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Instituto de Investigaciones Económicas - Escuela de  Economía
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO: Analizar la situación económica del sur de la Provincia de Santa Fe, su estructura económica y 

sus interrelaciones, integrando los diferentes discursos sobre el territorio que se realizan desde las distintas disciplinas, para lograr un 
conocimiento más acabado de la relación local-global que presentan las diversas actividades productivas y sus problemáticas específicas.

PROBLEMÁTICAS ACTUALES: 
• Se refuerza el perfil agroindustrial iniciado en décadas anteriores.
• Claro proceso de especialización productiva.

• Las exportaciones y la tendencia en las nuevas inversiones 
profundizan la especialización  y la concentración.
• Inversiones concentradas en los complejos productivos con mayor 
presencia en la RSSF
• Directa o indirectamente la dinámica económica de la RSSF 
depende de los ingresos generados por el Nuevo Sistema 
Agroexportador.

TRABAJOS PRESENTADOS: 
“El modelo socioproductivo del Sur de Santa Fe en el marco del Nuevo Modelo Agroexportador” Castagna, A.; Romero, L.; Báscolo, P.; Gutiérrez, S.; 

Secreto, M.F.; Véntola,. V Jornadas de Ciencia y Tecnología, Divulgación de la Producción Científica y Tecnológica de la UNR. 
“Crecimiento y desarrollo en la Región Sur de Santa Fe”, Castagna, A.; Romero, L. V Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías 

Regionales. 16 de Septiembre de 2011. Santa Rosa (La Pampa) .
“Cadena porcina: Caracterización de sus etapas pecuaria e industrial en el Sur de Santa Fe”. Romero, L., Gutiérrez, S., Véntola, V. en XVI Jornadas 

“Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Noviembre de 2011.
“Dinámica del Complejo Aceitero en la Región Sur de Santa Fe”, Castagna, A., Báscolo, P., Secreto, M.F. en XVI Jornadas “Investigaciones en la Facultad 

de Ciencias Económicas y Estadística, Noviembre de 2011.

DESAFÍOS:
• Lograr una inserción internacional en base a productos de mayor 
valor  agregado y ganar participación en bienes intensivos en 
tecnología. 
• Dados los recursos existentes y las potencialidades que la región 
muestra es necesario construir nuevas estrategias para contribuir a la 
sustentabilidad ambiental y social del sistema, diversificando la 
economía  y creando valor agregado. Sólo esto hará menos 
vulnerable a un sistema que sufre enormemente los impactos de sus 
relaciones externas y no ha logrado integrarse y crecer más 
equilibradamente.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: se avanzó en el estudio de
Cadena Aceitera: 

•Ha mostrado un crecimiento significativo siendo el complejo que más aporta, en términos de Valor Agregado y Valor Bruto de Producción, al total de sistema Agroindustrial de 
la región. 
•Presenta un coeficiente de localización superior a 1, lo que demuestra que está fuertemente asentado en la región.
•La comparación intercensal muestra también que la rama Aceites y Grasas de origen vegetal ha incrementado el número de establecimientos productivos, pero con una caída 
en la cantidad de puestos de trabajo que ocupa esta actividad.
•Las exportaciones de Aceites y derivados representaba, en el año 2009, el 82% del total exportado por las empresas de la región
•Las inversiones revelan una fuerte concentración en Aceites y grasas de origen vegetal, con el 40% de los anuncios de inversión del complejo Agroalimentario
Cadena Bovina:

•Santa Fe es la segunda  provincia productora de carne vacuna, representando el 18% de la faena nacional. 
•El 55 % de los establecimientos frigoríficos se localizan en la región.
•En la última década se produjo un proceso de concentración y extranjerización de los establecimientos.
Cadena Porcina:
• La importancia de esta actividad radica en las perspectivas de aumento de consumo mundial de esta carne y la disponibilidad de superficie y agua para producir granos que 
son la base de la alimentación de las piaras con que cuenta la RSSF. Aquí se localizan el 80% de las existencias de ganado porcino de la Provincia, fundamentalmente en Gral. 
López y Caseros, concentradas en  criaderos comerciales pequeños y medianos.
• Hasta 2007, la faena de porcinos de la RSSF representaba el 65% de la registrada en la Provincia. En el Dpto. Rosario se faena aproximadamente el 44% de las cabezas 
faenadas en la Región.
• A nivel regional se están implementando estrategias para integrar todas las etapas de la cadena, desde la pecuaria hasta la comercialización del producto.
Cadena Láctea:

•La provincia de Santa Fe es la de mayor importancia del sector lácteo, ya que ha sido y es la primer productora de leche de la Nación. Participa, aproximadamente en un 30% 
de la producción nacional. 
•Se localizan en la Provincia el 35% de los establecimientos tamberos del país y el 20 % del total de la plantas industriales.
•El número de tambos ha disminuido en los últimos años, con incremento de la productividad por la incorporación del paquete tecnológico. 
•Para la industrialización, la Provincia cuenta con un total de 152 empresas lácteas, con 177 plantas procesadoras, las cuales elaboran 11,5 millones de litros diarios.
•La Provincia de Santa Fe es la mayor exportadora de lácteos de la Argentina, participando, aproximadamente del 50% de los volúmenes que salen del país.

ASPECTOS ECONÓMICOS:
� Nuevo Modelo Agroexportador conformado por conjuntos 
de actividades que atraviesan varios sectores y forman 
encadenamientos productivos muy concentrados en la 
RSSF.
� Los principales encadenamientos productivos de la 
RSSF (Agroalimentario, Construcción y Metales, Químico y 
Textil) explican el 84% del VAB y el 76% del PO de la 
industria santafesina. El complejo Agroalimentario es el de 
mayor peso en términos de VBP y VA.
� El incremento del Complejo Agroalimentario obedece 
principalmente al crecimiento de la industria Aceitera.

�Fuente: elaboración propia sobre la base de CNE2004

ASPECTOS ECONASPECTOS ECONÓÓMICOS:MICOS:
� Nuevo Modelo Agroexportador conformado por conjuntos 
de actividades que atraviesan varios sectores y forman 
encadenamientos productivos muy concentrados en la 
RSSF.
� Los principales encadenamientos productivos de la 
RSSF (Agroalimentario, Construcción y Metales, Químico y 
Textil) explican el 84% del VAB y el 76% del PO de la 
industria santafesina. El complejo Agroalimentario es el de 
mayor peso en términos de VBP y VA.
� El incremento del Complejo Agroalimentario obedece 
principalmente al crecimiento de la industria Aceitera.

�Fuente: elaboración propia sobre la base de CNE2004

ASPECTOS SOCIALES:

• Población mayoritariamente urbana, 
concentrada sobre la ribera del Río Paraná.
• En el AGR se concentra el 64% de los 
habitantes de la RSSF y el 40% de los de Santa 
Fe.
• La Región presenta mejores indicadores 
sociales que el resto de la Provincia y del País, si 
bien existen diferencias departamentales.
• La tasa de desempleo disminuye  
manteniéndose en valores cercanos al 10%.
• A pesar del crecimiento registrado a partir del 
2003, persiste la desigualdad en la distribución 
de los ingresos como un reflejo de las 
características  del modelo agroexportador, con 
un crecimiento concentrado y especializado. 
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Valor Bruto 

de 
Producción  

Valor 
Agregado 

Puestos 
de Trabajo 
Ocupados  

Unidades 
Censales 

Agroindustrial 61,4% 43,9% 38,4% 40,9% 
Químico 15,2% 18,2% 10,8% 7,5% 
Const. y Metales 22,3% 35,8% 44,5% 43,8% 
Textiles 1,1% 2,1% 6,3% 7,7% 
Total 
encadenamientos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 


