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La pobreza en Argentina 
 
Las mediciones de la pobreza 
 
Como ya se ha visto, para caracterizar las condiciones de vida de la población, y en particular la pobreza, es necesario 
tener en cuenta múltiples aspectos o dimensiones. La elaboración de mediciones que permitan conocer la cantidad de 
personas que viven en condiciones inadecuadas o en situación de pobreza y dónde se localizan, así como la información 
que permita evaluar sus necesidades concretas, son un insumo muy importante para orientar el diseño y la aplicación 
de políticas sociales. A través de esa información es posible, por ejemplo, identificar cuáles son los grupos de población 
más afectados, qué carencias en particular sería necesario reducir y, en consecuencia, de qué manera pueden 
optimizarse los recursos que el Estado invierte en la aplicación de políticas sociales. 
 

La preocupación por la medición de la pobreza en nuestro país, así como en otros de América Latina, tuvo un fuerte 

impulso desde mediados de la década de 1980 en coincidencia con la recuperación de los gobiernos democráticos en la 

región. En ese momento se consideró necesario contar con información que permitiera evaluar las condiciones de vida 

de la población en los distintos lugares del país y que sirviera para identificar áreas con mayores y menores niveles de 

pobreza. 

 

En ese contexto, la Argentina fue uno de los primeros países que aplicaron metodologías de evaluación de la pobreza 

que utilizaran los datos obtenidos en los censos. Se trata de los datos del censo de población realizado en 1980 y, 
aunque ya tenían algunos años relevados, contaban con la ventaja de que se referían a  la totalidad de la población y del 

territorio del país. 

 

La metodología que se utilizó para analizar las condiciones de pobreza se conoce como Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBl) y consiste en la elaborada de una serie de indicadores a partir de las variables relevadas en los 

censos. El objetivo es identificar los hogares (y las personas que los forman) que no logran satisfacer un conjunto de 

necesidades consideras indispensables y se hallan, en consecuencia, en condiciones de pobreza. 
 
El método de NBI sigue utilizándose en la actualidad, pero también se han desarrollado otros que permiten incorporar 
nuevos indicadores y evaluar, además del acceso a un conjunto determinado de bienes y servicios, otras condiciones, 
especialmente las referidas al ingreso y las posibilidades de gasto que tienen las familias del país. 
 
Las necesidades básicas insatisfechas 

 
La caracterización de las condiciones de vida a través de la medición de las necesidades básicas insatisfechas centra la 

atención en los hogares con privación o falta de acceso a bienes y servicios básicos como las viviendas, condiciones 

sanitarias y educación. En los últimos censos realizados en el país se considera que un hogar está formado por el 

conjunto de personas que habitan en una misma vivienda compartiendo los gastos de alimentación; este concepto no 

tiene en cuenta si entre ellas existe un vínculo de parentesco o familia. Puede haber diferente tipo de hogares, algunos 

están compuestos por una sola persona y otros pueden tener muchos más integrantes, por ejemplo, puede tratarse de 

una pareja con varios hijos. 

 

La utilización del concepto de hogar en el momento de evaluar las condiciones de vida implica considerar que el acceso 

o no a los bienes y servicios especificados, involucra al conjunto de las personas que lo forman.  

 

Los indicadores de NBI utilizados habitualmente en nuestro país evalúan las condiciones de construcción las viviendas, la 
provisión de servicios sanitarios y el  acceso a la educación. 

 

En particular, se considera que un hogar tiene necesidades básicas insatisfechas o es pobre por NBI cuando posee una 

o más de las siguientes características: 

 

-Vivienda inconveniente: habita, por ejemplo, pieza de inquilinato o vivienda precaria como un rancho, una casilla o 

una casa construida con materiales inapropiados (paredes de cartón, piso de tierra, sin provisión de agua por cañería 

dentro de la vivienda). 
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-Hacinamiento crítico: la relación entre el número de personas que habita la vivienda y la cantidad de cuartos 

disponibles supera las tres personas por cuarto. 

-Condiciones sanitarias deficientes: no posee retrete en el baño o no tiene descarga de agua. 

-Menores fuera del sistema escolar: hay al menos un niño en edad escolar, de 6 a 12 años, que no asiste a 

la escuela. 

 

Existe además un quinto indicador, que se utiliza con menor frecuencia, y que relaciona la capacidad que tiene el hogar 

para proveer de los medios económicos necesarios al conjunto de sus miembros. Este indicador, denominado capacidad 

de subsistencia, evalúa:  

-la educación del jefe del hogar, considerando que si posee menos de tercer grado de educación primaria tendrá pocas 
posibilidades de acceder a un trabajo de buenos ingresos, 

-y la cantidad de personas que dependen económicamente de los miembros que tienen un trabajo y un ingreso. 

Cuantas más personas dependan de los que tienen ingresos, menor será la capacidad del hogar de alcanzar los bienes 

esenciales para su subsistencia. 

 

En general, se considera que la privación asociada con la falta de 

acceso a bienes y servicios tales como vivienda y educación constituyen 

un núcleo de pobreza estructural, es decir, un conjunto de condiciones 

que tienen mayor perdurabilidad. Esto sucede, por ejemplo, porque la 

modificación de las condiciones de la vivienda requiere una inversión 

de dinero que muchas familias en condiciones de pobreza no pueden 

realizar. 
 

La construcción de los indicadores de NBI sobre la base de los datos 

censales permitió elaborar mapas con información precisa sobre la 

localización de las condiciones de pobreza en nuestro país. El mapa que 

se observa fue elaborado con los resultados del censo 2001. En él se 

puede observar que las áreas con mayor porcentaje de hogares con NBI 

se localizan en las provincias del noroeste y nordeste, con niveles que 

incluyen a más de un tercio de los hogares que habitan en ellas. 

 

 

 

 
 

¿Algo más que NBI? 

 

En la década de 1990 se desarrollaron nuevas perspectivas y metodologías para analizar las condiciones de pobreza. 

Esto implicó también revisar las ventajas y limitaciones de los métodos utilizados hasta el momento, especialmente el 

método de necesidades básicas insatisfechas. 

 

Entre las críticas realizadas, algunos especialistas señalaron que esa forma de medición no permitía evaluar niveles de 

pobreza, sino tan solo la presencia o ausencia de ella, es decir, únicamente se clasificaba a los hogares en pobres o no 

pobres. Esta situación provocaba que la pobreza fuera vista como un fenómeno homogéneo, es decir, sin variaciones en 

sus características. Por otra parte, se plantearon algunos cuestionamientos a las características que se consideran en los 

indicadores. En particular, por ejemplo, algunos consideran que podría ser más importante para distinguir entre hogares 
pobres y no pobres el hecho de que existan niños que asisten a la escuela pero en grados menores a los que les 

corresponderían por su edad, ya que esto resulta más habitual en hogares con dificultades económicas. 

 

Muchos especialistas señalaron que resultaba importante contar con métodos que utilizaran los datos censales debido a 

que consideraban al total de la población relevada en los distintos lugares del país. Por este motivo, al realizarse el 

censo del año 2001, además de continuar con la información de NBI, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) elaboró una nueva metodología para brindar información sobre los niveles de privación de los hogares. 
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Este método, denominado índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), considera dos dimensiones: 

 

-Las condiciones patrimoniales, caracterizadas por el acceso a una vivienda confortable (materiales adecuados, 

existencia de inodoro con descarga de agua). 

-La disponibilidad de recursos en dinero, llama dos recursos corrientes. Sin embargo, como los censos de población no 

registran información sobre los niveles de ingreso de las personas, se definió un indicador que permite aproximarse a 

esos valores de manera indirecta, es decir, utilizando datos relevados por el censo. El indicador, denominado capacidad 

económica del hogar, permite distinguir niveles entre los hogares a partir del análisis de los años de educación que 

poseen todos los integrantes del hogar que tienen ingresos y de la cantidad de personas que dependen de ellos. La 

combinación de esas dimensiones hace posible distinguir: 
 

-hogares que tienen privaciones de tipo estructural (patrimonial, vinculada a la vivienda), 

-hogares con dificultades o privaciones para obtener ingresos monetarios, 

-hogares con ambos tipos de privación,  

-hogares sin privaciones. 

 

En el gráfico se brindan los resultados de la aplicación de esta metodología con los datos del censo del año 2001. En él 

puede verse que las provincias con mayor porcentaje de hogares afectados por la pobreza coinciden con lo señalado por 

el método de NBI, y se localizan principalmente en el noroeste y nordeste del país. Además, puede verse que aun dentro 

de las provincias que tienen porcentajes similares de hogares en situación de pobreza, la incidencia de los distintos tipos 

de privaciones varía entre ellas. Por ejemplo, en Jujuy las dificultades estructurales superan a las vinculadas a los 

ingresos, mientras que en Corrientes sucede a la inversa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hogares según IPMH por provincias 
Fuente: INDEC. El estudio de la pobreza con datos censales. Índice de la privación material de los hogares (IPMH). Algunos resultados desde la 
perspectiva de género., 2003. 
 

El ingreso y los gastos 
 
Uno de los métodos más utilizados para la estimación de la pobreza en los países es el denominado línea de pobreza. 
Básicamente relaciona los ingresos obtenidos por los miembros del hogar con los gastos que deberían realizar para 
satisfacer, en forma mínima pero adecuada, sus necesidades cotidianas. 

 

En este método es necesario identificar el valor de los ingresos monetarios del hogar, incluyendo salarios, jubilaciones, 

jornales y cualquier tipo de ingreso efectivo. Por  otra parte, se requiere definir un umbral o monto mínimo de ingreso 

por debajo del cual cada hogar y, en consecuencia sus integrantes, serán considerados en situación de pobreza. Para 

definir ese monto es imprescindible establecer una canasta mínima, es decir, un conjunto de bienes que se considera 

pueden satisfacer las necesidades de los hogares. Dado que el precio de los bienes que componen la canasta fluctúa con 

el tiempo, es necesario establecer su valor para cada momento en que se quiera realizar la estimación de pobreza. El 

último paso de la estimación es la comparación entre los ingresos obtenidos por los miembros del hogar y el valor de la 

canasta correspondiente a las necesidades de ese hogar.  

 
En nuestro país se utilizan dos líneas o umbrales: la línea de indigencia, que establece el mínimo de bienes alimenticios 

requeridos por el hogar, y la línea de pobreza, que incluye además otros gastos habituales, como vivienda, educación, 
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transporte, entre otros.  

 

Los cálculos de la línea de indigencia establecen una canasta alimentaria básica, o sea, un listado de la cantidad de 

alimentos y bebidas que se estima necesita un varón adulto para cubrir los requerimientos calóricos que le permitan 

desarrollar normalmente su actividad cotidiana. El valor monetario de esa canasta es la unidad de medida básica que se 

utiliza para todos los cálculos posteriores. Por ejemplo, para cada hogar relevado se estima el gasto total de alimentos 

requerido de acuerdo con la cantidad de miembros que tiene y con el sexo y la edad de cada uno, y con ello se define el 

monto de ingresos que deben obtener para superar la línea de indigencia. 

 

La línea de pobreza se establece en relación con la línea de indigencia. Para calcularla se considera la proporción que 
representan los gastos alimentarios en los gastos totales de los hogares. El valor de la línea de pobreza siempre es 

mayor que el de la línea de indigencia, porque esta define las condiciones de pobreza más extrema. 

 

La información sobre los ingresos de los hogares utilizada para las estimaciones de la población en condiciones de 

pobreza por estos métodos proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este es un relevamiento que realiza 

el INDEC en las principales áreas urbanas del país durante diferentes momentos del año. 

 

Una de las principales dificultades que plantea este método es que en períodos de aumento frecuente de precios los 

valores monetarios de las canastas que sirven de base para el cálculo suben rápidamente, con lo cual se eleva el umbral 

mínimo requerido y, por ende, si los salarios no aumentan en proporción similar, crece notablemente la cantidad de 

personas consideradas en situación de pobreza. 

 
Por otra parte, muchos especialistas piensan que deberían incluirse en el cálculo de los ingresos aquellos bienes que los 

hogares reciben en especies, por ejemplo, medicamentos o alimentos provenientes de planes sociales y que también 

debería considerarse que la satisfacción de necesidades incluye elementos no considerados, como el acceso a servicios 

gubernamentales o la disponibilidad de tiempo para recreación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidencia de la pobreza y la indigencia en el total urbano EPH y por región estadística. Segundo semestre de 2009. 
Nota: Las regiones estadísticas están conformadas por el agregado de aglomerados (localidades) de la EPH.  
Fuente: INDEC Encuesta Permanente de Hogares. Incidencia de la pobreza y de la indigencia. Resultados del segundo semestre de 2009. 
En: http://www.indec.gov.ar/nuevaweb/cuadros/74/pob tot 2semO9.pdf (consultado el 19/8/2010) 
 

Interpretar los datos sobre las condiciones de vida 
 
¿Cuántos pobres hay? ¿A quiénes y cómo afecta esta situación? ¿Son más reales los datos que ofrecen sobre las 
condiciones de vida de la población los organismos públicos o las empresas y consultoras privadas? Todas estas 
preguntas están presentes cada vez que se hace mención de la producción de información sobre la población, la 
pobreza y las políticas sociales en nuestro país, y también en otros. 
 
A continuación se muestran dos textos que presentan distintas visiones, propuestas y análisis acerca de las mediciones 
sobre la pobreza, la situación social, la construcción de información para su difusión en los medios masivos de 
comunicación y la formación de opinión pública sobre el tema. 
 
La realidad social / Los polémicos índices del gobierno 

Para el INDEC, la pobreza volvió a bajar 
 
Según el dato oficial, habría 5,2 millones de pobres; se estima que se estaría dejando de reconocer como tales a otros 
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7,7 millones. 

Según el informe oficial, en el segundo semestre del año la pobreza afectaba al 13,9% de la población. El índice es 7 
décimas inferior al del período previo, y más de dos puntos menor que el del segundo semestre de 2008. La indigencia 
fue para el Gobierno del 3,5%, medio punto menos que en el primer semestre de 2009, y 9 décimas por debajo del 
índice de un año atrás. [...] 
 
Según los índices del INDEC, habría en el país 5,2 millones de pobres, de los cuales 1,37 millones serían indigentes. Las 
estimaciones de fuentes privadas ubican a la pobreza entre el 29 y el 33% y a la indigencia, entre el 10 y el 12 por ciento. 
La cantidad de personas que sufre la pobreza habría llegado en el segundo semestre de 2009 a 12,96 millones y el de 
indigentes, a 4,71 millones. 
 
En la construcción de los índices de la realidad social influye el valor de dos canastas básicas de productos, y los ingresos 
percibidos por las familias. Según los economistas, en ambas variables podría haber distorsiones de datos, pero la más 
evidente es la observada en los precios. Para no ser considerada pobre por el INDEC, una familia integrada por un 
matrimonio joven y dos hijos pequeños necesitó por mes, en promedio, $ 1.041,82. El mismo hogar, para no ser 
indigente, requirió de $ 385,04, que es el valor promedio mensual de los alimentos más básicos. 
 
La medición de precios realizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), considerando 
los mismos productos, arrojó una cifra promedio de $ 1.613,47 para la pobreza y de $ 790,16 para la indigencia. [...] 
 
Stang, Silvia. La Nación. 8 de abril de 2010 

 
Proponen que incluya a los ingresos no monetarios y como necesidades a cubrir, no solo la canasta. 

Cómo medir la pobreza y que le crean 

Frente a las críticas a la medición de pobreza que publicó recientemente el INDEC, desde el organismo aseguraron que 
la metodología de este índice se modificará. Indican que tomar únicamente el ingreso monetario y contrastarlo con la 
canasta básica no da cuenta del fenómeno en su totalidad. En cambio, se incorporaría el impacto de beneficios estatales 
como el programa Remediar, el plan de Seguridad Alimentaria y otras variables como la vivienda, el acceso a servicios, la 
salud y la educación. Lo anticipó a Página/12 Claudio Comari, director de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El 
funcionario calificó de "absurdas" las mediciones privadas que ubican la pobreza entre un 30 y 37 por ciento. "La 
primera vez que la pobreza cruzó el 30 por ciento fue en octubre de 2001, con el ajuste de Cavallo que incluyó un 
recorte de salarios", descargó. 
 
Según la última medición del INDEC, la pobreza cayó en el primer semestre en forma interanual de 17,8 a 13,9 por 
ciento. También lo hizo la indigencia y se ubicó en 4 por ciento. 
 
Sin embargo, las críticas y el malestar que produce el dato a la baja no pasan desapercibidos para el INDEC. Más allá de 
que hace ya un tiempo considerable que desde el organismo manifiestan la idea de modificar la metodología del índice, 
Comari ofreció algunas precisiones sobre el tema. La idea es ampliar el abanico de variables que se toman en cuenta. 
 
La incorporación de parámetros de consumo y patrimoniales promete, para el organismo, dar un panorama más 
preciso. Según lo que adelantó Coman a este diario, programas públicos de diversa índole entrarán en consideración. 
Entre ellos estará el programa Remediar, que facilita el acceso a los medicamentos de la población de escasos recursos. 
[...] 
 
Más allá de estos avances, la medición de pobreza no goza de representatividad por una fuerte subestimación en la 
variación de precios (al menos previo a la crisis), algo sobre lo que todo el espectro académico coincide y que no se ha 
resuelto aún. Con este nuevo método, no se sabe a priori cuál será el efecto sobre la magnitud del índice. 
 
El INDEC también trabajará sobre indicadores de "trabajo decente", como por ejemplo, la concordancia entre las 
actividades para las cuales se formó el trabajador y aquellas que realiza en la práctica laboral. 
 
Lewkowicz, Javier.Página/12. 30 de septiembre de 2009. 
En: http://www.pagina12.cotn.ar/diario/economia/ 2-132628-2009-09-30.htlm (consultado el 20/2010) 
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Población argentina: heterogénea y desigual 

El informe Análisis de la Situación de Población en Argentina es un material de más de 200 páginas que brinda un 
panorama actual sobre salud sexual y reproductiva, estado de la epidemia de VIH/sida, envejecimiento demográfico, 
estructuras familiares, mortalidad materna e infantil, adolescencia y migraciones, entre otros temas. 
 
Elaborado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), su objetivo principal es "ser una ayuda para el 
desarrollo de políticas públicas" [...]. 

Cómo seguir las coberturas 
 
Para Horacio Cecchi, editor de Página/12, la dificultad "reside en instalar la temática más allá del informe, en la agenda 
mediática". 
"Los periodistas siempre partimos de supuestos", asegura. Y al ser consultado sobre cómo podemos utilizar toda la 
información que brinda el estudio de UNFPA, Cecchi propone interpelaciones, tales como "¿Qué nos están diciendo 
esas cifras? Se nos aparecen como datos estadísticos y si no procuramos entender qué nos dicen, nos estaríamos 
alejando de la realidad de esas mujeres adolescentes de las que está hablando el informe". 
 
"¿Qué representa en la vida de una adolescente de la Ciudad de Buenos Aires que la tasa de fecundidad sea de 34 por 
mil? ¿Qué representa en la de una chica que vive en las regiones de mayor tasa, más de 80 por mil? La pregunta está 
dirigida a lo que representa esa data en su vida I cotidiana. Creo que los periodistas no tenemos noción concreta sobre 
la problemática cotidiana", advirtió Cecchi. 
 
Y avanzó con otras ideas: "Después de identificado el problema en su representación en la realidad, trataría de avanzar 
en preguntas que profundicen mi capacidad de informar con sustento. Por ejemplo, preguntas para identificar los 
motivos que llevan a esa situación. ¿Por qué la diferencia? ¿La pobreza? ¿La distancia de los centros urbanos? ¿La 
educación? ¿La cultura originaria? Y además, las tasas dan una perspectiva general y promedio que en algunas regiones 
podría inducir al periodista a conceptos erróneos. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la tasa de 34 por mil debe 
quedar por debajo, según se trate de un barrio de clase media o de un barrio de viviendas precarias". 
 
Luego, propone la acción, ya que "a partir de cierto conocimiento medianamente profundo sobre la temática que voy a 
informar, se podría avanzar en el conocimiento directo. Es decir, procurar realizar crónicas comparativas, una nota con 
madres adolescentes en la Villa 31, por ejemplo, y en Caballito. Y si da la posibilidad, una nota en una comunidad 
originaria en el Chaco [...]". 
 
Cecchi reconoce que no tiene respuestas sobre cómo mantener los datos en la agenda mediática: "Se me ocurre que se 
trata de una batalla cotidiana, en la medida en que como periodista conozco acabadamente un tema y puedo utilizar 
diferentes aristas según las circunstancias en que transcurre la realidad y, especialmente, la cotidianidad del medio en el 
que trabajo. Estar preparado para encontrar el resquicio, la oportunidad", dice y ofrece una idea final: "La crónica 
podría ser una herramienta de conocimiento más profundo no porque sea mejor que la noticia, sino porque revela 
personas en su vida cotidiana y las hace posibles como tales". 
 
Periodismo en debate. 29 de marzo de 2010. En: http://www.periodismosocial.org.ar/notacompleta.cfm?id=4039 (consultado el 19/8/2010). 
 

El índice de Desarrollo Humano en la Argentina 

Como ya se ha visto, el IDH es uno de los indicadores utilizados para la comparación internacional de las condiciones de 

vida en los países. 

La información del mapa permite tener una idea de la posición de la Argentina en el mundo, según ese indicador. 

Además del indicador sintético que posiciona a los países en comparación con los otros del mundo, en cada uno de ellos 

se elaboran otros indicadores que amplían la información y también permiten hacer comparaciones entre distintas 

jurisdicciones. 
 

Para el año 2006, el análisis del IDH a nivel de las provincias argentinas muestra pequeñas variaciones, ya que los 

valores oscilan entre 0,87 para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mejor posicionada, y 0,77 para Formosa, la de 
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menor nivel. No obstante ello, las provincias del norte tienen valores por debajo del promedio general del país, lo que 

implica niveles más bajos de desarrollo humano. 
 

Si se considera la evolución a lo largo de los últimos 20 años, el IDH nacional fue en aumento, y también puede decirse 

que las mejoras se verificaron en la mayoría de las provincias. Estas variaciones positivas en el desarrollo humano 

contribuyeron a la disminución de las diferencias entre las provincias con mejores y peores situaciones. Aun así, algunas 

provincias como Entre Ríos, Chaco y Santa Fe mostraron importantes mejoras entre los años 2001 y 2006, mientras que 

otras lo hicieron más lentamente. Esta situación provocó la modificación del ranking de provincias a lo largo del tiempo. 

Entre 1996 y 2006 las provincias con mayor avance en el ranking fueron Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, Neuquén, La Rioja 

y San Luis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Países según el IDH (2006) 

 

Entre los índices complementarios del IDH que se elaboran en nuestro país se destaca el de Desarrollo Humano 

Ampliado, que abarca las tres dimensiones básicas pero agrega un conjunto de indicadores nuevos. 
 
Así, dentro de las posibilidades de vivir una vida sana y saludable se incorpora, por ejemplo, la mortalidad infantil por 
causas reducibles, es decir, una situación de desigualdad que afecta a los niños menores de un año y que podría 
disminuirse con políticas sanitarias adecuadas. 
 
En la dimensión vinculada con el acceso a conocimientos incluye la sobreedad escolar, es decir, el conjunto de los niños 
que se encuentran en grados menores que los que les corresponderían en función de su edad y también de indicadores 
de calidad educativa. 
 
En relación con el acceso a los recursos necesarios para llevar una vida decente, además de los indicadores de ingreso se 
consideran las tasas de empleo (la relación cuantitativa entre quienes están ocupados y la población total) y las tasas de 
desocupación (que evalúan t cantidad de personas que buscan empleo en relación con la población económicamente 
activa). Este índice ampliado refuerza la identificación de las diferencias provinciales, ya que incluye variables que tienen 
una importante variación en el territorio nacional. Al igual que el IDH, varía entre 0 y 1. 
 

Deuda social  

El Informe del PNUD 

En el presente documento se exponen los resultados del estudio del PNUD "Aportes para el Desarrollo Humano3/2002", 
que describe la situación económico-social de la Argentina durante la convertibilidad, la recesión de los últimos años de 
la década del 90 y las consecuencias de la crisis de fines del 2001. 
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Los valores bajos del índice cubren una variedad de situaciones. En sus extremos, Formosa, Jujuy, Corrientes y Chaco 
presentan situaciones críticas. En situaciones graves encontramos a Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán. 
 
En estas provincias mejora el porcentaje de alfabetización de adultos y algunos de los indicadores de longevidad y 
estándar de vida. Tanto en el primer grupo de provincias como en este, se encuentran los más bajos niveles de ingreso 
familiar total per cápita, lo que configura una situación de pobreza de capacidades y de medios para elegir la vida que 
quieren vivir sus habitantes. 
 
En situaciones desfavorables se ubican La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Río Negro. Estas jurisdicciones, en 
general, mejoran respecto del grupo precedente en los indicadores de longevidad, el porcentaje de alfabetización de 
adultos, la tasa de sobriedad en el polimodal y la tasa de empleo y/o desempleo. Las situaciones intermedias, que 
oscilan entre un IDHA de 0,510 y 0,603, pueden ser categorizadas en: situaciones favorables (San Luis, Chubut, Entre 
Ríos, Neuquén, Santa Fe y Santa Cruz) y situaciones más favorables (Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego 
y Córdoba). [...] 
 
La deuda social considera en su cálculo la incidencia y profundidad de la pobreza e indigencia. Su valor resulta de 
multiplicar el número de hogares pobres o indigentes por la brecha existente entre sus ingresos medios con las líneas de 
pobreza e indigencia. [...] El cálculo de la deuda social expresa, de una manera muy clara, la naturaleza del desarrollo 
humano (o de su falta) en la Argentina. Es posible observar que en el conjunto de las provincias más pobres y con menor 
IDH de nuestro país (todo el Noroeste y el Nordeste) la deuda social representa menos del 2% del total del PBI, mientras 
que en las provincias con mayor IDH (regiones metropolitana y pampeana) del país se concentra la mayor deuda social 
(alrededor del 65% de la deuda social total). ¿Qué significan estos datos? Claramente, la naturaleza concentrada y 
desigual del desarrollo humano en la Argentina -como esbozamos en el apartado sobre la pobreza-. La región pampeana 
tiende a concentrar la mayor riqueza tanto como la mayor pobreza. Sin embargo, las provincias más pobres reproducen 
esta lógica de extrema riqueza y extrema pobreza a su interior inclusive con una mayor desigualdad, aunque en una 
menor dimensión (por la menor población que existe en estas provincias). Se genera así una perversa relación centro-
periferias, que se reproduce a lo largo del tiempo en su forma fiscal, productiva, financiera, cultural, tecnológica, etc., 
afectando la calidad de vida de la población de la mayoría de las provincias argentinas (tanto grandes como chicas). 

Centro de Estudios Federales. Las relaciones centro-periferias y el desarrollo humano en la Argentina: lecturas sobre del informe del PNUD. 
En: http://www.cefed.com.ar/documentos/lnformedesarrollo humano ll.pdf (consultado el 19/8/2010) 
 

En la Argentina, la pobreza tiene rostro indígena 

"Al mirar el Norte Grande, habría que tener en cuenta las particularidades de una región en la que confluyen la 
población tradicional indígena, la del campesinado, y la población emergente del desarrollo del capitalismo", afirma 
Pablo Paolasso. Dice que esa perspectiva ayudará a entender por qué hay pobreza en las nueve provincias del 
llamado Norte Grande Argentino (entre las que está Tucumán). Con Alfredo Bolsi, a quien Paolasso define como "su 
maestro", publicaron "La geografía de la pobreza en las provincias del Norte Grande Argentino". El trabajo, producto 
de siete años de trabajo "en el campo" con las comunidades más desprotegidas de la zona más pobre de la 
Argentina, confirma que no hay una Argentina, sino dos; y que hay seis "núcleos duros de pobreza": la Puna, el 
corazón aborigen del Gran Chaco, el Chaco algodonero, el área campesina santiagueño-tucumana, los esteros de 
Corrientes y la meseta indígena de Misiones. [...] 
 
-Históricamente, el Norte fue la región más pobre de la Argentina. A comienzos del siglo XX se decía que la Argentina 
figuraba entre los diez países más ricos del mundo. Y era una falacia; no era la Argentina, sino la Pampa húmeda. Si 
analizamos las condiciones de vida de la gente, la mortalidad infantil, los niveles de analfabetismo, las condiciones de 
hacinamiento, siempre el Norte fue la región más pobre del país. ¿Y el Tucumán del azúcar de mediados del siglo XIX? 
 
-Es cierto que hubo un momento, hacia fines del siglo XIX, que fue muy importante. Hacia fines del siglo XIX, una de 
cada tres personas en Tucumán vivía del azúcar. Pero ya entonces el azúcar había encontrado su techo. Y a comienzos 
del siglo XX los departamentos azucareros no pueden sostener a la población. El crecimiento de la población del Gran 
San Miguel de Tucumán tiene que ver con ese flujo migratorio. Ello, sumado a las políticas públicas, por comisión o por 
omisión. Las nueve provincias del Norte reúnen algo así como siete millones de habitantes, el 20% de la población de 
la Argentina. Y nunca, desde que hay datos, el PBI de las nueve provincias superó el 10 u 11%. Entre todas las 
provincias del Norte Grande aportamos a la riqueza de la región un poquito más de lo que produce Santa Fe. Buenos 
Aires aporta el 35%. Escuchamos que los políticos hablan de achicar las diferencias. Pero cuando analizamos cómo vive 
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la gente en estos territorios, vemos que para eso hay que barajar y dar de nuevo, hay que construir un nuevo territorio 
en el Norte. No sirven los parches. [...] 

 

-¿Hasta qué punto ese mapa de la pobreza está manifestado en las comunidades indígenas? 
 
-Nosotros detectamos en el Norte lo que llamamos núcleos duros de la pobreza, no solo del norte, sino de toda la 
Argentina. La zona más pobre es la Puna, y le sigue el corazón aborigen del Chaco. Ambas están íntimamente vinculadas 
con la presencia de poblaciones indígenas. Hay un problema frecuente cuando se habla de pobreza: el campo 
conceptual es vasto y está cargado de ideología, y a esa cuestión no la podemos soslayar, pero hay que medirla de 
alguna manera. Medimos con indicadores que para nosotros funcionan de un modo y que para esas poblaciones 
funcionan de otro. Si analizamos las condiciones de vivienda de un wichi del Chaco, que vive en una choza, vamos a 
concluir que es pobre. Eso, desde nuestro punto de vista. Y el desafío reside en ver hasta dónde se puede intervenir en 
esas comunidades. 
 
-¿Cómo hicieron ustedes? 
 
-Usamos el índice de privación material de los hogares, que se usa a partir del Censo de 
2001, y que busca mostrar las condiciones materiales y los ingresos, el trabajo. Ese índice 
marca cuatro distintos niveles de intensidad de pobreza (de menor a mayor).  
 
-¿Cómo se ubica Tucumán en ese estudio?  
 
-La Capital y Yerba Buena entran dentro de los departamentos con menor pobreza. Sin embargo, el censo tiene otras 
unidades de análisis menores, que son las fracciones. Si al departamento lo analizamos por fracciones, la cuestión 
cambia. Por ejemplo, tomemos el departamento Tafí Viejo: tomado como departamento, está en el Nivel II de 
intensidad de la pobreza. Pero cuando lo analizamos como fracciones censales, hay áreas de Tafí Viejo que están en el 
nivel IV (entre 70 y 80% de pobreza). [...] 
 
-¿Qué hay que hacer? 
 
-Saber cómo hacer el diagnóstico, y cómo actuar. Por ejemplo, frente a una población indígena: ¿le tengo que enseñar 
castellano en la escuela?, ¿o lo dejo con su idioma?, ¿debo procurarle un trabajo asalariado o dejar que ellos 
mantengan sus tradiciones? Por ahí, con el campesinado santiagueño es más fácil la cuestión, porque ellos tienen su 
propia producción, y les falta conocer los mecanismos del mercado para hacer viable su propia producción. En el Norte 
cada vez se agranda más la brecha entre los más ricos y los más pobres. 
 
La Gaceta, domingo 17 de enero de 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Arzeno, M.; Ataide, S.; Bertoncello, R. y otros (2011). Geografía. Argentina en la globalización. Santillana. Buenos Aires.  
 


