
2.  ARGENTINA, ESE GRAN DESCONOCIDO 
 
 
2.1 Singularidades de la República Argentina 
 
La Argentina continental ocupa la mayor parte de la porción meridional del 
continente sudamericano y tiene una forma aproximadamente triangular. De 
norte a sur, Argentina tiene una longitud aproximada de 3.300 km, con una 
anchura máxima de unos 1.385 kilómetros. Junto con Chile, se trata de los dos 
países del mundo más meridionales, más próximos a la Antártida. Este hecho, 
unido a que Argentina tiene 3.300 Km de Norte a Sur, prácticamente desde el 
Trópico de Capricornio hacia el Sur, y la existencia de la cordillera andina en la 
zona occidental del país, provoca que en este país existan multitud de climas, a 
pesar de que en la mayor parte de Argentina prevalece el clima templado, salvo 
una pequeña zona tropical en el Noreste (Prov. Misiones), la región subtropical 
del Chaco en el norte y las zonas frías del oeste andino y el sur patagónico. 
 
En cuanto se abandona el centro de la Capital Federal, se aprecia que Buenos 
Aires no tiene nada que ver con las ciudades europeas. En el caos que supone 
el Gran Buenos Aires (GBA), habitan alrededor de 14.000.000 millones de 
personas (censo de 2001), algo más de una tercera parte de la población total 
del país. La población total argentina estimada en el censo del 2001 es de 
36.260.130 personas, un 0,6% de la población mundial, cuando tiene una 
superficie total de unos 3.761.274 Km2 contabilizando los territorios antárticos 
(2.780.400 Km2 sin contar los territorios antárticos), lo que significa que es el 8º 
país más grande del mundo. Tiene una densidad de población de unos 13 hab / 
Km2 (una muy baja densidad de población debido a la gran superficie que tiene 
y a la baja población), lo que la sitúa en el puesto 161 del ranking mundial en 
densidad de población. A modo de comparación, España tiene una superficie 
de unos 506.000 Km2 y 40.037.995 de habitantes (censo del 2001), lo que 
significa que Argentina tiene entre 5,5 y 7,5 veces la superficie de España y en 
cambio tiene 2.650.000 habitantes menos, eso sin tener en cuenta la marcha 
de muchos argentinos a finales de 2001 y principios del 2002 a raíz de la crisis. 
  

 
Foto 6. Obelisco, Av. 9 de Julio, centro de Capital Federal 
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En los barrios periféricos, conocidos como Provincia de Buenos Aires para 
diferenciarlos de la Capital Federal (en Capital Federal habitan alrededor de 
2.800.000 de personas según el censo de 2001), el ambiente y el paisaje no 
tiene absolutamente nada que ver con cualquier gran ciudad europea. 
Tampoco es habitual observar en las grandes ciudades europeas tanto 
subempleo como en Buenos Aires, donde es habitual ver a familias enteras de 
cartoneros por las calles recogiendo cartón para ganarse un magro jornal 
trabajando de sol a sol, donde los trenes que van a la Capital desde los barrios 
del Gran Buenos Aires van repletos de vendedores ambulantes que venden de 
todo. La cara de la auténtica pobreza se aprecia en la Estación de Constitución, 
donde una gran cantidad de pibes se sitúan en las ventanillas de las boleterías 
del tren para pedir limosna. 
 
En los barrios del Gran Buenos Aires la edificación es de planta baja y a lo 
sumo planta baja más una planta, la gente tiene su pedacito de terreno para 
cultivar o como patio de la casa, hay muchos ranchos marginales construidos 
con puertas, maderas, chapas, etc… (materiales de reciclaje); las calles son de 
tierra, no existen sistemas de recogida y canalización de aguas de lluvia y en 
muchos casos tampoco alcantarillado, por lo que la calle se vuelve 
impracticable con poco que llueva y el agua permanece en las rudimentarias 
cunetas existentes durante mucho tiempo (lo que supone un verdadero 
problema de salud pública), no existen aceras por donde transitar, los autos 
que circulan son autos desechados en la mayor parte de parte de países 
europeos en los años 80 y son muy contaminantes. La gente debe procurarse 
en la gran mayoría de los casos el agua de abastecimiento mediante bombas 
que elevan el agua de las capas freáticas subterráneas hasta un depósito 
situado en el tejado de la vivienda, cuando muchas veces esta agua no ha sido 
analizada, puede estar contaminada y no cumplir los requisitos de potabilidad.  
 
En estos cinturones periféricos de la ciudad de Buenos Aires viven gentes de 
condición social humilde, muchos procedentes de otras provincias que 
emigraron a la capital para ganarse la vida trabajando y terminaron habitando 
en una villa miseria en la más extrema pobreza. Pero lo más impactante es ver 
los “barrios cerrados” que afloran al lado de barrios tremendamente humildes 
en estos distritos del extrarradio de la Capital, barrios fortificados y protegidos 
por cuerpos de seguridad privada y vallas metálicas rodeadas de alambre de 
espino como elementos de segregación artificial y social frente a la pobreza 
reinante. En estos barrios privados o cerrados es donde la burguesía de la 
Capital, a tan sólo 30 minutos del centro, pasa el fin de semana, totalmente 
aislados de la realidad social que le circunda. 

    Foto 7. Barrio popular en el GBA       Foto 8. Barrio cerrado en el GBA 
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Una visión del funcionamiento, morfología y jerarquía del sistema de ciudades, 
de la localización de actividades y de la población, del trazado de las redes de 
infraestructura, del uso de los recursos naturales, etc… muestran una 
estructura espacial con una escasa o débil articulación entre las regiones y con 
una fuerte dependencia de Buenos Aires y su área metropolitana. Todo esto es 
el resultado de una ocupación espontánea del espacio, que muestra el impacto 
sucesivo de las diferentes etapas de la economía argentina y de las decisiones 
políticas. El conurbano bonaerense se divide en sucesivos cinturones, hasta 6, 
según la época de emigración de las familias, circunstancias económicas y 
sociales de la época, etc… Es remarcable la gran dependencia de Buenos 
Aires, ya que para cualquier trámite o gestión bancaria, en cualquier organismo 
nacional, etc… todo ha de pasar por las centrales u oficinas de Buenos Aires, 
para leer determinada prensa publicada en Buenos Aires en muchas áreas del 
interior es preciso esperar a que llegue desde la Capital al día siguiente. 
 
Córdoba es la segunda ciudad en tamaño y cantidad de población de la 
República, situada a unos 650 km al Noroeste de Buenos Aires tiene 1.157.000 
habitantes (censo de 1991). Alberga la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) fundada por los jesuitas en 1613, la más antigua de Argentina. En las 
calles se aprecia un ambiente juvenil reflejo de su importancia como centro 
universitario y cultural del centro del país. Córdoba es también un importante 
centro industrial argentino. Encontramos algunas otras grandes ciudades como 
Rosario (con su importante puerto), La Plata (capital de la Provincia de Buenos 
Aires), etc…  
 
La vida en el ámbito rural no tiene nada que ver con la vida en la gran ciudad. 
En el campo el ritmo de vida es completamente diferente, muchas veces 
marcado por la energía solar, ya que existen infinidad de comunidades 
dispersas que no tienen acceso a la energía eléctrica, sólo algunas a través de 
placas solares fotovoltaicas, por lo que el ritmo de vida lo marca la salida y la 
puesta de sol. La mayoría de campesinos y pequeños productores son 
personas con un bajo nivel de estudios, en su mayoría descendientes de 
campesinos o hacheros que decidieron continuar con las labores del campo. 
 
Muchas familias campesinas sobreviven como pueden en las comunidades con 
la cría de ganado a pequeña escala destinado al autoconsumo y la 
comercialización a escala local, en caso de disponer de agua para dar de beber 
al ganado, y con la agricultura destinada también al autoconsumo y el pequeño 
comercio local si es que disponen de agua de riego para la práctica agrícola. 
Estos pequeños campesinos se ven amenazados por los grandes 
terratenientes y las grandes empresas agropecuarias que destinan su 
producción fundamentalmente a la exportación (comercio a escala 
internacional), y que a medida que avanza la frontera agrícola y ganadera 
dirigen sus intereses hacia los predios de los campesinos, a los que expulsan o 
amenazan para lograr cerrar enormes extensiones de terreno para la cría de 
ganado o la siembra de monocultivos destinados a la exportación. Esto provoca 
que cada vez sea haga más complicada la vida en el campo y que las 
comunidades campesinas se vean encerradas entre enormes campos 
cercados usurpados por terratenientes o grandes empresas agropecuarias 
instalados mediante prácticas ilegales.  
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La República Argentina se divide administrativamente en 23 provincias y la 
Capital Federal. Geográficamente hablando, la Argentina se divide en ocho 
diferentes regiones geográficas determinadas por un relieve y clima 
homogéneos, lo que da una idea de la heterogeneidad climática y geográfica 
existente entre las distintas provincias. Se encuentra todo un abanico de 
climas, desde el clima tropical de Misiones al clima antártico de Tierra del 
Fuego o Santa Cruz. 
 
La economía argentina se basa tradicionalmente en la producción agrícola y 
ganadera, aunque los sectores industrial, minero, pesquero y de servicios han 
registrado un marcado crecimiento en las últimas décadas. Es una de las 
principales naciones productoras de carne, cereales y aceite del mundo. Como 
principales industrias destacan las productoras de alimentos y bebidas, las 
siderurgias, automotrices, de refino de petróleo, textiles y cemento. 
 
Es conocida la enorme riqueza de un país tan vasto como la Argentina en 
cuanto a recursos naturales. Posee importantes recursos pesqueros en la costa 
atlántica, además de importantes yacimientos minerales poco explotados. 
Existen grandes reservas petrolíferas y de gas en el sur. Tiene una 
importantísima reserva de agua dulce en el sur en forma de glaciares. Posee 
suelos muy fértiles en la Pampa húmeda, de los más productivos del mundo. 
No hay que olvidar los importantes recursos forestales presentes en Argentina. 
Debido a esta enorme riqueza natural y a la magia de Buenos Aires, Argentina 
empieza a perfilarse como un destino turístico al alza, aunque no alcance las 
cotas de otros países ya que se trata de un destino muy austral, lejano y muy 
caro hasta Enero de 2002 debido a la paridad peso – dólar. A raíz de la 
devaluación se convirtió en un destino más atractivo para los turistas, 
fundamentalmente europeos y sudamericanos, que la visitan. 
 
El desempleo es un gran problema en Argentina, oficialmente, según el INDEC 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en Octubre de 2002 alcanzaba a 
un 18% de la población activa, pero estos datos no son muy fiables, ya que el 
estilo del INDEC en la elaboración de las encuestas para determinar la 
desocupación es muy ambiguo. Se intuye que la masa de desocupados 
nacional puede llegar a ser de un 35 o 40%, aunque no se sabe a ciencia 
cierta, ya que el INDEC cuenta como empleados en sus encuestas a la gente 
que se dedica a hacer pequeños trabajos de días (changas), a los cartoneros, a 
los vendedores ambulantes, etc… Es por este motivo que la tasa de paro real 
no se conoce, pero se intuye elevada, máxime tras la crisis de 2001, aunque 
aparentemente el país tocó fondo y parece que se vuelven a reactivar parte de 
los sectores económicos (aumento del PIB). 
 
El sistema ferroviario de pasajeros prácticamente no existe fuera del Gran 
Buenos Aires, en el resto del territorio argentino sólo circulan trenes de 
mercancías (aunque la red ferroviaria está pésimamente conservada) cada 
tanto periodo de tiempo, a pesar de que por todo el país se extiende la red 
ferroviaria. Hay algunos trenes de pasajeros en zonas turísticas. El ferrocarril 
fue privatizado en la época de Menem, y al no ser rentable el transporte de 
pasajeros fuera del Gran Buenos Aires y algún trayecto turístico como Buenos 
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Aires – Mar del Plata, el resto fue abandonado por las concesionarias. 
Recientemente el gobierno de Kirchner reabrió alguna línea de pasajeros hacia 
el norte y el sur del país. 
 

 
Foto 9. Estado línea ferroviaria entre Tuclame y Serrezuela, Noroeste Córdoba 
 
Argentina es un país que presenta enormes anomalías en cuanto a la 
prestación de servicios públicos tan básicos como el abastecimiento de agua 
potable a través de red pública o la captación y posterior tratamiento de las 
aguas residuales. También existen enormes deficiencias en cuanto a la 
prestación de servicios públicos como el abastecimiento de energía eléctrica, 
gas, alumbrado público, telefonía, correo, etc… Mucho más acentuados en las 
zonas rurales debido a su bajo peso demográfico y a la dispersión de los 
pobladores en núcleos de escasa población como pueblos pequeños, ranchos 
aislados o comunidades dispersas. 
 
Este desabastecimiento es fruto del reguero de privatizaciones y del desguace 
estatal llevado a cabo por los gobiernos de Menem, que supusieron una 
desintegración del Estado argentino y la puesta en manos privadas de servicios 
públicos que pasaron a guiarse por la ley del máximo beneficio económico y no 
por la ley de la maximización del beneficio social que debería seguir el Estado. 
Fruto de estas privatizaciones se vivió en la Argentina una época de bonanza 
económica y un oasis que fue la paridad entre el peso y el dólar, lo que suponía 
para los argentinos tener una moneda fuerte. Este oasis de bonanza 
económica desembocó en la crisis de Diciembre de 2001. 
 
Se trata de un país muy vasto y poco poblado, lo que redunda en una 
deficiencia en la prestación de los servicios básicos (agua de abastecimiento, 
aguas residuales, energía eléctrica, teléfono, etc…) debido a que su 
mantenimiento es carísimo en relación a la población potencial servida a través 
de los mismos, que es la que debe costear parte del mantenimiento de las 
redes de estos servicios. El problema se agrava en el momento en que se 
privatizan los servicios públicos, ya que a partir de ese momento se rigen por la 
lógica empresarial y capitalista de obtención del máximo beneficio, por lo que 
las concesionarias de estos servicios sólo se preocupan de abastecer a 
municipios con una población potencial de usuarios importante para la 
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obtención de beneficios, y se olvidan completamente de ampliar las redes de 
distribución hasta las poblaciones rurales, para llegar hasta usuarios que, por el 
simple hecho de ser poco representativos en número y encontrarse alejados de 
los centros de distribución, les originan un gasto adicional en inversión y 
mantenimiento de la red que no compensa con el gasto efectuado. 
 

 
Figura 1. Abastecimiento de agua potable de red en el ámbito rural, año 2000 

 
Argentina es uno de los países de Latinoamérica que mayor PIB per capita 
posee. En cuanto al IDH (Índice de Desarrollo Humano) en la clasificación que 
efectúa el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), es el 
tercer país del continente americano mejor situado tras EEUU y Canadá, 
siendo considerado como un país de Alto Desarrollo Humano, a pesar de todas 
las deficiencias que presenta en materia de libertad política, acceso a los 
servicios básicos, elevado desempleo, servicios sociales deficientes en materia 
sanitaria, desequilibrio territorial entre el campo y la ciudad, polarización social, 
brecha de pobreza, indigencia, gestión de los recursos naturales, corrupción 
policial y judicial, etc… 
 
En definitiva, son manifiestas las grandes paradojas que existen en Argentina 
para romper el mito de que se trata de un país del primer mundo anclado en los 
años 50 o 60, imagen que únicamente se transmite al transitar por el centro de 
la Capital Federal. 
 
Se ponen de relieve las singularidades de un país en el que existe una inmensa 
riqueza en cuanto a recursos naturales, que se conoce como el “granero del 
mundo” ya que produce suficiente como para alimentar a 300 Millones de 
personas y en el que, sin embargo, una importante parte de la población pasa 
hambre y hay niños que padecen desnutrición. Es patente la gran 
descompensación demográfica existente entre el Gran Buenos Aires (GBA) y la 
población rural que se encuentra muy dispersa en pequeños núcleos de 
población y en comunidades rurales aisladas. Es destacable el mal estado de 
las infraestructuras de transporte para comunicar estos núcleos de población y 
la deficiente o nula prestación de servicios públicos básicos.  
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2.2 Ficha de la República Argentina 
 

• Superficie de la República 
 
3.761.274 Km2 (8º País más 
grande del mundo) [incluyendo 
superficie antártica] 
 
2.780.400 Km2 superficie 
continental americana (excluidas 
Islas Malvinas) 
 
(Fuente: Censo INDEC 2001) 
 
• Población y densidad de 
población 

 
36.260.130 personas 
13 hab / Km2  

 
(Fuente: Censo INDEC 2001) 
 
• Población urbana y rural 
 
89,3% urbana (32.380.296 hab) 
10,7% rural (3.879.834 hab) 
 
A principios del Siglo XX (1914) la 
proporción era: 
 
52,7% urbana y 47,3% rural 
 
(Fuente: Censo INDEC 2001)     Figura 2. Mapa político de la República Argentina 
 
• Capital y principales ciudades  
        
La capital de la República Argentina es Buenos Aires Capital Federal (2.776.138 
hab). En el Gran Buenos Aires se concentra casi un tercio de la población del país 
(13.827.203 hab). Las ciudades más importantes, además de la mencionada Buenos 
Aires, son: Córdoba con 1.284.582 habitantes, importante centro fabril y ciudad 
universitaria; el puerto fluvial de Rosario (1.121.441 hab); La Plata (574.369 hab), 
capital de la provincia de Buenos Aires; San Miguel de Tucumán (527.607 hab), un 
diversificado centro industrial; Mar del Plata (564.056 hab), el principal centro de 
turismo veraniego; Salta (472.971 hab), famosa por su arquitectura.  
 
(Fuentes: Censo INDEC 2001 y Enciclopedia Encarta 2002)  
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• División administrativa 
 
El territorio argentino está dividido en 23 provincias y la Capital Federal (Figura 3), 
todas ellas englobadas en cinco grandes regiones: Litoral, Norte, Centro, Andina y 
Patagonia. Existe otra clasificación según la cual la Argentina continental que 
aparece en el mapa se estructura en seis regiones geográficas formales: Llanura 
platense, Meseta subtropical, Noroeste, Cuyo, Sierras pampeanas y Patagonia, 
divididas a su vez en varias subregiones geográficas. 
 

 
Figura 3. Mapa de la división administrativa de la República Argentina 

 
Desde el punto de vista geográfico, existen otras divisiones regionales: el Litoral, que 
comprende Buenos Aires (a excepción de la ciudad homónima y del saliente situado 
al sur del río Colorado), Chaco, Formosa, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre 
Ríos; las provincias del Norte, que engloban a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y 
La Rioja; las provincias Centrales, Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa; la 
región de Cuyo, formada por San Juan, San Luis y Mendoza, y las provincias 
Patagónicas, que son Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro 
(estas dos últimas, junto con el saliente sur de Buenos Aires, forman la región del 
Comahue). 
 
La Argentina tiene presencia permanente en la Antártida desde 1904. A su vez, 
mantiene una disputa con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas (o 
Falkland) y otras islas del Atlántico sur. Son varias las naciones que no reconocen 
las pretensiones argentinas sobre un vasto sector de la Antártida, situado entre los 
25° y los 74° de longitud O, ni su reclamación de una serie de islas del Atlántico sur. 
 
(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002) 
 
• Geografía y Clima 
 
Como datos climáticos importantes se presentan la temperatura media (Tabla 1) y la 
precipitación media (Tabla 2) registradas en diferentes observatorios meteorológicos 
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argentinos como muestra de la gran diversidad de climas existentes en el país a 
consecuencia de su gran extensión y de su singular situación austral. En estas 
tablas se presentan los datos que van desde el clima tropical de Misiones 
(observatorio de Posadas), pasando por el clima subtropical del Chaco argentino 
(Córdoba), el observatorio de la capital Buenos Aires, el de la ciudad de Mendoza, 
muy próxima a la cordillera andina, hasta llegar al extremo clima casi polar de 
Ushuaia, de la que se dice que es la ciudad más austral del planeta, situada en 
Tierra del Fuego.  
 

Buenos Aires 18,3 18,5 17,8 17,7 18,0
Córdoba 17,5 17,8 16,9 17,0 17,4
Mendoza 17,1 17,5 17,1 16,8 17,2
Posadas 21,4 22,2 21,4 21,6 21,7
Trelew 13,7 13,4 14,4 13,8 13,7
Ushuaia 6,2 5,2 6,6 6,3 5,8

Temperaturas medias

Estación

2000

meteorológica

Grados centígrados (º C)

1996 1997 1998 1999

 
Tabla 1. Temperaturas medias por estación meteorológica, de 1996 en adelante. 

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional 
 

Precipitaciones
Estación

meteorológica
1996 1997 1998 1999 2000

Milímetros (mm)
Buenos Aires 869,0 1.252,0 1.026,4 1.094,4 1.635,5
Córdoba 980,0 939,0 768,5 1.314,6 1.172,7
Mendoza 133,0 222,0 336,3 336,0 399,5
Posadas 2.092,0 2.264,0 2.345,9 1.794,0 1.899,4
Trelew 115,0 358,0 356,0 346,1 262,1
Ushuaia 621,0 621,0 481,5 437,8 442,2  

   Tabla 2. Precipitaciones medias por estación meteorológica, de 1996 en adelante. 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.  

  
Geográficamente hablando, la Argentina se puede dividir en ocho diferentes 
regiones determinadas por un relieve y clima homogéneos; éstas, a su vez, se 
subdividen según sus rasgos más característicos: 
  
1) Llanura Platense 
 
Esta gran extensión de 1.200.000 km2 se ubica en el noreste del país y sus límites 
están determinados, al norte, por los ríos Pilcomayo, Paraguay y Alto Paraná; al sur, 
por el río Colorado; y al oeste está representado por los piedemonte de grandes 
masas montañosas.  
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La Llanura Platense está, a su vez, dividida en las siguientes subregiones:  
 
Llanura Chaqueña: Ocupa la parte norte de la región y agrupa cuatro unidades 
morfológicas: el Chaco alto, con suelos de arenas gruesas y limos; el Chaco 
deprimido, que presenta amplias superficies ocupadas por esteros y bañados; el 
Chaco bajo, cuyos suelos son arcillosos-arenosos y abundantes bañados y 
frecuentes inundaciones caracterizan el lugar; por último se halla Diagonal Fluvial de 
Santiago del Estero con sus extensos bañados. Esteros Correntinos: Se trata en 
este caso de un área deprimida. Distintos cambios en el relieve y el clima 
determinaron la formación de esteros; los más importantes de la zona son los del 
Iberá, Maloyas, Batel y Santa Lucía. Lomadas Entrerrianas: Al este de la región y al 
sur de los Esteros Correntinos se encuentra esta subregión. Con un relieve 
ligeramente ondulado, presenta suelos arcillosos y precipitaciones abundantes. 
Llanura Pampeana: Se ubica al sur de la región. Tres grupos de sierras bajas se 
encuentran en esta zona; Mahuidas, Tandilia y Ventania. 
 
La Llanura Pampeana se divide en tres partes: la Pampa ondulada, cuyo territorio 
presenta suaves ondulaciones, en él se distinguen las barrancas, las terrazas 
fluviales y los bajos; la Pampa deprimida, con inundaciones permanentes y la 
Pampa elevada, donde se hallan lagunas salitrosas, salinas y formaciones 
medanosas. 
 
Planicie Deltaica: Las islas que caracterizan a esta subregión están formadas por el 
depósito constante de sedimentos del río Paraná. Un lento y permanente proceso de 
deltificación determina el constante cambio de la forma y tamaño de las islas. 
 
2) Meseta Subtropical 
 
Esta región se ubica en el extremo noreste de la Argentina, 
sus límites coinciden con los de Paraguay y Brasil, y la 
separa de la Llanura Platense el río Aguapey. Las frecuentes 
lluvias determinan el relieve abovedado de la meseta debido 
a la erosión que estas causan. Presenta, además, algunos 
cerros de 1.000 metros de altura aproximadamente. Los ríos 
de esta zona tienen comúnmente saltos y arroyos y 
determinan el importante potencial hidráulico de la región. 
 
 
3) Noroeste 
 
Como su nombre indica, se encuentra en el extremo 
noroeste del país. Está dividido en tres subregiones:                     Figura 4. Mapa 

     regiones geográficas 
 
Puna: Es un extenso altiplano que excede los límites de la Argentina. Mesetas de 
una altura que varía entre los 3.000 y los 3.500 metros, separadas entre sí por 
cordones serranos, caracterizan el lugar. Cordillera Oriental: Presenta tres tipos 
diferentes de relieve; uno montañoso, dentro del cual se distinguen dos cordones, el 
Occidental y el Oriental; otro de quebradas (entre las más importantes se destacan 
la de Humahuaca y la de Santa María-Guachipas); y por último los valles, 
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generalmente amplios y con pendientes suaves. Sierras Subandinas: Se trata de 
sierras bajas y paralelas, orientadas en el sentido noreste-suroeste. 
 
4) Cuyo 
 
Ubicada junto al límite occidental del país y extendiéndose desde el sur de la Puna 
hasta la latitud 37º sur, esta región es básicamente montañosa. Elevadas cumbres y 
constantes nevadas son su característica fundamental. En la Cordillera Principal se 
halla el Aconcagua, el pico más alto de América, con sus 6.959 metros. Un 
Piedemonte, al este de los cordones montañosos, constituye la parte llana de la 
región. Hidrográficamente, esta zona presenta ríos de régimen de deshielo, que 
integran el sistema del Desaguadero en uno de los lugares más áridos del país. 
 
5) Sierras Pampeanas 
 
Esta región se halla en el centro del país, ocupa parte de las provincias de Tucumán, 
Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y San Juan. El 
predominio de cordones serranos con cumbres chatas, separados por valles, 
campos, o bolsones, caracterizan a la zona. 
 
6) Patagonia 
 
Situada al sur del río Colorado, la Patagonia, se divide en dos subregiones: 
Patagonia Andina: Está constituida por cordones montañosos separados entre sí por 
valles y lagos, y cuyas cumbres están cubiertas por glaciares. Patagonia 
Extraandina: Es una meseta, y su morfología es variada y compleja, ya que presenta 
mesetas escalonadas, serranías, bajos, depresiones y amplios valles fluviales. 
 
7) Mar Argentino 
 
Con 1.000.000 km2, la plataforma argentina se constituye en una de las más 
grandes del mundo, y sobre ella se encuentra el Mar Argentino. Presenta un 
progresivo ensanchamiento a medida que avanza hacia el sur y, morfológicamente, 
tiene cierta similitud con la Patagonia Extraandina, debido a las mesetas en forma de 
escalones. 
 
8) Antártida Argentina 
 
Siendo la región más austral del territorio argentino, se encuentra la mayor parte del 
año cubierta de nieve y hielo. Los vientos, sumamente veloces, alcanzan los 200 
km/h. Forman parte de esta región una las islas Orcadas del Sur, Shetland del Sur, 
Decepción, Palmer, Biscoe, Belgrano, Elefante, Clarence, Berkner, Portillo y 
Quijada. 
 
(Fuente: www.surdelsur.com/tierra/geoin) 
 
• Industria existente 
 
En la actividad fabril, las principales empresas son las productoras de alimentos y 
bebidas, las metalúrgicas, automotrices, de refino de petróleo, textiles y cemento.  
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El grueso de la industria argentina se centra en Buenos Aires. El 25% de la 
población activa está empleada en las empresas industriales. La industria más 
importante y antigua del país es el procesamiento y envasado de productos 
alimenticios, seguida por el sector textil. Otras importantes industrias producen 
artículos de goma (natural y sintética), cemento, productos químicos, papel, plásticos 
y derivados del petróleo. La industria siderúrgica ha alcanzado una gran expansión.  
 
(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002) 
 
• Agricultura y Ganadería 
 
Argentina cosecha suficientes productos agrícolas no sólo para satisfacer la 
demanda interna, sino también para exportar los excedentes. Del total de la 
superficie del país (unos 280 millones de ha), poco más del 50% se utiliza para el 
pastoreo y el 9,9% está cultivado; los bosques ocupan un 12,7% del territorio 
nacional. La Pampa es la principal zona agrícola del país, con una importante 
producción de trigo y otros cereales. Regiones como Río Negro, Neuquén, Mendoza, 
San Juan y las provincias del Noroeste son ricas en explotaciones frutícolas y 
vitivinícolas. En la producción de caña de azúcar destacan Tucumán, Salta y Jujuy. 
 
La producción ganadera es un sector importantísimo en la economía argentina, así 
como la refrigeración y procesamiento de carne y subproductos. La producción anual 
supera los 3,4 millones de toneladas. A pesar del retroceso sufrido durante la 
década de 1980, la exportación de ganado sigue jugando un importante papel en el 
comercio internacional. En 1994 los ingresos en concepto de carne y pieles (cuero) 
ascendieron a 1.700 millones de dólares; las exportaciones de alimentos suponen en 
torno al 51,3% del total exportado. Desde hace mucho tiempo, Argentina es líder 
mundial en la exportación de carne cruda, aunque cada vez es más importante la 
exportación de la carne procesada y envasada. 
 
El país produce y exporta ingentes cantidades de lana. En 2000 se produjeron 
65.000 toneladas de lana en bruto.  
 
El trigo es el cultivo más importante y Argentina se cuenta entre los principales 
productores mundiales de este cereal. La producción anual es de 15 millones de 
toneladas; otros cereales destacados son el maíz, la avena y la cebada. Otros 
productos agrícolas de importancia son la soja, el sorgo, el lino, el girasol, el 
algodón, las patatas (papas), el arroz, la yerba mate, el cacahuete (maní) y el 
tabaco, así como uvas, manzanas y cítricos. 
 
Fundamentalmente predominan los grandes latifundios pertenecientes a grandes 
empresas dedicadas a la agricultura donde básicamente se cultivan cereales (trigo, 
maíz, sorgo, etc…), oleaginosas (soja transgénica, girasol, etc…), cultivos 
industriales (algodón, etc…) y otros cultivos (frutales, hortalizas, etc…).  
 
En cuanto a la ganadería, es importante destacar la ganadería bovina, situada muy 
por encima de la ganadería porcina, caprina u ovina. Argentina se caracteriza por 
ser un país exportador de carne orgánica de vacuno de mucha calidad, puesto que 
su cabaña bovina consume pastizal natural prácticamente durante toda su vida. 
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Tanto la ganadería porcina como la caprina vienen a ser fundamentalmente para 
autoconsumo de los propios productores o de cara al consumo interno del país, pero 
no enfocada a la exportación. 
 

Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos
46.964.059 12.502.492 2.099.765 3.964.146

(cabezas de ganado)
Censo Nacional Agropecuario, CNA 2002

 
Tabla 3. Cabezas de ganado registradas en el CNA del 2002 

Fuente: CNA 2002 del INDEC 
 
(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002)  
 
• Recursos Naturales 
 
La riqueza tradicional de la Argentina reside en los suelos de la Pampa húmeda y de 
los valles y oasis en el oeste, donde la agricultura extensiva es una de las 
actividades más relevantes.  
 
Aunque el país cuenta con una gran variedad de reservas minerales (sobre todo 
petróleo, carbón y diversos metales) la minería ha sido relativamente poco 
importante en la actividad económica. A pesar de ello, en las últimas décadas se ha 
incrementado significativamente la producción de petróleo y carbón. En términos de 
valor, el principal producto mineral es el petróleo. En 1999 la producción de petróleo 
era de 312 millones de barriles anuales, suficiente para cubrir la demanda interna y 
permitir la exportación. El país cuenta también con una importante producción de 
gas natural, que en 1999 alcanzaba los 34.547 millones de m³.  
 
Dispone también de importantes recursos pesqueros, a pesar de que los caladeros 
argentinos, potencialmente muy productivos, no se explotan en su totalidad. En 1997 
las capturas, principalmente de merluza, calamar, langostino y anchoa o boquerón, 
alcanzaron los 1,35 millones de toneladas. 
 
Son también importantes los recursos mineros, aunque existe una modesta 
explotación de oro, plata, cobre, plomo, cinc, hierro, estaño, tungsteno, mica, uranio 
y piedra caliza. Al amparo de la nueva Ley de Minería, los planes de exploración y 
explotación se incrementaron a base de cuantiosas inversiones extranjeras que 
potenciarán el surgimiento de la gran minería.  
 
Situadas fundamentalmente en las áreas montañosas distantes de los centros 
poblados, la mayoría de las 34.648.000 ha de bosque no están muy aprovechadas. 
Las maderas más explotadas son las de álamo y sauce para la producción de 
celulosa, el quebracho blanco para combustible, el quebracho colorado para el 
tanino (que se utiliza en el curtido del cuero y piel) y el cedro para la fabricación de 
mobiliario. La producción total de madera en 1999 fue de 11,4 millones de m³. 
 
En la zona Sur del país existen importantes recursos de agua dulce en forma de 
hielo en los glaciares, algo de mucha relevancia cuando el acceso al agua dulce en 
el mundo cada vez está más complicado debido a los problemas de contaminación 
de aguas superficiales, sobre explotación de acuíferos, etc…  
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(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002) 
 
• Turismo 
 
La República Argentina ofrece un extenso abanico de posibilidades para conocer y 
recorrer una naturaleza y una geografía de grandes contrastes. Desde la imponente 
Cordillera de los Andes, hasta el Glaciar Perito Moreno, un impactante ejemplo de 
las maravillas del Sur del territorio.  
 
El flujo de turistas extranjeros que ha recibido la República Argentina se ha 
duplicado en los últimos años. En 1990 llegaron al país 1.930.034 visitantes, 
mientras que en el año 2000 Argentina recibió un total de 2.949.139 turistas 
extranjeros (2.519.898 procedentes de América del Sur y 353.983 procedentes de 
Europa). La mayoría de turistas que visitan Argentina llegan atraídos 
fundamentalmente por su inmenso patrimonio y riqueza natural y también por la 
atracción de la ciudad de Buenos Aires. 
 
(Fuente: www.indec.mecon.gov.ar) 
 
• Origen racial de la población 
 
Blancos (fundamentalmente descendientes de europeos) 85 %; Mestizos, indígenas 
(descendientes de pueblos originarios), otros grupos no-blancos 15 %    
 
(Fuente: www.guiadelmundo.com) 
 
• Religión 
 
Teóricamente: Católicos Romanos 90 % (menos del 20 % son practicantes), 
Protestantes 2 %, Judíos 2 %, otros 6 %.  
 
(Fuente: www.guiadelmundo.com y Enciclopedia Encarta 2002) 
 
• Sanidad 
 
Población sin cobertura de obra social, plan médico o mutual 
 

División 
político-
territorial

Total del país 32.615.528 36,9
Urbana 28.434.215 34,2
Rural 4.181.313 55,4

Población % sin 
total cobertura

 
Tabla 4. Población sin cobertura sanitaria en 1991 

Fuente: Censo INDEC 1991 
 
Es un dato alarmante que prácticamente un 37% de la población no tenga cobertura 
sanitaria, y más alarmante aún, e indicativo de la profunda desigualdad existente 
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entre las sociedades urbanas y rurales argentinas, es que un 55,4% de la población 
rural no tenga cobertura sanitaria, además de tener una red sanitaria deficiente.  
 

Población  % Población Población  % Población
con cobertura con cobertura sin cobertura sin cobertura
de obra social de obra social de obra social de obra social

(hab) (hab)

36.260.130 18.836.120 51,95 17.424.010 48,05

Población 
total (hab)

 
Tabla 5. Población sin cobertura sanitaria en el 2001 

Fuente: Censo INDEC 2001 
 
Según los datos del Censo del 2001 (Tabla 5), la situación, lejos de mejorar en 
cuanto a la cobertura sanitaria, empeora notablemente, puesto que en 10 años, al 
final del período que va desde 1991 hasta el 2001, el período en el que el peso y el 
dólar fueron pares, el de la bonanza económica fruto de las privatizaciones 
menemistas, resulta que hay un aumento del 11% de la población que no está 
cubierta por obra social, plan médico o mutual con respecto a 1991 (Tabla 4). Lo que 
da una idea de la pésima asistencia sanitaria pública proporcionada por el Estado 
Argentino, y el fracaso de la privatización de la Sanidad desde el punto de vista 
social.      
 
• Educación 
 
Índice de analfabetismo 
 
Analfabetismo en 1991: 4,0% del total población mayor 15 años (3,8% en los 
varones; 4,1% en las mujeres) 
 
Analfabetismo en 2001: 2,6% del total población con 10 o más años (2,62% en los 
varones; 2,60% en las mujeres) 
 
Tasas netas de escolarización en 1991: 
 
 - Primario    95,7% (95,7% varones; 95,7% mujeres) 
 - Medio    59,3% (56,7% varones; 61,9% mujeres)  

- Superior y Universitario  14,9% (13,3% varones; 16,4% mujeres) 
 
(Fuente: Censos INDEC 1991 y 2001) 
 
• Esperanza de vida 
 

- Total    75,3 años (2001 estimado)  
- Femenina    78,8 años (2001 estimado)  
- Masculina    71,9 años (2001 estimado) 

 
(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002) 
 
 
 
 

 28



• Pobreza 
 
Incidencia de la pobreza e indigencia en el total urbano y por región estadística  
 

Región 
estadística Hogares Personas Hogares Personas 

Total urbano EPH 19,5             27,5             45,7             57,5             

Cuyo 22,5             29,7             51,5             61,3             
Gran Buenos Aires 16,9             24,7             42,3             54,3             
Noreste 32,3             41,9             60,8             71,5             
Noroeste 27,1             35,1             59,3             69,4             
Pampeana 19,4             27,2             45,1             56,7             
Patagonia 16,1             21,0             37,0             45,6             

Bajo la línea de indigencia Bajo la línea de pobreza

en % en %

 
Tabla 6. Incidencia de la pobreza e indigencia urbana por región estadística en 2002 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomeraciones urbanas. 
INDEC. Octubre 2002 

 
En Octubre de 2002 un 57,5% de la población argentina vivía, o mejor dicho, 
sobrevivía, por debajo de la línea de pobreza, y un 27,5% subsistía por debajo de la 
línea de indigencia (Tabla 6). Es decir, prácticamente 6 de cada 10 argentinos y 
argentinas eran considerados técnicamente pobres, a lo que contribuyó 
enormemente la situación de colapso económico posterior a Diciembre de 2001 y el 
clientelismo político y social generalizado, sin que el Gobierno provisional de 
Duhalde persiguiera el objetivo de lograr empleo estable para la población, 
simplemente mendicidad y dependencia del poder político y del Estado mediante los 
Planes Jefa y Jefe de Hogar, los Planes Trabajar, los bolsones y ayudas, etc... 
 
Brecha de pobreza en el Gran Buenos Aires GBA de 1991 en adelante 
 

Tamaño Canasta Promedio
Incidencia Canasta Canasta Promedio Básica Ingreso Brecha Brecha

Periodo Pobreza en Básica de Básica del Hogar Total del Total (b-a) (b-a)/a
Hogares Alimentos Total en adulto Hogar Familiar

Equivalente Promedio (a) (b)
% $ $ $ $ $ %

Oct'91 16,3 48,7 110,5 3,36 371,4 253,7 -117,7 31,7
Oct´92 13,7 57,9 129,2 3,42 441,9 300,7 -141,2 32,0
Oct'93 13,1 62,4 138 3,41 470,6 295 -175,6 37,3
Oct´94 14,2 62,8 146,4 3,47 507,9 325,5 -182,4 35,9
Oct'95 18,2 66,1 154,7 3,54 547,5 332,3 -215,2 39,3
Oct´96 20,1 67,4 156,4 3,64 569,2 338,3 -230,9 40,6
Oct'97 19 67,4 157,7 3,56 561,5 336,1 -225,4 40,1
Oct´98 18,2 69,8 161,2 3,69 594,8 347 -247,8 41,7
May'99 19,1 66 156,4 3,69 577,2 342,9 -234,3 40,6
Oct´99 18,9 64,6 155 3,69 572,1 342,9 -229,2 40,1
May'00 21,1 62,9 152,8 3,73 570,1 333,5 -236,6 41,5
Oct´00 20,8 62,4 151,1 3,7 559,1 324,2 -234,9 42,0
May´01 23,5 63,2 154,3 3,75 578,6 325 -253,6 43,8
Oct´01 25,5 61 150,1 3,68 552,4 298,8 -253,6 45,9
May´02 37,7 81,8 193,8 3,5 678,3 316,2 -362,1 53,4
Oct'02 42,3 104,9 231,8 3,43 796 400 -396,0 49,7  

Tabla 7. Evolución de la brecha de pobreza en GBA de 1991 en adelante 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) INDEC desde Oct 91 a Oct 2002 
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En la Tabla 7 se han remarcado en negrita los datos correspondientes a Octubre de 
2001 (justo antes del estallido de la crisis) y los datos posteriores a la crisis de 
Diciembre de 2001, Mayo 2002 y Octubre de 2002. Queda claro que la brecha de 
pobreza aumentó enormemente tras la crisis de Diciembre de 2001, desde la 
incidencia de la pobreza en los hogares hasta el tremendo aumento del coste de la 
canasta básica de alimentos, que aumentó de Octubre de 2001 a Mayo 2002, en un 
periodo de medio año, más que en los 10 años anteriores, de Octubre de 1991 a 
Octubre de 2001. 
 
• Pirámide de población 
 
En la pirámide de población argentina correspondiente a 2001 (Figura 5), se observa 
que se trata de una pirámide con la base ancha y la cúspide más estrecha, que 
idealmente es la forma que las pirámides de población de las sociedades deberían 
tener, de forma que las generaciones jóvenes excedan a las generaciones más 
adultas y se pueda asegurar el relevo generacional en los puestos de trabajo y el 
sistema de pensiones. A diferencia de las sociedades envejecidas, como muchas 
sociedades europeas, en que las pirámides hacen una barriga en la zona central 
como consecuencia del importante descenso de la natalidad, la pirámide argentina 
denota que existe una sociedad bastante más joven que en los países más 
industrializados, que suelen ser los más envejecidos. 
 

Piramide de población 2001
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Figura 5. Pirámide de población de la República Argentina en el 2001 
Fuente: Censo INDEC 2001 

 
• Tasa de fertilidad 
 
2,10 niños nacidos por mujer  
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(Fuente: Censo INDEC 2001) 
 
• Infraestructuras y servicios existentes (red viaria y ferroviaria, teléfono, gas, agua 
de abastecimiento y energía eléctrica)  
 
Red ferroviaria 
 
En la actualidad, la red ferroviaria argentina posee una extensión de 34.059 km, con 
tres anchos de vía: ancho español 1,767m, ancho internacional 1,435m y vía 
estrecha 1,000m. Dos líneas que cruzan los Andes permiten la comunicación con 
Chile; los ferrocarriles argentinos también conectan el país con Bolivia, Paraguay, 
Uruguay y Brasil. Como resultado de la privatización de la red, en algunas regiones 
del país se ha interrumpido el servicio.  
 
La línea de pasajeros más importante es la del corredor Buenos Aires-Mar del Plata-
Miramar. Los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires son operados por varias 
empresas privadas. En la actualidad las únicas líneas de pasajeros activas son las 
del entorno metropolitano de Buenos Aires (Gran Buenos Aires) y la que une Buenos 
Aires con Mar del Plata. El gobierno de Kirchner parece que se ha decidido a 
estatalizar de nuevo parte de las líneas de ferrocarril abandonadas y reabrir algunas 
líneas que van de la capital hacia el norte y el sur del país. 
 
Existe además una línea de carácter turístico (18 km) que se denomina Tren de la 
Costa. Y otra de carácter turístico llamada el “Tren de las nubes” en Salta. 
 
Red viaria o caminera 
 
En total existen 215.471 km de carreteras. La red vial se clasifica, de acuerdo con su 
jurisdicción, en nacional y provincial; por su importancia en lo cuanto al tráfico, en 
rutas troncales, secundarias y locales; en función del estado de la red: pavimentada 
(casi 60.000 km), mejorada (más de 40.000 km) y natural o de tierra (el resto). 
 
Hacia finales de la década de 1980 la red vial argentina se encontraba muy 
deteriorada por la sobrecarga de los camiones, sin control peso/eje, y por 
insuficientes inversiones en el mantenimiento. Se decidió entonces privatizar, por el 
sistema de concesión, las principales rutas troncales del país. En 1998 había 181 
vehículos por cada mil habitantes.  
 
Red portuaria y fluvial 
 
Los ríos proporcionan unos 3.100 km de vías navegables, especialmente los de la 
cuenca del Río de la Plata. Uno de los puertos más importantes es el puerto fluvial 
de Rosario, desde el cual se exporta la producción de una rica región agroindustrial. 
Pero también están los puertos fluviales de la Campana y el Complejo Buenos Aires 
– La Plata, los puertos del frente marítimo de la región Pampeana (Mar del Plata, 
Quequén y Bahía Blanca) y los puertos patagónicos (San Antonio Este, Puerto 
Madryn, Comodoro Rivadavia y Punta Loyola y Ushuaia). 
 
(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002) 
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Viviendas que disponen de agua corriente de red. Total del país por provincia 
 

Datos
Provincia 1991

(en %)

Ciudad de Buenos Aires 99,9
Tierra del Fuego 94,1
Santa Cruz 93,5
Chubut 91,4
Neuquén 89,6
La Rioja 88,5
Catamarca 86,9
San Juan 86,3
Jujuy 86,0
Tucumán 83,4
Salta 83,2
Río Negro 82,8
Mendoza 82,4
San Luis 80,1
Entre Ríos 79,0
Córdoba 78,0
Santa Fe 72,7
Total del país 72,2
Corrientes 71,2
La Pampa 66,7
Resto de Buenos Aires 65,3
Chaco 61,6
Formosa 59,1
Santiago del Estero 57,9
19 partidos del Gran Buenos Aires 56,3
Misiones 41,7  

Tabla 8. Viviendas con agua de abastecimiento de red por provincia en 1991  
Fuente: Censo nacional de población y vivienda INDEC 1991 

 
En la Tabla 8 se observan las diferencias existentes entre las distintas provincias 
que forman la República Argentina. Se aprecia claramente que en la Ciudad de 
Buenos Aires (Capital Federal) prácticamente el 100% de las viviendas dispone de 
abastecimiento de agua potable a través de red de abastecimiento público. En 
cambio, en Misiones, Noreste del país, apenas un 41,7% posee agua de red.  
 
Como se comentó con anterioridad, el Gran Buenos Aires y la Provincia de Buenos 
Aires no tienen nada que ver con la Capital Federal, como se aprecia en la 
distribución de agua de red, en el GBA es de un 56,3%, en la mayoría de los barrios 
se capta el agua de las capas freáticas existentes mediante bombas y se almacena 
en depósitos situados en el tejado de la vivienda, sin saber si el agua está 
contaminada o es potable siquiera, sin embargo, el la Capital Federal, el acceso al 
agua destinada al consumo humano procedente de red pública llega prácticamente 
al 100% de las viviendas. 
 
Lo mismo sucede con el saneamiento básico de las viviendas, como se puede 
apreciar en los datos recogidos en la Tabla 9. 
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Viviendas que disponen de servicio de saneamiento básico. Total del país por 
provincia 
 

Con servicio de agua potable  Con servicio     
Provincia de desagüe

cloacal a red 
Total  En la vivienda  En el terreno pública 

%
Total del país 66,2 59,7 6,5 34,3

Ciudad de Buenos Aires 97,7 96,3 1,4 94,9
Buenos Aires 54,5 50,7 3,8 31,4
  19 partidos del Gran Buenos Aires 50,4 46,2 4,2 26,9
  Resto Buenos Aires 61,7 58,7 3,0 39,5
Catamarca 80,5 61,0 19,5 21,8
Córdoba 75,2 68,7 6,5 14,5
Corrientes 59,9 49,9 10,0 28,7
Chaco 49,5 39,1 10,4 12,7
Chubut 89,5 77,3 12,2 48,6
Entre Ríos 72,0 62,9 9,1 34,1
Formosa 50,9 35,9 15,0 18,8
Jujuy 72,7 59,3 13,4 35,2
La Pampa 65,5 61,7 3,8 31,4
La Rioja 83,1 68,5 14,6 21,8
Mendoza 77,1 70,6 6,5 37,3
Misiones 33,8 30,1 3,7 7,1
Neuquén 86,8 78,0 8,8 33,3
Río Negro 80,0 68,3 11,7 33,8
Salta 70,4 55,9 14,5 42,7
San Juan 80,4 69,7 10,7 12,2
San Luis 76,4 67,0 9,4 27,3
Santa Cruz 92,3 86,2 6,1 47,6
Santa Fe 67,5 61,6 6,0 27,5
Santiago del Estero 50,9 38,6 12,2 13,9
Tierra del Fuego 90,4 87,5 2,9 76,7
Tucumán 77,2 59,4 17,9 32,8  

Tabla 9. Viviendas con servicio de saneamiento básico por provincia en 1991  
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y vivienda 1991 

 
Igual que en la Tabla 8, correspondiente a las viviendas que disponen de agua de 
abastecimiento, analizando la Tabla 10 sobre las viviendas que disponen de servicio 
de saneamiento básico se aprecian, de nuevo, las evidentes diferencias existentes 
entre las distintas provincias del país. 
 
Comunicaciones 
 
El servicio postal, que cubre todo el país, antes propiedad estatal, ha sido concedido 
al capital privado, con varias empresas que compiten entre sí. 
 
Existen 201 teléfonos por cada mil habitantes (datos de 1999). En 1997 había 24 
millones aparatos de radio y 8 millones de receptores de televisión. 
 
(Fuente: Enciclopedia Encarta 2002) 
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• Población empleada, desempleada y nivel de actividad 
 
Tasas de empleo y desempleo  por regiones estadísticas en Octubre 2002 
 

Total 31 Total de 30
Tasas aglomerados aglomerados

urbanos del interior GBA Noroeste Nordeste Cuyo Pampeana Patagónica
(sin GBA) (NOA) (NEA)

Actividad 42,8 39,8 45,6 37,0 36,3 39,0 41,6 41,9
Empleo 35,1 33,2 37,0 30,7 30,8 34,3 34,1 35,5
Desocupación 17,9 16,6 18,9 17,0 15,0 12,1 18,0 15,1
Subocupación 
demandante 13,8 13,5 14,1 14,7 14,1 15,2 13,3 8,9
Subocupación 
no demandante 6,1 6,1 6,1 6,0 5,1 5,4 6,7 4,7

Regiones estadísticas

 Tabla 10. Tasas empleo y desocupación por regiones estadísticas en Octubre 2002 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) INDEC Oct 2002 

 
En la Tabla 10 se observa claramente que el nivel de actividad en las regiones 
estadísticas correspondientes al Norte argentino es menor que el correspondiente al 
Gran Buenos Aires (GBA) y las regiones estadísticas del sur (Pampeana y 
Patagónica). La desocupación del 17,9% calculada en el total de 31 aglomerados 
urbanos es ficticia debido a las trampas que el INDEC utiliza con objeto de rebajar la 
tasa real de desocupación existente en la Argentina, ya que la gente subempleada 
(cartoneros, vendedores ambulantes, etc…) se consideran empleados en el citado 
censo. El desempleo es mayor al reconocido y puede llegar al 30% o más de la 
población, por lo que representa un problema importante. La gente sobrevive gracias 
a las prestaciones como los Planes Trabajar y a las changas (trabajos eventuales de 
días o trabajos concretos) que les surgen.  
 
• Deuda Externa 
 
La Deuda Externa que acumulaba la República Argentina en el año 2001 ascendía a 
148,8 Millones US$, de los cuales adeuda 20 Millones US$ a corto plazo, lo que 
representa que un 66,3% de las exportaciones de bienes y servicios de Argentina 
están al servicio de la deuda. Este asunto es todavía más complejo porque tras la 
devaluación del peso en Diciembre de 2001 la deuda pasó a multiplicarse por 3 o 4 
expresada en pesos argentinos, ya que hasta entonces el peso argentino y el dólar 
US habían cotizado a la par. 
 
(Datos web Banco Mundial www.worldbank.org) 
 
• Variación IPC 
 
En la Figura 6 se aprecia con claridad la evolución del IPC (Índice de Precios al 
Consumo) del aglomerado urbano del Gran Buenos Aires, tomando como referencia 
1999=100 y posteriormente calculando el valor promedio desde 1996 y hasta 2002, 
se observa la influencia de la crisis de Diciembre de 2001 en el aumento de los 
precios, la subida de la inflación en más de un 20% en el 2001, cuando desde 1996 
hasta el 2001 prácticamente se habían mantenido al mismo nivel, con una 
estabilidad general, sin subidas apreciables del IPC. 
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Figura 6. Evolución del IPC desde 1999 hasta 2003 

Fuente: Datos INDEC 1991 al 2002 
 
• PIB, Renta per cápita y otros indicadores económicos y de actividad  
 
El producto interior bruto (PIB) para 1999 fue de 283.166 millones de dólares, con 
una renta per cápita de 7.740 dólares  
 
(Fuente: Datos del Banco Mundial) 
 

Evolución del PIB en miles de millones de pesos de 1993
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Figura 7. Evolución trimestral del PIB argentino de Enero de 1993 al 2002 

Fuente: Gráfico elaborado por el INDEC 
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En la Figura 7 se puede apreciar la evolución del trimestral del PIB argentino desde 
1993 en adelante, donde se evidencia la enorme caída que el PIB experimenta 
desde el segundo trimestre del 2001 hasta el primer trimestre de 2002, cuando se 
llegan a alcanzar valores del PIB iguales a los de 1993, con la diferencia que en 
1993 existía una paridad entre el peso ($) y el dólar (US$), y a raíz de la crisis de 
Diciembre de 2001 el peso sufrió una devaluación tremenda frente al dólar, se 
desplomó su cotización y llegó a cotizar a 4 pesos por dólar, por lo que la moneda 
argentina pasó a valer una cuarta parte, lo que significa que en valor en dólares de 
este PIB habría experimentado una caída aún más brusca, un tremendo picado a 
raíz de la crisis de Diciembre de 2001. 
 
PIB por sectores económicos  

 
- PIB: agricultura     4,6% (1999)  
- PIB: industria   28,2% (1999)  
- PIB: servicios   67,1% (1999) 

 
Exportaciones 
 
Carne, trigo, maíz, aceite de girasol, cueros, lana, automóviles, papel, celulosa, 
productos siderúrgicos, productos químicos y aluminio.  
 
Importaciones 
 
Maquinaria y equipos, productos químicos, metales y lubricantes. 
 
Consumo eléctrico per capita 

 - En 1980   1,170 Kw•h 
 - En 1999   1,938 Kw•h 

 
Emisión de CO2 per capita 

 - En 1980   3,8 Tn 
 - En 1998   3,8 Tn 

 
(Fuentes: Web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNDP, 
http://hdr.undp.org y Enciclopedia Encarta 2002) 
 
• IDH (Índice de Desarrollo Humano) 
 
El IDH es uno de los indicadores empleados por UN (Naciones Unidas), definido por 
PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en 1990, para reflejar el 
índice de desarrollo humano de los distintos estados del Planeta. Se trata de un 
indicador que tiene en cuenta el adelanto en 3 aspectos fundamentales para el 
desarrollo humano (a diferencia de la renta per cápita, un indicador estrictamente 
económico) como: una vida larga y saludable (a través del índice de esperanza de 
vida, empleando como indicador es la esperanza de vida al nacer), los 
conocimientos de la población (a través del índice de educación, empleando como 
indicadores la tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación en los 
centros educativos) y un nivel de vida decoroso (a través del índice del PIB, 
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empleando como indicador el PIB per cápita en Paridad de Poder Adquisitivo en 
US$).  

Año IDH
1975 0,785
1980 0,799
1985 0,805
1990 0,808
1995 0,83
2000 0,844
2001 0,842  

Tabla 11. Evolución del IDH desde 1975 hasta 2001 
Fuente: Web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

 
En la Tabla 11 se observa que el IDH argentino ha ido en franco aumento desde 
1975 hasta el año 2000. Respecto a la clasificación publicada por Naciones Unidas 
en relación al valor del IDH de cada uno de los países del mundo, Argentina ocupa 
el lugar 34, y es el primer país latinoamericano y el tercer país del continente 
americano (tras Canadá y Estados Unidos) en aparecer en dicho ranking, siendo 
considerado como un país de Alto Desarrollo Humano. 
 
Hay que tener en cuenta que no aparece reflejado el resultado de la crisis 
económica de Diciembre de 2001, por lo que los datos hacen referencia a la mejora 
del IDH cuando aún existía la paridad peso – dólar y la economía Argentina era una 
de las más fuertes de Latinoamérica, pero no reflejan la realidad actual tras la crisis 
y la devaluación de Diciembre de 2001. En la diferencia entre el IDH del 2000 y el 
del 2001, descenso de 0,844 a 0,842, encontramos las primeras secuelas de la crisis 
que se inició en el 2001 y provocó el colapso económico y las protestas sociales en 
Diciembre de 2001, pero sería necesario comparar con el IDH del 2002 para que 
quedaran reflejadas las consecuencias de la crisis en toda su magnitud.  
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