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Resumen

El manejo de las finanzas públicas de las
provincias son importantes para el
esfuerzo de Argentina en la reducción de
la vulnerabilidad macroeconómica, el
mejoramiento del rendimiento fiscal y el
incremento de la competitividad. En
dicho contexto, la reforma de la
administración provincial ha sido una
prioridad del gobierno federal desde el
principio de la década de los noventa. El
Banco Mundial ha apoyado seis
préstamos para la reforma provincial
(PRL) desde 1997. A partir de estas
experiencias conjuntas se observó que un
enfoque participativo ayuda a legitimar
las reformas y a mejorar su
implementación y sustentabilidad. Con
el mismo enfoque participativo en
mente, el grupo de trabajo para el PRL
de Santa Fé efectuó una evaluación del
impacto social para identificar las
condiciones socioeconómicas que afectan
a la población pobre de la provincia y
para obtener sus puntos de vista en
cuanto a los riesgos sociales y otros
factores que puedan afectar el diseño del
préstamo.

Esta es la primera evaluación de este
tipo que se lleva a cabo para esta clase de
operación. El ejercicio fue diseñado para
evaluar los impactos sociales que
pueden resultar de las reformas
propuestas y recomendar las medidas de
mitigación correspondientes. Las
principales contribuciones de la
evaluación son: (i) Un análisis de los

factores socioeconómicos que
condicionan el programa de reforma,
incluyendo el impacto de la
reestructuración económica, y la
identificación de alternativas que se
ajusten al nuevo ambiente competitivo
con un menor impacto social; (ii)
identificar la población vulnerable y un
análisis del desempleo y otros conflictos
sociales que afecten a los pobres, para
lograr una mejor focalización en los
programas sociales; (iii) promover un
acercamiento participativo para las
reformas de la Provincia con el fin de
integrar el capital social dentro de la
evaluación; y (iv) proporcionar
lineamientos para mejorar la
receptividad de los esfuerzos de la
protección social.

El documento contiene seis partes:
(a) Los antecedentes socioeconómicos de
la provincia, incluyendo los riesgos y
conflictos existentes que puedan
dificultar el éxito del proyecto; (b) la
identificación de la población vulnerable
y los nuevos retos sociales; (c) los
programas sociales en desarrollo y las
respuestas institucionales a las
demandas sociales; (d) una evaluación
de las reformas sociales propuestas por
el PRL V que incluye la identificación de
los aspectos positivos y posibles riesgos;
(e) una propuesta de Estrategia de
Desarrollo Social; y (f) conclusiones y
recomendaciones.

(Véase próxima parte)
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La Estrategia de Desarrollo
propuesta pretende mejorarla
efectividad de la reforma a través de un
enfoque participativo y promover la
reducción de la pobreza de un modo
equitativo, por medio de dos líneas de
acción:

(a) Recuperación Económica por medio de
intervenciones selectivas del sector público que
mejorará el clima para la inversión y el
crecimiento; y

(b) Promoción de la equidad, por medio de
intervenciones de protección social
enfocadas hacia la población vulnerable que
promuevan la productividad para el auto-
desarrollo sostenible y el fortalecimiento del
capital social.
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Prefacio

Los préstamos de ajuste son operaciones
de rápido desembolso condicionados al
cumplimiento de objetivos específicos en
los ámbitos macroeconómico y sectorial,
con el fin de lograr estabilidad
económica y crear un entorno adecuado
para la inversión y el crecimiento. Estas
metas, de estabilidad y crecimiento, son
claves para alcanzar los objetivos de
reducción de la pobreza. Sin embargo, en
muchos casos, los objetivos de reducción
de la pobreza no se logran debido a
fallas en completar las reformas o por
shocks económicos adicionales. Además,
dichos préstamos no identificaban los
impactos sociales y sólo unas cuantas de
estas operaciones han incluido medidas
de mitigación de impacto, que
generalmente se hacen a través de
programas de protección social.

La evaluación del Impacto Social del
Préstamo de Reforma Provincial (PRL)
de Santa Fé, fue el primer intento para
este tipo de operaciones, y se diseñó
específicamente para identificar los
posibles impactos sociales de las
reformas propuestas, y para proponer las
medidas de mitigación que fueran
necesarias. Sin embargo, esta evaluación
se llevó a cabo bajo un enfoque holístico,
en el cual se analizó no solamente las
reformas propuestas sino también las
condiciones socioeconómicas generales
de Santa Fé para medir los riesgos y las
oportunidades. De esta manera, la
evaluación identificó factores críticos

tales como tendencias de desempleo,
grupos vulnerables usando una
perspectiva de género y puntos de vista
de los beneficiarios sobre los programas
sociales. En este sentido, las
recomendaciones incluyen alternativas
para que las inversiones públicas
induzcan a la recuperación económica, y
la promoción de programas sociales que
apoyen el autoempleo y actividades
generadoras de ingreso, a diferencia de
las evaluaciones tradicionales que sólo
incluían protección social y programas
de alivio temporal. Estas
recomendaciones se siguieron
parcialmente como consecuencia del
formato especial que se sigue en este
tipo de operaciones, la difícil situación
económica y la falta de recursos
financieros para apoyar dichas
alternativas.

En ese momento, Santa Fé se estaba
recuperando del impacto de las llamadas
“reformas de primera generación,” su
estructura económica todavía estaba en
un proceso de transición de un esquema
industrial a otro orientado hacia las
exportaciones, y bajo la presión de
problemas sociales agudos como una
tasa de desempleo extrema y la presencia
de episodios de violencia social. El
colapso de la economía Argentina causó
un retroceso en la mayoría de los avances
logrados y agudizó los problemas ya
existentes.
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La crisis de la Nación ha tenido un
abrumador impacto social negativo: los
hogares que se encuentran por debajo de
la línea de pobreza se incrementaron de
23.2 por ciento en el año 2000 a 45.7 por
ciento en el año 2002, mientras que
aquellos en pobreza extrema crecieron de
9 por ciento al 27.5 por ciento;1  el
coeficiente de Gini alcanzó el 0.51.2  El
acceso a los servicios de educación y
salud, y otros indicadores de bienestar se
han deteriorado en todo el país.

Para la provincia de Santa Fé los
impactos de la crisis han sido
devastadores. El régimen de peso
flotante ha triplicado la deuda de la
provincia, su perspectiva de crecimiento
es casi nula y se han reanudado tanto la
violencia social como los conflictos
políticos. Esta situación se ha agravado
con las inundaciones que han afectado el
norte y el este de Santa Fé, incluyendo la
capital. Los informes iniciales indican un
número de víctimas de por lo menos 23
personas, 5,000 personas evacuadas y
50,000 personas que se han auto-
desplazado. Los daños se estiman entre
200 y 300 millones de dólares.

Bajo estas circunstancias era claro
que Santa Fé no iba a ser capaz de
cumplir con los objetivos previamente
acordados en las reformas, por lo que
está en consideración incorporar algunas
enmiendas en el segundo y tercer tramos
del préstamo que incluyen una
reducción en las metas del gasto público
que se acordaron para infraestructura y
caminos. La meta de superávit fiscal se
ajustaría para mantener el equilibrio
fiscal. En respuesta a la crisis social a y
las inundaciones, se ha canalizado un

monto significativo de recursos al
Programa Provincial de Emergencia
Alimentaria y apoyar los esfuerzos de
alivio de las inundaciones. Se continuará
con las evaluaciones de los programas de
asistencia social en marcha y se
establecerá un registro de beneficiarios
incluyendo los participantes en los
programas de asistencia social de la
provincia. La implementación de las
reformas de educación y salud se
encuentran dentro del cronograma
acordado previamente, por lo que se
espera que se implementen totalmente.
La Empresa Pública de Distribución
Eléctrica no ha sido privatizada debido a
la falta de demanda cuando se puso en
venta, y en las actuales circunstancias es
muy probable que no haya cambios en el
futuro cercano; por consiguiente, se
implementará un plan de acción para
evitar el deterioro de su situación
financiera y de la calidad de los servicios
con el fin de que se mantenga a la
empresa como una oferta atractiva para
futuras concesiones.3

En el caso de Santa Fé, como en otros
préstamos de ajuste, el impacto de la
crisis nacional invalida los objetivos de
las reformas, lo que hace más difícil
evaluar si la recuperación económica
podría haber sido posible y sostenible
para lograr los objetivos de reducción de
pobreza. Sin embargo, es posible
argumentar que los desafíos y riesgos
identificados bajo esta evaluación social
siguen vigentes y probablemente se
hayan agravado. Los “piqueteros” están
de regreso en las calles demandando
trabajos, y la necesidad de promover el
empleo, más que la provisión de
protección social, se mantiene como la

1 Encuesta Permanente de Hogares; información a Octubre del 2002.
2 Se usa el ingreso familiar ajustado por la equivalencia de adultos.
3 Los servicios privatizados que comprenden telecomunicaciones, electricidad, agua, gas y transporte están
atravesando dificultados debido a que las tarifas se pagan ahora en pesos, mientras que muchos de estos
mantienen sus deudas en moneda extranjera y por el incumplimiento de los pagos a los servicios como
resultado del deterioro del ingreso de sus clientes. La incertidumbre legal y económico agrava esta
situación.
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demanda más importante, tanto de la
población pobre como de la clase media
empobrecida. Ninguna red de alivio
social les proporcionará el ingreso, la
seguridad económica y la dignidad que
ellos demandan.

Las principales lecciones de esta
evaluación son:

•    La importancia de utilizar un enfoque
holístico para identificar todos los
riesgos involucrados en operaciones
de ajuste, particularmente su impacto
en la población vulnerable así como
las oportunidades de promover la
equidad y de alcanzar los objetivos
de reducción de la pobreza.

•    La importancia de una estrategia
integral que mejore la gestión del
sector público, y oriente la inversión
pública por un lado a promover la
recuperación económica, y por el otro
a programas sociales de generación
de ingreso que vayan más allá de la
mitigación y los alivios temporales.

•    La identificación de los grupos
vulnerables con una perspectiva de
género para el mejor diseño de los

programas sociales, que permitan
responder a las necesidades de dicha
población y promover el compromiso
y la responsabilidad sociales.

•    El establecimiento de mecanismos de
monitoreo que vinculen los progresos
en la implementación de la reformas
con las condiciones
macroeconómicas, para prevenir
riesgos y adecuar los objetivos de
ajuste antes de que causen impactos
negativos.

La evaluación del impacto social en
Santa Fé ha sido un primer intento de
alcanzar estos objetivos, es necesario
mejorar los métodos analíticos con el fin
de afinar la evaluación de los impactos
de manera tal que puedan articularse
dentro del formato y la ejecución rápida
de los préstamos de ajuste. Es también
evidente que la estrategia social integral
propuesta requiere vincular operaciones
de ajuste con programas sociales bien
fundamentados atendiendo a las
condiciones de vulnerabilidad y puntos
de vista de los beneficiarios.
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Préstamo de Ajuste de la Provincia de Santa
Fé: Evaluación Social de Impacto y Programa
de Mitigación

INTRODUCCION

Antecedentes

El manejo de las finanzas públicas de las
provincias es importante para el esfuerzo
de Argentina en la reducción de la
vulnerabilidad macroeconómica, el
mejoramiento del rendimiento fiscal y el
incremento de la competitividad. En
dicho contexto, la reforma de la
administración provincial ha sido una
prioridad del gobierno federal desde el
principio de la década de los noventa.
Además, el hecho de que los servicios
públicos de salud, educación,
infraestructura y seguridad han sido
descentralizados, conlleva a que el
progreso económico y social del país
actualmente sea más dependiente de la
capacidad de las provincias para
proporcionar estos servicios
efectivamente, y conforme a un buen
manejo fiscal. Hasta la fecha se han
venido logrando progresos en diferentes
áreas, por lo que el gobierno federal
reconoce la necesidad de continuar con el
proceso de apoyo a las reformas. En este
sentido, los préstamos para la reforma
provincial (PRL) han sido diseñados para
ayudar a los gobiernos provinciales a
mantener el equilibrio fiscal y mejorar la
eficiencia, calidad y equidad en la
entrega y financiamiento de los servicios
públicos. Teniendo en cuenta que la
provincia de Santa Fé ha implementado
reformas de primera generación, el PRL

apuntaba a financiar una segunda
generación de reformas en las finanzas y
administración pública, así como en el
sector social.

Los PRLs anteriores indican que un
enfoque participativo ayuda a legitimar
las reformas y a mejorar su
implementación y sustentabilidad. Por
consiguiente, en esta evaluación de
impacto social se utilizó un enfoque
participativo para estimar el impacto de
las reformas en los pobres, teniendo en
cuenta sus condiciones socioeconómicas
y sus puntos de vista en cuanto a los
riesgos sociales, que a su vez fuera
considerado en el diseño de las reformas
del PRL. Esta evaluación recomienda
herramientas específicas para mitigar los
impactos y riesgos sociales, y para
promover la equidad dentro de un marco
de políticas financieras sólidas.

Objetivos, Alcance y Metodología

Los objetivos de esta evaluación social
del impacto son:

i.   Evaluar los impactos sociales que
puedan resultar de las reformas
propuestas y recomendar medidas de
mitigación;

ii.   Identificar la población vulnerable
para una mejor focalización de los
programas sociales;

iii.  Promover un enfoque participativo
que incorpore el capital social dentro
de la evaluación; y



Argentina: Santa Fé Evaluación Social de Impacto del Préstamo de Ajuste

14

iv.  Brindar asesoría para mejorar la
capacidad de respuesta de las
instituciones involucradas a las
necesidades de su población.

El documento contiene seis partes:
(a) Los antecedentes socioeconómicos de
la provincia, incluyendo los riesgos y
conflictos existentes que puedan
dificultar el éxito del proyecto; (b) La
identificación de población vulnerable y
los nuevos retos sociales; (c) los
programas sociales en desarrollo y las
respuestas institucionales a las
demandas sociales; (d) una evaluación
de las reformas sociales propuestas por
el PRL VI que identifica los aspectos
positivos y posibles riesgos; (e) una
propuesta de Estrategia de Desarrollo
Social; y (f) conclusiones y
recomendaciones.

Esta evaluación ha sido preparada
utilizando (i) información secundaria,
que incluye estadísticas públicas y
estudios realizados durante la
preparación del proyecto; (ii) trabajos de
campo en las áreas urbanas de Rosario,
Santa Fé y Rafaela, y en las zonas rurales
de San Lorenzo, Sargento Cabral, San
Javier y Reconquista; (iii) consultas con
alrededor de 100 beneficiarios actuales y
potenciales de los programas; (iv)
entrevistas de informantes clave con
oficiales de la provincia, oficiales
municipales, representantes de
organizaciones del sector privado, y
organizaciones de la sociedad civil; y (iv)
documentos preparados a partir de las
discusiones con el grupo local de
preparación del proyecto. Los resultados
y recomendaciones se resumen a
continuación.

SANTA FÉ: PERFIL SOCIOECONOMICO

Santa Fé es considerada la segunda
provincia más importante de la Argen-

1 Estudio del Sector Privado

tina. Su capital, también llamada Santa
Fé, y la ciudad de Rosario tienen cerca
del 10 por ciento de la población
nacional y una infraestructura industrial
importante. La provincia es la mayor
productora de aceites, harina y
productos lácteos en Argentina, y es la
segunda mayor productora de maíz,
trigo y sorgo.1  En 1999, participó con el
18.5 por ciento de las exportaciones del
país. Adicionalmente, Santa Fé está por
encima del promedio nacional en
muchos de los indicadores sociales. La
expectativa de vida es mayor y la
mortalidad infantil es inferior que la de
toda la nación, y un porcentaje menor de
la población está por debajo de las
necesidades básicas insatisfechas. Sin
embargo, el impacto combinado de los
shocks externos, las reformas económicas
de los noventa y el lento crecimiento en
los años recientes ha generado una
situación social explosiva, caracterizada
por altas tasas de desempleo, disturbios
sociales e incremento de la violencia. Los
factores más importantes, que desde una
perspectiva social tienen influencia en
esta situación, se analizan a continuación.

Reestructuración Económica

El perfil económico de Santa Fé cambió
drásticamente en la última década. La
competencia externa y la globalización
han forzado a muchas de las industrias
locales a incorporar nuevos procesos y
tecnología, mientras otras han cerrado.
Como ha sucedido en otras partes del
mundo, esta transformación algunas
veces ha significado el decaimiento de
ciudades pujantes y de su población de
clase media. Santa Fé y Rosario han
perdido la mayoría de esas industrias,
además ciudades pequeñas
dependientes de las exportaciones
agrícolas y de la agroindustria también
han sufrido, como ha sido el caso de San
Lorenzo, Sargento Cabral, San Javier y
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Reconquista. El fenómeno del Niño, que
causó inundaciones en el sur y sequías
en el norte, han agravado la situación.
Como resultado de cuatro años de mal
tiempo, los pequeños productores
rurales han perdido su capital de trabajo
y cerca de 2,500 trabajadores agrícolas
han perdido sus trabajos. Aunque esta
tendencia no ha sido bien documentada,
indicadores como el cambio en las
exportaciones de Santa Fé la reflejan: la
exportación de productos primarios cayó

25 por ciento entre 1996 y 1999; así como
la carne, el cuero y la cerveza. Por otra
parte, los productos industriales han
tenido resultados variados. Algunas
manufacturas, como los materiales de
transporte, subieron dramáticamente,
mientras otros como maquinaria y
materiales eléctricos han caído mas del
10 por ciento (ver tabla 1).2

A pesar de que el proceso de
reestructuración cuenta con historias
exitosas de firmas que se han adaptado a
las nuevas circunstancias económicas —
bien sea por su reubicación o por la
incorporación de nuevas tecnologías de
capital intensivo que han reducido los
impactos sociales — Santa Fé carece de
una amplia estrategia para la promoción
de iniciativas exitosas, la prevención de
quiebras de empresas o la mitigación de
sus impactos en el empleo.

Desempleo

En 1990 el desempleo promedio en la
provincia era de 6.9 por ciento. En la
ciudad de Rosario fue del 9.6 por ciento,
6.1 por ciento en Santa Fé y cerca del 3
por ciento en las áreas rurales. Hoy día,
el promedio es del 17.1 por ciento,
alcanzando el 18.5 por ciento en el área
metropolitana de Rosario y 16 por ciento
en la capital. Evidencia anecdótica
sugiere tasas superiores al 25 por ciento
en áreas como San Lorenzo y Carcaraña.
A pesar del crecimiento económico, el
desempleo se ha incrementado desde
1991 y ha comenzado a ser uno de los
problemas más preocupantes en la
provincia.3

Población con NBI

La población total con NBI en 1991 fue de
475,000 personas, equivalente al 17.6 por
ciento de la población. Actualmente el

99-6991,nóicatropxEedsaicnedneT:1albaT

etropsnartedselairetaM 011

sodanoicalersotcudorpysocimíuQ 53
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gobierno de la provincia la estima en
500,000, con un porcentaje similar al
periodo anterior.4 Sin embargo esta
información esta desfasada en el tiempo
y el número real puede ser mucho
mayor. La información disponible revela
que en un estudio realizado en el año
2000 sobre 48,000 hogares, el 34 por
ciento de las cabezas de familias con NBI
estaban desempleados y que el 54 por
ciento tenía un ingreso mensual per-
cápita de $30 o menos. Esta situación
pone de manifiesto la extrema dificultad
que enfrentan estas familias para
adquirir los productos de la canasta
familiar básica.5

Sector Informal

A pesar de que no existe información
actualizada para toda la provincia ,
algunos estimados muestran que el 28
por ciento de la fuerza laboral (164,000
personas) en el área metropolitana de
Gran Santa Fé y Rosario es auto-
empleado.6  Adicionalmente, la tasa de
subempleo se ha mantenido estable por
una década: 6 por ciento en Rosario y 8
por ciento en la capital. Asentamientos
precarios han brotado en las áreas
urbanas;7  sólo en la ciudad Rosario han
sido identificados 118 de éstos con una
población de 140,000 habitantes (cerca
del 12 por ciento de la población de la
ciudad).8  Entrevistas con organizaciones
comunitarias en diferentes municipios
señalan esta situación y también las
dificultades burocráticas que enfrentan
las microempresas para su formalización.
El resultado de esto, es el incremento del
número de personas en riesgo por no
contar con protección social.

Disturbios Sociales

Dadas estas circunstancias, no son
sorprendentes las recientes
manifestaciones a lo largo de la provincia
demandando al gobierno la toma de
acciones inmediatas. Rosario ha sido
escenario de protestas masivas, y es
común la presencia de grupos de
trabajadores en huelga alrededor de
instalaciones de fábricas cerradas. La
violencia se ha incrementado,
particularmente entre la gente joven.
Existe un ambiente tenso, de
desesperación y temor de que la
situación pueda empeorar y de que el
gobierno sea incapaz de encontrar
prontas soluciones.

Asociaciones y Capital Social

Como aspecto positivo, las asociaciones
entre trabajadores y empleadores en el
sector público y privado han crecido y
han ayudado a reducir el impacto de la
reestructuración económica. La
investigación de campo identificó
iniciativas innovadoras: algunas
industrias modernizadas en Rafaela han
combinado la protección del empleo y el
uso de nuevas tecnologías; el molino
arrocero de Mocoví, la principal fuente
de empleo en San Javier, fue salvada del
cierre, y en la actualidad pertenece y es
manejada por sus trabajadores; el apoyo
para la recuperación de los negocios
agroindustriales en Reconquista; e
iniciativas comunales en varias ciudades.
El capital social en Santa Fé se ha
incrementado, existen 600 mutuales y 400
cooperativas que conjuntamente cuentan
con 2,800,000 de asociados, la mayor

4 La población NBI es calculada con base en los siguientes indicadores: condiciones de la vivienda, acceso
a servicios sanitarios, niños sin asistencia escolar, tasa de dependencia y nivel educativo del jefe de hogar.
5 SEPC, Sistema de Información Social, Registro Unico de Beneficiarios(RUB). RUB ha registrado 40 por
ciento de la población con NBI que comprende 48,095 hogares con 217,689 miembros.
6 IPEC Reporte Mensual del Mercado Laboral, Octubre 2000.
7 Denominadas “villas” en Argentina.
8 SEPC.
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participación en el país.9  Las nuevas
organizaciones comunales y de mujeres
están orientadas a mitigar los impactos
sociales y a la implementación de
programas para aliviar la pobreza.

RIESGOS SOCIALES Y RETOS

Dado que Santa Fé fue una provincia
relativamente rica con una población
predominante de clase media, no es de
extrañar que los riesgos más serios
identificados provengan de los efectos
del desempleo, de la propagación de la
pobreza y el incremento en la
vulnerabilidad social.

Los “Nuevos Pobres”

Los “nuevos pobres” incluyen personas
anteriormente empleadas, miembros de
la clase media, y gente joven entrando a
la fuerza laboral quienes no pueden
encontrar un trabajo (un fenómeno
constante en los noventas). Entre 1991 y
1995 el desempleo casi se duplicó,
incrementándose de 17,505 a 34,644 en la
capital y de 43,149 a 85,479 en Rosario.10

Se ha estimado que para el año 2000
cerca de 100,000 personas estaban
desempleadas. Muchos de ellos
estuvieron empleados y no han podido
encontrar un nuevo trabajo en por lo
menos un año. Cabe remarcar que estas
personas no necesariamente están
incluidas en la población con NBI, por la
manera en como este índice es
calculado.11  No obstante, esto significa
que cerca de 20,000 familias han estado
viviendo de una fuente inestable de
ingresos por un largo período de tiempo.
Por ejemplo, en Rosario, el 81.2 por

ciento de cabezas de familia
desempleados son personas que han
perdido sus trabajos; 50 por ciento no
tienen ingresos y 27 por ciento tienen un
ingreso mensual de 200 dólares o menos;
y el 22.3 por ciento han estado
desempleados por más de un año. En
Santa Fé, los previamente empleados
representaron el 97.9 por ciento, de los
cuales el 64.4 por ciento no tienen
ingreso, el 27.2 por ciento tienen ingresos
de $200 o menos y el 10.6 por ciento ha
estado desempleado por más de un año.
(ver tabla 2).12

Debido al estatus que tuvo la clase
media, muchas personas encuentran
dificultades para solicitar ayuda pública.
Es muy revelador el hecho de que las
demandas por asistencia provengan
principalmente de las mujeres. Esta
renuencia es mucho más preocupante
cuando se observa que muchos de los
desempleados de la clase media
difícilmente podrán encontrar un trabajo
aún cuando mejore el crecimiento
económico, debido a su edad, relativa
falta de educación y habilidades
limitadas. En Rosario, las dos terceras
partes de los desempleados apenas
cuenta con educación primaria completa
o menos; el 36.3 por ciento tenían 40 años
o más y el 28.3 por ciento 50 años o más.
Este grupo de gente de mediana edad
con pocas habilidades, no encuentra
fácilmente cabida dentro de la economía
abierta y competitiva de Santa Fé (ver
tabla 2).13

Desde el punto de vista social es
significativo que el 70 por ciento de los
desempleados sean jefes de hogar.

9 Registro SEPC
10 IPEC
11 INDEC: NBI se estima sobre la base de los siguientes factores: condiciones de la vivienda, acceso a
servicios sanitarios, niños sin atender a la escuela, tasa de dependencia, y escolaridad del jefe de hogar. El
Nuevo perfil de los pobres indica que el 71.6 por ciento son propietarios de vivienda, bajas tasas de
dependencia y de escolaridad.
12 EPH, May 2000
13 Tabla 2, preparada con datos de la EPH.
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Además, el hecho de que muchos sean
hogares que tradicionalmente han estado
a cargo de hombres, ha traído serias
consecuencias para toda la familia, so-
cial, psicológica, así como
económicamente. “Los hombres han
perdido su dignidad” fue la expresión
común que la gente utilizó durante las
entrevistas. Otros también mencionaron
el incremento en la separación de las
familias, en el abandono de las familias
por parte de los hombres y en el
surgimiento de la violencia doméstica.14

Vulnerabilidad

El crecimiento de los “nuevos pobres” y
el deterioro de las condiciones para
muchos de los hogares con NBI han
resultado en el incremento de grupos
especialmente vulnerables. Estos
incluyen mujeres que han perdido sus
trabajos y/o el respaldo de los hombres
de la familia, gente joven que ha sido
forzada a dejar sus estudios y a enfrentar
las dificultades en la búsqueda de
empleo y la gente de la tercera edad que ha
perdido sus trabajos y/o el apoyo famil-
iar y carecen de una pensión u otro tipo
de protección social. Para muchos, la
estrategia a seguir ha sido la de unirse al
sector informal sin ningún tipo de
protección social. De acuerdo con la
información del Registro Único de
Beneficiarios del Sistema de Información Social
(SIS) en el año 2000 los hogares con NBI
representaban una población total de
217,689. De estos, 18,397 eran
adolescentes (14-17 años), 29 por ciento
de los cuales no estudiaban ni
trabajaban. De la misma manera, dentro
de las 18,757 personas jóvenes (18-24
años), 34.7 por ciento no estudiaba o
trabajaba. De acuerdo con la misma
fuente, de las 2,563 personas mayores de
60 años registradas, casi el 64 por ciento
estaban en riesgo. (Desafortunadamente,

no existe información desagregada por
género).

Pobreza Rural

La población rural es solamente el 13 por
ciento del total, pero tiene el mayor
número de gente pobre medida por el
índice de NBI. Es preocupante que no
exista información sobre pobreza en las
áreas rurales, y que se hayan tomado
muy pocas acciones para resolver el
problema de esta pobreza. La
información recopilada durante el trabajo
de campo muestra que el desempleo es
mayor, especialmente en el norte, como
resultado de la reducción del ingreso por
las exportaciones agrícolas y los
impactos del mal tiempo en la
producción agrícola. De acuerdo con
algunos estimados, hay 2,500
desempleados en las áreas rurales.
Además, los pequeños campesinos están
en crisis.15  Los campesinos entrevistados
durante los trabajos de campo, dijeron
que los tres problemas mayores fueron la
pérdida del capital de trabajo, la falta de
crédito accesible y la migración de los
jóvenes y los más capacitados. Aquellos
que abandonan el campo engrosan las
tasas de desempleo urbano, incrementan
la población en riesgo y las presiones
sociales. Por último, las implicaciones de
estos factores para reanudar el
crecimiento y la reducción de la pobreza
no son buenas.

RESPUESTA DEL SECTOR PUBLICO

En Santa Fé, los servicios públicos
incluyen tres áreas: salud, educación y
“promoción comunitaria” o protección
social. Conjuntamente, estas actividades
representan la mitad del presupuesto de
la provincia en el año 2000, que
ascendieron a $3.58 billones (39 por
ciento para educación, 9 por ciento para

14 En este aspecto, vea el Análisis de Género en el MOP del PRL Santa Fé.
15 SEPC



Argentina: Santa Fé Evaluación Social de Impacto del Préstamo de Ajuste

20

salud y 2 por ciento para promoción
comunitaria).16  Aunque, esta porcentaje
suena impresionante, es inexacto. Mucho
del presupuesto para educación se
destinó para el pago de profesores y
personal administrativo. Además, el 2
por ciento invertido en protección social,
ascendió escasamente a $36 millones
para toda la provincia. Las autoridades
locales han reconocido que la calidad en
algunos servicios han disminuido y que
se ha incrementado el número de perso-
nas que no reciben servicios sociales.
Estas ineficiencias en la asignación de
recursos y la falta de adecuación a las
necesidades sentidas de la población han
resultado en serias inequidades en la
prestación de los servicios del sector
social.

Educación

Santa Fé ha desarrollado un buen sistema
de educación con amplia cobertura y alta
calidad. Sin embargo, el sector no está lo
suficientemente preparado para
proporcionar a los estudiantes las
habilidades para una economía más
sofisticada y competitiva, o para
brindarle a la creciente población pobre
las nuevas habilidades que requieren
para acceder al cambiante mercado
laboral. El sector público proporciona el
75 por ciento de escolaridad en los tres
niveles y presenta una tasa de aceptación
del 80 por ciento.17  En 1991 ingresó a la
escuela primaria casi el total de
población escolar objetivo (96%); en
secundaria, 55 por ciento; y en educación
terciaria y universidad, 15 por ciento.18

Las tasan se han elevado desde entonces;
pero aún están muy por debajo de lo que
debería ser, dado el nivel de ingreso en
Santa Fé. El objetivo del gobierno de la
provincia es alcanzar un promedio de 13

años de educación. Sin embargo, es
posible que esta política no beneficie a
los pobres, debido a que no hay
mecanismos específicos para focalizar a
los estudiantes pobres. A pesar de que el
rendimiento en los estándares de
educación es bueno, el gobierno de la
provincia, en la práctica reconoce
algunos problemas. La relación
estudiante/profesor oficialmente de 15:1,
llega a ser efectivamente de 45:1 en el
salón de clase. Por otro lado, las escuelas
no siempre proporcionan a los
estudiantes los conocimientos que los
empleadores requieren. Las entrevistas
con los ejecutivos del sector privado
durante la investigación de campo,
mencionan por ejemplo, que a pesar de
la formación secundaria o universitaria,
su personal carece de un conocimiento
adecuado de idiomas extranjeros, que es
en la actualidad una prioridad. Así
mismo, el proporcionar este tipo de
conocimientos ha incrementado los
costos de capacitación de las empresas
considerablemente. Además, el 87 por
ciento de los entrevistados mencionaron
que el incremento de la violencia en las
escuelas, particularmente entre los
estudiantes, está afectando la calidad de
la educación. Los reformadores de la
educación deben tomar en cuenta estos
retos cuando definan sus prioridades. En
1999 los gastos de personal absorbieron
el 92 por ciento de un presupuesto de
$800 millones, mientras las transferencias
del sector público a las escuelas privadas
alcanzaron $160 millones. Esta situación
requiere de una revisión detallada y del
mejoramiento del manejo de recursos
humanos. Desde el punto de vista de la
equidad, las transferencias del sector
público a las escuelas privadas deben
revisarse concienzudamente, tomando en
cuenta la juventud en desventaja que ha

16 Presupuesto 2000, Ministerio de Finanzas, Gobierno de Santa Fé.
17 Evaluación Social Provincial de las Reformas del Sector Público en la Provincia de Santa Fé
18 Número de estudiantes en la escuela sobre el total de la población en el respectivo rango de edad:
primaria 6-12; secundaria 13-18 y superior 19-29 años de edad.
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abandonado la escuela y la creciente
demanda de trabajadores mejor
calificados. Este es un asunto controver-
sial desde la perspectiva de política
educativa entre educación pública y
privada. Cabe sin embargo mencionar,
que en el caso argentino y
particularmente en Santa Fé, los
entrevistados tenían un punto de vista
más favorable por las escuelas públicas
que por las privadas.

Salud

Santa Fé tiene acceso generalizado para
toda la población a los servicios salud, si
se consideran conjuntamente, los
servicios públicos y privados. Muchos
de los indicadores de la salud son
positivos, como una expectativa de vida
(72 años en 1995) y una mortalidad
infantil (16.3 por mil), mejores que el
promedio nacional en 1997. Esta
situación es diferente en las áreas rurales,
donde la mortalidad infantil alcanza el 25
por mil y la mortalidad maternal fue de
43.5 por cada 100,000 en 1998; ambos por
encima de los promedios provincial y
nacional. Las tasas de morbilidad de
enfermedades infecciosas como la tuber-
culosis, SIDA y mal de chagas son
superiores que en otras provincia con
ingresos similares.19  El porcentaje de
población sin un ingreso formal a los
servicios de salud, que promedió 30 por
ciento para la provincia y alcanzó 45 por
ciento en las áreas rurales en 1991,
probablemente se ha incrementado
debido al prolongamiento del
desempleo y al crecimiento del sector
informal. Otros dos problemas que
afectan la salud pública son la reducción
de la calidad del servicio y su acceso
inequitativo, como resultado de una
asignación sesgada del presupuesto, bajo
desempeño de los hospitales públicos y

una baja capacidad de regulación del
sistema. En 1999, el 95 por ciento del
presupuesto para la salud pública se
destinó a los grandes hospitales, dejando
únicamente el 5 por ciento para los
servicios ambulatorios de cuidado
primario. Actualmente, sólo el 7 por
ciento del presupuesto es destinado a la
promoción de la salud y a la prevención
de enfermedades. Mientras tanto, los
hospitales públicos de nivel complejo,
que aún absorben el 85 por ciento de los
recursos, están llenos con casos
especializados de bajo impacto social.
Las autoridades locales se han
comprometido a solucionar el problema
de dicho sesgo.20

Protección Social

La Secretaría de Estado para la
Promoción Comunitaria (SEPC) es la
entidad encargada de la protección social
en la provincia, la cual tiene dos
actividades principales: (a) asistencia
social a los pobres a través de
transferencias en especie y de dinero; y
(b) promoción del desarrollo humano
por medio de programas para el
mejoramiento de la productividad y
fortalecimiento del capital social. Entre
1995 y 1999 la SEPC cubrió a 306,392
beneficiarios, 78 por ciento de ellos a
través de programas de asistencia y 22
por ciento con programas de promoción.
Entre Enero y Octubre del 2000 la SEPC
asistió a 147,949 personas y gastó $ 29.3
millones, un equivalente a $198 per
capita (ver tabla 3).21

Durante el año 2000, la SEPC ha
adelantado tres esfuerzos para mejorar la
prestación de los servicios. Primero,
desarrolló sus operaciones para 31
“centros únicos de servicio en los barrios
pobres de Rosario y Santa Fé, donde los

19 Reporte de los Sectores Sociales.
20 Evaluación Institutional.
21 SIS Registro Unico de Beneficiarios.
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beneficiarios potenciales pueden solicitar
y obtener los programas y servicios de la
Secretaría. Segundo, promovió
asociaciones público-privadas para
servicios específicos. Tercero, estableció
mecanismos de coordinación con otros
ministerios y autoridades municipales.
La SEPC está también recopilando un
registro de beneficiarios para una mejor
focalización de sus programas y un
registro de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) en la provincia
para ayudar a coordinar su trabajo. La
Secretaría está además mejorando el
manejo de su presupuesto interno y el
seguimiento de gastos. Los resultados de
todos estos esfuerzos en la capacidad de
la SEPC para realizar sus dos principales
actividades se describen a continuación.

(a) Asistencia Social

Las actividades de asistencia social en la
SEPC incluyen cuatro programas de

alimentos, dos programas para atender
desastres y otras emergencias, y tres
programas-paraguas para asistir grupos
de riesgo específicos (niños, ancianos) o
para proporcionar tratamientos para
drogadicción. La SEPC ejecuta estos
programas directamente y a través de
intermediarios (ONGs y municipios)
Adicionalmente, en el 2000 la SEPC inició
el Programa de Ayuda Solidaria Santa Fé
(PASS). Este programa entregó $100
mensuales a familias a cambio de su
trabajo voluntario, cuidando niños y
ancianos, y entrenando a otros. Las
familias no pueden contar con apoyo del
PASS por más de cuatro meses.

Estas numerosas actividades
sobrepuestas tienen altos costos, y la
SEPC no cuenta con un sistema para
evaluar su efectividad. Sin embargo, el
mayor problema en el planteamiento de
los programas para la asistencia social
del SEPC, es el enfoque en soluciones de
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corto plazo para atender los síntomas de
problemas que están profundamente
arraigados en la estructura social. PASS,
por ejemplo, proporciona alivio tempo-
ral para los jefes de familia
desempleados pero no apunta al
problema principal – la falta de trabajo.
También hay costos en el largo plazo por
apoyarse en soluciones de corto plazo:
dependencia, costos de montaje y
manipulación política. El hecho de que
Santa Fé carezca de un registro eficiente
de beneficiarios acentúa estos problemas.

Estos problemas no son exclusivos
de esta provincia; los diseñadores de
políticas sociales deberían tener en
cuenta la experiencia internacional en la
formulación de este tipo de programas.
Entre otros las siguientes
recomendaciones: (i) La asistencia social
debe enfocarse en los más pobres y
vulnerable mientras la agencia mejora su
coordinación y control de los diferentes
programas involucrados. La
transparencia en la distribución de los
recursos mejora la receptividad. Mientras
que combinando la asistencia social con
programas de mejoramiento de la
productividad, ayuda a producir mejores
y más duraderos resultados.

(b) Promoción

Las iniciativas de mejoramiento de la
producción de la SEPC involucra tres
programas principales: (i) Programa de
Micro-Emprendimientos Sociales Productivos
(PMSP), diseñado para asistir el
desarrollo de microempresas a través de
la asistencia técnica gratuita y el apoyo
financiero reembolsable; (ii) Programa de
Apoyo a Proyectos Comunitarios Sustentables
(APCS), que ofrece asistencia técnica y
algunos fondos para organizaciones
comunitarias para proporcionar servicios

sociales, promover participación y
compromiso social, y desarrollo de redes
sociales; y (iii) Programa de Capacitación
Alternativa (PCA), que ofrece a los
jóvenes cursos cortos de entrenamiento
para que mejoren sus habilidad laboral.
También ejecuta tres programas de
eventos deportivos, con el intención de
desarrollar la cohesión social.

La SEPC pretende extender los
programas PASS y PMSP. Aunque ambos
programas tienen aspectos positivos,
éstos son recientes y sus resultados están
por corroborarse. Es por tanto necesario
evaluar estos programas tomando en
cuenta las necesidades de los
beneficiarios, e identificando los
problemas sociales y las experiencias
internacionales en programas similares.

•    PASS: Este programa tiene la ventaja
de proveer pronta y directa asistencia, lo
cual ha ayudado a disminuir en el corto
tiempo el impacto de la crisis económica
y a mitigar el malestar social. El
programa ha sido bien recibido; el 73 por
ciento de los consultados aprobaron la
manera en como estos se dirigen a los
jefes de hogares. En su primer año, el
PASS alcanzó cerca de 16,000
beneficiarios y gastó $11.5 millones, muy
por encima de su objetivo de 15,000
personas y $10 millones de
presupuesto.22  Esto hace cuestionar si el
programa es sostenible. Actualmente, los
beneficios del PASS reciben apoyo sólo
por cuatro meses, pero la mitad de los
beneficiarios potenciales enfrentan largos
períodos de desempleo.23  Es muy prob-
able que se haga presión para la
extensión de los beneficios, lo cual a su
vez presionará el presupuesto del
programa. Como ha sucedido en otros
países, la extensión de los beneficios

22 SEPC
23 Esta cifra ha sido estimada con base en los perfiles de desempleo y sub-empleo (e.g. educación, edad,
tiempo de desempleo) de la fuerza laboral de Rosario como explicada en la evaluación institucional.
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probablemente hará que más personas
dependan del programa. En lugar de
esto, la SEPC deberá combinar el PASS
con su programa de promoción para
mejorar su efectividad. La Secretaría
deberá hacer también una evaluación del
impacto del programa con los
beneficiarios del PASS para medir sus
resultados, procedimientos e
instrumentos, identificar los riesgos y
hacer una retroalimentación antes de
extender el programa.24

•    PMSP: La SEPC lanzó el PMSP en
Mayo del 2000 para dar asistencia técnica
y soporte financiero a microempresas.25

Los alcances, cobertura, mecanismos de
financiación y responsabilidades
institucionales del programa no han sido
completamente definidos. Entrevistas
con cerca de cien posibles beneficiarios
mostró su éxito potencial: el programa ya
había generado considerable demanda y
fortalecido el capital social. Muchos de
los entrevistados, estaban esperanzados
en que el programa pudiera ayudarlos a
comenzar nuevas empresas. El PMSP
tiene muchas ventajas, a diferencia de las
intervenciones de asistencia social,
requiere que los beneficiarios se
comprometan, compartan los riesgos y
jueguen un papel más activo. Otra
ventaja es que ofrece a los desempleados
oportunidades para que usen sus
experiencias previas para el desarrollo
de nuevas actividades productivas.
También brinda a los microempresarios
la oportunidad de incorporarse al sector
formal, y a los microempresarios más
experimentados los recursos para
ampliar sus actividades.

Las investigaciones de campo
identificaron tres tipos de beneficiarios
potenciales del PMSP: aquellos que
planean crear nuevos negocios, los que

desean fortalecer o formalizar los
existentes y los que quieren reestructurar
o extender los negocios bien
establecidos. El personal a cargo del
PMSP ha compensado la falta de
recursos del SEPC por medio de la
consecución de recursos externos y la
búsqueda de alianzas con los gobiernos
municipales y las organizaciones de
desarrollo regional. Al mismo tiempo, la
PMSP ha venido brindando asistencia
técnica, apoyo en la preparación de
proyectos, y financiación
(subvencionados y reembolsados,
préstamos sin pago de intereses) para los
tres tipos de beneficiarios, sin tomar en
cuenta su capacidad real. Esta práctica
puede llevar el programa a la quiebra si
se prolonga sin mayores ajustes. Sin
embargo, es importante reconocer que la
unidad responsable del PSMP es una
entidad nueva y puede mejorar su
desempeño, siempre y cuando se tomen
algunas acciones.

El ampliar el PMSP solamente como
una iniciativa de microcrédito con tasas
de mercado podría ayudar únicamente al
tercer grupo de beneficiarios y excluiría a
los más vulnerables.26 El PMSP debería
en cambio, de acuerdo con la demanda
identificada, tener tres tipos de servicios:
(i) Apoyo Social, proporcionando ayuda
subvencionada por una sola vez a los
beneficiarios más pobres, quienes
pueden comenzar nuevas actividades;
(ii) Promoción de la reinserción productiva
dando ayuda económica limitada y
asistencia técnica a las microempresas
para que eventualmente ingresen al
sector formal; y (iii) Desarrollo de
microempresas para ayudar a consolidar o
ampliar a los empresarios con mayor
experiencia, por medio de otorgarles
dinero y asistencia técnica con toda la
formalidad del microcrédito sostenible.

24 Una evaluación social rápida se va a adelantar para obtener una evaluación inicial del PASS.
25 SEPC: Lineamientos Generales, Julio 2000.
26 See Susana Sanchez: BTO of January 14, 2001.
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El tipo y alcance de la ayuda económica,
asistencia técnica y la fuente de los
fondos deberán ser definidos
separadamente para cada segmento de la
demanda. La riqueza en capital social de
Santa Fé ayudará a apoyar tal estrategia,
como lo ha sido la experiencia a nivel
mundial.

El SEPC deberá evaluar diferentes
alternativas: (a) desarrollo de
asociaciones para implementar el PMSP
por medio de un grupo seleccionado de
intermediarios; (b) concentrarse en los
dos primeros grupos de beneficiarios
dejando a las organizaciones más
experimentadas el apoyo a las
microempresas; y (c) focalización en los
tres grupos, condicionado a la existencia
de fondos seguros y mayor capacidad
institucional. En cualquier caso, la
fortaleza institucional del SEPC es crítica
para reducir los costos de operación y
asegurar la sostenibilidad.

(c) Arreglos Institucionales

Para llevar a cabo la estrategia
propuesta, la SEPC debe superar varias
debilidades.27  La SEPC deberá fortalecer
su capacidad para distribuir los recursos
con base en sus prioridades
identificadas, desarrollar instrumentos y
capacidad para evaluar si sus programas
son efectivos en relación con sus costos,
modernizar su estructura interna y
ampliar su coordinación con otras
agencias.28

Pensiones

En 1995, el cincuenta por ciento de la
población mayor de 60 años tenía algún
tipo de pensión; de dicho grupo, las dos
terceras partes tenían algún tipo de
protección en el Instituto Nacional de

Jubilados y Pensionados (INJP). Sin em-
bargo, mientras el 94 por ciento de los
empleados del sector público estaban
cubiertos, solamente el 65 por ciento de
los empleados del sector privado y
menos del 7 por ciento de los empleados
domésticos lo estaban. Así mismo, la
cobertura varía regionalmente: es mayor
que el 70 por ciento en los
departamentos de Castellanos, Belgrano
y Constitución y es menor del 40 por
ciento en las áreas rurales como San
Javier. En el departamento de Rosario, el
68 por ciento de los ancianos estaban
cubiertos; en la capital sólo el 58.4 por
ciento. En 1995, cerca del 63 por ciento de
las mujeres (y sus dependientes) estaban
cubiertos por el INJP.29  También, son
beneficiarios el 4.8 por ciento de los

niños de la provincia y el 44.3 por ciento
de personas mayores de 70 años, para
quienes la pensión puede ser la única
fuente de ingresos. (ver tabla 4).

El sistema de pensiones provincial
bajo la Nueva Caja de Jubilación tiene
53,355 beneficiarios (retirados y
pensionados) y $41.6 millones en
activos.30 Las ineficiencias de este sistema
han amenazados las finanzas de la
provincia. La Ley de Emergencia del

27 Ver el proyecto de evaluación institucional: Olympia Icochea, “Evaluación Institucional en el MOP.”
28 Ver Olympia Icochea BTO, Enero 25, 2001 y Evaluación Institucional
29 IPEC: Situación y Evolución Social Provincial Santa Fé
30 Ministerio de Hacienda y Finanzas de Santa Fé; Nueva Caja de Jubilación
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gobierno de la provincia de 1999 redujo
temporalmente los beneficios de
pensión, pero en el año 2001 el sistema
tiene aún un déficit de cerca de $85
millones. Una nueva reforma de
pensiones podría reducir la carga por
pensiones en las finanzas públicas de la
provincia, pero esto no debe significar la
exclusión de un número grande de
personas. Por el contrario, la reforma
deberá incluir propuestas para ampliar
los servicios para una tercera parte de la
población de la tercera edad que no
cuenta con esta protección. Del mismo
modo, las reformas deberán identificar
los posibles impactos sociales y
proponer las medidas de mitigación
pertinentes.

REFORMAS PROPUESTAS E
IMPACTOS SOCIALES

Santa Fé ha iniciado ya la primera
generación de reformas del PRL. Por
consiguiente, el PRL VI completará
algunas de estas reformas, incluyendo
aquellas en los sectores sociales:
Educación, Salud y Protección Social;
reforma de pensiones; y privatización de
la empresa de distribución de energía
eléctrica Empresa Productora de Electricidad
de Santa Fé (EPESF). El proyecto deberá
incluir componentes específicos para
apoyar una coherente y bien equipada
estrategia de protección social. Esta
sección analiza las reformas propuestas,
identifica los posibles impactos sociales
y propone medidas de mitigación y
recomendaciones para la estrategia de
protección social propuesta.

Reformas en Educación

Las reformas en educación comprenden:
(i) puesta en marcha de un nuevo Ciclo
Superior de Educación Secundaria
(Polimodal); (ii) ampliación de la
cobertura de la Educación General Básica
Superior (EGB); (iii) mejoramiento de los

Institutos de Capacitación a Profesores;
(iv) mejor uso de las Evaluaciones de
Logros Académicos de los estudiantes;
(v) ampliar la descentralización a las
regiones y escuelas; (vi) mejoramiento de
la eficiencia en la gerencia de los
recursos humanos; y (vii) racionalización
de los subsidios de sector público a las
escuelas privadas.

Las reformas deberán ahorrar dinero
y mejorar la calidad sin producir
mayores impactos sociales Un mejor
sistema de manejo de recursos humanos
está ya en operación. Ello permitirá la
transferencia entre escuelas de los
profesores, con un ahorro estimado de
cerca de $12 millones. Así mismo, se
pondrá en práctica el difundir los
resultados de las pruebas de logros
académicos de la nación y de la provin-
cial, lo que ayudará a mejorar la calidad
de las escuelas.

Se recomienda también fomentar la
amplia consulta y participación de
profesores y administradores en el
proceso de mejoramiento administrativo
para reducir la posible oposición de
aquellos que continúan arraigados al
sistema antiguo. Las reformas también
requieren una estrategia más activa para
promover la equidad de acceso y de
calidad a la educación.

Reformas en Salud

Las reformas en salud incluyen: (i)
ampliación y mejoramiento de la
atención primaria, especialmente para
los ciudadanos no asegurados; (ii)
mejoramiento del desempeño de los
hospitales públicos; (iii) fortalecimiento
de la capacidad reguladora del
Ministerio de Salud; y (iv)
mantenimiento de la estabilidad
financiera del Instituto de
Administración del Programa de la
Obras Sociales (IAPOS) . El nuevo
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enfoque de la atención primaria será
probada en una de las áreas más pobres
de Santa Fé (Zona 3) y luego se difundirá
a lo largo de la provincia. Una red de
proveedores de atención primaria
contratada ofrecerá un paquete de salud
básica a los beneficiarios pobres. La
Secretaría de la Salud supervisará y
reembolsará a los proveedores.

De estas reformas no se esperan
impactos sociales adversos. Por el
contrario, algunas medidas, como el
mejoramiento de la atención primaria y
el piloto de salud rural, pueden ayudar a
reducir la inequidad. Las reformas de la
salud serán extremadamente
beneficiosas, siempre y cuando el
gobierno tome medidas específicas para
focalizar la población vulnerable
identificada. Esta incluye los
desempleados y la población con NBI,
quienes pueden no estar inscritos
formalmente en el sistema de salud.
También se requiere atención especial en
las áreas rurales, en donde se han
encontrado los peores problemas de
salud.

Protección Social

El principal objetivo de las reformas en
protección social es mejorar la capacidad
de la provincia para identificar las
necesidades de los grupos de riesgo más
importantes. Entre as actividades
específicas más relevantes se incluyen: (i)
el rediseño y expansión del PASS y del
PMSP; (ii) la evaluación de estos
programas antes de su ampliación para
hacer los ajustes necesarios (como se
indica arriba) y la evaluación de los
resultados después de la expansión; (iii)
actualización de los indicadores de
pobreza de la provincia; (iv) completar el
registro de los beneficiarios de los
programas sociales; y (v) utilizar los
fondos del Compromiso Federal (15
millones de dólares al tipo de cambio

prevaleciente antes de la devaluación )
para los programas de protección social.
Aunque estas reformas apuntan a los
riesgos sociales identificados, se
recomienda una estrategia más activa
para mejorar la equidad y reducir la
pobreza.

Pensiones

El sistema de las pensiones de los
empleados del sector público es una de
las reformas pendientes de Santa Fé. El
gobierno provincial ha firmado un
acuerdo con el gobierno federal donde la
provincia se compromete a reformar su
sistema de pensiones, y como
contraprestación el gobierno federal
absorberá su déficit fiscal por un periodo
de cuatro años, empezando con un 25
por ciento en el primer año. La reforma
contempla el armonizar el sistema de
pensiones de la provincia con el de la
nación, sin embargo, los cambios exactos
que este proceso implica no han sido
acordados definitivamente. Aunque el
propósito no es reducir los beneficios de
los pensionados actuales, es importante
subrayar que la reforma no debe
perjudicar a aquellos cuyos ingresos
dependen únicamente de sus pensiones.
Puesto que en la provincia la edad de
retiro para las mujeres puede ser
aumentada, la reforma propuesta
también deberá contemplar los impactos
de este cambio.

En el ámbito nacional, las reformas
de pensiones, aprobadas mediante el
Decreto Presidencial (No. 1306) en
Diciembre de 1999 consistieron en: (i)
extender la cobertura a aquellos
segmentos de la población que enfrentan
riegos más altos de indigencia en la
vejez; (ii) reducir los incentivos para
evadir la participación en el sistema
formal; (iii) disminuir los costos de
ahorro que hacen los trabajadores hacen
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para su retiro;31 y (iv) reducir los costos
fiscales del gobierno en el manejo de las
pensiones administradas por ANSES
para asegurar en el largo plazo una red
de retiro sostenible.32 Ciertamente, estas
reformas pueden ayudar a las finanzas
de la provincia y hacer que el sistema de
retiro sea mas sólido financieramente.
Por otra parte, si el sistema nacional se
puede utilizar como indicador, la edad
de retiro para las mujeres probablemente
será aumentada de 60 a 65 años. Este y
otros probables impactos sociales
similares necesitan ser identificados y
evaluados.

Privatización de la Compañía Eléctrica

La provincia planea vender o dar en
concesión los bienes de la Empresa
Proveedora de Electricidad de Santa Fé
(EPESF). El propósito del gobierno
provincial es reducir costos, incrementar
la inversión, mejorar los servicios,
reducir las tarifas para los usuarios
residenciales y pequeñas empresas, y
proporcionar subsidios directos a los
grupos vulnerables (como son los pobres
urbanos, y las comunidades de áreas
rurales aisladas). También esperaría
utilizar los recursos generados por la
privatización para crear empleos,
estimular el crecimiento económico y
proveer una especie de colchón
financiero.

Ley No. 11.727, Marco Regulatorio
Eléctrico y Transformación Energética Pro-
vincial de 30 de Diciembre de 1999,
provee el marco legal para privatizar la
EPESF. La ley define los derechos y
responsabilidades de los consumidores
finales, incluyendo la participación en
audiencias públicas para discutir sobre
el servicio y de las sociedades de

consumidores para defender sus
derechos. La ley establece que “las tarifas
deben ser competitivas
internacionalmente y asegurar una
ganancia razonable.” Las discusiones
sobre la privatización han indicado- que
las tarifas son altas para los estándares
internacionales. Por ejemplo, la tarifa
residencial promedio es de 15 cent/kWh
contra la de 9 cent/kWh fijada por
Edesur/Edenor, competidor de EPESF.
Una reducción razonable de las tarifas
pueden esperarse de la privatización.
Esto sería positivo para los
consumidores.

La Ley no discute el papel que
jugarán los trabajadores de la industria.
Sin embargo, ha sido reconocido que el
costo de personal es extremadamente
alto (cerca de un 50 por ciento más alto)
debido a un mayor número de
trabajadores estimado por encima del
número necesario. En los últimos años, la
EPESF ha reducido gradualmente su
personal, cerca de 450 trabajadores
aceptaron retirarse voluntariamente y
actualmente hay alrededor de 3,000
empleados. Se estima que la EPESF
privatizada requerirá menos de 2,000
empleados. El gobierno ha lanzado un
nuevo programa de retiro temprano para
los 650 empleados que estén dentro de
los 7 años del retiro. Al menos 2,500
trabajadores serán transferidos al nuevo
operador, quien deberá ser el
responsable de la futuras reducciones.
Los trabajadores no requeridos por los
nuevos operadores podrán tener la
opción de aceptar paquetes de
indemnizaciones, o de asumir alguna
posición en el gobierno de la provincia.
En el último caso, se les proporcionará
entrenamiento para poder asumir nuevas
posiciones, pero con la salvedad de

31 Los trabajadores pueden poner dinero en cuentas bancadas privadas manejadas por el AFJP lo que les
da mayor flexibilidad en el manejo y acceso de sus ahorros y alternativas para seleccionar el prestador de
servicio que más les convenga.
32 MOP Préstamo para la Reforma Programática de los Sectores Sociales, p. 27.
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integrarse al nuevo régimen de pago del
servicio civil (actualmente el pago de los
empleados de la EPESF es más alto que
los de la administración pública).

La privatización de la EPESF puede
proveer recursos considerables a Santa
Fé. Por lo menos, parte de estos recursos
deberán usarse en los impactos sociales
identificados y en apoyar la recuperación
económica e iniciativas de equidad.

ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO

SOCIAL

A pesar de que no se esperan impactos
adversos significativos de las reformas
propuestas, se recomienda una estrategia
de desarrollo social para confrontar los
riesgos sociales y los retos identificados,
así como medidas específicas para
mitigar los posibles impactos de la
privatización de la EPESF y de la reforma
de pensiones.

Estrategia Social de Desarrollo

La estrategia social para el desarrollo
comprende dos líneas de acción: (a)
recuperación económica; y (b) la
promoción de la equidad. La Recuperación
económica incluye el uso de inversiones
públicas selectivas tanto para reducir la
pobreza como para crear un clima
adecuado para la inversión y el
crecimiento. La Equidad será promovida a
través de las intervenciones de
protección social y de aquellas reformas
de salud y educación enfocadas hacia la
población vulnerable. Esta estrategia de
desarrollo social33  podría integrar los
esfuerzos relevantes de los gobiernos de
la provincia y municipios. Asimismo,
dicha estrategia podría ser financiada con
los recursos de Compromiso Federal, los
procesos de privatización y ahorro de las
reformas del sector social.

(a) Promoción para la Recuperación
Económica

Esta línea de la estrategia proviene de las
iniciativas en curso del sector privado,
programas municipales para mejorar la
competitividad, y de propuestas de las
organizaciones laborales para evitar los
impactos negativos. Comprende las
siguientes acciones:

•    Inversión Selectiva en Infraestructura
para desarrollar áreas que puedan
producir exportaciones competitivas
y para desarrollar nuevas
oportunidades en el mercado, y de
esta manera crear fuentes de empleo
temporal y a largo plazo.

•    Un programa de inversión para las áreas
rurales para ayudarlas a ser
competitivas de nuevo. Esto incluirá
la sustitución de cultivos
tradicionales por otros de mayor
valor; trabajando con las industrias
para producir más valor agregado en
las exportaciones y desarrollar la
agroindustria, teniendo en cuenta las
tendencias internacionales; y
cofinanciación en la asistencia técnica
para aumentar la productividad.

•    Apoyo más selectivo y eficiente para
los PYMES (pequeñas y medianas
empresas), para promover alianzas con
firmas grandes.

•    Asistencia técnica y cofinanciación
selectiva para promover la re-
estructuración de actividades
económicas con importancia regional.

•    Continuación del proceso de
desregularización; incluyendo una
mejor coordinación entre las
autoridades nacionales, municipales
y provinciales para evitar la sobre-
posición de regulaciones y facilitar
nuevas inversiones e iniciativas.

•    Simplificación de procedimientos y
establecimiento de incentivos para la

33 Esta iniciativa cabe dentro del Plan Social del SEPC, propuesto por el gobierno para la legislatura provin-
cial en Mayo del 2000.



Argentina: Santa Fé Evaluación Social de Impacto del Préstamo de Ajuste

30

formalización de microempresas.

El Ministerio de la Producción
(anteriormente Ministerio de Agricultura
Industria a y Comercio, MAGIC) está
mejor adaptado para llevar a cabo este
tipo de actividades. De cualquier
manera, el Ministerio debería trabajar
con las municipalidades y las
organizaciones locales, como lo son las
Asociaciones para el Desarrollo Re-
gional, para beneficiarse de su
conocimiento de los problemas locales y
de su cercana interacción con los
beneficiarios potenciales.

(b) Promoción de la Equidad

Protección Social

Para promover la equidad, la estrategia

de protección social debe incluir una
combinación de asistencia social y
programas de mejoramiento de la
productividad, que respondan mejor a
las necesidades de los beneficiarios.
Estas modificaciones fueron identificadas
por la evaluación social de impactos y se
resumen enseguida (ver tabla 5).

La estrategia de protección social incluye
las siguientes acciones:

•    Una Evaluación de beneficiarios de los
programas en curso para definir
prioridades, distribuir recursos, crear
indicadores de rendimiento y mejorar
la receptividad. La prioridad es
evaluar la sostenibilidad y los
posibles efectos negativos del PASS, y
promover alternativas para el
mejoramiento de la efectividad.
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•    Deberán existir tres esfuerzos
diferenciados para el mejoramiento
de la productividad. Primero, el
PMSP deberá redefinirse como un
programa de tres componentes que se
enfoque en las necesidades de los tres
grupos de beneficiarios identificados
a los cuales se hizo referencia
anteriormente. Sus finanzas y
políticas de operación deberán ser
sólidas y transparentes. Segundo, los
Programas de Entrenamiento Especial
en desarrollo deberán enfocarse en
brindarle a la gente joven
desempleada, las capacidades que
demanda del mercado laboral.
Tercero, el Programa de Iniciativas
Productivas de las Organizaciones
comunitarias deberá ampliarse y
modificarse para promover el
desarrollo del capital social por
medio de iniciativas en marcha. Cada
uno de estos tres esfuerzos podrán
ser probados por medio de pilotos
financiados por el Compromiso
Federal y los recursos obtenidos de la
privatización. Una evaluación poste-
rior proporcionaría una
retroalimentación de la efectividad de
estas medidas.

•    En tanto que las mujeres encabezan
los esfuerzos de protección social, se
recomienda un enfoque de género para
apoyar la participación de la mujer y
secundar sus esfuerzos para incluir
sus familias. Tal enfoque podría
incluir (i) enfocarse al entrenamiento
y la asistencia técnica a las
necesidades que presentan las
mujeres; (ii) promover su posición de
autoridad y seguridad en si mismas;
(iii) ayudarles a incorporar a sus
familiares en el esfuerzo; (iv)
confrontar el sesgo y la
discriminación; y (v) monitorear los
resultados para mejorar la política de
género. Este enfoque podría ayudar a
balancear el poder dentro de las
familias y a compensar la
desmoralización de muchos jefes de

hogares desempleados.
•    Apoyar el fortalecimiento

Institucional del SEPC por medio de
la asistencia técnica y entrenamiento,
sistemas integrados de
administración, mecanismos para
mejorar la coordinación institucional,
y mecanismos para promover la
participación de los beneficiarios.
También, la SEPC deberá continuar
sus esfuerzos de descentralización,
como es construir alianzas con las
municipalidades y organizaciones
locales.

Educación

Las siguientes actividades podrían
ayudar a las reformas educativas a
reducir la inequidad, las que a su vez
podrían ser financiadas por los ahorros
que haga el sector:

•    Incorporar incentivos para los estudiantes
pobres (becas, entrenamiento especial,
flexibilidad curricular) para ingresar
en el EGBS (Educación General Básica
Superior), completar el ciclo
Polimodal y por consiguiente tener
acceso a la educación terciaria.

•    Desarrollar opciones de educación
alternativa (pasantías, aprendizajes) y
desarrollo de un nuevo currículo que
le permita a la gente joven
desempleada a obtener las
capacidades necesarias para acceder a
los nuevos trabajos.

•    Programa para adultos para ayudar a
los desempleados a actualizar sus
capacidades.

•    Las transferencias del sector público a las
escuelas privadas deberán ser evaluadas en
términos de equidad.

•    Se recomienda una amplia consulta y
participación activa para construir un
sentido de pertenencia de las reformas
dentro del personal, profesores y
estudiantes.

•    Diseñar e implementar un sistema de
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monitoreo y evaluación participativo
para hacer el seguimiento de las
reformas con las contribuciones de
padres y estudiantes.

Salud

Las siguientes acciones podrían ayudar a
las reformas en salud a reducir las
inequidades:

•    Asegurar la cobertura de las población
pobre y vulnerable, particularmente en
las áreas rurales.

•    Diseñar Programas Especiales para
combatir las enfermedades
infecciosas peligrosas, como la tuber-
culosis, el SIDA y el mal de Chagas.
Dichos esfuerzos podrían ser
complementados con campañas
públicas de divulgación.

•    Un enfoque de género, que incluya un
programa de salud reproductiva,
debería guiar el proceso de reforma.

•    Se recomienda un sistema de amplia
consulta para desarrollar sentido de
pertenencia de las reformas dentro del
personal del sector, médicos y
usuarios del sistema.

•    Un sistema de monitoreo y
evaluación participativo podría
proveer retro-alimentación valiosa
para monitorear las reformas y
mejorar su calidad.

Mitigación del Impacto

(a) Privatización de la Electricidad

Para obtener el mejor resultado de la
privatización de la EPESF, el proceso
deberá garantizar que los consumidores
se beneficien de la venta y
reestructuración de la empresa, y que se
tomen medidas para reducir los
impactos de los despidos esperados.
Tales medidas deberán incluir un
acuerdo de que los incrementos en
productividad beneficien a los
consumidores por medio de la reducción

de tarifas y mejoramiento del servicio, e
introducir una categoría en el plan de
tarifas para los consumidores rurales
dispersos. Con respecto a los
trabajadores redundantes debe
prepararse un paquete de
indemnizaciones que incluya
entrenamiento, indemnización pertinente
y apoyo en la búsqueda de un nuevo
empleo. Una campaña pública de
información deberá explicar las ventajas
de privatizar las EPESF.

(b) Reforma de Pensiones

La reforma de pensiones de la provincia
deberá intentar reproducir los cambios
positivos del sistema nacional, e
identificar los posibles impactos en la
provincia. El proceso de reforma deberá
incorporar un estudio socioeconómico
que incluya un perfil de los beneficiarios
e identificar los impactos sociales
posibles, un análisis específico del
impacto en las mujeres y de sus
dependientes, algunas otras medidas de
mitigación necesarias y una propuesta
para mejorar la equidad para garantizar
la mayor cobertura posible. Si es
necesario, las medidas de mitigación
pueden ser provistas por medio de los
programas de protección social
existentes.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No se espera que las reformas
propuestas para los sectores sociales
causen impactos sociales adversos
significativos. Sin embargo, en el caso de
la reforma de pensiones, y la
privatización de la EPESF algunas
medidas de mitigación de los impactos
identificados son necesarias y deberán
ser implementadas. En el caso de las
reformas en educación y salud, se
sugiere un enfoque equitativo más
activo. Adicionalmente, se recomienda
una amplia estrategia de desarrollo
social para confrontar los riesgos sociales



33

y los nuevos retos identificados, como
son: el impacto de la reestructuración
económica de la provincia en curso; el
desempleo, los “nuevos pobres” y los
problemas sociales relacionados; y la
vulnerabilidad creciente de los pobres,
particularmente la juventud, ancianos y
mujeres. Este esfuerzo deberá promover
el desarrollo del capital social y construir
alianzas con las autoridades locales,
organizaciones comunitarias y el sector
privado. Un enfoque de género debe
guiar su diseño e implementación.

La estrategia de desarrollo social
propuesta mejorará la efectividad de las
reformas a través de un enfoque
participativo y promoverá la reducción
de la pobreza de un modo equitativo por
medio de dos líneas principales de
acción:

(a)  Recuperación Económica, con un
enfoque en intervenciones de sector

público para desarrollar un clima
para la inversión y crecimiento; y

(b) Promoción de la equidad, a través de una
amplia intervención en la protección
social que se focalizará hacia las
poblaciones vulnerables y promoverá
iniciativas de mejoramiento en la
productividad.

Esta estrategia de desarrollo social
integraría los esfuerzos relevantes de los
gobiernos provincial y municipal, las
medidas de mitigación mencionadas
anteriormente y las acciones
recomendadas dentro del marco del PRL.
Este esfuerzo se financiaría con recursos
de Compromiso Federal, de los recursos
procedentes de la privatización y de los
ahorros del sector eléctrico, en su caso.
Estas recomendaciones han sido
redactadas en las siguientes matrices
preliminares (ver tabla 6).
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