no fue asi en las exportaciones agrícolas del norte.

Desde la crisis mundial de los años 30 debido a la baja de la 
demanda y de los precios de los productos exportables, el país su
fre una aguda caída de su capacidad de importar, además de repercu
tir en la producción agropecuaria y la demanda interna global

La necesidad de sustituir importaciones ,1o que fue posible por 
que la acumulación agraria estaba en manos de una burguesía local, 
existía un mercado plenamente capitalista, determinó el surgimien
to de la industria que debía abastecer el mercado interno.

En este proceso se desarrollan las industrias livianas y se 
postergan las de base, debido a su requerimiento de mayor compleji
dad técnica, mayor inversión y plazos má"s largos para su puesta en 
marcha.
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Paralelamente los servicios que habían percibido el aporte de 
los capitales extranjeros pasan paulativamente al patrimonio del 
Estado. Además se crean organismos y empresas estatales que contro
laban la producción de ciertos bienes básicos (acero).

Desde entonces y hasta la Segunda Guerra Mundial, el producto 
creció lentamente por sufrir limitaciones en cuanto a abastecimien 
to de bienes de capital. En este período la vulnerabilidad exter
na de la economía argentina, en relación al mercado internacional, 
se manifiesta en que cualquier deterioro de su capacidad para im
portar no implicaría la reducción de bienes duraderos de consumo 
sino en el abastecimiento de combustibles, insumos y equipos nec^ 
sarios para el funcionamiento del aparato productivo.

En el comienzo de la década 195U el factor dinámico de la ex
pansión económica fue el sector industrial, mientras que la produ^ 
ción agropecuaria permaneció estancada y cuya limitación al creci
miento radicó en la rigidez del sector externo.

En la década del 60 se produce una nueva fase en el proceso 
de sustitución con bienes de consumo durables, intermtedios y de 
capital. Además se consolida la hegemonía del capital monopolista 
(generalmente extranjero), se acelera el proceso de concentración 
de capital y el aumento de la productividad del trabajo industrial.

¿1 !Según lo enunciado por Adriana Mashall—  "la economia argenti
na puede considerarse como un caso de "capitalismo periférico avan 
zado". El cal ificactivo de avanzado se vincula con la extensión de 
las relaciones capitalistas de producción, con la importancia de la 
industrialización, en el grado de homogeneidad de la estructura pro_ 
ductiva y con el desarrollo del mercado interno. Su carácter de

22/ Mashall, A., El mercado de trabajo en el capitalismo perifèrico 
El caso de Argentina. FLACSO. Chile, 1978
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"periferico" se deriva de la naturaleza de la relación de dependen
cia que se establece con el mercado mundial [hoy como en el pasado) 
y con los capitales y la tecnologia extra-nacionales".



Criterios empleados para la estratificación de la población según 
grupos sociales

El objetivo de este anexo reside en exponer los datos y crite
rios utilizados para estratificar la población de Santa Fé según 
grupos sociales con el propósito de detectar la incidencia de esta 
dimensión en la determinación de niveles diferenciados de mortali
dad .
a) Datos básicos y procedimientos

Los datos básicos fueron los provenientes del Censo Nacional de 
Población y Vivienda de la República Argentina, 1980 a través de 
las preguntas:
- condición de actividad
- ocupación, oficio o clase de trabajo
- relación con el jeje del hogar.

El procedimiento seguido fue asignar el status socio-económico 
a la familia, derivado de la ocupación que ejerce la persona reco
nocida como jefe del hogar. En caso que el jefe hubiese estado cía 
sificado como no económicamente activo, se detectó al primer hombre 
adulto que sí presentase este atributo. Si ninguno de los hombres 
adultos cumplían este propósito, se trató de identidicar a la pri
mera mujer adulta que se hubiese declarado como económicamente ac
tiva y fue su ocupación la que se le asignó el status socio-econó
mico a la familia.

ÆNEXO 2
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Así, con estos datos y este procedimiento, se logro una aproxi
mación a una división en estratos sociales del universo considera
do .

Cabe advertir que del total de hogares de la muestra de la prq̂  
vincia, la ocupación del jefe o de la persona a partir de la cual 
se clasificó a los mismos cubren el 801 de los casos considerados. 
El 2 0 % restante se subdivide-en 18̂ o de hogares en los cuales no se 
pudo detectar a ningún adulto perteneciente a él, como economicamen 
te activo y el 2 % ) l a .  ocupación era ignorada.
b) Criterios clasificatorios de las ocupaciones

La clasificación debía cumplir con el requisito de expresar una 
división de la población en grupos de ocupaciones que fuesen inter
namente homogéneos y heterogéneos entre sí.

Se tomó como referencia la escala de niveles ocupacionales pro-
23 /puesta por Ruth Sautu (1979)— , confeccionada en base a la Clasi

ficación Internacional Uniforme de Ocupaciones (OIT revisión 1968), 
elaborada para su aplicación al conjunto de la población de Argentó^ 
na.

Sautu concibe "la estructura ocupacional como el correlato de 
la estructura económica a nivel de los individuos que participan 
en la producción de bienes y servicios y que por esta razón está 
espacial e históricamente determinada".

"... el concepto de estructura ocupacional involucra la idea 
de posiciones estratificadas a lo largo de un conjunto de dimensio^ 
nes, que constituyen los criterios clasificatorios cuando se bus
ca construir una escala ocupacional".

23/ Müller, M., Mortalidad infantil y desigualdades sociales en 
Misiones. Cuaderno CENEP 26. Buenos Aires. 1 984.
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La autora construyo la escala en dos etapas: agrupación ocupa- 
cional y luego los estratos sociales.

La homogeneidad de los grupos ocupacionales dentro de si, pro
puestos por Sautu, se basa en los siguientes criterios;"Primero, 
las ocupaciones incluidas en un mismo grupo demandan un periodo 
de entrenamiento previo al desempeño de las mismas, equivalentes 
en todas ellas en lo que respecta a la duración, naturaleza téc
nica del contenido de la educación y al ciclo educativo implícito 
en dicho entrenamiento.

Segundo, las ocupaciones de un mismo grupo se desempeñan en 
unidades de producción equivalentes en cuanto al estadio técnoló- 
gico al que pertenecen y a la escala de producción de dichas unî  
dades.

Tercero, los grupos ocupacionales son homogé^neos en cuanto a 
la naturaleza de las tareas que su desempeño implica; esto sig
nifica que existe un núcleo de conocimiento teórico y práctico 
común a los que desempeñan las ocupaciones incluidas en cada gru
po .

Cuarto,las ocupaciones de un mismo grupo ocupacional poseen 
un potencial de remuneración equivalente; esto no significa que 
los ocupantes efectivos reciban igual retribución, monetaria o en 
especie, sea en forma de sueldo, honorarios o participación en 
ganancias de una empresa, sino que el desempeño de un determinado 
tipo de ocupación implica potencialmente la posibilidad de acceder 
a un tipo y magnitud de retribución dentro de un determinado mar
gen" .

Estos crit.erios son aplicados por Sautu a los grupos ocupacio
nales "... en función de las posiciones asignadas a los otros gru
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pos, es decir las posiciones no son absolutas sino relativas”.
"Así, aunque exista variabilidad individual respecto a los ingre
sos o las calificaciones de los que desempeñan una determinada o- 
cupación, la mayoría se ubica dentro de ciertos márgenes, los cua 
les son distintos a los de otras ocupaciones. La medida estadís
tica que mejor reflejaría el valor asignado a una ocupación sería 
la media de los valores individuales”.

Ante la imposibilidad de reproducir exactamente la escala pro
puesta por Sautu, debido a que la variable ocupación en la muestra 
del censo de 1980 está registrada con códigos de dos dígitos y no 
de tres, se tomaron como referencia sólo los criterios teóricos por 
ella propuestos, para determinar los grupos ocupacionales.

Otro criterio introducido aquí fue que cuando en el hogar se 
detectó alguna persona que declarase como ocupación servicio domó^ 
tico, y no perteneciera a la familia (o a algunas de las familias] 
residente en la vivienda, se la ubicó por su propia posición ocup^ 
cional independientemente de la del jefe o de la persona escogida 
para categorizar al hogar en los estratos respectivos.

Cabe mencionar que los estratos obreros especializados y bajos 
fueron subdivididos en agrícolas y no agrícolas. Este criterio se 
basa en el supuesto de que las condiciones en que se desarrollan 
dichas actividades son disimiles en cuanto a uso de tecnología y 
por lo tanto al entrenamiento previo que demandan, la naturaleza 
de las tareas que desempeñan y el nivel de remuneraciones que per
ciben .

Así quedaron constituidas seis categorías de ocupaciones que 
tratan de caracterizar, aproximadamente, la estratificación social 
de la provincia de Santa Fe.
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c) Códigos

Alto: ■10-14, 21, 42, 61, 62.
Medio; 15-19, 31-34, 41, 43, 44,51-54, 63, 71, 78, 80, 
Obrero no agrícola especializado: 72-77.
Bajo no agrícola: 55, 56, 79,
Obrero agrícola especializado; 64.
Bajo agrícola: 65.
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TABLA
MUJERES DE 2 0 -2 9  AN 0S,H IJQ S NACIDOS VIVOS E HIJOS SOBREVIVIENTES 

SEBUN TIPOS DE CONTEXTO SOCIO-ECONOMICO 
SANTA FE 1980.

conte;-;to absoluto 7 . absol uto 7 . absol uto 7.
I 96377 52 106689 47 103093 47
I :i: 55394 30 69845 31 67320 31
111 17099 9 23424 10 22463 10
IV 17569 9 28400 12 O O CD T a:_ o / Cí •-» 12
totiU. 186439 100 228358 100 219859 1 00

FUENTE ¡Elaboración propia a partir de los datos de? 1 cS muestra i
Ct?nso Nac; i ona 1 de Pob 1 ación y Vivi enda 1vSu.Rep .Argenti i
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TABLA 2

HOGARES CLASIFICADOS POR GRUPOS SOCIALES SEGUN TIPOS DE CONTEXTO 

PROVINCIA DE SANTA FE. 19B0

GRUPOS TIPOS DE CONTEXTO

TOTAL

Absoluto l absoluto l absoluto X absoluto l absoluto l

ALTO 17153 6 84B9 6 2981 6 2141 5 30769 6

HEDIO 134061 49 48 19676 36 13755 33 240481 46

D.N.A.E. 7B230 29 38503 25 11038 20 6497 15 134268 26

B.N.A. 26245 10 16213 11 6013 11 5756 14 54227 10

O.A.E. 12555 4 11542 7 9B64 18 7B03 17 41269 8

B.A 4644 T
í. 4337 3 4622 9 6768 16 20371 4

TOTAL 272893 100 152073 100 54194 100 42225 100 521385 100

FUENTEiEIaboracion propia a partir de los datos de la nuestra del 

Censo Nacional de Población y Vivienda.19B0.Rep.Argentina
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TABLA 3
INFOF^MACION BASICA PARA EL CALCULO DE__LA MORTALIDAD IN FAN TIL 
PROVENIENTE DE LAS MUJERES DE 2 0 -2 4  ANOS, C LA S IF I CADAS POR 
POR GRUPOS SOCIALES SEGUN TIPOS DE CONTEXTO.SANTA FE.

GRUPOS TIPOS DE CONTEXTO

1 3 4 TOTAL
N.MUJERES 1931 1066 368 382 3747

ALTO U. N, V . r 751 478 237 229 1695
H. SOB 745 478 2 0' 2 214 1669
N.MUJERES 21503 12407 2976 2688 39574

MEDIO H. N. V. T 11391 7991 2160 2209 23751
H. SOB 10972 7761 2116 2090 22939

' N.MUJERES 13415 6648 1622 1371 23056
O .N . A .E H. N .V .T 13737 7617 1730 1696 24780

H. SOB 13309 7260 1666 1647 'f* c”> tri xi •_!' CD c:)
N,MUJERES 5058 3141 1020 1318 10537

B. N. A H .N ,V .T 4873 3810 1300 1856 11839
H. SOB 4617 3620 1234 1744 11215
N.MUJERES 1769 1694 1397 1231 6091

0 . A .E H, N. V . T 1498 1204 13.32 1451 5485
H. SOB 1476 1168 1252 1381 5277
N.MUJERES 663 O 642 1197 3094

B. A H. N .V .T 896 710 902 2308 4816
H. SOB 845 685 843 2178 4551

N.MUJEFTES 44339 25548 8025 8187 86099
TOTAL H .N .y .T 33146 21810 7661 9749 72366

•• H. SOB 31964 20972 7343 9254 69533

FUENTE : Elaboraci on propi a a partir de los datos de la muestra
Censo Nacional de Poblaci on y Vivienda. 1980. Rep. Are

del
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TABLA 4
INFOFíMACIOM BASICA PARA EL. CALCULO DE_LA MORTALIDAD INF-ANTIL 
PROVENIENTE DE LAS MUJERES DE 25~29 ANOS,CLASIFI CADAS POR 
POR GRUPOS SOCIALES SEGUN TIPOS DE CONTEXTO, SANTA F'E,.

G R U F' O S TIPOS DE CONTEXTO

1 TO tal

N.MUJERES 3064 1462 417 “̂ 53 5296
ALTO F-1, N. V . T 339 1 1939 634 517 6531

H. SOB 3344 1949 618 501 6412
N.MUJERES 21587 12470 3085 2601 39743

MEDIO H . N . V , r 27524 18595 4758 41 80 55057
U, SOB 26941 18019 4601 4050 53611
N.MUJERES 12972 6492 1562 1167 22193

U. N. A . E: H , N. V . T 23849 12513 2856 2448 41666
H . SOB 22971 12083 2762 2?yx 1 40147
N,MUJERES 3S36 2425 759 1 o 7 6 8096

B. N. A H. N. V . T 7601 5200 1963 2388 17152
H, SOB 7176 4942 1885 a a "7 !=■“,jL. o:_ / u.) 16278
N.MUJERES 1758 1533 1326 1 158 5775

0 . A . E H, N, V . r 2839 2730 OÍ-TIS .jI. vJ 2752 1 1 006
H. SOB 2742 2667 2512 2579 10500
N.MUJERES 439 583 637 919 2628

B, A H . N . y . 'F 989 1266 1514 2851 6620
H. SOB 939 1231 1 402 2 7 O 5 6277

N.MUJERES 43706 24965 7786 7274 83731
TOTAL H . N . y „ T 66193 42343 1 4360 15136 138032

H. SOB 64 1 1 3 40891 1 3780 -14441 133225

FUENTE: E 1 a b o r” a c: i  o n p r op i  a a p a r t i r  de lo s  d a to s da la m Liestra  c:
Censo N a c io n a l de F-'obl a c ió n  y y i  V i e n d ¿i. 1980 . Fü e f j . A rg e n t i r

del
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FUENTE : Cuadro  N° 10
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FUENTE: Cuadro  N° 10
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IV. 1.2. Breve cara eteri

El primer grupo
dos en la zona sur de la
lo que representa e1 141
de la población de Santa ;21 /

Se la puede caracterizar como la región más dinámica, integrada 
fuertemente a la economía nacional, desde las implementación del 
modelo primario exportador en el país. Esta integración fue produ£ 
to de varios factores; entre ellos la mayor cercanía a Buenos Aires 
centro dinamizador de la economía argentina; la excelente producción 
agropecuaria; el contar con dos puertos de ultramar (Rosario y Vi
lla ConstituciónJ donde se ejerció y se ejerce un volumen relativa
mente alto de operaciones de exportación e importación a nivel na
cional .

Paralelamente a esta actividad agrícola se desarrolla la mayor 
actividad industrial provincial, situándose uno de los complejos in 
dustriales más importantes del país (San Nicolás - Santa Fé) desta
cándose la industria metalúrgica, automotriz y maquinaria, aceite
ras y textiles.

2 1  / Las fuentes de datos utilizadas en esta sección fueron:
- Instituto Nacional de Estadística y Censo, Censo Nacional 
de Población y Vivienda 1980. República Argentina, Serie 
B, 1981.

- Dirección General de Información Industrial. Registro In
dustrial de la Nación 1980. Buenos Aires, 1981

- Catastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud. 
Tablas básicas, región 5 (Litoral) Santa Fé, 1980

- Instituto Provincial de Est adìstic^^^ Censos. Compendio 
estadístico de la Provincia de Santa Fé. Serie AT^N°T,
1 976,


