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MARGINALIDAD SOCIOPRODUCTIVA EN EL AGRO SALTENO. 
El trabajo familiar en las explotaciones familiares con superficie sin 
definir.1 
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ANTECEDENTES. 
 
En la Argentina, en algunas provincias por sus características físico-ecológicas y por su 
forma de ocupación histórica existen explotaciones que no están delimitadas. Por esto el 
Censo Nacional Agropecuario de 1988 -CNA’88- incorporó a las explotaciones 
agropecuarias -EAP’s-  sin definir (o especiales) como una categoría distintiva, que en 
otros relevamientos anteriores no habían sido tomadas en cuenta.  Se trata de EAP´s que 
no tienen límites precisos o carecen del mismo y de las que sólo se conoce su número, 
la superficie implantada y la cantidad de ganado que poseen, pero se ignora la extension 
total de tierra que ocupa cada una de ellas. 
Estudiar el conjunto de EAP’s especiales es, según Sabalain, una temática que ha sido 
muy poco debatida y que representa “una imagen de la estructura agraria argentina 
sobre la cual hay todavía mucho por conocer” (Sabalain, 1995, 25).  
Asimismo, dicha temática adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que en Salta 
hay 9.233 EAP´s y que 4.432 son unidades especiales, es decir casi la mitad tiene 
límites sin definir . (ver Cuadro 1)  
Manzanal (1995: 123 y ss)  realiza una zonificación provincial a partir de las 
producciones principales, definidas en base a la superficie que ocupan en relación al 
total provincial y departamental, y a la  cantidad de EAP’s dedicadas a estos cultivos 
respecto al total de EAP’s del correspondiente departamento.  Caracteriza, por un lado, 
zonas de mayor desarrollo especializadas principalmente en la producción de cultivos 
industriales (azucar y tabaco),  oleaginosas (soja), y legumbres (poroto blanco y negro), 
destinadas al mercado interno y externo.  Tales areas corresponden a la mayoría de los 
departamentos localizados en la zona central,  este (excepto Rivadavia) y norte, y  el 
departamento de Cafayate en el oeste.2  

                                                      
* Ayudante de trabajos prácticos, Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
** Adscripto a la cátedra Teoría y Política Económica, carrera de Geografía, Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
1El presente trabajo forma parte de un proyecto UBACyT (FI002) dirigido por Mabel Manzanal. 
La mayor parte de las afirmaciones contenidas en el apartado “Antecedentes”, salvo cita 
expresa, son parafraseadas de: Manzanal, Mabel  (1995: 125): “Desarrollo y condiciones de 
vida en asentamientos campesinos”, tesis de doctorado, UBA-FFLL, Buenos Aires. En la parte 
“Características específicas…” hemos utilizado datos del CNA’88 -Censo Nacional 
Agropecuario- , en general provenientes de tabulados especiales solicitados al INDEC -Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos-. 
2Manzanal considera a Cafayate como una subzona especializada en vitivinicultura, y de 
mayor desarrollo que el resto de los departamentos de la zona oeste.  Este departamento 
cuenta con reputación a nivel nacional e internacional por la presencia de importantes bodegas 
especializadas en vinos finos.(Manzanal, 1995, 104) 
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Por el otro,  identifica y analiza zonas de menor desarrollo, cuyas producciones son 
marginales en el contexto provincial.  Se trata de áreas en donde la ganadería 
(principalmente extensiva) y la agricultura son basicamente de subsistencia, con 
predominio de hortalizas, cereales y forrajeras. Las mismas corresponden a la zona 
oeste (a excepcion de Cafayate), noroeste y suroeste. Es alli donde la presencia de las 
explotaciones especiales sobre el total de EAP’s es significativa: por ejemplo, en la 
zona oeste casi el 50% de las unidades carecen de límites definidos, con porcentajes aún 
más elevados en La Poma y Molinos; en el noroeste el 87% son explotaciones 
especiales, y alli Santa Victoria alcanza el 90%. Los Andes, en el suroeste, posee todas 
sus EAP’s sin límites precisos. 
Continuando con la zonificación antes mencionada:  
a) Son pocas las explotaciones agrícolas que no tienen límites definidos.  Si bien hay en 
Salta casi 1500 EAP’s especiales que realizan algún tipo de actividad agrícola, la 
extensión de sus cultivos es muy reducida en relación al total provincial (apenas el 
1%).3 
b) La ganadería que se desarrolla es la de menor productividad, en su mayor parte 
constituida por ovinos y caprinos. Este tipo de ganado predomina en los departamentos 
más pobres, los del oeste, noroeste y sudoeste; mientras que el ganado bovino se 
localiza en los de mayor  desarrollo, como los de la zona este y norte. 
c) La mano de obra ocupada es casi totalmente familiar (97%), siendo unos 10.000 
familiares los que están ocupados en las EAP´s  sin definir (Manzanal,  1995, 129).  
Este valor representa más del 50% del total provincial4. 
d) No hay una categoría de tenencia identificada para las EAP´s sin definir. Casi el 80% 
de éstas EAP´s se identificaron con la categoria de “Otros”.5  Entendemos que se trata 
de tipos de tenencia precaria, como ocupantes sin permiso, aunque no disponemos de 
información que nos permita afirmarlo fehacientemente.  Esta precariedad en el tipo de 
tenencia de la tierra se presenta nuevamente en un trabajo realizado por Paz (1995,101), 
en Santiago del Estero,  referido a explotaciones con límites indefinidos.  
 
ALGUNAS CARACTERISTICAS ESPECIFICAS Y DISTINTIVAS DEL 
TRABAJO FAMILIAR.  
 
En el Cuadro 2 podemos observar que seis de los departamentos más pobres de la 
provincia poseen más del 45%  de sus explotaciones con más de 2 trabajadores 
familiares permanentes. En situación opuesta se encuentran algunos de los 
departamentos del norte, este y centro de la provincia, que corresponden a las zonas de 
mayor dinamismo productivo con porcentajes menores al 30%. Es decir que en estos 
últimos la presencia de trabajadores familiares no es tan acentuada como en los 
departamentos de menos desarrollo agropecuario.  

                                                      
3A partir del CNA’88 Manzanal infiere que casi 4200 explotaciones con superficie definida y 
1500 unidades especiales en toda la provincia de Salta. (Manzanal, 1995,124) 
4 En Salta hay en total 19.000 familiares ocupados en EAP´s definidas y no definidas.  La 
mayoría de ellos trabajan en las EAP´s familiares, hay 10.000 en EAP´s no definidas, y 5.000 
en las EAP´s definidas familiares. En Manzanal (capitulo 2) se llaman EAP´s familiares a: a) 
todas las definidas con superficie de 25 o menos hectáreas y b)  todas las no definidas. 
5 El hecho que la mayoría de las EAP´s especiales de esta provincia se encuentren dentro de 
“Otros” estaría indicando que la identificación de las categorías de tenencia fue insuficiente, por 
lo menos para este grupo de EAP´s. 
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Esta tendencia resulta aún mas visible al analizar el Cuadro 3, de donde surge que los 
departamentos de Gral. San Martín, Capital, La Vina, Metán, La Candelaria y Chicoana, 
tienen más del 43% de  sus EAP’s especiales con  solo un trabajador familiar 
permanente. 6 Podemos apreciar nuevamente que la menor cantidad de trabajadores 
familiares se localiza mayoritariamente, en los departamentos más dinámicos.7 
De los cuadros hasta aquí analizados podemos inferir, que son los departamentos más 
pobres los que retienen mayor cantidad de trabajadores familiares permanentes. Si 
tenemos en cuenta que se trata de explotaciones que prácticamente no generan 
excedente alguno, esta significativa retención de población nos estaría indicando un alto 
grado de subocupación de la mano de obra familiar, vinculado a la situación económica 
actual. En efecto, al ser la mano de obra familiar fija, el productor no puede prescindir 
de ella, es decir, no puede despedirla cuando falta trabajo y por lo tanto se produce la 
paradoja de que el único recurso abundante del minifundista se transforma en una carga. 
(Manzanal, 1996,79-80) 
 
ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL TRABAJO TRANSITORIO. 
 
La condición de precariedad productiva que en términos generales presentan estas 
unidades se hace más notoria cuando examinamos el Cuadro 4 referido a la cantidad de 
jornadas trabajadas en forma transitoria al cabo de un ano.8 De la lectura del cuadro 
podemos realizar las siguientes afirmaciones:   
a) Sólo en 9 de los 23 departamentos provinciales hay unidades especiales en las que se 
lleva a cabo algún tipo de trabajo temporal.9 En los demás , las unidades especiales 
desarrollan toda su producción  con mano de obra exclusivamente familiar. 
b) Las EAP’s que contratan mano de obra temporaria lo hacen en muy baja magnitud, lo 
cual se desprende de los índices obtenidos en dicho cuadro. Solamente dos 
departamentos llegan a tener 3 jornadas trabajadas por unidad, en un ano (Chicoana y 
Gral. San Martín), y sólo uno alcanza 5 jornadas anuales (Santa Victoria).10 
                                                      
6Hay excepciones, como por ejemplo, Gral. Guemes y Cafayate, que siendo departamentos de 
una importante producción agropecuaria, poseen más del cuarenta por ciento de sus unidades 
con más de dos trabajadores familiares permanentes. Esto se debe probablemente al bajo 
número de eap’s especiales (20 y 24 respectivamente) y a sus peculiares características 
productivas. 
7En relación a los departamentos que poseen menos del 30% de sus eap’s especiales con más 
de dos trabajadores familiares, se ubican en su mayoría en zonas de cultivo intensivo (como 
por ejemplo: Capital, Cerrillo y La Caldera en la zona central;  Orán y Gral. San Martín en el 
norte ), o bién de cultivos extensivos (como Rosario de la Frontera y Metán en el este) 
destinados en su mayor parte al mercado nacional e internacional. 
8A los fines censales se considerará trabajador transitorio a toda persona que en forma 
temporaria haya cumplido tareas en una explotación. El trabajo aportado por la mano de obra 
transitoria no se mide por el número de trabajadores sino por la cantidad de trabajo por ellos 
aportada, medida en jornadas, es decir, días trabajados durante el período de referencia 
censal. (INDEC, 1988,143)  
9Los departamentos que carecen de tales jornadas son: Cafayate, La Poma, Cerrillos, 
Guachipas, La Caldera, Candelaria, Metán, Iruya y Los Andes, en tanto que los índices 
elaborados resultan extremadamente bajos para La Vina, Cachi, Oran, Rosario de Lerma y San 
Carlos, pues no llegan a media jornada anual. 
10 Si bien 5 jornadas anuales resulta un valor poco apreciable en relación a la cantidad de días 
que hay en un ano, llama la atención que tal indice aparezca en una de las zonas más pobres 
de la provincia, como es el departamento de Santa Victoria, en donde tanto la agricultura como 
la ganadería son escencialmente de subsistencia. Cabe la posibilidad que el número de 
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Más elocuente resulta la poca relevancia de esta variable en las EAP’s sin definir, 
cuando comparamos el total provincial (5300 jornadas) con el valor correspondiente al 
de las explotaciones familiares con superficie definidas (336.000 jornadas).11 
Asimismo, sólo las EAP’s familiares definidas con hasta 5 has. suman unas 44.000 
jornadas,  ocho veces más que las explotaciones con superficie sin definir, siendo que 
en cantidad son sensiblemente menores que estas últimas (1260 unidades definidas y 
4200 unidades especiales). 
En síntesis, la muy poca significación de esta variable en las EAP’s sin definir, nos 
induciría a pensar la casi nula capacidad de generar excedentes que tienen las mismas, y 
por consiguiente la imposibilidad de crear demanda laboral alternativa. 
 
APROXIMACION SOBRE POBLACION RESIDENTE Y TRABAJADORES 
FAMILIARES PERMANENTES. 
 
Habíamos concluído en los parrafos anteriores que en los departamentos más pobres se 
observaba la presencia de un mayor número de trabajadores permanentes en las EAP’s 
especiales. 
Ahora bien, si analizamos esta variable en relacion a la cantidad de personas que 
residen en ellas, a los largo del ano de referencia, podemos apreciar que: 
 a) en aquellos departamentos que hemos considerado como más pobres (Iruya, Los 
Andes, Santa Victoria, Cachi, La Poma y San Carlos), prácticamente toda la población 
masculina y femenina que trabaja en dichas explotaciones, vive en ellas;  más aún, en 
los departamentos de Cachi y La Poma tanto los hombres y como las mujeres que 
trabajan en forma permanente superan significativamente a los residentes.  
Surge aquí otra vez la tendencia planteada anteriormente: que son los departamentos 
más marginales en términos productivos los que retienen mayor número de población 
economicamente activa, y en consecuencia, que es en ellos donde la subocupación 
alcanza los niveles más elevados (Ver cuadro 4)12. 
Este fenómeno resulta más acentuado en Cachi y La Poma en donde las unidades 
especiales no solo “retienen” a sus propios residentes, sino que además “atraen” a 
familiares de ambos géneros que no viven en dichas explotaciones. De lo anterior 
podemos inferir que son más de una las familias que procuran su sustento de una misma 
EAP, en muchas de las cuales no se realiza agricultura, o bien se practica en grado 
menor. 13 

                                                                                                                                                            
jornadas transitorias se deba a que unas pocas explotaciones familiares hallan contratado un 
mayor número de trabajadores temporarios para tareas específicas, en algún momento del 
ano. 
11”...son familiares las EAP”s que tienen hasta 25 has. pues en estas hay casi el doble de 
trabajadores familiares respecto a los no familiares.” (Manzanal, 1995, 63) 
12 Molinos, al igual que en el capítulo referido a trabajadores permanentes, vuelve a ser aquí la 
excepción, pues si bien la mayor parte de la población masculina de las explotaciones 
especiales trabaja en ellas (90%) no ocurre lo mismo con la población femenina cuya 
participación es sensiblemente menor (30%). Cabe la posibilidad de que esto se deba a que 
por el tipo de actividad que se desarrolla en este departamento (principalmente ganaderia 
bovina) la mano de obra femenina no sea tan requerida; o bien, que parte de la misma migre 
hacia Cafayate para realizar trabajos estacionales. Obviamente, esta tentativa de hipótesis 
debe ser corroborada  con un trabajo de investigación más exhaustivo. 
13 La superficie implantada de las EAP’s familiares especiales no alcanza las 3.000 has., esta 
cantidad a penas representa el 1% del total provincial. En Cachi y La Poma los cultivos apenas 
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b) En relación a los demás departamentos la tendencia se asemeja a la que existe a nivel 
provincial, es decir, mientras que los hombres en edad de trabajar son en su mayor parte 
residentes y en algunos casos “exceden” a estos últimos (Capital, Chicoana y Gral. 
Guemes), las mujeres registran un comportamiento inverso, pues solo una parte de las 
que viven en las unidades especiales trabajan en forma permanente.14 Se trata de 
departamentos en donde existe una mayor dinámica productiva, o bien que se 
encuentran cerca de las áreas de mayor desarrollo, y que por consiguiente pueden 
ofrecer más oportunidades de empleo. 
Si tenemos en cuenta que son los hombres quienes realizan principalmente los trabajos 
prediales, para lo cual, en algunos casos, se desplazan desde otras localidades y que las 
EAP’s especiales son basicamente unidades de subsistencia, es posibles plantear a título 
de hipótesis que en estas el trabajo extrapredial es realizado escencialmente por mano 
de obra femenina. Es decir, los ingresos obtenidos fuera del predio para suplir el magro 
producto del mismo serían provistos mayoritariamente por las mujeres.   
Asimismo, esta peculiar situacion nos estaría indicando que se han producido 
modificaciones en la estructura productiva de la región en cuestión, y por ende en la 
demanda laboral existente.  
Las hipótesis a las que hemos arribado a lo largo de esta primera aproximación al tema, 
requieren obviamente, ser confrontadas a la luz de una investigación pormenorizada, 
que no solo tome en cuenta  los datos censales sino que también incluya estudios de 
campo y el análisis de los procesos socioeconómicos ocurridos en el area en los últimos 
tiempos; iremos avanzando en estos aspectos a medida que progresemos en nuestro 
trabajo.  
 
 
 

                                                                                                                                                            
ocupan 24 y 10 has. respectivamente, en tanto que el número de unidades es sensiblemente 
mayor (176 y 69 unidades en cada departamento).  (CNA’88, tabulados inéditos, INDEC) 
14 Chicoana y Gral. Guemes presentan un mayor porcentaje de mujeres que desempenan 
labores en forma permanente (80% y 70% respectivamente). Esto puede deberse a que en 
términos absolutos la población femenina residente es muy baja, en relación al total provincial, 
no supera en ambos casos el 2%. (Ver Cuadro 4) 
Otro caso particular lo constituye Rosario de Lerma en donde el 75% de las mujeres residentes 
trabajan en forma permanente en las explotaciones. Cabe la posiblidad que esta situación este 
vinculada a un mayor tamano medio de la superficie implantada, con respecto a la de los 
demás departementos de la zona central, lo cual permitiría una mayor “retención” de la 
población femenina.(CNA’88, tabulados inéditos, INDEC)    
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Cuadro 1:  SALTA, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, CON Y SIN SUPERFICIE DEFINIDA, 
                POR ZONA Y DEPARTAMENTO, 1988  
                (en cantidad y porcentaje departamental y provincial)  
               
    

    
   Explotaciones (EAP) **  
     

Total 
               Con superficie                 Con superficie 

Zona y            definida        
sin 

definir

 

  Nro % Total % EAP EAP  Total % 
Departamento  EAP   EAP s/dpto familiare

s 
no 

familiar.
 EAP s/dpto 

         
    

OESTE 1798 100 910 51 722 188 888 49 20 
 Cachi 557 100 381 68 337 44 176 32 4 
 Cafayate 103 100 62 60 30 32 41 40 1 
 La Poma 115 100 46 40 38 8 69 60 2 
 Molinos 560 100 136 24 118 18 424 76 10 
 San Carlos 463 100 285 62 199 86 178 38 4 

    
CENTRAL 2353 100 1509 64 617 892 844 36 19 
 Capital 156 100 89 57 44 45 67 43 2 
 Cerrillos 287 100 281 98 111 170 6 2 0 
 Chicoana 313 100 214 68 87 127 99 32 2 
 Gral. Güemes 277 100 249 90 98 151 28 10 1 
 Guachipas 174 100 115 66 18 97 59 34 1 
 La Caldera 263 100 105 40 38 67 158 60 4 
 La Viña 328 100 221 67 134 87 107 33 2 
 R. de Lerma 555 100 235 42 87 148 320 58 7 

    
ESTE 2491 100 1424 57 346 1078 1067 43 24 
 Anta 843 100 522 62 144 378 321 38 7 
 La Candelaria 197 100 190 96 85 105 7 4 0 
 Metán 380 100 306 81 52 254 74 19 2 
 Rivadavia 632 100 31 5 2 29 601 95 14 
 R. de La Front. 439 100 375 85 63 312 64 15 1 

    
NORTE 1666 100 862 52 473 389 804 48 18 
 Grl.San Martín 721 100 310 43 380 172 411 57 9 
 Orán  945 100 552 58 93 217 393 42 9 

    
NOROESTE 748 100 96 13 81 15 652 87 15 
 Iruya 350 100 57 16 53 4 293 84 7 
 Santa Victoria 398 100 39 10 28 11 359 90 8 

    
SUROESTE 177 100   0 177 100 4 
 Los Andes 177 100   0 177 100 4 
     

    
TOTAL 9233 100 4801 52 2239 2562 4432 * 48 100 
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PROVINCIA 
     

    
Observaciones:    
 * De este total existen 163 vinculadas a EAP's con límites precisos  
** Se consideran EAP´s familiares las que tienen hasta 25 Ha  
    
Fuente: Extraído de Manzanal, Mabel (1995): "Desarrollo y  
condiciones de vida en asentamientos campesinos", tesis de  
doctorado, UBA-FFLL, Buenos Aires (cuadros 7 y 13c, elaborados en base a 
Censo Nacional Agropecuario 1988, Salta, resultados provisorios,  
tabulados inéditos)   
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CUADRO 2: SALTA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS ESPECIALES,   
CON MAS DE 2 TRABAJADORES FAMILIARES PERMANENTES, POR 

DEPARTAMENTO, 1988 
 

(en cantidad y porcentaje departamental)  
     
  CANT.EAPS MAS DE 2 %   
  (a) (b) (b):(a)   
 LOS ANDES 174 107 61   
 CACHI 165 97 59   
 LA POMA 67 39 58   
 STA. VICTORIA 339 167 49   
 IRUYA 287 134 47   
 SAN CARLOS 176 81 46   
 GRAL. GUEMES 20 9 45   
 CAFAYATE 24 10 42   
 ANTA 257 86 33   
 LA CANDELARIA 6 2 33   
 RIVADAVIA 578 182 31   
 R. de LERMA 309 97 31   
 CAPITAL 56 15 27   
 ORAN 404 102 25   
 CERRILLOS 4 1 25   
 R. de la FRONTERA 62 15 24   
 LA CALDERA 155 35 23   
 CHICOANA 98 22 22   
 MOLINOS 418 76 18   
 LA VINA 97 17 18   
 GRAL. S. MARTIN 383 50 13   
 GUACHIPAS 56 6 11   
 METAN 71 6 8   
     
     

Fuente: Elaboracion propia en base a CNA'88, tabulados ineditos, Instituto 
Nacional de Estadistica y Censos. 
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CUADRO 3: SALTA, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS ESPECIALES 

CON HASTA 1 TRABAJADOR FAMILIAR PERMANENTE, 1988 
(en cantidad y porcentaje departamental) 

  
  
 CANT.EAPS 1 

TRAB.FAM.
% 

 (a)   PERM. (b) (b):(a) 
 GRAL. S. MARTIN 383 262 68 
 GUACHIPAS 56 38 68 
 CAPITAL 56 34 61 
 LA VINA 97 53 55 
 METAN 71 36 51 
 LA CANDELARIA 6 3 50 
 CHICOANA 98 42 43 
 R. de la FRONTERA 62 26 42 
 R. de LERMA 309 129 42 
 MOLINOS 418 145 35 
 ORAN 404 140 35 
 ANTA 257 77 30 
 LA CALDERA 155 46 30 
 RIVADAVIA 578 159 28 
 CACHI 165 42 25 
 CERRILLOS 4 1 25 
 IRUYA 287 50 17 
 SAN CARLOS 176 29 16 
 GRAL. GUEMES 20 3 15 
 LOS ANDES 174 25 14 
 LA POMA 67 7 10 
 CAFAYATE 24 2 8 
 STA. VICTORIA 339 22 6 
  
  

Fuente: Elaboracion propia en base al CNA'88, tabulados ineditos,  
nstituto Nacional de Estadistica y Censos.  
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CUADRO 4:  SALTA, EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS ESPECIALES, 
CANTIDAD DE PERSONAS RESIDENTES Y TRABAJADORES PERMANENTES, 

POR EDAD, SEXO Y DEPARTAMENTO, 1988  
(en cantidad y porcentaje departamental y provincial) 

   
   

RESIDENTES 15 A 59 ANOS TRAB. PERM. DE 15 A 59 ANOS % SOBRE RESIDENTES 
V M V M V M 

PCIA. SALTA 4808 4321 4891 2727 102 63
ANTA 390 252 414 102 106 40
CACHI 88 83 200 156 227 188
CAFAYATE 39 29 39 29 100 100
CAPITAL 45 33 65 13 144 39
CERRILLOS 4 2
CHICOANA 62 55 93 45 150 82
GRAL. GUEMES 26 15 32 10 123 67
GRAL. SAN MARTIN 490 373 471 53 96 14
GUACHIPAS 42 27 42 10 100 37
IRUYA 319 293 336 252 105 86
LA CALDERA 176 153 152 75 86 49
LA CANDELARIA 10 6 10 100 0
LA  POMA 44 71 63 91 143 128
LA  VINA 44 39 86 15 195 38
LOS ANDES 156 229 147 232 94 101
METAN 69 35 70 8 101 23
MOLINOS 537 599 461 196 86 33
ORAN 499 415 454 263 91 63
RIVADAVIA 842 676 794 389 94 58
R. de la FRONTERA 70 55 76 16 109 29
R . de LERMA 253 318 248 241 98 76
SAN CARLOS 199 221 195 193 98 87
STA. VICTORIA 408 344 439 336 108 98

 
 

Fuente: Elaboracion propia en base al CNA'88, tabulados ineditos, Salta, Instituto Nacional de Estadistica y Censos. 
 
 
 
 

 


