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INTRODUCCION 

La Republica Argentina cuenta con un extenso territorio (3. 761.273 Km2 ). Dos 
tercios del mismo estan ocupados por tierras aridas y semiaridas, y el tercio restante esta 
surcado por masas de agua de gran poder autopurificador y conductor. Los cursos de 
agua perrnanente de mayor caudal corren de norte a sur; Ios que lo hacen en direccion 
noroeste-sudeste salen de madre al entrar en la Uanura chaco-pampeana. La llanura tiene 
un ritmo ecologico fuerternente estacional con descensos invernales de productividad 
(limitante sustancial de la produccion agropecuaria), mientras que en el sector montafioso 
andino, desde Mendoza hasta el Hmite fronterizo con Bolivia, sus tierras estan incluidas, 
en la porcion americana en donde el desierto o cl semidesierto llega a las mayores alturas, 
limitando con las nieves etemas (4.000 metros de altura). 

La mayor parte de sus recursos hidricos son compartidos con los estados vecinos. 

Su vasto tcrritorio contiene climas muy variados (de calidos y templados humedos o 
sccos, a frios y antarticos) los que combinados con diferentes topografias (desde el 
cordon andino a la costa atlantica) determina biomas caracteristicos. 

Sus biomas aridos son: el monte, la patagonia ( estepa seca y fria de· baja altura} y la 
puna (estepa seca y fria de alta montana). La patagonia es el area que ocupa Ia mayor 
parte de la region natural: el 770/o (605.000 Km2 , a los que se suman 180.800 Km2 
pcrtenecientes al area semiarida humeda). La �una, SC diferencia de la patagonia por SUS 
ciclos de temperatura, ya que el ciclo diario supera en amplitud al ciclo anual. El monte 
por su parte se d.estaca, frente a los otros dos semidesiertos , por ser ca.lido, con una clara 
concentracion de Uuvias ( el 60% en el verano ). 

Frente a los biomas aridos y semiaridos, los biomas humedos ocupan un inmenso 
territorio en lo que se ha denominado llanura chaco-pampeana. Esta llanura puede 
subdividirse en tres areas: las sabanas y bosque del Chaco, las sabanas de nandubay y 
algarrobo de Corrientes, Entre Rios y Cordoba, y finalmente los pastizales pampeanos y 
algarrobales ribcreiios; esta ultima de la Hamada pampa ht'.tmeda. En las zonas boscosas 
podcmos distinguir areas sclvatica de tipo caliente (selv� misionera y bosques paranenses) y 
templado ( selva tucumano-boliviano ). 

La Rept'.tbli<;a Argentina es tambien un pais oceanico, dado que la accion del Oceano 
Atlantico se hace sentir en el interior del territorio. El Mar Epicontinental Argentino 
tiene una superficie de 940.000 Km2 , y un desarrollo de cos� de 5.300 Km. Sus 
cuantiosos recursos pesqueros permiten la pesca maritirna de costa y de altura u occanica, 
as( como la pesca continental. 

Administrativamente, Argentina cuenta con 22 provincias, un Distrito Federal (Ia 
Ciudad de Buenos Aires es la Capital Federal) y un Territorio Nacional (Tiena del Fuego, 
Antartida C Islas del Atlantico Sur). 
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De las 22 provincias, 17 remotan su historia a la epoca colonial, micntras que las 
otras {La Pampa, R:!o Negro, Neuquen, Chubut y Santa Cruz) son de rcciente poblamicn
to (a partir de mediados dcl siglo XIX). Las 6 provincias dcl norocste (La Rioja, 
Catamarca, Salta, Jujuy, Tucuman y Santiago dcl Estero) tuvieron en cl pcrfodo colonial 
prc-virr�!nal (siglos XVII y XVIII), el mayor dcsarrollo relativo y fueron la region mas 
poblada por su directa vinculaci6n funcional con el Virrcinato dcl Peru. El poblamicnto 
dcl Tcrritorio Nacional se <!!6 en distintos perfodos aunquc, cfectivamcnte, a partir del 
aiglo XIX. Es importante destacar quc la Argentina cjerce plena soberarua sobrc los 
.mismos dcsde 1810, y oomo continuacion de los dcrechos de posesion territorial de 
Espana. 

Dcsde sus origcncs cl pafs complement<> su produccion primaria con la industrial. 
Estc hecho, incipicnte en la cpoca colonial, le pcrmite ·una temprana industrializacion a 
poco de lograrsc la organizacion. nacional. A partir de dicho proceso se produce una 
reversion del modclo de ocupaci6n del esp�cio pre-virrcinal, dando impulso al poblamien
to y aecimicnto econ6mico de la region pampeana. 

La potcncialidad que cncierra la Republica Argentina, con sus inmensos recursos 
naturales . aun no suficicntcmente explotados, le ha pcrmitido alcanzar nivclcs de 
producci6n quc la colocan en una situaci6n media entre los paiaes desarrollados y no 
dcaarrollados (en 1975 el Producto Bruto Intcrno per capita, a dolarcs constantes de 
1960, fuc de 1.812). 

Dada la gran extension y variedad de su tcrritorio, este esta rclativamente escasamen
te poblado, ya que su densidad cs de apenas 8 habitantes por Km2 • Su poblaci6n, que . 
super<> en 1974. los 25.000.000 de habitantes (en 1970, seg(m los datos del Ccnso 
Nacional la poblacion era de 23.864.431 habitantcs); se distn'buye espacialmente en 
forma totahncntc desigual, concentrand.ose el 50'111 de la misma en el _2'111 dcl territorio 
nacional, y dctcrminando con cllo densidadcs que oscilan de 0.3 bab/Km2 (Santa Cruz) a 

' 15.000 hab/Km2 en la zona central-de la Capital Federal. 

En SUS caracteristicas dcmograficas la Rcpublica Argentina adquicre singularidades en 
· referencia a lo que acontcce a nivcl mundial, y mas . cspedficamente en rclaci6n a

Latinoam&ica. La tasa de aecimicnto poblacional vegctativo es de 1.4-r., frente a la tasa
de aecimicnto mundial de 2.0'111, y a la corrcspondicnte a Latinoamcrica de 2.7'it. Ello
hacc prever que en relacibn a su poblacion de 1970, csta sc incrcmentarfa, en cl aiio ·
2.000, en un 69'At, alcanzando en cse caso a los SS millones de habitantcs, lo que
mcidiria escasamcnte en la ocupacion de su tcrritorio.



LAS ACTIVJDADES PRODUCTIVAS 

1.- Panorama global 

El nivcl de ingreso por habitante en la Republica Argentina. es cl mas alto de 
America Latina. A ello se ha Degado en virl.ud de las caractcristicas tanto cuantitativas 
como cualitativas de los recursos que la naturaleza le ha provisto y que las actividadcs 
productivas ban procesado en una combinacion agro-industrial. 

En un momenta en quc el mundo se debate en la llamada crisis mundial de 
alimentos y encrgfa, el paCs cucnta con un potencial de produccion que le permite aspirar 
a alcanzar un elevado desarrollo. 

Esta perspcctiva se asienta, en forma especial, en el hecho de contar la Republica 
Argentina con rcservas energcticas suficientes para cstar autoabastecido o por lo mcnos 
depcnder en un muy pcqueno grado de la importaci6n en combustibles y en consccuencia 
poder afrontar cl dcsarrollo encrgetico como no lo pueden haccr otros paiscs quc en cstc 
momenta sc cncuentran en mejor situacion quc cl nuestro. 

Gracias a sus caracteristicas ecologicas cl pals alcanzo un alto desarrollo agropecua
rio, desti�do importantes volumcncs a·la -exportacion, lo que le vali6, en su momenta, 
scr reconocido como granero del mundo. La aeciente · d�manda mundial de alimentos, 
especialmcnte de granos y came roja, permiten ascgurar la colocaci6n futura de toda
nuestra producci6n rural. 

· -

La actividad manufacturcra, destinada en un primer memento a los scctores 
alimcnticios y del vestido, ha llegado a su madurez con la incorporacion de industria 
pesada (siderurgica, aluminio, petroqu{mica) y la diversificacion de una muy completa 

, industria liviana. 

El proceso de tecnificacion agraria y de sustitucion de importaciones, iniciado en las 
ultimas decadas dcl siglo pasado, y complementado con la implantacion de una 
infracstructura de transporte y de administracion necesaria para la exportacion, gcner6 un 
modelo de ocupacion dcl espacio y de concentraci6n de las actividadcs. Este modelo es el 
quc ha estructurado pues la localizacion de las actividadcs productivas y cl aistema 
nacional de ascntamientos a ellas asociado. 

Estc modelo de ocupacion se caracteriza por un fucrte monopolarismo espacial, que 
privilcgia a la region pampcana. En este sentido la concentraci6n gcografica de la 
produccion es mayor aim que la de poblaci6n.. Scgun datos de 1969 el 65, del producto 
bruto geografico se gencraba en la pro�cia de Buenos Aires (38.3,) y la Capital Federal 
(26"' 1 ,i, ), porcentajes que llegaba al 82 '-, al sumarse los de las provincias de Santa F c 
(8.2'J.), y Entrc Rios (2.1,), y el 90ir. dcl producto industrial en la$ provincias 
mcncionadas y en la Capital F cdcral 
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Tomando en consideracion cl producto por habitante, se advierten fucrtes desniveles 
regionales con valores elevados para las poco pobladas provincias patagonicas· (Santa Cruz 
7.406,49 dolares por habitantes, Chubut 3.313,02 y Rfo Negro 3.073,88) y hr Capital 
Federal 5.629,71 a las que le siguen, en orden decreciente, las provincias de La Pampa, 
Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Cordoba. En el otro extremo de la escala figuran las 
»rovincias de Formosa 1.056,85, Catamarca 1.032.02, La Rioja 1.097 ,84 y Santiago del
Eatero 816.61.

La relaci6n entre el producto bruto geografico y la poblacion economicarncnte 
activa, por sectores productivos, denota quc los desniveles examinados no son la 
consecuencia de la mayor o menor influencia de un sector industrial desarrollado 
enfrcntado a las actividades primarias (agropecuarias, forestal o minera), sino que por d 
contrario existen dif erencias regionales que comprenden en fonna integral a todos los 
sectores. 

En la Capital F edcral, Buenos A ire's,' Cordoba y Santa Fe todos los sectores 
prcscntan un alto mdice en su relacion producto bruto geografico poblacion economica
mcnte activa, mientras que en Catamarca, Formosa, La Rioja, Misiones, Santiago dcl 
Estero y Tucuman estc indice es bajo tanto en la agricultura como en la industria y los 
servicios. 

i Un analisis sectorial permitirf a, sin duda, comprender mas claramente la estructura 

T
ia) del tcrritorio.



2.- SECTOR PRIMARIO

2.1.- Agricultura y Ganaderia 

En la agricultura argentina, su volumen de produccion y su potencial relativo (en 
relacion a otros paises de la region), son quiza sus factores mas significativos. En este 
sentido cuenta con una base , tecnologica y de recursos naturales que le permiten 
consolidar e incrementar una eficiente agricultura comercial con segura incidencia mundial 
en los proximos a:fios. 

La Republica Argentina, dotada de ·v·astas tierras fertilcs, que cuentan con precipita
ciones adecuadas y un clima templado, puede doblar su producci6n agr{cola en el 
mediano plazo sin el concurso de grandes inversiones. El trigo y la came vacuna han 
representado tradicionalmente la mitad de su produccion total, el hecho de que participe 
en esos rubros con las dos terceras partes de la produccion total latinoamericana 
convalida esta idea. En tal sentido es de destacar que en alguna medida se ha comparado 
a la llanura pampeana con el cinturon cerealcro del medio oeste estadounidensc. 

Hasta la decada de los aiios 1930-40, el sector agropecuario fu_e el motor del 
aecimiento cconomico nacional. La exp�sion de Ia produccion de carnes y granos, 
dcbida a una favorable demanda externa, permiti6 y condicion6 el desarrollo del pais. 

En la decada del 40, y t:n coincidencia con un robustecimiento de la poHtica de 
sustituci6n dt: las importaciones, hubo un giro hacia la agricultura intensiva. El desarrollo 
de los cultivos industriales. signific6 la revitalizacion de grandes areas rurales en las 
regiones extrapampeanas. 

Como se ha dicho, la Republica Argentina puede dividirse en dos grandes areas 
agricolas: "Ia region parnpeana" y· "el resto del pais". La composicion de la producci6n 
agricola varfa notablemente entre estas dos regiones y los cambios en los patrones de 
producci6n en ambas han sido diferentes a partir de 1930. Mientras la producci6n 
agricola ha permanecido casi constante en la region pampeana, en el resto del pais ha 
aumentado en form a sostenida a partir de esa· f echa. 

El factor principal en el incremento de Ia produccion extra-pampcana ha sido la 
crecientc importancia de los cultivos. industriales (azucar, algodon, fruta, etcetera, y 
forrajcros, que sc orientan predominantemente hacia el mercado interno. Las areas 
cultivadas del "resto del 1>4!-is" han aumentado en forma sostenida, en razon de destinarse 
a ellas inversiones de cierta magnitud ( especialmente para planes de colonizacion, riego, . 
etcetera).\ 

En la region pampeana, por el contrario, el hecho de haberse alcanzado el limite de 
la cxplotacibn intensiva y la creciente competencia dcl sector ganadero, determin6 una 
limitacion en cl crecimiento de los sembradfos, y · en particular de la producci6n de 
granos. 
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En la generacion del producto agroperuario ( en terminos de valor de producci6n) la 
agricultura particip6 una limitacion en el crecimiento de los sembradfos, · y en particular 
de la producci6n de granos. 

En la generaci6n del producto agropecuario (en tcrminos de valor de producci6n) la 
agricultura particip6, en 1973, en un 55.87ir. mientras que en la ganaderfa lo hizo en un 
44.13ir.. El rubro ganaderia vacuna fue el que contribuy6 ese afio con el mayor valor de 
producci6n (26%) seguido por los cultivos industriales (24.1%) y cereales y lino (23.6%). 

La regionalizaci6n del valor de la producci6n agropecuaria de 1973, confirma la 
division geografica expresada en parrafos anteriores,: en las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y Cordoba se gencr6 el 73.43cv. del valor de la produccion vacuna, y 82.96'At del 
de cereales y lino. 

Por su parte solo en las provincias extra-pampeanas d_e Mendoza, San Juan y 
Tucuman se gener6 cl 53.19,- de los cul�iyos industrialcs. 

Si bicn las rclaciones del sector con el conjunto de la cconomia han variado con el 
progresivo proceso de industrializaci6n, su inserci6n y contribuci6n al proceso de 
desarrollo econ6mico no lo han hecho sustancialmente. 

La producci6n agropecuaria particip6 en las exportaciones argentinas de 1973 en un 
52.081ft, mientras quc algunos de sus productos claborados (talcs como grasas y aceites 
animales y vegetales; pieles, cueros, pelcteria y sus manufacturas) lo hicieron en un 
8.93ir.. 

Una parte importante de estas exportaciones, sigue proveniendo de la prodU:cci6n de 
la region pampeana. Actualmente se intenta rcvitalizar los cultivos de exportaci6n ·en las 
areas extrapampeanas; asi, por ejemplo, se esta estudiando la salida de la produccion · 
primaria dcl N_oroestc en forma mas directa hacia los mcrcados d� Oriente.

2.2.- Recursos foresta/es 

La Republica Argentina cuenta con importantes areas boscosas, aunquc en cl pasado 
cstas practicamente doblaban la superficie actualmente ocupada. 

Sus bosques naturales cubren 60.600.000 Has. de las cuales 39 millones son 
productivas (de estas el 68,97'111 se localizan en el parque chaquciio, el 6.67'1io en la selva 
tucumana-orense, el 5,51 'Ill en la selva misionera y cl 5.28'111 en los bosqucs sub-antarti
cos). 

Los montes de cultivo totalizan unas 440.000 Has., de las que solo 250 mil son, 
aprovechadas sistematicamente en funcion de las actividades e industrias instaladas ( delta 
del Rio Parana-110 mil Has.-, y provincia de Misiones -100 mil-). 

El 30,i. del potencial forestal corrcsponde a madera destinada a combustible. 

Las caracteristicas de las maderas argcntinas (por ejemplo cl rapido crccimiento de 
ciertas cspecies) determinan que puedan abastecer al mercado interno, incluidas las 
necesidades de la industria papelera, y a{m contar con saldos exportables. Esto permitirfa 
sustituir importaciones dcl orden de los 400 millones de d6Iares. 
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2.3.- Recursos mineros 

El territorio argentino cuenta con importantes y variados yacimientos de minerales. 
Pot su importancia en relaci6n al volumen de las concentraciones metaliferas, pucden 
citarse los minerales de berilio, cobre, hieno, manganeso, plomo, zinc, titanio y 
volframio. El pafs posee, asimismo, vastas reservas de combustibles: petr6leo (en el 
tenitorio continental y en la plataforma maritima}, gas, uranio y carbon. Las rocas de 

1 
aplicaci6n (arenas, canto rodado, calizas, basaltos, cuarcitas,. granitos, travertinos, pizarras, 
tosca, oni, etcetera) le garantizan practicamente el. autoabastecimiento de insumos para la 

i industria de la construcci6n. 

La producci6n minera no ha alcanzado sin embargo, el grado de desarrollo que 
debiera; su participacion en el producto bruto fue de _solo el 0.28 '!Ii. Dicha producci6n, 
alcanz6 para el afio 1973 un volumen de aproximadamente 51.000.000 de toneladas con 
un valor aproximado de u$s 190.000.000. Los minerales metaliferos tomando como 
referenda el a.no 1972, ban representado en cuanto a volumen fisico el 1,. de la 
producci6n total, los no metaliferos el 9% y las rocas de aplicaci6n el 30,o. 

Esto hacc que el sector minero haya atendido hasfa ahora solo parcialmente los. 
requerimientos de la industria, y sea fuertemente deficitario en el abastecirniento de 
minerales metalif eros. 

El pais importa por valor de u$s 1.300 millones; mas del 90'!1, de las importaciones 
de minerales y productos derivados corresponden a metaliferos y a metales en bruto y 
con elaboracion primaria para ser utilizados como inswnos industriales. Este hecho define 
la necesaria orientaci6n del desarrollo minero hacia la cxtracci6n del mineral metalifero. 

En el analisis de la distribucion espacial de las explotaciones se observa que en las 
provincias del noroeste se concentra practicamente la producci6n de metalfferos: J ujuy ha 
sido hasta el presente principal productora con el 90'lli (plomo, hierro, estafio, cobre, 
plata, borax), habiendose iniciado, asimismo, la explotaci6n del importante yacimicnto de 
cobre de Aguas del Dionisio en Catamarca. 

El mineral de uranio es extraido en Salta, Mendoza y Cordoba. Hada 1979 la 
producci6n de uranio permitira alimentar seis reactores at6micos de 600 MW cada uno. 

En la provincia de Rfo Negro se cxplota un yacimiento ferrffero que cuenta con 
unportantes reservas: Sierra Grande. 

Toda la zona cordillerana cuenta con cxplotaciones petroliferas� como asimismo la 
costa patag6nica (Comodoro Rivadavia). En el sur del pais, en Rio Turbio, se concentra 
la explotaci6n de carbon. En 1974 la producci6n de petr6leo alcanz6 los 24.441.000 m3 

(cubriendo el 87.40GAJ de la demanda), la de gas natural 7.498.000· m3 y la de carb6� 
625.600 Tn. 

La mayor parte de la cxplotaci6n de rocas de aplicaci6n sc realiza en la provincia de 
Buenos Aires, Cordoba y Entrc Rfos, acompa.iiando de este modo a los requerimientos de 
la industria de la construcci6n. 
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3.- SECTOR INDUSTRIAL 

El sector industrial argentino, como se mencionara en la introducci6n, comenzo a 
desarrollarsc a fines dcl siglo XIX. La industria frigorifica adquiri6 una magnitud 

: considerable (la faena para exportacion alcanz6 en 1918 las 851.200 toncladas de carne 
vacuna), y a ella sc le fueron agregando. otras industrias dcl sector alimcnticio (molinos 
.iw'ineros, conservas, etcetera). 

La industria liviana fuc diversificandose hasta alcanzar en la actualidad un nivel de 
dcsarrollo muy importante. Tal es cl caso· ·de la industria clectronica, y clectromecanica 
especialmcnte en el rubro aparatos de consumo; durante 1974 se estima que el mercado 
interno absorbi6 bienes por valor de un millon de d6lares ( cxisten en cl pais unos 5 

. millones de aparatos de television). 

La crcaci6n de una infraestructura destinada a la exportaci6n (puertos, f errocarriles, 
silos, caminos, viviendas) alent6 el crecimiento de la industria, de la construccion la cual

cs hoy en dia una de las mas dcsarrolladas ( en 1969 su participacion en la generacion del 
P.B.I. fue del 50-.. del correspondiente al sector primario). Un indice de su potencial 

· puede expresarse a traves de su capacidad instalada anual de producci6n de cemento, que
. cs del orden de los 8.5 millones de toneladas. De estas cl 65.364' se conccntra en las

provincias de Buenos Aires y Ncuquen.

El proccso de sustitucion de importaciones ha alcanzado en Argentina su madurez, 
dando origen a la instalacion de industrias de base, las cuales tienen una participacion de 
cierta importancia en el abastecimiento industrial. 

La industria siderurgica produjo en 1974 el 57.24K. del acero conswnido. Los 
; proyectos en rnarcha preven el autoabastecimiento en cl t�o de l O a:iios, elcvando la 
produccion a mas de 8 millones de toncladas. 

U: fabricacion de automotores cs importante. En el pais existen 2.oo·o cmpresas 
pcquefias y medianas dedicadas a la construccion de partcs y que ocupan a 200.000 

· opcrarios. En 1974 se produjeron 286.312 JUUdadcs (754' automoviles) de las que se
exporto un 5.4'At.

En el sector papel y cclulosa se ha dado apoyo a la instalacion de industrias para la
producci6n de pap el prcnsa ( en base a materia prima forestal local y bagazo de cana de
azucar) y cclulosa. La prod1:1ccion de pasta para papelcs fue en 1974 de, 78.000 toncladas
y de celulosa _de 190.000.

La industria quimica y pc-troquimica ha tenido un sostenido crecimiento en los
ultimos a.nos. A partir de 1974 las plantas pctroquimicas instaladas aseguran la provision
de varias inaunios industrialcs; para 1978 sc instalara una nucva en Bahia Blanca,

· :omplementada por una planta productora de estano. Las plantas contaran con 'una red
, de mduatriaa satelitcs, en imtalacion. Todo el sistcma uegura la provision de polietileno ,



9 

de baja y alta densidad, etileno, PVC, cloro, hidroxido y carbonato de sodio, cloruro de 
:vinilo monomero, carboMtO de sodio, etcetera. Por SU parte se ha asegurado d 
0

abastecimiento de caucho nitrilo. La producci6n de fibra sintetica fue en 1971 de 73. 700 
toneladas, mientras que de acido sulfurico alcanzo las 218 mil. 

La produccion de energia electrica tambien ha mantenido un crecimiento sostenido, 
y en forma especial ha ido sustituyendo la gencracion termica por la hidroelcctrica y 
nuclear. En 1975 la estructura de producci6n. era de orfgcn: termico 70.2-.. (74., en 
1974), hidroelectrica 19.9% (23'9) y nuclear 9.9,- (3,a). Acualmenteestan en construc
cion distintas obras hidroelectricas y dos nucvas usinas nucleares que se estiman cntraran 
en funcionamiento en 1980 con una potencia de 8.465 MW. Para csa fecha la estructura 

· de produccion seria:. hidroelcctrica: 47'!1o, turbo vapor 36'lli, combustion intema 15, y
· muclear 2 %.

La industria argentina esta altamentc. concentrada en sentido geografico ya que, en la 
actualidad, aproximadamente el 70-... de la misma se ubica en la estrecha franja 
constituida por el Eje Fluvial Industrial Rosario-La Plata (franja costera de los rios 
Parana y de la Plata, de 400 Km. de extension, cuya poblacion predominantemente 
urbana se concentra en las areas metropolitanas de Buenos Aires, La Plata y Rosario). 

Segun los datos extraidos del censo econ6mico de 1963/64 se concentraban en la 
1 ref erida area el 56,. de los establecimientos industrialcs del pals y el 68. 7 'At del personal
ocupado en el sector industrial. Correspondian a Capital Federal el 21.42,.; 22.28,. al 
Buenos Aires; 4.93., a los restantes 30 partidos que conforman el Eje y 6.65,._ a Ios 
departamcntos de la Provincia de Santa Fe. 

Esta tan alta concentraci6n industrial se debe principalmente a la dependencia dd 
abastecimicnto exterior que ha determinado la localizaci6n industrial pr6xima a los 
puertos de arribo de los bienes importados y, asimismo, a la importancia del volumen del 
mercado alli localizado que garantiza el funcionamiento del sistema econ6mico a traves 
de una acelerada y creciente demanda de bienes y servicio. 

A traves del tiempo este fenomeno de localizacion constante de nuevas industrias ha 
generado un proceso iterativo de economias externas y localizacion de nuevas plantas · 
derivando en un proceso constantc de concentraci6n industrial y urbanizaci6n. 

En las areas metropolitanas de Buenos Aires y Rosario se concentran las industrias 
historicamente ligadas a la actividad agroexportadora; frigorificos, aµtiembres, etcetera, 
as{ como la industria liviana, harinera, textil, del vestido, de la alimentaci6n y dd vidrio 
cntre las mas significativas. En el area central de ambas metropolis es mayor la 
concentracion de la pequeiia y mediana industria. 

En el perfodo comprendido entrc 1962/72 se ban localizado en el Eje Fluvial 
Industrial laboratorios de productos medicinales, talleres metalurgicos diversos y funda
mentalmente f abricas de automotores, estos ultimos en cl Gran Buenos Aires. 

Las areas costeras intermedias entrc Rosario-Buenos Aires y Buenos Aires-La Plata se 
· caracterizan por Ia radicacion prcdominante de industrias de mayor tamaiio y de tipo 

, dinamico: mctalurgia, petroquimica ·y quimica pesadll, asi como destilerias, astillcros y en 
los ultimos aiios las dedicadas a la actividad papdcra. 
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Pueden definirse oomo netamente industriales tres areas que revisten particular 
importancia en el Eje: a) SAN NICOLAS-ZARATE -CAMPANA: destilerias de petroleo, 
fabricas de alcohol, frigorificos, papeleras, siderurgia y petroquimica; b) SAN LORENZO

SAN MARTIN: Destilerfas de petroleo; c) BERISSO-ENSENADA: industria pesada, 
destilerfa, astilleros y filn::icas navales. 

En el res to del pa{ s con excepci6n de Cordoba, dada la localizacion de la industria 
automotriz y de transporte (ferroviario y aeronautico ), se han establecido, en general, las 
industrias basadas en insumos locales, como los ingenios azucareros de Tucuman y Salta, 
las bodegas de Mendoza y San Juan, y las plantas de cemento en las zonas de calizas 
aderuadas, por ejemplo: en la provincia de Buenos Aires, etcetera. 

Varias industrias de base estan siendo instaladas, asimismo, fuera de) Eje Fluvial 
Industrial. En Puerto Madryn (Chubut) se ha instalado una planta que asegurara el 
autoabastecimiento de aluminio; en Bahia Blanca una petroquimica; en el interior del 
pais tambien se producira soda solvay. 

Los planes de promoci6n industrial, por su parte, estimulan la descentralizaci6n 
industrial, lo cual refuerza el crecimiento de nuevos centros (Trelew-Pueno Madryn y cl 
polo de desarrollo de Bahia Blanca son un claro ejemplo de.,ello).· 

� .  
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LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1.- El modclo de ocupadon dcl cspacio 

Durante el periodo colonial pre-Virreinal el territorio que actualmcnte constituye la 
Rcpublica Argentina tenia al norocste como su region mas desarrollada y poblada (alli 
habitaba el 40'!1t de la poblaci6n). Buenos Aires era solo un ascntamiento militar que 
salvaguardaba un acceso secundario el Alto Peru; de all{ que en la region pampcana se 
albergara solo el 10 'lit de los habitant es de la epoca. Como sedc virreinal, hacia finales del 
siglo XVill, Buenos Aires comenzo a crecer, pero fue recicn un siglo despucs, ya 
consolidada la organizaci6n nacional, cuando las actividades y poblaci6n que sc congrega
ron a su alrededor determinaron una modificacion del patron de ocupacion territorial. 

La incorporacibr. argentina al sistema e_conomico mundial como proveedora de 
granos y came definieron por un lado necesidades de infraestructura y equipamiento y por 
cl otro oriento la localizaci6n de la poblacion y de las invcrsiones. 

La cxplotaci6n de la pampa hwneda se logr6 a traves dcl concurso de miles de 
trabajadores de origen europco y de la incorporaci6n de la tecnolog{ a rural . mas 
adelantada en su ticmpo; el transportc de la produccion exigio una red ferroviaria que 
partio en forma de abanico desde el puerto de Buenos Aires; la preparaci6n de la matcria 
prima exportable indujo a la intaladon de industrias cercanas al puerto (frigorfficos, 
molinos, etcetera); la administracion de las cxportaciones localizo un sinnumcro de 
oficinas financieras, bancarias, de seguros, etcetera. 

Los fuertes ingrcsos provenientes· de las exportaciones permitieron dotar a la ciudad 
de cquipamientos socialcs basicos e infraestructuras (agua potable, desagucs, electricidad, 
etcetera, y serv:icios de todo tipo. El desarrollo urbano fu! entonccs sostcnido e 
incontrolable. 

_ Acompaiiando a este proccso se fue configurando la actual cstructura espacial dcl 
tcrritorio, caracterizada por un fucrte monopoliarismo. 

. 

. 

La existencia de un unico· centro hegem6nico (la Region· Metropolitana de Buenos 
Aires y su continuadon · en cl area litoral, y la tendencia de unificacion con la franja 
central: Cbrdoba•Mendoza, fue marginando a las restantcs regiones del pals dcl desarrollo 
rclativo alcanzado por aquel. 

Scgun el censo de 1970, la mitad de la poblaci6n del pa{s se localizaba en la 
Provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal y en particular en la Region 
Metropolitana, quc abarca a la Capi� Federal y al Gran Buenos Aires (in��o p�r 26
partidos de Ia Provincia de Buenos Aires), acumulando en el 0,2., del terr1tono nacmnal 
(aproximadamente 7 .000 Km2) a mas dcl 36 de la poblacj6n total dcl pals (8.435.840
bah) y al 501!1, del total urbano. Constituye asi la mayor conccntracion puntual relativa 
del mundo. 

L 
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Las migraciones fueron uno de los factor es principal es en la consolidacion del 
modelo monopolar. 

En primer lugar la inmigracion, que entre 1880 y 1914 introdujo al pals a mas de 
2.200.000 habitantes, la mayor{a de los cuales permaneci6 en las cercanias de la Ciudad 
de Buenos Aires, cuando no en la misma capital. 

Por su parte, y a partir de la decada del 30 ( coincidiendo con el proceso acelerado 
de concentraci6n industrial) las migraciones internas_ s.on las que manifiestan agudamente 
la consolidacion de esquemas de concentraci6n poblacionaJ metropolitana y de despobla4 

miento regional relativo. Entre los anos 1950 y 60, la Capital Federal y el Gran Buenos 
Aires incrementan su poblacion inrnigratoria interna en alrededor de 800.000 habitantes, 
mientras Tucuman ,. San Luis y Mendoza, entre otras provincias, tienen balances demogra
ficos negativos de mas de 300.000 habitant·es, a consecucncia de las migtacioncs. 

Entre 1965 y 1970, la concentraciorr ·metropolitana parece incrementarse aun mas, 
pues en tal lapso se radicaron 470.000 nuevos habitantes desplazados de sus regioncs 

• • • 

ongmanas. 
• 

A estos indicadores cuantitativos debe agregarse la consideracion de fluctuaciones 
periodicas que se vcrifican en tomo de los desplazamientos producidos por las exigencias 
temporales de mano de ob.ra (monocultivos, explotaciones mineras y obras de infraeshuc
tura) que no alcanzan, en general, a configurar instalaciones humanas establcs y 

. 'das const1tu1 .• 

• 

• 

• 

. 

•
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2.- EL PROCESO D:i URBANIZACION 

La comprensi6n dcl tipo y naturaleza del proceso de urbanizacion argentino es 'de' · 
fundamental importancia para mtender porquc casi el 80ft del total de la poblacion vive 
en centros de mas .de 2.000 habitantes; y porquc dcntro de esa poblacion urbana, el 81 '!!t 
se ·localiza en unidades de mas de 25.000 habitantcs represc:ntando et 64"111 de la poblaci6n 
total dcl pais. . · · · 

La poblaci6n de ccntros urbanos de 25.000 habitantes y mas pas6 de 3.000.000 a 
15.000.000 cntrc 1914 y 1970. Entrc csos mismos ano� cl area de Capital Federal y los 
partidos del Gran Buenos Aires, que concentraban el 25 fl de la poblacion dcl pais, 
clevaron cstc porcentajc a un ,35,.. 

Estc fcnomcno csta cstrechamcnte urudo, como SC ha dicho, a las migracioncs areas 
ruralcs<entros urbanos que _tiencn su origcn principal en la dcsocupaci6n campcsina, 
derivada ·en principio del cstancamiento en las formas de produccion primaria (agropecua
ria, foresta� minera, etcetera} y en la incficacia de ciertos mctodos de cxplotacion de los 
rccursos naturalcs, asi como en las expectativas socio-economicas no satisfcchas de la 
poblaci6n rural (quc se fundamenta en la crccientc industrializacion dcl pa{s). 

En muchos casos csa dcsocupacion sc cxticnde a los ccntros de scrvicios rural, 
absorbidos en algunos casos por las capitales de provincia, en otros por las ciudadcs 
hcgcmonicas de la region y, finahncnte, por el centrallSIIlo de Buenos Aires. Asimismo cs 
de dcstacar quc tanto las areas rurales, como sus centros de servicios, ( en cl caso de ; 
cxistir) carccen de equipamiento e infracstructura social basica (cducacion, vivicncla, 
salud, rccreaci6n, comercio, etcetera) y no ofrcccn al poblador rural las posibilidadcs de 
relacion, intcrcambio y oportunidad para alcanzar un plcno desarrollo. 

Todo esto ha influido, pucs, para quc en las provincias con mayor tasa de natalidad 
(regioncs del norocste y norcste) sus expectativas de crecimicnto demografico hayan sido 
desvirtuadas por el proccso migratorio, llegando algunos de sus ccntros urbanos al cxtrcmo 
de tencr tasas de crccimicnto ncgativo. 

La alta tasa de urbanizaci6n alcanzada por la Rcpublica Argentina ha tenido como 
consccucncia, asimismo, que solamcntc en cinco provincias, Catamarca (53'9), Chaco 
(53"111), Formosa (60/'Ai), San�iago dd Estero (57'J!i) y Misioncs (62.5,.), la poblaci6n rural 
1upere a la urbana. 

La Rcpublica Argentina cucnta con un aistema de centros urbanos quc sc ha 
configurado a partir de Ia cscasa ocupaci6n de su tcrritorio (8 hab./Km2 ) y de lu grandcs 
distancias que separan a unos centros de otros (fuera dcl area pampeana). Es por ello quc 
centros urbanos menores en la escala rango-tamano dcl sistcma nacional est.in provistos de 
equipamientoa o prestan acrvicio1 de un nivcl similar al de unidadcs ma yores ( y es aa{ 
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como cuentan con aeropuertos de tipo internacional, hospitales especializados, centros 
administrativos, etcetera). En ciertos casos estos centros de servicio son -capitales de 

i provincia, y en otros forman parte de sistemas sub-regionales que los elevan de centro·s de 
servicio rural a partes compone'ntes de ciudades no aglomeradas ·mayores de 50.000 6 
100.000 habitantes (tal es el caso de la red de centros dcl Alto Valle dcl Rio Negro con 
sus 100. habitantes). 

Por otra parte, merece consideraci6n cl hecho de la accntuaci6n de la concentraci6n 
urbana y de la metropolizaci6n tal como se percibe en los ultimos dicz· aiios: en cf ecto, si 
cl porccntajc de poblaci6n del Gran Buenos Aires era del 33.74111, respccto de la poblaci6n 
total del pais (1960), la tasa asciendc a 35.7111, en 1970. Algo similar ocurrc con cl 
Comportamiento de Cordoba, Rosario y de La Plata, las cuales en conjunto, pasan dcl , 
7.64111 al 9.34111 en el mismo lapso. 

Estos indicadores son algo menos progresivos en las once ciudadcs de 100.000 a 
500.000 habitantcs, que con las anteriores intcgran el grupo de grandes ccntros urbanos 
nacionales; pero confirman la tendcncia doble de crecimiento mctropolitano. y crecimien
to de ccntros urbanos de hegemonia regional, crecimiento que, en conjunto, manifiestan 
la absorcion de las corrientes migratorias antes consideradas. 

La mayorfa de estos procesos por otra partc, no configuran para.metros de un 
dcsarrollo integral de los mencionados ccntros sino de un crecimiento artificial basado en 
la mera incorporacion de suelo pcriurbano (sin servicios o equipamientos) a los centros 
preexistentes, en el que sc afinca con notoria precariedad el volumen de migrantes 
consignado. La medida. de este artificial crecimiento de los limites urbanos, lo da cl 
proceso rnarcadamentc especulativo de subdivision de tierra �al y el parc;elamiento 
urbano incorporado a los ejidos municipales, que en ciertos casos, duplica en los ultimos 
aiios la dotacion de suclo urbano. 
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Los indicadores sociales mucstran una sit,1aci6n de notoria desigualdad en las 
oondiciones de vida de las difcre.ntes provincias . 

. 

. 

La csperanza de vida al nacer privilegia a los quc habitan en la ciudad de Buenos 
Aires (en dondc la expectativa cs de 70 aiios) en relacion, por ejemplo, al habitante de 
Jujuy en la que la esperanza se reduce a 50 .anos. 

Tai descquilibrio regional es corroborado por distintos indicadorcs de salud. La 
Capital Fed.era! <;uenta con 110 medico cada 193 habitantes, y un estado nutricional 
optimo de SU poblacion� En Santiago del Estero cl numcro de habitantes por medico s.e 
eleva a 2.17 4 ·y cerca del 60-. de la poblaci6n time una deficientc alimentaci6n. Cifras 
similarcs se presentan en casi todas las provinr.ias dcl norocste y noreste del pais. . 

• 

En cl sector cducativo, la situaci6n cs comparable, aun cuando la distnbuci6n del 
Divel primario es mas accptablc, concentrandose deficicncias en los nivcles pre-primarios, 
secundatios y terciarios. Los dos ultimos nivclea, por su parte, en _virtud de su 
distribucion conccntrada, configuran causalcs de migraci6n transitoria· o defioitiva de 
poblaciones j6vmes. El analfabetismo de mayores de 18 a.nos es de 1.1,, en la Capital 
Federal, elevandose al 20-. en las provinci,as de Co11i�ntcs, Chaco y Santiago del Estero; 
en estas provincias, a las quc se le suman las de Misiones y Neuque� solo· el 25, de los 
alumnos co:rnpletan el ciclo primario. • · 

EI problcma habitacional, por su parte, cs rcsultado de la accion de un conjunto de 
factores cuyo antiguo origen y persistcncia dcterminan una situaci6n de deficit de 
vivicndas de tipo aoliico. 

• 

EI deficit habitacional urbano af ccta espccialrncntc a los cstratos socio econ6micos 
de mcnores ingrcsos. En 1970 se estima que cl 88, del total del deficit lo sufrian las 
familias de ingresos mcdios-bajos .y bajos. En 1973 sc consideraba cl dcfi�it a nivcl urbano 
de 1.605.400 viviendas, afectando aproximadamcnte a una quinta partc (5.000.000 hab.) · 
de la poblaci6n total del pais. 

En cuanto al indice desocupacion de vivicnda, ae advierte un alto grado de 
hacinamiento (de 2,8 o mas .Personas por habitacion) �n nucvc provin�ias; mientras que 
en la Capital Federal, Buenos Aires, C6rdoba, La Pampa y Santa Fl, ese_{ndicc· cs de 2,5 
o menor.

• 

. 

Lu rcgioncs que prcsentan cl mas .alto porcentaje de necesi,�des en rclacion a su 
poblaci6n 1011, ,egun dato1 de 1969-70, Noroestc (Salta,, Tucumar ., Jujuy, Catamarca, La
Rioja y Santiago del Estero), Noreste (Chaco, Cu11ientes, Mision,.s,- Fonnosa) y Patagonia 
(Santa Cruz, Chubut y Tiati& del . Fu ego). En cllaa el <l�ficit por precaricdad y 

• 

• • 

I t .� 
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,obsolescencia alcanzaba a porcentajes de 53.,_; 43,4.,_ y 27,7.,_ respectivamente, mientras 
los valores de hacinamicnto familiar alcanzaban para las mismas rcgioncs 20.2.,_; 21.S.,_ y

25.4'Jlt. 

Merece especial atencion el deficit habitacional en el Arca Metropolitana de Buenos 
Aires, dado que su sostenido crecimiento poblacional significa uca importante presi6n 
sobrc loa equipamientos, infraestructura y servicios urbanos. 

La dotaci6n de viviendas en el area era en 1960 de 1.640. 767 (de los cualcs el 
41,5411i correspondian a la Capital Federal y 58,5"' a los partidos del Gran Buenos Aires). 
Entrc 1960 y 1970 se agregaron 844.000 viviendas lo que significa un incremento cs 
particularmcnte intcnso para los partidos del Gran Buenos Aires que constituycn cl anillo 
exterior de expansion (1), en tanto el (I) Merlo, Moreno, E� Echeverria, Gral. Sarmiento, 
Altc. Brown, Quilmcs, La Matanza, Florencio V arcla, Tigre, San F emando y Berazategw, 
anillo interior (2) y la Capital Federal prcscatan incrcmentos menorcs al 45.,.. 

A pesar dcl mayor crccimicnto del parquc de vivicndas en comparaci6n con cl 
accimicnto de la poblaci6n, cllo no impidi6 que sc inaemcntara cl nfunero de vivicndas 
prccarias. 

Scgun cstimaciones cfectuadas, en base a datos censales de 1960 y 1970, el nfunero 
de viviendas prccarias aumcnt6 en cl pcriodo intercensal, constituycndo el 43.,. del total 

· de viviendas agregadas.

En 1970, dcl total de viviendas dcl area, el 21,4.,_ correspondio a vivicndas precarias. 
En algunos partidos (Florencio Varela, General Sarmiento) dicha proporci6n alcanza al 
50411t o mas, en tanto quc en la Capital Federal solo constituyen el 4.8,i, 

En el area rural el �uipamiento habitacionaJ ha presentado problemas cstructutalcs · 
dif crentcs de los que sc presentan en cl medio urbano. Sc caracteriza por la insalubridad, 
cl hacinamicnto y la promiscuidad provocada por una insuficicncia en los ingresos. 

Tradicionalmcnte cl problema ha quedado supeditado a la construccion. dirccta de la 
vivienda por sus usuarios o a las facilidades ofrecidas por los propietarios de las 
explotaciones. Por lo general su soluci6n se ha reducido a la sola provision a los usuarios 
de los mcdios matcriales disponibles localmcntc (qucdando a cargo exclusivamente dcl 
trabajador rural la materializaci6n de la vivienda, a(m en algunos proy�ctos de coloniza
ci<m. 

En la mayor parte de los ascntamientos se verifican deterioros ambicntales. Entre 
ellos, cabe seiialar el deterioro del suclo en areas de deslinde urbano-rural por utilizaci6n 
descontrolada de materiales para la construcci6n o rcllenos; la alteraci6n y destrucci6n dcl 
paisaje urbano natural o cultural; las implantaciones aiticas de cstablecimientos indus
triales con sus secuclas de contaminaci6n atmosf erica y del agua as{ como pcrturbaci6n 
respccto de las areas residenciales (ruidos, deficiencias de acccsibilidad y · movilidadh cl 
deficit de cspacios verdes intra y suburbano; la contarninaci6n industrial y domiciliaria de 
cursos de agua urbanos, algunos de caracter cstratcgico para la provision de agua potable 
de Ios asentamientos respectivos; la sa!inizacion o agotamicn�.> de napas de agua 
aubtcrranea de las que dcpendc cl abastr.cimiento de agua para fa poblacion en donde ,c 
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carece de servicios centralcs; la acumulacion de basura a cielo abierto; la cmisi6n t6xica

de incineradores domiciliarios, vehiculos e industrias, etcetera. 

Las perturbaciones mcdio-ambientales ejC!llplificadas adquicren, en general, caractc
risticas mas graves en las concentraciones de .. fo�ole'metropolitana, en las que el tcma de 
la contaminacion comicnza a scr un aspec to relevante en la habitabilidad de las mismas. 

•
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4.- ',TIPOLOGIA AMBIENT AL DE ASENT AMIENTOS HUMANOS 

La conformaci6n y cl desarrollo de los ascntamicntos humanos estan condicionados 
por factores naturalcs y socioeconomicos. La prccmincncia relativa de alguno de estos 
factores pucde dar como consecucncia a.mbientes rurales o rubanos, y dentro de cstos 
toda una gama de rangos dif crcnciados. Su clasificacion nos pucdc oricntar en la 
comprens1on de las difcrencias que prcscntan las comunidadcs en base a los problcmas 
emcrgcntcs de sus medio-ambicntcs. • .. 

4.1.- Las areas de explotacion rural 

4.1.1.- Econom{as de subsistencia 

Aun hoy subsistcn algunos bolsoncs aislados de poblacioncs quc viver>. en economfas 
de subsistcncia. 

Ellos sc encucntran sobretodo cl"N.O.\y en cl N.E. dcl pais yen la zona andina. En 
la mayorfa de los casos se hallan localizados en valles aislados o en reconditos parajcs 
alejados de las vias. de comunicaci6n quc se ban ido abricndo � lo largo ya lo ancho dcl 
pals. Sw· poblacioncs estan en gran partc constituidas por los mismos grupos aborigcnes 
quc hist6ricamente habitaron las corrcspondicntcs regioncs. 

En_algunos casos, sobrc todo en Formosa y Chaco, sc trata dccomunidadcs todavfa 
hoy m6vilcs que sc arraigan y desarraigan con facilidad de las ticrras en que sc asicntan . 

.__.Sus nivclcs ;,de vida prcscntan una alta mortalidad, sobre todo infantil, facilitada por 
la dcficientc alimcntaci6n, y formas primitivas de consumo, viviendas rudimcntarias y 
escasos scrvicios. 

Para algunos de estos grupos, sobre todo los localizados relativamcnte �rca de areas 
monoproductoras de cultivos industrialcs, la gran demanda de mano de obra,_que generan 
cstos cstacionalmente, descncadcna proccsos migratorios pcndularcs ·quc a veccs .son 
masivos. El algodon, por tjemplo, en el NE. atrac a familias ind{genas quc buscan mejorar 
sus limitados mcdios de subsistcncia, producicndo cl abandono total de sus bicncs y sus 
prcdios durantc los meses de cmigraci6n. El rcgrcso, -que por su partc no ncccsariamente 
sc cfcctua al mismo lugar de origcn (donde nada los ata), da inicio, nucvamcnte al ciclo 
anual scdcntario. 

4.1.2.- Areas monopro.ductoras 

Algunos tipos de cultivo, cspeciaunentc los industriales,"han dado como rcsultado la 
especializacion de cicrtas areas hasta ,.onvertirlas en mono-productoraa. 
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En algunas de cstas areas (p.c.: cafla de azucar, en el NO; obrajes forestalcs del 
parque chaquei'io, o lana en la patagonia) cl tipo de modalidad de la explotacion y el 
caractcr n6made de gran parte de los trabajadores contratados estacionalmente, sc han 
manifcstado bajas condiciones de vida; viviendas malsanas _y hacinadas, alimentaci6n 
deficientep aldsima morbilidad y mortalidad, disociaci6n de grupos socialcs, etcetera. 

En otras areas monoprociuctoras, por el contrario, las condiciones de vida son 
bucnas, como pucdc ser el caso de las plantaciones frutalcs (Alto Valle del Rfo Negro) o 
de vid (Mendoza). En cstos casos los mor.ocultivos est.in en bucna partc cstructurados en 
base a pequciios y medianos productores. 

4.1.3.- Areas diversificadas 

En d caso de la producci6n divcrsificada cs neccsario distinguir entre aquellas que se 
orientan al mercado consumidor lo� de las que lo hacen hacia el mercado nacional e 
intemacional. 

Vastas zonas del NO. argentino, por ejemplo, sc hallan en el primer caso. El proccso 
de integracion y desarrollo de una ccor.omia nacional basada en la explotaci6n agropecua
ria de la regi6n pampeana practicamentc ciejb marginadas del d�sarrollo a csta region que, 
aunquc densamcnte pobla� solo produda biencs de intercs regional, en particular 
alimentoS: 

Habicndo sido la region mas dcnsamcntc poblada dcl territorio nacional durante Ja 
colonia, el N .0., cstancado y debilitado, :;c transform6 en expulsor de poblaci6n, primero 
hacia sus propios centros regionales y luego a otras resiones mas dcsarrolladas (Centro y 
region pampcana). Asimismo provec buctU partc de la mano de obra cstacional que 
participa en las cosechas de la uva y de lo:; frutales en San Juan, Mendoza y cl A:lto Valle 
dcl Rio Negro. 

Este tipo de areas diversificadas �ginadas de los procesos de dcsarrollo quc sc 
dieron en cl orden nacional, son las que presentan sistcmaticamente las menorcs tasas de 
provision y acceso a todo tipo de infraestructura y de servicios basioos y socialcs. 

Sus rccursos aplicablcs al m'cjoramiento dcl medio ambicntc, provengan cllos de los 
estadoa provincialcs o dcl sector privado, son muy cacasos y dcpcndcn para ello en gran 
. mcdida de las poHticas naciontles al rcspi:cto.

Por su lado, las areas que sc orientan al mcrcado· nacional o intcmacional, sc adaptan 
con facilidad a las coudiciories car.ibiantes de estos, modificando la compeaicion de su 
producci6n que amortiguan las fluctuaciones. 

En cste scntido, la region pampeana, adcmas de bencficiarse de su rol dominantc 
en � ccononua rural argentina, es menos vulnerable a las �iaciones de mercado que 
pudicran afectar a a l guno de sus productos, dcbido a su rclativa diversificacion ·productiva. 
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4.2__ Tipologia de centros

4.2.1.- Centros de servicio rural 

Los nucleos de actividad tcrciaria asociados con las explotaciones agropccuarias se 
vinculan entre 11 y con los grandcs centroa urbanos comercialcs, determinando una red de 
ccntros de servicio rural 

La dinamica eoonomica de dichas rcdes de centros de sel'Vlcios ticnde a cstar 
asociada a la dinamica de las areas rurales servidas. Dichas actividadcs de scrvicio no son 
dinamicas en t&minos econ6micos y no son capaccs, por lo tanto, por si mismas de 
descncadenar proccsos de crccimiento econ6mico de los ccn1ros. El nfuncro y la variedad 
de servicios quc cstos centres pucden brindar es limitado y cllos tienden a estabilizarse en . · 
un mercado laboral no expansivo. Como consecuencia cstos centros no pucden crecc:r 
indefinidamente en au· poblaci6n, si no ___ swnan a las actividades de scrvicio y de 
abastecimiento de su propia poblacion otras actividadcs productivas de tipo industrial. 
Este tope poblacional de los centres de scrvicio rural .-d�ermina , pucs la emigraci6n. 
ooDJtantc de su crecimiento ncgctativo hacia ccntros urbanos mas dinarov.os. 

En aqucllas regiones subdesarrolladas del pais con su producci6n rural estancada o 
en dctcrioro, los centres de servicio rural,. participan plenamcnte de dichas caractcristicas, 
aunque con cl inconvenicnte agl'egado de· SCJ' dificul:o� su transformaci6n rcgresiva a una 
cconowa de autoproduccion. 

Los centros urbanos de servicio rural de la region pampeana adquirieron su maxima 
dimcnsi6n en la dccada dcl 30 y del 40 y desdc cntonces su crccimiento es nulo o. muy 

. lento, gcncrando migracionea hacia los grandcs ccntros industrialcs. · · · 

1 Durante la decada dcl 30 muchos de cstos ccntros mayores de servicio rural de la 
·. region pampcana vieron surgir dentro de su.s limites ,pequciias o medianas induatrias,

gencralmentc de transformaci6n de matcria prima agropecu.:ria. Estas nuevas fucntes de
trabajo fucron partc de un proceso de industrializacion. que sc cxtcndi6 · por la region 
pampcana, motivada por la inversion. de cxccdcntcs agropecuarios acumulados en la 
region, los que no pod{an scr rcinvertidos en cl sector agropccuarib debido a las 
rcstriccioncs provocadas en cl mcrcado internacional por la crisis de 1929-1980. Sin 
embargo, en la mayona de los casos, estos atisbos de industrializaci6n dcscentrafu.ada 
fucron anulados por cl nuCVQ· proceso de indusuializaci6n de la dccada del 50, y 
fuertcm��e concentrados en las grandes areas metropolitanas, caractcrizados por cl
predornm10 de las grandcs emprcsas con alto nivel de tecoologfa y mcjorcs e<>stos de
producci6n. 

. �n general las localidadcs de la region pampeana desarrollaron su infracstructura y 
�cios buicos durante cl per{odo de augc productivo del' mercado agroexportador. 
in.fr rno resultado de ello, sc yieron comparativamentc bicn dotados de servicios basicos 'c 
�tructura Y estrechamentc vinculados por cl transporte y lu comunicaciones con los. . -t cs centroa induatriales dcl pals •.
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4_2.z.- Centros mineros

, eas de cxplotaci6n minera, y en particular los ccntros de explotacion
� ar ban generado en diversos puntos del pais concentracioncs de poblaci6n de

pctroll 
era, tamaiios difercntcs. Casi todas dlas compartcn, sin embargo, ciertas caracterls-.

caracter Y • 1:-- ·, d · · 1ami Jar dis · 
. d inantCS comunes: alta espcciaiu..1cton pro uctava, alS ento o ga tancia 

ucas 
o

Dlccto a otraS areas de poblaci6n, entorno natural ioo.ospito, elevado ·. in dice de
con resp "d · • d la de b tilizadaculin'dad. Estos ccntros han surgi o por concenuaaon. e mano o ra u 

JlllSl 
1 
lotaci6n de un yacimiento mineral y cstos en )a Argentina de hallan sobre todo .

en a exp I , , ·..1__ • • "bl 1 )a ona Andina, por lo genera en areas anwaa o cast macces1 es, y por o tanto ien z , hab' .ll--

dc:spobladas y alejadas de otras areas 1tau.aa, 

Solo en aquellos casos en quc cl tam.aiio alcanzado ��-�icha_poblaci_o� activa __ ha_ :
dado 1ugar a actividades complcmcntarias de comcrcio y;s�_mtjost}l�J�gad� a_�c�!l1u'-.

UD D1ediO ambiente mas divcrsificado y Ulla poblacion algo mas equilibrada en SU
rsc mposicion por scxo y edad. Es cl caso, por ejcmplo, de � ciudad de Comodoro
�via, en Chubut, que ha alcanzado una poblaci6n de 75.0� �bitantcs. ,

4.2.3.- Centros de seruicio regwnal 

En gcnC'l'al, en todas las areas pobladai del territorio argentino, fueron los mayores 
ccntros poblados existcntes en cpocas de la organizaci6n nacio� las quc sc comtituyeron 
primero en centros. de influencia poHtica regional, �omo c::. el ca.so de las capital cs c;J.c 
provincias. 

") 

Con la, cstructuraci6n de una economfa .integrada -a nivcl nacional algunaa de cstas 
ciudades adquirieron prcdominio econ6mico regional por encima de otras, todaa ellaa bajo 
la hcgemonia de Buenos Aires a nivcl nacional. 

En ellas ae conccntrfll'O� a la vez activ:idades comerciales · y de scrvicioa de nivel 
regional. 

En laa provincias patag6nicas, de mas recicnte poblamicnto, no sicmpre la capital 
administrativa conacrv6 la hegemonia .econ6mica, al desarrollarsc otros ccntros urbanos,
mas dinamicos, en areas particulares de monoproduccion. talcs como el Alto Valle dcl Rio .
Negro (producci6n frudcola) y San Carlos de Barilochc (turiamo) en la provincia de Rfo
Negro, Comodoro Rivadavia (producci6n pctrolc;ra.) en Chubut. ·

En general, en las provincias menos desarrolladas. csta concenttaci6n de actividades
: las capit.ales impidi6 el aecimiento de otros centtos urbanos de in1portancia, dando

gar a elevadoa indices .de primada urbana. 
· · ·.

Con elloa estas ciudadcs logrando un desarroll� relativamente mayor que el resto de
SUI provincias, constituycndose a cse nivel en ceritro atractivos. de' migracioncs. ·

h �in enibargo, la cs� tasa de aecimiento de la actividad productiva las convierte
� •unul�neamcnte en expulsoras de poblacion al no expandir sus empleos y mcdios de
�; a_� ntmo suficientcmente elevado para absorber au inmigracion. La poca diversidadactividadcs productivas que ofrecen cstos centros admini"._�tivoa-comerciales determina

-
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quc la capacida� d� ef ectuar inv�siones en �raestructura y servicios basicos por p�c ·

dcl cstado provmcial sea reduada, lo cual unpide mejorar la calidad de su mcdio 
ainbiente. 

4.2.4.- · Centros industriales de nivel regional

El desarrollo industrial sustitutivo de importac�ones que se produjo. dcsde la dccada 
_del SO, especialmcnte en las ciudades mayores de la region pampeana, contribuy6 en
divcrsificar y dinamizar sus economias, posibilitando la absorci6n de mano de obra 
disponible en la region o inmigrada a ella desde las regiones estancadas del interior. Eatc 
dcsarrollo awnent6 el nivel de vida de dichas poblaciones y ampli6 el mcrcado intcmo. 

El aecimiento industrial que se ha dado en las ultimas dos dccadas ha tendido a 
concentrarse fuertemente en unas pocas ag!�mcracioncs urbanas. 

En 1952 comenzb un acelerado proceso de crecimiento industrial de 1a ciudad de 
Chrdoba, que hasta entonces era predominantementc un ccntro regional pol{tico-adminis
trativo y comercial. Estc proceso descentralizador se dcbilit6 posteriormente y nuevamen
tc ]as inversiones extranjeras y nacionalcs fluycron hacia buenos Aires y las ciudades de la 
faja costera del no Parana hasta Santa Fe. El crccimiento �c Cordoba sc desacelcr6 y 
dejo de scr el podcroso centro de atraccion migratoria a nivel nacional quc ·habla sido 
durante casi 10 a.nos, aunquc sigui6 reteniendo su atraccion regional. 

Cada uno de los grandes centros industriales del pa{s, por su mayor dinamismo 
cconOmico y'la expansion de fuentcs de emplco que ello_implica, tiendc a· transmitir una·. 
imagcn altamcntc atractiva a las zonas menos desarrolladas del pais. La masiva inmigra
ci6n que sc produce rcsulta en fuertes ptesiones poblacionales sobre cl mercado de 
trabajo local, sobrc la dotaci6n. de viviendas, sobrc la provision de scrvicios baaicoa y 
aocialcs, etcetera: 

El problcma de la, areas wbanas industrialcs de mayor atracci6n sc manificsta no 
aolo en deficits de vivicndas y de servicios basicos, en incapacidad de atcndcr a las 
neccsidadcs de aalud, de cducacion, de rccreacion, etcetera, lino, y muy apecialmentc en 
su incapacidad de provccr nucvo1 cmplcos productivos a un ritmo por lo mcnos similar al : · 
del crccimicnto de la mano de obra disponible. La caractcr{stica mas destacada del 
aecimicnto industrial que en las ultimas decadas sc ha ido conccntrando en las mayores 
areas metropolitano c industrialcs del pa{s cs el uso intensivo de capital en dctrimento de 
la absorcion de mano de obra. El crccimiento de la actividad productiva en tcnninos 
ccon6micos no sc ·rcfleja en un aecimiento paralelo de la absorci6n de mano de obra en 
loa eectores mu dinamicos. 

: P,esente tnforme fue elaborado a solicitud de la Comlsion Nacional PreJXl!�torla de la Cpnf erencla

Dire 
las Nacione, Unidas sobre lo, Asentamiento, Humanos, TJOT Ill Subucretar,a de Ambiente Humana .· 
Cc/on Nacional -de Ordenamiento Ambiental . 

-
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Dtvtall>n Polltka 

TOTAL PA.IS 

Capltvl Feoerol 
Br,eno,Alre• 
Pdol.Gran s .. All'N 
dan4aPortldtn 

C6rdoba 
SontoFe 
Bntnltlc» 

LaRloJa 
Catamaroo 
Salta 
Ju/i,y 
Tucumdn 
S,o. del B,tno 

Corrknte, 
Ch4co 
Ponn0a2 
Iii.lone• 

Mendoi:a 
San Juan 
Ban Lula 

LoPampa 
Nell(luln 
RloNe,ro 

Chubut 
Banta Cruz 
TleT7'G del Fue,o 

L A 

Total 
Poblacl6n 
1970 

23.364.431 

2.972.463 
8;774.629 
6.380.447 
3.394.082 
2.060.066 
2.136.683 

811.691 

136.237 
172.323 
609.803 
302.436 
766.962 
496.419 

664.147 
666,613 
234;076 
443.020 

973.076 
384,284 
183.460 

172.029 
164.670 
262.622 

189,920 
84.461 
16,668 

I' u e n t e : INDBC 

C I 0 

Superflefe 

enKm2 I 01,, 

2. 766.888<·> 100.0 

199.6 o.o

307.804,0 ll.l 
3.680.0 0.1 

304.124.0 11.0 
168.766.0 6.1 
133.007.0 4.8 

76.216.0 2.7 

92.331 3.s 
99,818 3.6 

164,776 6.6 
63.219 1.9 
22,524 0.8 

136.264 4.9 

88.199 S.2
99.633 S.6 
72.066 2.6 
29.801 I.I 

160.839 6.4 
86.137 3.1 
76.748 2.8 

143.440 6,2 
94.078 3,4 

203.013 1.S 

224.686 8.1 
243.943 8.8 

20.392 0.1 

CUADRO nro. 1 

N 

f···""· PorcenlltlJe de T-Creclm. Tuodfl oblacl6 AnualMedio 
baP,Jlcm�) Pnhlac UrP,ano lnt11rcenaal Notalldad 

l 70 
I 1970 

1910-1970 1970 
1960 (p/1000 "4b) <Pil00i>W} 

8.4 73.8 79.0 15.4 22.B 

16.338.3 100.0 100.0 2.0 16,9 
29.0 

1.462.l 100.0 90,4 36.l 114.6 
·11.2 66.6 12.6 
12.2 70.0 74.l 16.J 21.9 
16.1 76.0 77.7 12.6 20.2 
10.6 60.0 60.8 0.8 26.4 

1.6 43.0 61.6 6.J 28.l 

1.7 42.0 47.0 2.4 80.3 
3,3 66,0 62.8 u.o 36.J 

6.7 49.9 64.9 22.4 40.J 
34.0 66.0 64.7 1,0 30.l 

6.7 36.0 43.0 3.9 29.6 

6.4 47.0 67.2 6.6 30.4 
6.6 38.0 47,0 4J! 31,3 
3.2 34.0 40.0 26.9 36.4 

14.9 32.0 37.6 20,S 38,l 

6.4 63.0 66.9 16.6 24.6 
4.6 66.0 62.l 8.1 90 9 

2.3 62.0 fi7.9 6.l 25.7 

1,2 46.8 49.8 8.0 23,0 
1.6 12.0 66.0 33.8 36,6 
1.3 64.0 69.6 30.4 32.8 

0,8 66.0 69.1 28.6 31.6 
0.3 84.6 76.3 46.9 :16.1 
0.7 81.0 s1.a 33.J 22.3 

t•) Si,perftcte Conttrzental. Con Arzt<lrtida e l11la• 3.161.214 1'm 2 
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'CU A DR O nro. 2 

·TASA INTERCENSAL DE CRECIMIENTO 

ANUAL MEO/O POR MIL HABITANTES 

TOTAL DBL PAIS 

Capital Federal 
Bueno• A lrea (Total) 
Gron Bueno• Aire• 
dem4• POl'tldo• 
C6rdoba 
Entrell.fo• 
SantaF, 

Catomarca 
./uJuy 
La RIQJa 
Salta 
Sant/o6o del B•tero 
Tcucumdn 

Corrlentc• 
Chaco 
Formoaa 
Mi,lones 

Mendor11 
6anJuon 
Ban Luis 

LaP11n1po 
Neuqu,n 
Rfo Nefro 

Chubut 
Santa Cruii 
'J'ierra del Pue,o 

F11ente : lNDEC 

p 0 B L 

D/r,loi6n Polftlco 

Capitol Federal 
Bueno, Aire• 
Gran Bueno, Ail'C9 
demda Ptrrtldo, 
C6rdoba 
Santa J,'I 
Entre Rio, 
La Ria/a 
Catamarca 
Saito 
./uJuy 
Tucumdn 
Sa11tfa,o del Eatero 
�aco 

omioea 
Mtaione11 Corrtente, 
Mendoza 
San Juan 
San Lui, 
Rio Neva 
NeuquAn 
LaPamp11 
Chubut 
Santa Cruz 
Tie,,_ del fl'u.110 

To ta le, 

A c: 

1914-47 1947-60 1960-70 

20.4 17.2 

18.7 -0.4 
21.l 33.9 
36.4 66.3 
13.6 12,6 
20.7 ll.8 
18.1 l. 7 
18.7 7.6 

11.4 10,0 
22.1 27.6 

9.9 11.2 
20.8 26.0 
17.8 ·0,6 
17,0 19.8 

14.4 1.1 
48.8 17.4 
43.0 33.3 
39.0 28.4 

21.7 26,1 
22.6 22.3 
10.6 3.9 

16.2 -4.9 
30.4 17.6 
31.6 27.0 

36.4 31.9 
37.8 16. 7 
20.4 66,9 

16.4 

2.0 
26,8 
35.1 
12.6 
16. l 

0.8 
12.6 

2,4 
22.4 

6,1 
21.0 

3,9 
• 1.0 

6.6 
4.2 

26.9 
20.3 

16.6 
8, 7 
li.1 

8.0 
33,8 
30.4 

28.6 
46,9 
33.l 

No retlene ,u creclmlento ve,etotlvo 

Reclbe pobloel6n 

Fuerte acelerocl6n 
Expul,ora de poblocl6n 
Rettene y reclbe 

Expul,ora de poblacl6n 
Dlamlnucl6n de la expon,16n demo,rdftca 
Fuerte de,aceleroct6n exp ul.odoro 
Expul«J;'!ora de pob,l;Jcl6n 

Expulaoro de poblocl6n 
Fuerte deaaceleracl6n 

Freno, en ,u expoiut6n demo11'dflca 

Retlene y rec/be poblacldn 
Expu/soro de poblaclon 
Balo creclmlento, poca mono de obra 

Eatancamlento con tendencla creclente 
Retiene y reclb.i 
Tendencla decrec/ente 

De,aceleroci6n 
Rettene y recibe 
Tend.,ncla dec.,..,ciente 

El'1boraci6n ; Prop/a 

I 0 

T ota le, 

2.972.463 
8,774.629 
6,380.447 
3.394.082 
2.060.066 
2.136.583 

811.691 
136.237 
172,323 
609.803 
302.436 
366.962 
496,419 
666,613 
243.076 
443.020 
664.147 
973.076 
384,284 
183.460 
262,622 
162.670 
172.029 
189.920 

84,467 
13.431 

CUADRO nro, 3 

N 

I 
Indlce d" Porc#ntQ/e de Soldo M/ir,atorfo S ex O I Ma,culinidad I ext1'0n/ero, I ( 1966. 1970 J Varonea I Mu/ere, aobre total . 

1.370.562 1,601.891 86.6 17,8 
4,410.679 4.363.850 101.1 11.6 
2.682.821 2,697.626 99,ii 14,5 
1,727.858 1.666.224 103.7 7.2 
1,019.478 1.040.687 98.0 4.0 
1,061,904 1,073,679 98.9 6,4 

404.146 407,646 99.2 1.8 

i�dt� 
67.993 100.4 0.8 
87.930 96.0 0,6 

266.436 263.368 101.2 6,1 
163,399 149.037 102.9 14,3 
381,291 384.666 99.1 1, 1 
246. 799 248.620 99.3 0,7 
289.172 J77.441 104.2 8.7 
120,134 113,941 106.4 18,4 
226,226 216.194 104.4 16.4 
278.896 286.261 97.8 1,4 
481,073 492.002 97.8 6.3 
188.J 18 196.166 96,9 4.0 

92.386 91.074 101.4 1.5 
137.305 126.317 109.6 16,S 

82.368 72.702 114,I 9,9 
89.642 82.387 108,8 4.4 

I00.831 89.089 113.2 14.5 
49.161 36,296 139,3 JB.2 

8,608 4,923 172.8 38.9 

6,100 
- 469,160 

7.600 
3.550 

61,750
7.500 

12,960 
9,600 
6.400

64.300
68.100 

800 
14.300 
26.860
64.960 

•. 560 
22.200 

8.050 
6,260 
8.260 
8,200 

96.660 
4.600 

160 

28.364.431 11,601,166 11,601,166 98.6 9,S 

F "e n t e : lNDEC (Cen,o Noclvnol de Poblaci6n 1970) 
PLAN TR1ENAL 
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CUADRO nro. 4 

p O B L A  C I O N

Poblacl6n me no, d• J6 aiio, ( 1970) 
Dl11l1l6n Polftl,:a 

To ta I•• 

Capital Fed11rol 
Bwno• Alre1,Gran Ba.An• y 

demdt Portillo• 
C6rdoba 
Santa Fl 
Entre Rio• 
La Rlo,lo 
Catomarco 
Soito 
J14uy 
Tucum6n 
Bon tlogo del B1t•ro 
Chaco 
Fc11t10IO 
Mlllone, 
Corrumt•• 
Mendoza 
San Juan 
Bon Lula 
.Rfo Ne,rro 
Neuquln 
La Pompa 
Chubut 
Santa Cn,1 
Tierra del Fue10 

Total•• 

M eno, de 1 ofio 

36,060 

172.397 
43,626 
40.433 
30,331 

3.901 
4.366 

16.092 
9.414 

17,012 
14.229 
18,382 

7.911 
16,910 
16,087 
22.608 
10.306 

4;663 
7.261 
4.677 
3.742 
6.031 
2.023 

338 

496,369 

1 a 4 ano, 

142.047 

680.207 
173,666 
162.666 

81.164. 
16.978 
20.684 
60.406 
36.239 
90.383 
60.199 
72.811 
31.494 
60.000 
66,166 
91.831 
42.097 
18.636 
28.762 
18.662 
14.630 
20.060 

7.724 
1.236 

J.996.416 

F u • n t • : SEC.RETARIA DB BALUD PUBLICA . M.B.S. 

PRODUCTO BRUTO INTERNO 

6a9an o, 

181.088 

819.368 
217.191 
202.609 
102.607 

19.816 
26. 769 
70.326 
41.183

104.378
76,982
84.474 
36.204
66,223 
82.210 

112.969 
61.601 
23,341 
33.480 
21.666 
18,209 
23.084 

7,862 
1,230 

2,422.0:.18 

ARO 1969 

10a14aiio, 

194.939 

769.368 
211,330 
194.120 

96,344 
l 7,644 
22,90:l 
60,840 
36.629 
93,836 
67,760 
72,310
29,830
63,277
73.877

104.284 
97,721 
22.488 
29.106
19.999 
18.248 
19.676
6,786 

908 

2 . .B49.139 

664.134 

Z,431,430 
646.712 
699.828 
310.446 

67,439 
73.711 

206,662 
122.466 
306.809 
218.170 
247.977 
106 .439 
194.410 
238.329 
331.682 
l61.7Z6 

69.018 
98.698 
64.193 
64.729 
67.761 
Z3,396 

3,711 

1.16Z.934 

CUADRO nro. S 

Jurhdlcclon Producto Brute /nterno�/oaobre el Total 
I 

P.B.l, por Hobltonte 

WTAL DEL PAIS 

Capitol Fedt:1'01 
Bwno•Alre, 
Cordoba 
SantaF� 
Entr., Bro, 

Cat omarco 
Jwuy 
La Riolo 
Salta 
Sontlo,ro delE,tero 
Tucumdn 

Con-lente, 
Chaco 
Fermo.a 
MlslonH 

Mendo:ta 
San Juan 
San Luis 

La Pampa 
Neuq�n 
R(o Ne1ro 

Chubut 
Santo Crur 
Tierra del Fue,ro 

63.994,890.330 

16,724. 700.000 
24,632.680.000 

4.668.649.610 
6,250,600.000 
1,368. 700.000 

176. 600.000 
416,000.000 
148.600,000 
846.399.640 
402.100.000 
766.800.000 

871.369.190 
811.403.610 
240.306.510 
616.668.110 

2.46 7.326.000 
626,920.470 
296,900.000 

49 7.8 36.480 
396.033.260 
790.629. 730 

610. 729.000 
696.641.180 

82.708.740

100.0 2.789. 72 

26.1 6.629. 71 
38.3 2.877.68 

7.2 2.269.60 
8,2 2.493.48 
2.1 1.694.22 

0,3 1.032.02 
0.1 1.412.66 
0,2 1,097.84 
1,3 1.698.42 
0.6 816,61 
1.2 6.870.03 

1.4 1.661.64 
1.3 1.447.22 
0.4 1.066.86 
0.8 1.195.04 

3.8 2.674.32 
1.0 l.660.16
0.6 1,628.38

0,8 2.926.96 
0.6 2.663,13 
1.2 3,073.88 

1.0 3.313.02 
0.9 7,406.49 
0.1 999.78 



CUADRO mo. 6 · 

£STalJCTU R A  OCUl'ACIONAL

� d• PobJecl6n Dr.trfbuel6n d• la pob1Gc'6n por uetor produelfvo (�) 
-"6m. aotlN 

'D1P,-l6n Poittlc• 

caplttJI !��,.n ... AirN 'I d�Prtido. 
srwnM 
C6rdoba 
Santo Fl 
BntN Rfo• 
Lo Blal• 
Cat� 
Saito 
.DIJ"'Y 
Tucumdn 
SonHf¥0 dol••tino 
ChOCO 
Forom-
Jlli,k,MI 

Corr,.ntu 
J,fffldOH 

SanJwon 
&on Lull 
RfoNe,ro 
N•uquln 
LoPom,:,,, 
Chuliut 
llontGC"'-S 
T'""9 11•1 7Wflo 

'"·"'· : mo•c 

l 11 10 

4:Z.1 
49.0 
37,9 
37.8 
36.J 
81.9 
SB.fl 
33.9 
36.0 
34.9 
33.3 
33.9 
33.3 
36.l 
34,4 
36.9 
34.6
36.6
40,2 
39.4 
48,6 
39.8 
46.l 
64,6 

Prlmorlo S•cundorlo Ta-ctorlo Bin •&11•ctf. 

0.6 33,9 64.3 11.2 
1.8 48,8 39.l 10.3 

:Z2.1 28,3 38.6 10.4 
20.9 29.1 49.4 
49.3 29.1 39,1 10.9 
26.6 :Z0.9 39.4 IS.I 
26.1 :Z7,7 31,3 8.2 
39,1 24,1 36.4 8.8 
36.6 24.1 30,3 10.1 
29.9 26.3 36.6 9.2 
29.2 26.6 34.7 9.6 
41.0 23.3 S6.7
46.3 16.6 28.7 10.4 
47.2 17.8 26.6 8.9 
37.4 16.1 S6.0 11.6 
30.6 24.7 36.l 8.1 
36.4 21.6 36.1 6.3 
26.6 21.1 41.0 12.4 
38.9 18.1 33.6 9.4 
34.2 19.9 36.3 10.6 
S9.8 18,8 33.2 8.1 
39.2 18.4 36.6 6.8 
46.8 11.1 30.6 6.9 
H.I as., 44.8 4..6 

CUADRO rro.. 7 

ESTll.UCTURA l'llODUCTl'lrA co•JWARA TIVA EN�RE CENSOS 

' If r 

Capita/ F•dm,I 
B1Uno.Ah1 
C6rdollo 
Entr,Jl(o, 
{lento Pl 
Catan,-
./14/u., 
La RIQlo 
Soito 

' 

Sonrw.o dol � 
!__i.eurndn 
Corr,.11,-
Chaco 
.Ponno• 
Mldo,-

Af•lldo.14 
81111.rwon 

. ' Ban Lu 
-�Lull 

La.PGl7tpg 
N•uqi,1,. 

!!!iN!l"O 

Cliulli,t 
Senr.c,....

n.r,.4o1,,.,."

• d ' C C 

B•ctor•• 

I 6 n 
1 2 3 

,97.6 62.4 
16.2 49.2 35.6 
33,,; 
Jt8.2 

26.6 
28.7 

41.0 
43.1 

20.0 41.6 38.4 
14,1 16.4 69.6 
36.2 30.6 83.3 
20.6 11.0 68.6 
41.0 21.2 37.8 
34.1 19.2 46.J 

.28.6 28.2 43,2 

37.1 32.6 39.7 
Sl.7 24.7 43.6 
3'.2 16.1 61.1 
36.3 18.3 46.4 

23.4 31.3 39,3 
34.4 :l:l.6 43.0 
31.3 18.2 44.6 
37,S 18.I 44.I 

43.1 16.0 4:Z.O 
63.2 12.0 24.B 
39.8 19.4 ,1.0 

30.J 36.0 S3.9 
11.,. 10.1 11.1 
,,_., 18.I 27.2 

A/lo 
B•<J tor•• 

Aiio 
nform,x,. lll(ormoc. 

1 fl ., 

34.9 66.l 1968 
1'181 llS.tS 63.3 31.2 1·9:t!Q. 

17.8 29.6 62.6 1968 
28.3 24.3 41,4 Hl68 
18.9 36.3 4,J.8 1968 
26.6 14.4 GO,O 

;33,6 26.9 40.6 1968 
20.4 U.B 66.7 1969 
24,7 34.0 4i.3 1969 
82,9 17.2 49.9 1968 
2/l.S :13.0 64.7 1970 

31.0 23.7 46.3 1968 
24.2 26.9 49.9 1968 
29.6 19.2 61.2 1968 
26.7 26.9 47.4 1968 

26.1 40.1 U.B 1971 
J9.9 40.J 40.0 1910 
33.4 16.9 49.1 1968 
33.4 16.9 49.1 1968 

49.3 14.I 86.2 1911 
26.1 SB.1 38.2 m:a. 
40.9 18.6 40.6 1989 

: 

19.0 34.8 48.-2 
64.:Z 11,6 a1u· UH 
31.1 JO.I 44.0 



A ·L u D
s 

�10 
i 

c:, 3:1 

":gt,. 0 ... E-o, 'i:�<» 
ls ... 

��DIPl•l6n Polltlc• � ...... "Era. �.!iE 
" ., E' 
;'1:1� ! l h ,a, 

�,,�, 
l S.,5.,1 42.4

, B 01 AIIW•,Orwn ,9,.� "d-dl ,ort. 18:B 66.4 
c6ftlobll 8.8 61.4 
Santa,, 10.0 66.4 
Bnttt 8,0. 9.4 66.3 
Lo Riolo 10.0 83.8. 
Cotomorce B.8 73.6 
Soito 11.B 114.4 
Ju/u'1 l4.2 132.tl 
Tucum4n 9,7 ·69,g 
Saritlllto ct.I .s.e,,o 1.4 62,:l 
c,,oco fl.9 8:l.8 
lonnMO 7.6 8:l.lS 
Jlwlon•• 8,9 17.1 
Co"'-ntn 10.0 18,B 
Meruloao 8,8 66.9 
San Juan 9. 1 86,0
SM Lull 9.6 78,1 
R(oN•P'O 10,1 fits.I 
N•WJ"'" 10,6 107.B 
Lo Pompa 8,8 .31,3 
C1tu&wt 9.6 78.6 
Bonib Crw 1.8 ISO.fl 
n,,,.dcl7-,0 ti.IS ISIS.8 

2'0 t., •• .... n.• 

,,,.,,h BBCREl' AIUA DB 8ALUDPUIJLICA. . 

IN'l'A 

s A L 

Dl11Jel6n Politte• 

Ca,p ttol Ped•rol Bu.no,Abw, C6rdoba 
Banta Fl 
l.a'?'!Rto1 

u 0

INro, d• Hob, 
porm'4ko 

1 969 

·Jsnl 
688 
460 
638 

1.146 

CUADRO-nro. • 

I c:, l�
' � B•Pff'OMllcl• -2,!�

:E"" 0� ... 111do11,_ .. ..
E.,.-. ,, .. ".S� Dqto. cu -�rd#lki.Mla 1101::1 "o.;'l:IEE 0

., 

! i la 
V • � 

1.0 68.2 73.1 
1.0 84.2 11.6 24.88 38.1 B1C. d• lo Cru.s 1.2 . 83.fl 10.6 28.l 4fl.0 Pocho 1.8 64.3 10,0 24.4 68.4 9 d•.1ullo 1.1 64,6 71,1 31.0 67.8 Dlan,ont• 
0.8 63.7 81.8 60.6 8l.O OM Lamadrid 

1,8 63,8 67.8 48.8 11.0 c,,,.,,._
2.2 66,2 tlO.l 61.3 84.IS BII/Gda11• 
1.4 60.4 63.2 63.11 18.l SonP-4,o 
I.IS 81.2 66.9 IS6,0 12,:, COJJltal 
0.6 62.9 67,4 47,0 88.2 Boio11bw 
4.0 IS8,2 63.IS IS4. 7 81.4 ··Qll.t.a-8.2 8/S.O 61,4 63,!lS 78.0 II.Lid• 
8,J 61,7 68.2 61,31 IH>.O ,-,.,,.ir; :,, 1 60.3 64.6 60.0 BO.IS ConffJJd6n 
1,9 68.0 68.8 28.2 10,l 

""':1,.
'"

a.1 64,6 67.3 36.81 74.f 9 d• ullo 
8.8 61.1 68.S 48,1 -70,0 A:,ocvdlo 
l.B 66,0 63.3 BS.IS 74.0 11Mh1Jo 
0.8 63.8 80.9 48.8 1Z.fJ Col. CIIJ"d 
O.fJ 64,7 11.a Zl,91 68,7 CltloGI-C6 
1.1 66,6 62.7 40.1 '9.7 B.s.,.._, .. IS7.9 84.8 41.B ISl.8 "--do 

U.9 IS.I 42.JI 11., atoN..,-a 

u .. .... 

II.AB. 

CUADRO mo. 9 

Po,..,.nt{(/•d•Pob�cl611 
Ta# d• comaa con B•rolcloeBanltarlo, 
por 1000 hob. 1-------.-----

l 9 6 9 ,uua r:orrS.11,. l Cloacos 

7,8 
4.9 
1,2 
6.9 
6.6 

100,0 9S.t 0,8 
48,fJ 19.8 1., 
60.4 14.B BS.I 
61.6 H.I 89.l 
18.I 12,l 4§.s 

l.oR/ofa Cat"11N11'1la 
l.Z84 4,6 86.1 24.6 86,0 

BoJta 1.4:Zl s. 7 79,0 10.B ISB.l 
JfiJu:, 1.163 6.1 64.1 ll6.B 12.8 
Tr,c111714n 

1,21:l 8.8 49,1 14.ll 11.l 
§int1..--d I B 

970 4,8 7ll.4 I 1,8 41.4 _,, t•t,rp a,114 3,3 44,B ,;B,s ff.4 

g��"'-• 1,666 3.6 82,8 12.6 63.I 
'1.""oee l.868 8,6 11. 1 2.8 13.9 

-;;::/o:--n ... «•a.-____________ 1/.:.i·Sult.2IL ___ _ji�·:L ____ j,��::.i'gL __ _:;·�;;:;:a�--- 8
.,..1¥ .. • ... 1 __ _Nelldoq 
-

8011 Juo11 686 4. 7 BJ.I 28, 7 , 44,J 
lrlrij;r,1, 

866 3.6 72,l l 1.4 12,0 
LaPain.PO 

1,164 4.6 6J.9 U,l 46.Q 

�:�i.e;.. 
J.

9
18
0

6
1 1.1 81.B 12,B 36.'1 

�= 1.:z 88.B ,1.s u.1 
c1i J,026 f,:f ;49,1 11,Z · 44.4 

'�� 874 9.0 6:l.11 18.4 41.8 
--"-1,-.0 !46� 9.0 41.0 18,8 49,1 

, ., ., JO,J ll.J 11,4 84,I �-" t . • : BBCRllT ARIA DB SALUD •••• ,. 
O•BAs IMNn"ARlAB D6 LA NACION

--



·., .•. �-· 

CUADRO m-o. 10 

i A L U D - MORTAL/DAD INFANT/L _ ARO 1910

Jurltdlocl6n N1U:ldo1 Vl11a.
••·_

Defunck>nc• lnfantD.•. 7'culN d• JlonaUdod lnfanlll •t••

Total Pa(• 

Cotom
Ju/u� 
La Blailo 
Boll» 
SoltHot/0 4-1 Bttff'O 
Tucum4n 

Conwnt•• 
CMCO 
Formo,o 
Nuk>rw• 

LoPompo 
N•UGu,n 
B{oNepo 

Cllullut 
SantoCrw 
Tlma ckl l'WIO 

601.fl47 

87.901 
130.006 

40.746 
18.963 
41.361 

6.039 
11.464 

8.961 
16.679 
10.997 
22.906 

16.040 r• 
16.177· 

9.162 
13.991 

fll.956 
J0.693 

8.861 

3.834 
6.314 
8.398 

6.432 
11.:no 

306 

Total 

s:l.106 

3.727 
1.20:l 
2.096 
1.048 
:t.333 

371 
l.620 

331 
1.897 

778 
1.601' 

1.:161 
1.620 

416 
1,087 

1.447 
911 
303 

143 
678 
199 

449 
IU 

11 

JI 1111 n I• : BllCRB'l'ABIA DB BA.LUDPVIILICA • 11.B.B. 

• B1tlmacl6n 
•• Naclmt.nlo, oc""*'cu ,- NfUtrodol •n •I ollo 

Tard(a 

18.621 

1.794 
3.986 
l.196 

611 
1.366 

289 
1,089 

238 
1.:109 

876 • 
199 

880 
981 
311 
660 

870 
611 
191 

76 
341 
"99 

193 
68 
10 

Total 

63.1 

42.4 
66.4 
61.4 
H.3 
66.4 

73.6 
132.6 

83.8 
114,4 

10.1 
69.9 

78.6 
100.1 

62.IS 
77.7 

66.9 
86.0 
78.1 

87,3 
107,6 

96.1 

Bl.ti 
60,2 
66.2 

rrecos 

:Z6.3 

2z.o 
:u.1 
2:t.1 
22.1 
Z3.6 

20.Z 
31.8 
28.6 
41.IS 
18.1 
36.0 

23.8 
39.6 
20.9 
31.3 

26.3 
31.fl 
:19.1 

17.6 
411.0 
36.1 

28.1 
2fl.O 
22.9 

2'ardto 

36.B 

20.4 
30.1 
:19.3 
32.6 
U.8 

63.4 
96.0 
60.1 
12.9 
34.l 
34.9 

64.8 
60.0 
41.6 
46.4 

39,6 
48.8 
49.8 

19.8 
64.6 
89.4 

63.9 
.as.a 
IZ.1 

CUADRO mo, 11

S A L U D - MORTAL/DAD l'OR SEXO - ARO 1910 

lurhd Ice 16 n 
Num.ro d• FaU.clm•nto, PorHntal• TUG N Jlortolldod ,_ 

Total V Ill V • Total V • 

Total Pot. 222.112 130.701 91.411 68.8 41.2 9.IS u.a 1.8 

CG111tal Fed•NI 40.040 22.680 11.860 66.6 43.4 13.6 16.6 10.8 
Buena.Aire, 12.466 44.808 !l8,lfl 61.2 38,8 8 • .J 10,J 6.IS 
C6rdoba 18,018 W.180 1.208 60,0 40.0 8.8 10.6 1.0 
Santa,, 11.288 1:l.683 8,600 69.6 40.4 lOJJ· l:Z,O 8.0 Bnt,w&to, 7,669 4.396 3.J73 68.1 41.9 9.4 10.9 1.8 
Cafonuiroa l.606 '812 694 63.9 46.l BIB 9.1 1.9 
111/r.y 4.263 Z.336 l.927 64.8 46.2 l4IR 16.3 13.0 LoRiq9 1.866 �133 622 64.l 46.9 10,0 10.8 9.Z Salta 681 3.ZBJ 2,691 66,8 44.Z ll.6 12.9 10.,1 Bont"160 d•I B1t•ro S.683 l.938 1.696 63,8 46.1 1.4 l1.9 8.8 
Z!ucwndn 1,428 4.231 3,J9l 67.0 49,0 9.1 .Jill 8.3 
Coll'fentq IS,617 1,980 fl.631 6/U 46.9 10.0 J0.7 9.8 Chaao 6.669 B.Z42 fl,321 68,:Z 41.8 9.9 Al.3 8,4 Formo111 1.110 961 169 66,6 44.4 1.3 8.0 6.1 111111o,., 3.921 2,139 J.118 64,6 46,4 8,9 9,6 B,� 
"•ndoq· 8.296 4.873 s:ua. 68. 7 41,3 8.6 �IO.Z 1.0 
Sa11Juon S.464 J.968 l.606 66,/S 43,6 9.J 10,6 1.1 
hnl,i111! 

I.U.Z. erz 1�1, f.7 fl �ll fl u lfl f ,.,_ 
Lo ""':I: J.426 .11111 419 66.4 38.6 8.3 10.6 IS.8 Nelltl 11 
!!oNe� 

l.614 !11,70 644 60.1 89.9 10,IS ll.8 9.0 
2.820 l,lH l.031 61.4 86.8 10.1 la.I ,.s 

g,ir.llut 
l.809 l.130 119 62.6 37.6 1111to� 

� ,,., ,.,.'° 61/S 463 162 13.1 116.3 1.3 
, ... , 4.6 

91 18 27 11.1 28.4 6.1 . ,., I.I

, ... ,. ,. : UCU2'ARIA DB BALJJD PUBLICA . Jl,B.B • 



� 
��

£ 
0 u C A C I 0 N 

/urf,dfe efd 11 
A'!'fab.tumo 

191 0 

,,,,, •. ,., 
Z.6 

cq1 ,._,,., a,.,. .Ba.A•. 4.8 

�,,:p,..ffdOe 6,3 
'1.0 

C6rdObo 1,/l 
,,.,,,,,,, 10,6 
6n�Bfol 

1,o1Uolt1 9.3 
9.6 

ea,.,,."""' JIUJ; 
SollO 18;fl 
/u/U'Y 11,fl 
Tucumln 
BontflllO del Jlale,O 16 , 7 

CIIOCO 
20,9 
18.6 Form- lS.4 Jlli,lonll tB.8 corrllnte• 

Jl,ndo .. 9.6 
San.lllMI 8.9 
S.n £ula 1.4_ 

BfoN•l"O 14/J/S 

]il1uqidn 14.8 
""'""""' 1.6 

C!lubut ll.1 
S.nfDCru, 1,8 
r...,.d,1rW10 s.z

...,.., .... '1.4 

, •• 11t11 IIJNIBT•ruo D• •DUC.4.CION 

DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

lurt,dloel6n 

Co,,1ra1,,ti.rai >' Prolline .. , BUtlnotl A ..... Cdrdoba, .Cnt,w Btoa, Banta,, 

'J:
1
";"°rca, ./11/uy, La /Uolo. BaU., Bon-o ,tero, Tucumdn 

CoPl'Wnt,,, Chaco, ,-o-. Minon•• 

MlllCla.a, Sa,a lwon, Ban Lut. 
Z..l'-IHI. N•lltl1"n, B fo N•,o 

�llt, .,,. c,..,., ,.,.,.,.. ., ,,,.�

l I 6 1 

lndkll 

i,-..•4i>.i,1, Prgd. 

12.2 · 11.0 I.Id 

4,B 10,9 0.89 

4,/l 8.0 0;6/J 

,., 6,8 0.11 

a.3 J,3 J.O 

1., _:1.0 ,.,

CUADRO mo. 12 

Bdenel6n .r.,ri.r Hablmntea par Hoblt1mt.• par
••tobi.e.B•eow 1'.non. Doe9nt6Prtmana 1 91/l 191/J 

'19,J 9$6 41 
60.6 l,4S1 '11 

497 60 
49.9 486 61 
61.l 600 6/l 
S/l.9 369_ 14 

S9.'1 143 43 
32.0 134 ,40 
JS.fl 433 /S3 
Z6.6 406 68 
31.l 188 46 
u.o 831 62 

32.1 S61 60 
flZ, 1 861 66 
/ll, 1 4S1 68 
19,8 861 41 

41,I 826 63 
-41.l 406 48 
SI.I 268 4J 

82,1 418 64 
as.a 394 41 
46.0 291 49 

19,B 411 61 
49,4 464 49 
42.1 844 18 

... M4 .. 

CUADRO JrO. ll 

l I 6 I l I ti 9 

Indlce In.dice 
'°4P'BO ",VobL P�:. itPBO "iPolll. Jta!-

11.9 11.I I.II II.:.# 71,I 1.1, 

... , 10.1 0.89 4.11 J0.4 0.41 

-4.1 1.8 0 ,1/J S.8 1.8 0.49 

1.6 6.1 0.14 ,., 6,1 0.1, 

J.IJ 2.4 0,98 ,.s .8.4 J.08

, .. J.1,-1,18 J.O· J,J 1.,1 



CU.t\DRO sro. 14 

T/POLOGIA DE CENTROS URBANOS - 1970

10000 +aoooo +60000 +100000 +210000 +100000 1000000 

Coto,,usl'OO, Jll/ir,, Lo Blc,/o, Balm, Ban
t/olO d•I .r,e.10 7 TucumcJn 74 

41 

19 

17 

lJ 

14 

10 

4 

I 

.2 

• '°"*"'" total dNO lMtropol#ano do l t 70 : 8, UJl.100 

18 J a J• 

7 l I l 

3 l 

Jl :,_ J 

a l 

ClTADRO IrO, 15 

V I V I E N D A 

Dhhl6n P·o I (t I co 

C.V,ttol PftJfffll 
Bueno. Ah', ONn Ba.Aln•;t, umda l'orttd<H-Cdtdaff 
Bonto Fl 
Bncr, ff!e• 

LoBlolo 
Co IDmoro8 
Soito 

""'� 
2'ucwm411 
8ant*!(o "-1 •.t..-o 

C1ioco 
l'omso,a 
. ""'°-

Corn.nt., 
..,flldo_ 
tle,a,1""" 
B.ra£rd• 

Jlto� Nei,q n 
l.tfe,P9

Clsui,u, 
s .. ,-Cr� 
n.,,_,._,,._IO

PorNntrf/t,,fh V*'lr 
co-.,tltlad d• opt,- ,,,,,,,,,. 1960 

lul•ndM ' 
Ur6ono BUJ'Wl 

927,900 96,9 
381,460 80.9 86,8 

·_662.760 13,.2 84,8 
673.060 82,8 71.8 
191 060 741 462 

:U6.260 43.8 6.2 

36.100 37,0 8,0 
108. 760 60,0 13,7 

71.100 38.1 12,6 
163.100 89,6 42.6 
103,800 66,1 14,0 

UJl,100 60,1 39.3 
47,900 1/doto, •ldottu 
96.600 61,IS 68.4 

Jl6.960· 13.7 lfS.O 

28,876 32.7 ·17./l 
83,Z00 18.9 7.6 
43,421 71.6 Jl3.8 

64.060 68,8 44,4 
32,660 44,I 16,8 
46 32§ 88 Q &,e

44.121 Bl.I 41.8 
l9,IS80 78,IS 11.4 

Jl,118 14.1 82.1 

p 11 • 11 t • : CONBIUO ,.DB8',.l, D• INV•BBION•B

B•CllffABIA D• VlVmNDA • IIBB 

• llito""-'611 Alie> JIN

., •• f-.ll ... gu. 
ontpGl'U II A II 
doconoms • 

.13.3 a.1 
7,1 2.4 

Jl0,4 2,4 
11.4 1,6 

191 IZ 

16.0 Jl.8 
14,:l 2.8 
31,2 Jl.8 
89.0 2.9 
Jlts,0 3.Jl
23,3 3.1 

20,IS 3,1 
:10,3 3,3 
ao.o 2.8 
10.4 s.o

20.I , .. 
24.8 l.8 
41.3 , .. 

"·' Jl.7 
a,.o 2.1 
174 II 

14.1 1.1 
"·' ,., 
41,4 ,., 



AGLOMERACIONES URBANAS MA YORES A 100.000 HABITANTES 
CUADRO rso. l6 

z, 0 fl 0 I I d 0 ti 

,�-· 
c.!*' 1960 C • n 7 Of .,. 

o/
,, I 0 l 9 Ocupodo 

1Pobacf6n 
par boltlac. Poblao. 

v"'•nda 
.P l' &l o e f6 n Vlvkndo Pat. Pro11lnc. 

V aroM1 • I lf'W/ere, · I To taZ 

Area Illetropolltdna de Buenoa Aire, 
11.1101.286 2,415.635 4.092.649 4.343.291 1,485.140 8.4 36 Ctv,Uol Ped.,-gz 1.174.519 2.966,634 92:1.186 1.8-70.562 1.801.891 l.972,463 8.2 JI: 16 Partido. 
3.840.602 1.653,380 1.711.981 1.741.400 6.463:387 3.6 23 62 

Arao Met7o.i,olftono de RON>'lo J.186.683 819.173 2111.414 890.067 416.876 106.942 3.6 0.36 31� 

A,.o Metro.i,oll'4no de C6rdobo 2.060.066 691.663 118,086 1711.116 410.192 790.608 4.2 0.3 as 

ANO lletropolltano de Lo l'lclta 8.114.629 404.129 140.318 1111.49:l 142.114 418.666 3.4 0.2 1.6 
� iretro_polf(ana de ll�ndoeo 913.075 .JS0.127 108.733 U4.232 146.664 410.896 4.3 o., 48.4 

Al"N lretro_politu,aa de 7'1,eurncJn 716.962 191.306 71.040 113.991 Jfl2.S96 366.392 4.1 0,14 48 

•ardef Plata 1.774.6%9 llJ.866 Jl8.661 141,143 164.639 302.183 I.I o.u 3,4 

Conurflacf6n Corrientn-Re,flfencla. 1,130,760 106.194 ll.746 134.721 146,04/S 119.172 4.6 O.ll JCe,t.tencla 108.281 83.193 H.336 13.613 142.84B 4.3 0.6 11.6 
Corriente, 91.601 J&:663 IIS,892 11.632 116.924 4.8 0.6 11,1 

..,.,.,, 1.131.683 108.900 65.461 111.149 128,406 144.666 3.1 0,1 u., 

A,.. lletropolllono de Son �uan 314.184 l41.U8 46,619 JOZ,081 Jll.4Z1 111.614 4.1 0,09 16.6 

A1N Metros,olltono de Bahia Blanco 1,714.119 116.669 I0.112 19.119 91.HII 181.161 1.6 0.08 11 

a.JIii IOf.803 �11.400 16,6"1 11.640 93.316 116.216 4.11 0.08 U.6 

ArH .lletropolfeirno ti• Sant.,o def B,tero- La Bonda 4ff.4lt 104.161 I0.l94 '4.111 71,UI 111.119 4.6 0.06 .. 

,..,._ IJJ.691 101.661 ,a,a,1 10.431 67.103 U1.136 a.a 0,06 16.1 

,,,..,.. 443.0JO 10.191 U.IOI 41.&40 60,974 '1.614 4.ot 0.04 fl 

•.. ,.,� INDBC - •LABOBACION .PROl'lA 

{ 



�

CUADRO IWO. 1.7

POBLACION SERVIDA CON AGUA CORRIENTE - ARO 1972 

Ofuu SanltarlcM de la Nacl6n I Otroa OF'lranlamo• I Poblad6n Total Servid41 
l11rhdfeefd,a 

T6tal Paf• 1L031.000 160.000 11.181.000 2.038.800 441.200 2.480.000 13.015.800 691.200 13.661.000 

Caplfllll Federal 2.990.000 2.990.000 !.l.990.000 2.990.000 

Bueno,Aire• . 3.155.200 200 3.165.400 l.1!60.000 60.000 l.310.000 4.416.200 60.200 4.466.400 

C6rdoba 901.300 8.900 916.200 188.000 111.000 366.000 1.096.300 186.900 1.281.200 

BntreRfot 300.000 35,000 336.000 116.000 21,000 136.000 416.000 66.000 471.000 

Banta Ff 1.099.800 1.099.800 15.000 9.000 24.000 l.J.14800 9.000 l.Ja3.800 

Catamaroa 13.400 23.800 91.400 20.600 19,600 40.000 94.100 43.300 131.400 

Ju/117 86.800 86.800 56.000 13.600 68.600 140.800 13.600 164.300 

La Riolo 64.100 l0!IJ00 14.100 12.000 3.000 16.000 16.100 13.000 89.100 

Salta 220.f00 220.100 61.600 18.000 69.500 211.600 18.000 289.600 

Sontiafo del 8.tero 151.200 36.900 193.100 11.000 19.000 30,000 168.200 54.900 aas.100 

Tucumdn 419.300 900 420,200 9�60.0•' 40,600 133.000 611.800 41.400 663.200 

Corrfent.• 189,300 189,300 189.300 189.300 

Chaco 82.000 13.500 96.tl00 3.500 Jl.000 6.500 86.600 16.600 101.000 

JPormoea 66.900 3.600 69,400 6.o·oo 6,000 66.900 8.600 64.400 

""'°-- - 10.000 70,000 1.600 6.600 8.000 11.600 6.600 :-,fl8.DOO 

Mendo.sa 618.600 618,600 81.000 18.000 106.000 606.600 18.000 6:13.500 

SonJi,an 263.800 263.800 10.000 6.100 16.100 173.800 6.100 280.600 
i. 

8MLllir 91.900 10.100 102.600 3.000 9.000 13.000 94.900 19.100 114.600 

LaPampo 20.300 6.000 26.300 24.600 4.800 29.300 44.800 98,000 64.600 

N CIKl""' 32.000 32.000 28.800 2.400 31.200 60.800 2.400 63.200 

BfQNe,ro 101.600 2.600 al0.200 20.000 8.500 28.600 ·iz1.600 11.100 138.100 

Ch11b11t 100.100 100.100 a1.ooo 6.000 26.000 121.100 $.000 126.iOO 

Santo Cru.s 22.600 22.600 19.000 2.800 21.800 41.600 2.800 44.400 .,· 

Twrro del l"US60 c, Illa, del A t'4ntko 10.000 10.000 10.000 ltl.000 

J 
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