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PROTECCIÓN SOCIAL: BARRERAS Y DESAFÍOS  

PEQUEÑAS LOCALIDADES, AISLAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

 

Ana M. Catalano  

 

 

A.  PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO 
 

I. INTRODUCCIÓN  

Este artículo es una síntesis de un estudio cuali-cuantitativo1 realizado en 39 aglomerados 

distribuidos en 16 provincias argentinas de las regiones NOA, NEA, CUYO y PATAGONIA. En estas 

localidades se realizaron, en el segundo semestre del 2011 y en el primer cuatrimestre del 2012, un 

total de 300 entrevistas en profundidad a referentes políticos y sociales (entre 7 y 8 actores sociales 

por cada comunidad) y un total de 1560 encuestas a hogares que vivían en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica (alrededor de 40 hogares por localidad). Las localidades 

seleccionadas se caracterizaron por tener una baja dinámica económica y albergar poblaciones 

desde 2000 hasta 4999 habitantes23. 

En el estudio, se consideraron como políticas públicas destinadas a la Protección y Seguridad Social 

de los hogares y población a todas las intervenciones de los entes públicos que se implementaron 

para aliviar a los hogares e individuos de la carga producida por un conjunto de riesgos y 

necesidades sociales. 

Los riesgos y necesidades sociales que se investigaron, tanto en la fase cualitativa como en la 

cuantitativa, se centralizaron en los siguientes tópicos: 

I. Situación socio productiva del municipio y capacidad de generar fuentes de trabajo. 

II. Condiciones del hábitat: accesibilidad de la localidad a servicios de infraestructura y 

saneamiento. 

III. Acceso a vivienda digna: situación habitacional en las localidades. 

IV. Acceso a la educación pública: fortalezas y debilidades del sistema educativo local. 

V. Acceso al cuidado de la salud: fortalezas y debilidades de los efectores locales de salud.  

                                                
1La Lic. Gisela Gorjon colaboró activamente en el monitoreo del trabajo de campo y en la sistematización de los datos 
obtenidos. 
2 Jujuy: Aguas Calientes, Palma Sola; Salta: Susques, Cnel Cornejo, San Carlos; Tucumán: Lamadrid, La Reducción; 
Catamarca: Fiambalá, Los Altos, Poman; La Rioja: Famatina, Ulapes; Santiago del Estero: Sachejov, Pampa de los 
Guanacos; Formosa: El Potrillo, Estanislao del Campo; Chaco: La Tigra, Las Garcitas y Los Frentones; Corrientes: 
Perugorría, Santa Rosa; Misiones: Dos de Mayo; Maria Magdalena, San Antonio; San Juan: Calingasta, Rodeo, Villa San 
Agustín; San Luis: San Francisco del Monte de Oro, Unión; Mendoza: Costa de Araujo, Eugenio Bustos; La Pampa: Miguel 
Riglos, Santa Isabel, Trenel; Neuquén: Andacollo, Aluminé; San Patricio del Chañar; Río Negro: Chimpay; Valcheta. 
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VI. Acceso a ingresos monetarios provenientes de situaciones de trabajo remunerado, de 

seguridad social derivada de la situación laboral (asignaciones familiares, jubilación, pensiones 

por sobrevivencia, seguro por desempleo, indemnización, vacaciones, días por enfermedad), 

acceso a protección social derivada de la extensión de derechos (asignación universal por hijo, 

por embarazo, pensiones, programas sociales, programas alimentarios). 

VII. Desafíos para los grupos poblacionales vulnerables (juventud, mujeres, pueblos 

originarios) para sortear las barreras de acceso a la Protección Social. 

II. SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS  

Este estudio cualitativo analiza, desde la mirada de los actores sociales locales, los desafíos y 

barreras que se presentan al acceso a bienes sociales básicos consagrados como derechos 

universales, en comunidades particularmente vulnerables por su situación socioeconómica, su 

relativo aislamiento geográfico y la debilidad del Estado a nivel local. 

Las comunidades seleccionadas representan espacios productivos de bajo desarrollo económico, 

baja articulación con las economías regionales o provinciales e historia cultural diferenciada. 

Los actores políticos entrevistados manifiestan su impotencia para incidir sobre el desarrollo 

humano y económico-social de la comunidad. Su radio de acción se limita al entorno y, 

puntualmente, a la acción social que pueden proporcionar a los grupos más vulnerables de la 

población residente. Los actores no participan en proyectos de desarrollo local que se orienten a 

crear oportunidades de crecimiento y de articulación con las economías regionales, aun cuando las 

mismas tengan un dinamismo provincial significativo (vitivinicultura, minería, madera, fruticultura, 

horticultura, floricultura, etc.). Esta falta de conexión limita las posibilidades de creación de empleo 

y el desenvolvimiento de los diversos eslabones de las cadenas productivas que pueden generarse 

localmente. Tampoco mencionan iniciativas innovadoras que vinculen los municipios con agencias 

de desarrollo o universidades para crear nuevos espacios de investigación e implementación de 

proyectos productivos.  

Sin embargo, las políticas de protección social generadas desde el Estado nacional llegan a los 

grupos vulnerables de los municipios a través de instrumentos como la Asignación Universal por 

Hijo, los programas alimentarios, las pensiones no contributivas y las jubilaciones obtenidas a través 

de la moratoria previsional. 

En la búsqueda de soluciones a problemas locales, los actores sociales y políticos demuestran su 

dependencia con el poder político departamental o provincial. Su estrategia de gestión se concentra 

en instrumentos simples de atención directa a la población en riesgo residente en sus municipios: 

subsidios, distribución de alimentos y bienes básicos, transferencias monetarias en forma de 

programas sociales. Se posicionan como gestores sociales cuya función es aliviar a la población 

más carente de las situaciones de emergencia ocupacional, de salud, de vejez, de catástrofes. 

Actúan desde la ayuda social y no desde el desarrollo de las capacidades de la comunidad y su 
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articulación con formas económicas más dinámicas que garanticen que la ayuda dada se sustente 

y reproduzca en el tiempo. En muchos casos, el otorgamiento de la ayuda tiene un carácter 

discrecional y clientelar. 

A pesar de reconocer los problemas de desempleo que aquejan a la comunidad, no han 

desarrollado estrategias para contribuir a atraer inversiones o crear fuentes de trabajo. No se relatan 

acciones de articulación con el sector privado para dinamizar el empleo y mejorar las condiciones 

de contratación de las personas. Sin embargo, se preocupan por la gestión de pensiones no 

contributivas y jubilaciones de los residentes en sus comunidades. 

La tasa de ocupación de la población es alta, sobre todo entre los varones. Se insertan con 

frecuencia en actividades agrarias, sector que favorece con sus prácticas una impronta de 

transitoriedad y de precariedad en las contrataciones. Solo el empleo privado en grandes empresas 

(mineras, petroleras y frutícolas) presenta algún nivel de estabilidad y de registro. El empleo público, 

si bien muestra un mayor índice de estabilidad, registra casos de precariedad en sus formas de 

contratación y, en algunas ocasiones, utiliza programas sociales por los cuales los beneficiarios 

brindan una contraprestación a la municipalidad. 

Entre las mujeres y los jóvenes, las tasas de desempleo son muy altas. Las mujeres, 

frecuentemente, se ocupan como personal de servicio en casas particulares y con remuneraciones 

muy bajas. La percepción de la AUH ha posibilitado que, muchas de ellas, dejaran de trabajar y se 

hicieran cargo del cuidado de sus hijos menores de 17 años ya que el ingreso por asignaciones 

representa un valor más alto que el salario que percibían. 

El sistema educativo de estas localidades tiene un mejor desempeño que el sistema de salud. En 

general, las comunidades cuentan con escuelas primarias, sala de 5 años y escuelas secundarias. 

Son pocas las localidades que tienen que trasladar a los alumnos de nivel secundario a 

comunidades cercanas para poder asistir a clases. La comunidad demanda la creación de un doble 

turno escolar, de escuelas técnicas (tanto agrotécnicas como las de modalidad industrial) y, en 

algunos casos, la modalidad de finalización de estudios de nivel primario y secundario para jóvenes 

y adultos. En estas localidades, se detecta población analfabeta y un porcentaje importante de 

adultos que no han concluido estudios primarios. Los actores sociales reclaman la creación de 

institutos terciarios para que los jóvenes puedan acceder a un nivel educativo mayor sin migrar del 

paraje. La infraestructura escolar, en muchos casos, está colapsada por falta de mantenimiento y 

por aumento de la matrícula.  

Faltan instituciones escolares para cubrir la demanda de educación inicial: jardines maternales y de 

infantes. Sin embargo, la escolarización de niños y niñas de 5 años se ha generalizado. En relación 

con el cuerpo docente, se registran demandas de profesores de inglés, computación, arte y también 

la creación de gabinetes psicopedagógicos. Existe en el NOA una presencia razonable de escuelas 
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especiales. No se registra la misma proporción en el NEA y en las otras regiones. Sin embargo, 

estas escuelas no tienen docentes especializados para hacerse cargo de las diferentes 

discapacidades que puedan presentarse. 

El sistema de salud tiene un menor desarrollo que el sistema educativo. En todas estas localidades, 

está presente la atención ofrecida por el hospital público mientras que, en pocas, se encuentran 

prestadores de las obras sociales a las que están afiliados los residentes. Los hospitales públicos 

existentes, los Centros de Atención Primaria (CAP) y las postas sanitarias tienen una infraestructura 

muy básica y, en general, deteriorada. Son pocos los efectores con capacidad de internación de 

pacientes o quirófanos para realizar cirugías o partos por cesárea. Los médicos no residen en la 

localidad. La dotación médica es de generalistas: faltan pediatras, cardiólogos, ginecólogos, 

odontólogos, oftalmólogos, etc. El equipamiento es básico y cuando tienen alguna ambulancia no 

siempre disponen de presupuesto para la compra de combustible ni de personal asignado para 

conducirla. Las patologías más frecuentes son las de la pobreza: desnutrición, mala nutrición, 

parasitosis, infecciones (sobre todo respiratorias), mal de Chagas, diabetes, obesidad, 

sedentarismo. Los embarazos precoces y la presencia de VPH y de sífilis indican la importancia que 

tienen los programas de educación sexual y reproductiva en estas localidades. 

Los problemas de contaminación ambiental son severos y se registran, particularmente, en zonas 

agrícolas. Los cursos de agua están contaminados por pesticidas y otros productos usados en 

horticultura y en sembradíos de soja y otros cultivos. En varias localidades, el agua es de potabilidad 

dudosa por presentar proporciones significativas de arsénico y sal. Las napas se contaminan por 

los pozos ciegos y la falta de obras de tendido cloacal. 

Las transferencias monetarias que se originan en las políticas de protección social llegan a los 

sectores vulnerables de la comunidad en forma de jubilaciones, pensiones y asignaciones 

familiares. La presencia de AUH es alta porque compensa la baja presencia de las Asignaciones 

Familiares Contributivas, dada la escasez de trabajo registrado. También es alta la presencia de 

jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas. Las pensiones no contributivas más 

frecuentes son las de “Madre de 7 o más hijos” y “Pensiones por invalidez”, estas últimas 

generalmente otorgadas a los varones. Se registra también una fuerte presencia de programas de 

seguridad alimentaria a través de iniciativas públicas de entrega de alimentos y leche o tarjetas con 

las cuales se puede comprar alimentos y productos de limpieza. 

Los comerciantes de las localidades dicen que el movimiento comercial durante el año es generado, 

estacionalmente, por las cosechas y, en forma de goteo permanente, por las transferencias 

monetarias originadas en las asignaciones familiares (AUH y contributivas), las jubilaciones, las 

pensiones y los programas sociales. 

La situación de los jóvenes es preocupante. No tienen lugares de reunión, ni de esparcimiento ni 



Estudio sobre barreras y desafíos de la Protección Social en localidades de menos de 4999 habitantes  

| 7 
7 

líderes comunitarios que puedan movilizar sus intereses hacia el deporte, el estudio, las actividades 

artísticas o formas de trabajo autogestionado. Los médicos de la comunidad atribuyen a esta 

omisión de las políticas públicas locales, los problemas que se presentan de alcoholismo, violencia 

y algunos casos de drogadicción (paco). Para la mayoría de los actores locales, el principal 

problema social y médico de estas comunidades es el alcoholismo. 

Los actores sociales y políticos concluyen sobre la necesidad de: 

I. Crear formas de contratación protegidas y adecuadas a trabajos de ciclo estacional. 

II. Crear políticas sociales de apoyo al trabajo estacional que contribuyan a la salida de la 

precariedad (Programas Intercosecha y otros). 

III. Mejorar la rapidez y eficacia del sistema de altas y bajas de las asignaciones familiares 

contributivas a las no contributivas y viceversa. 

IV. Fomentar el desarrollo de los circuitos comerciales, de transporte y financieros para dar 

apoyo a los pequeños productores locales (difusión del monotributo social agropecuario). 

V. Desarrollar políticas de mensura y de titulación de las tierras. 

VI. Fomentar las obras de infraestructura que garanticen los sistemas de riego. 

VII. Mejorar las condiciones de saneamiento del entorno. 

VIII. Fomentar la construcción de viviendas y las mejoras habitacionales. 

IX. Fortalecer el sistema escolar con becas con el fin de sostener la continuidad de los 

estudios de un año a otro y entre los ciclos escolares. 

X. Introducir mejoras significativas en el sistema de salud municipal. 

XI. Desarrollar instancias e instituciones de participación de los jóvenes. 

III. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS  

1. Las políticas locales y la articulación con las economías regionales: cambios 
productivos y sociales  

En las 39 localidades estudiadas, la constante es la baja articulación existente entre la economía 

local y las oportunidades creadas por los mercados regionales o provinciales. Las actividades 

productivas que predominan en las regiones de influencia de estas localidades varían desde la 

agricultura de soja y cereales, frutas (de carozo, vid, cítricos), flores, horticultura, ganadería vacuna 

o caprina de monte, actividades mineras o petroleras, actividades forestales y formas 

agroindustriales simples, o incipientes servicios turísticos. A pesar de la presencia de estas 

actividades a nivel regional, la mayoría de los pequeños municipios estudiados se encuentra aislada 

y con una baja articulación con las cadenas de comercialización e industrialización de los productos 

que genera, limitando este hecho la mejora de la eficiencia productiva y las posibilidades de creación 

de empleo.  

El discurso de los actores sociales entrevistados no hace mención a la existencia de un proyecto 

de desarrollo local consensuado entre los sectores productivos. La inexistencia de este tipo de 
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proyectos expresa la ausencia de una visión estratégica y redunda en una situación de dependencia 

económica y política de las autoridades locales con las provinciales. No se detectan, en estas 

pequeñas localidades, iniciativas de los actores políticos que articulen instancias públicas y privadas 

destinadas a atraer inversiones, crear fuentes de trabajo, propiciar la instalación de industrias u otro 

tipo de emprendimiento productivo, desarrollar redes de comercialización, de apoyo técnico a la 

producción de bienes y servicios. Tampoco se detectan, salvo algunas excepciones, iniciativas 

destinadas a promover formas innovadoras de emprendedurismo, ya sea en el sector agrícola como 

en servicios, manufactura o comercio. Los actores sociales locales desplazan las decisiones sobre 

inversiones y creación de empleo hacia las políticas macroeconómicas provinciales o nacionales o 

directamente las dejan en manos de la acción privada del mercado. 

Los mercados de consumo locales son pequeños y las iniciativas productivas del entorno necesitan, 

para poder dejar el nivel de la subsistencia, de la articulación y acceso a los mercados regionales 

o, por lo menos, a las cabeceras departamentales. Para ello, deberían generarse formas de 

transporte, comercialización e industrialización del excedente. Las cadenas productivas de cada 

actividad están escasamente desarrolladas. Esta situación repercute en la posibilidad de crear 

fuentes de trabajo y propiciar calificaciones diferenciadas. Así, localmente, encontramos puestos de 

trabajo de baja calificación que no ofrecen mayores alternativas de acumulación de aprendizajes y 

de progreso. Por esta razón, los jóvenes más escolarizados emigran y el promedio etario denota el 

envejecimiento de la población residente en la localidad. 

Los actores sociales de estas localidades enumeran las siguientes restricciones: 

Los pequeños productores no tienen capital para inversión en semillas e insumos, tampoco 

transporte para realizar la distribución de la producción a poblados de mayor demanda. 

Además, no existen formas locales de industrialización de los productos con lo cual se evitaría 

tirar parte de las cosechas para no bajar los precios. Cuando se producen situaciones de 

superproducción, no tienen capacidad de acopio, de transporte hacia otros mercados o de 

industrialización local.    

En pocas localidades, se han generado cooperativas de productores. 

Los productores del sector hortícola indican la importancia de crear cooperativas para comercializar 

e industrializar sus productos. Algunos sugieren formalizar las unidades productivas a través del 

monotributo social agropecuario:  

[…] lo único que le pido al gobierno es que nos obligue a inscribirnos para que dejemos de ser 

NN, para que alguien nos conozca, para que figuremos en ese cuadrito de la computadora, que 

somos pequeños productores, que empecemos por algún lado, que traten de que la gente se 

inscriba en el monotributo.  
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Las localidades seleccionadas en las provincias de Catamarca y La Rioja presentan una actividad 

minera en crecimiento a cargo de grandes empresas que exploran y/o explotan yacimientos de oro, 

plata, cobre, hierro, estaño, sal, litio y bórax. Las empresas mineras son australianas y canadienses, 

y, por su propio proceso de trabajo, generan localmente una cantidad limitada de empleo, en general 

registrado ante la Seguridad Social: se mencionan alrededor de 60 puestos de trabajo. Algunos 

yacimientos están en fase de exploración y solo cuando alcancen el régimen de explotación 

requerirán de un mayor número de trabajadores. Es interesante destacar la polarización de 

calificaciones que se producen en los mercados de trabajo de la actividad minera, gasífera y 

petrolera. Los puestos de baja calificación son cubiertos por los residentes de las pequeñas 

localidades de influencia de los yacimientos (principalmente, son operarios de carga y descarga, 

vigilancia, y las mujeres son empleadas en tareas de limpieza). Para los puestos técnicos de mayor 

calificación, son convocados trabajadores de localidades vecinas de mayor envergadura, que 

alcanzaron un nivel de estudios equivalente a bachillerato o escuela técnica completa.  

Un delegado sindical entrevistado comenta: 

 En la minería, las personas están registradas y tienen acceso a obra social y a ART. Los turnos 

en la minería son de 4 días de trabajo y 4 días de descanso, y al turno siguiente el que trabajó 

de día, trabaja de noche, eso depende de la localidad de residencia del trabajador. 

En algunos municipios con actividad minera, los actores sociales declaran que: 

La minería genera regalías para los gobiernos provincial y municipal. Esto ha propiciado obras 

en la zona que se manejan con mini empresas que contrata la municipalidad. Las obras que se 

desarrollan tienen que ver con las veredas y los canales de riego. Se agrupa gente 

monotributista en su mayoría y son contratados por el municipio. Estas obras públicas propician 

la disminución del desempleo. 

En la actividad forestal, se ha centralizado el capital en un pequeño número de empresas y se han 

introducido nuevas tecnologías de explotación del bosque. 

Empleadores entrevistados en la provincia de Misiones afirman que: 

La dinámica de empleo está en baja por la mecanización de las actividades forestales. Se 

duplicó el trabajo en las empresas “indirectas” o de servicios para la tala, los fletes, los choferes 

de maquinaria”. (…) La actividad forestal se ha monopolizado muchísimo en el municipio. Se 

han cerrado muchos aserraderos y empresas relacionadas. Se ha concentrado en una empresa 

grande que es Alto Paraná (…) El 70% de las propiedades y superficies de tierra son de Alto 

Paraná; inclusive tienen terrenos fuera de Iguazú. Han introducido cambios, por ejemplo, no 

realizan más raleo y a un cierto tamaño de los árboles directamente hacen tala rasa y luego 

vuelven a forestar, de esta forma generan menos fuentes de trabajo. Hasta los motosierristas 
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han quedado prácticamente sin trabajo. Los contratistas que antes tenían 50 motosierristas hoy 

tienen 3 o 4 y el resto se hace todo con las máquinas. 

Las actividades comerciales existentes en las localidades estudiadas son fuente de trabajo para sus 

propios dueños pero no generan empleo. Cuando emplean algún personal, se trata de un trabajador 

que no es registrado ante la Seguridad Social. Se esgrime, como argumento, que el volumen de 

facturación del comercio local no deja ganancias suficientes como para tener un empleado 

registrado. 

Las obras públicas, caminos y viviendas son una fuente significativa de empleo y, en general, como 

están a cargo de grandes contratistas, el empleo que generan es registrado. 

En el sector agrícola, se están produciendo profundas transformaciones: deforestación para 

extender el cultivo de soja, cambios en los sistemas de siembra y en el paquete biotecnológico. La 

demanda de calificaciones técnicas es un indicador de las reformas que se están produciendo en 

la producción primaria: se solicitan técnicos mecánicos para cosecha, trabajadores con 

conocimientos informáticos (con manejo de p.c. y conocimientos de Internet), personas con estudios 

secundarios completos y con formación en contaduría y en administración. 

Suelen provenir de Chaco y Buenos Aires quienes ocupan los puestos de trabajo para los 

cuales los locales no están suficientemente preparados. 

Según comentan los empleadores, los ciclos cortos de trabajo no contribuyen a generar empleo 

estable porque: 

Es un costo muy alto en contadores y especialistas dar el alta y la baja de trabajadores y los 

medianos productores no tienen una estructura administrativa que pueda hacerse cargo.  

Los actores sociales mencionan la migración eventual que emprenden algunos de los residentes de 

la comunidad y calculan que, entre 200 y 300 personas de cada una de las localidades estudiadas 

en el NOA y el NEA se van a trabajar a otras provincias a la cosecha de frutas. Las localidades 

receptivas se localizan en Córdoba, Cuyo y Río Negro. Según los testimonios, los jóvenes migran y 

la población de adultos subsiste en la localidad por las pensiones que cobra. Nuevamente, hacen 

referencia a cómo complementan las transferencias monetarias que provienen de la protección 

social, la falta de trabajo continuo y sostenido. 

En relación con las localidades receptivas, los actores sociales indican que:  

[…] la localidad no está preparada para recibir toda la población migrante que llega para 

trabajar… y esto trae problemas importantes. Normalmente, son considerados responsables de 

cualquier problema social que afecte a la localidad.  
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Un dirigente gremial entrevistado declara: 

A los trabajadores estacionales que vienen de otras localidades no se les otorga vivienda y se 

los hacina en “cantoneras” (viviendas precarias construidas con el canto de las maderas 

rollizas) (…) El pueblo mapuche no tiene entrada al mercado laboral y en la localidad se los 

rechaza. En la agricultura, la ganadería, la construcción es donde se encuentra la mayor 

cantidad de empleo no registrado. Es porque estas actividades generan trabajo estacional.  

El sector turístico presenta un incipiente desarrollo en algunas de las localidades estudiadas. Esta 

actividad convoca, sobre todo, a las mujeres que son contratadas para realizar tareas de limpieza. 

Los hombres se emplean en los bares, empresas de servicios, hoteles y cabañas. Los empleos que 

se generan son por la temporada alta (dos o tres meses). En la temporada baja, los hombres son 

contratados para realizar refacciones o construcción de cabañas. 

La legalización de las tierras es una de las restricciones severas que enfrentan los residentes en las 

pequeñas localidades estudiadas. El proceso de titulación requiere que las tierras sean mensuradas 

y delimitadas, situación que se ve impedida, según argumentan, por la falta de agrimensores. Por 

otra parte, este proceso es caro y sujeto a la lucha política local entre los intereses de los grandes 

y los pequeños productores. Los actores sociales denuncian la expulsión de la tierra de ocupantes 

que pierden así sus medios de trabajo y deben migrar. Este problema se agrava en las zonas donde 

se localizan los pueblos originarios. 

Un productor cuentapropista comenta que:  

La falta de títulos de tenencia de la tierra impide el acceso al crédito y a las mejoras de la 

producción. (…) las carencias de infraestructura no permiten mejorar la producción por falta de 

caminos, agua potable y energía eléctrica.  

Los actores políticos locales no valorizan la posibilidad de vincularse con organismos de desarrollo 

y apoyo técnico y, ocasionalmente, cuando comentan las acciones de fortalecimiento del 

asociativismo que realiza el INTA, se percibe que no conocen en detalle los proyectos ni le dan 

importancia estratégica. Estas iniciativas parecen articularse mejor con los particulares que con el 

sector político que debería fomentarlas y difundirlas.  

El conocimiento técnico que tienen los trabajadores y productores de las localidades estudiadas es 

muy básico en relación con los paquetes biotecnológicos que el mercado ofrece. Los técnicos del 

INTA afirman que los pequeños productores: 

(…) tienen conocimientos prácticos, porque llevan generaciones haciendo este trabajo, pero 

técnicamente es deficiente. Muchas veces abonan sus campos porque se les ocurre que tienen 

que hacerlo, pero nunca han hecho un análisis del suelo, por lo tanto, echan abono sin saber. 
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Una restricción severa es la falta de agua. Se menciona que los pequeños productores tienen que 

turnarse para regar. Esperan intervalos de 10 días para poder regar sus predios. La falta de agua 

determina que los rindes sean inferiores. El INTA suele administrar, junto con la comunidad, un 

precario sistema de riego que distribuye agua para todas las áreas cultivables de la zona. 

2. La dinámica ocupacional  

El trabajo estable y con protección social es una dimensión central por su capacidad de crear 

condiciones de autonomía en los sujetos, distribuir ingresos y dar acceso a las familias y a los 

individuos a formas de seguridad social que les permiten estar protegidos frente a riesgos devenidos 

de las condiciones laborales y de vida. Debido a las formas regresivas que adoptó la relación laboral 

en la década de los 90 y en la crisis de 2001, se generaron, en la última década, políticas de 

Protección Social destinadas a ampliar los derechos a poblaciones vulnerables que no estaban 

alcanzadas por los derechos de la Seguridad Social. 

 

En las localidades estudiadas, los actores sociales indican que las mismas tienen una dinámica 

ocupacional signada por escaso empleo estable y registrado (en general, concentrado en el empleo 

público y en grandes empresas del sector privado) y por la presencia de empleo transitorio, precario, 

no registrado. Este tipo de trabajo no goza de protección de la seguridad social y los derechos 

básicos son alcanzados por la ampliación dada por las políticas de Protección Social destinadas a 

dar cobertura a los niños y adolescentes (AUH; PROGRESAR) y adultos mayores a partir de la 

jubilación por moratoria y el sistema de pensiones no contributivas. Los grupos más vulnerados, 

desde el punto de vista de la precariedad del empleo y el desempleo, son las mujeres, los jóvenes 

y los pueblos originarios. 

 

Los actores sociales y políticos se visualizan como “dadores de trabajo” y reconocen al empleo 

público y a las transferencias monetarias provenientes de asignaciones familiares (contributivas y 

no contributivas), de pensiones (contributivas y no contributivas), y de jubilaciones, como políticas 

de transferencia de ingresos de fuerte impacto en las economías locales y en las posibilidades de 

consumo de la población.  

Parte del trabajo permanente, tiene al Estado como empleador en las funciones de administración 

municipal, salud, educación, seguridad, acción social. Los mismos intendentes declaran tener 

empleados no registrados y presentan esta irregularidad como una política de acción social.  

Los testimonios de los intendentes y delegados municipales son muy esclarecedores en este 

sentido: 

La Municipalidad contrata personas a las que se les paga por día. Estas personas no están 

registradas (…) Existe un alto volumen de trabajo sin registrar en la zona. Los trabajadores más 
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vulnerables son los jornaleros y changarines que pueden tener, ocasionalmente, una buena 

paga pero que no tienen estabilidad, aportes a la seguridad social ni obra social.  

Así como en el sector público la presencia marginal del trabajo no registrado es justificada por los 

actores como una política de ayuda social, en el sector privado los actores la justifican por las 

características estacionales y transitorias de los trabajos. Los empleadores consideran que esto 

impide la formalización de la contratación del trabajador, ya que ese operativo requeriría que las 

empresas dispusieran de personal especializado (contadores) para realizar las altas y bajas de las 

contrataciones. Además, se argumenta que los propios trabajadores no quieren perder las 

transferencias monetarias no contributivas (programas sociales, pensiones, AUH) que reciben en 

forma segura y por un largo plazo y que les representan como un seguro en los momentos de 

desocupación y un extra cuando están ocupados.  

Los actores sociales entrevistados dan cuenta de los cambios estructurales de los mercados de 

trabajo, indicando la extinción progresiva de los pequeños productores y cómo el paquete 

biotecnológico que se impuso en las actividades agrícolas determinó una modalidad de trabajo 

asalariado más transitoria, más precaria y de una duración menor. El trabajo demandado por la 

producción agropecuaria es estacional, de ciclo corto y, en algunos casos, basado en mano de obra 

migrante, itinerante y de baja calificación. 

Las grandes empresas (Arcor, Papel de Tucumán, frigoríficos, madereras, ladrilleras y bodegas) 

representan fuentes de empleo de mayor magnitud que la agricultura en pequeña escala. 

Los intendentes de las localidades seleccionadas en el Chaco relatan la situación productiva de la 

provincia con más dramatismo que sus pares de Formosa o Santiago del Estero:  

Hay crecimiento económico sin desarrollo y con casi nula inclusión social.  

La mecanización y la tecnología demandaron semillas con genética y transgénicos. Mientras la 

siembra tradicional permite que 20 empleados siembren 300 o 400 hectáreas por día, una 

máquina puede sembrar 1500 a 1800 hectáreas, generando que la gente se quede sin empleo 

estable, sin seguridad social, con changas y con trabajos elementales.  

Un subcomisario de una localidad del NEA relata las condiciones precarias en que son “contratados” 

los trabajadores golondrinas en las forestaciones: 

El contratista espera a los trabajadores golondrinas en la localidad y los lleva a la forestación. 

Los contratistas pueden ser locales o de afuera de la localidad (…) Las condiciones de estos 

trabajadores son muy precarias. Viven en casillas que hacen con madera y tablas, no tienen 

luz ni agua potable. Están generalmente viviendo en las forestaciones, en el campo y alejadas 

de las regiones urbanas.  
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Los actores sociales declaran que:  

Es necesario que el trabajo sea continuo, estable y seguro.  

Los argumentos para no registrar empleados, por parte de los empleadores, rondan alrededor de 

los mecanismos engorrosos que tiene ANSES y sobre el hecho de que los trámites de alta de 

personal deben realizarse en Corrientes (capital) o en El Dorado (Misiones) y que el trámite demora 

una semana y el trabajador, en algunos casos, es contratado por escasos 20 días. Los productores 

que quieren “blanquear” por 20 días o 2 meses al personal que contratan para cosechar yerba o 

tabaco solicitan una manera ágil de darles el alta y la baja a los trabajadores. Los actores sociales 

consideran que el productor no puede estar pagando a un contador todos los meses por estos 

trámites. Reclaman la creación de un mayor número de Oficinas de Empleo para poder tramitar el 

registro de los trabajadores. Contradictoriamente, el intendente declara que una vez por semana la 

localidad es visitada por personal de ANSES.  

Un segundo argumento de los empleadores, que es acompañado por los actores sociales, es que 

los trabajadores por percibir AUH prefieren trabajar en forma no registrada, ya que el alta o la baja 

de la percepción de las asignaciones familiares no contributivas a las contributivas no es automática. 

Cuando se da de baja a una asignación familiar, se produce un período de carencia de dos o tres 

meses hasta recuperar el alta y esto es una pérdida de ingresos significativa para el trabajador y su 

familia.  

Otros actores sociales declaran que: 

La situación laboral mejoró mucho (…) en relación con la registración de personal. Ahora un 

70% de los trabajadores se encuentran registrados. Sin embargo, en los aserraderos solo un 

30% está registrado. En los trabajos relativos a la madera, circulan muchos trabajadores en 

negro.  

El intendente de una de las localidades de mayor actividad forestal es ambiguo en sus 

declaraciones: 

No se puede registrar gente por tres meses y después rescindirle el contrato. Sin embargo, han 

mejorado las contrataciones de ART y los accidentes de trabajo han disminuido mucho y antes 

ocurrían muy frecuentemente (…) Los trabajadores provienen de otros municipios porque la 

mayoría de la gente tiene planes y no quieren estar registrados porque si no dejan de 

percibirlos. Los aserraderos tienen como personal estable 30 trabajadores y emplean entre 60 

y 80 trabajadores temporales) (…) Habría que cambiar algunas cosas como que el trabajador 

pueda recibir la Asignación Universal por Hijo y pueda, a su vez, acceder a un trabajo 

temporario”. 

 (…) las dificultades para las contrataciones surgen cuando la mayoría de los trabajadores no 
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están bien inscriptos en RENATEA y no tienen la libreta de trabajo. Estos trámites los tienen 

que efectuar en El Dorado y son reacios a realizarlos. Si los trabajadores no tienen la libreta, 

los empleadores tienen problemas con el RENATEA y reciben multas. 

Los actores sociales en la región de Cuyo consideran que: 

Las complicaciones relacionadas con los trámites para el blanqueo de los trabajadores se 

hacen presentes en los períodos estacionales de cosecha, tanto por cuestiones de trámites que 

retrasan los tiempos como por el temor a la pérdida de planes sociales por parte de los 

trabajadores que se enganchan. 

No hay muchos problemas sindicales, salvo en el momento de la cosecha que es un aluvión de 

gente y no existe facilidad para registrarlos. Para la mano de obra en las fincas, se contrata 

personal para que trabaje todo el año y el 90% o 95% de ellos está registrado. El problema es 

que cuando se necesita mano de obra temporaria, la gente que está desocupada y tiene planes 

se niega a ser registrada para no perder los planes sociales. 

Los actores sociales entrevistados manifiestan una fuerte preocupación por el alto desempleo que 

se concentra en los jóvenes de 18 a 21 años. Sin embargo, reconocen que el desempleo, en las 

edades centrales (25 a 50 años), tiene un índice menor porque es el segmento poblacional más 

requerido por los empleadores. 

Los médicos y directores de hospitales y centros de salud consideran que: 

El desempleo entre las mujeres es alto, pero las mujeres tienen la capacidad de inventarse 

trabajos y servicios mientras que los varones se deprimen y se apartan del mercado con 

conductas disfuncionales: abandono, retraimiento, alcoholismo. 

Estos actores sociales no advierten que esta capacidad de las mujeres “de inventarse trabajos” 

significa que el trabajo que se generan es precario y sin el amparo de derechos sociales. 

Ante situaciones de retracción económica o ante los ciclos de la agricultura, se producen situaciones 

de desempleo que afectan a la población más carenciada de la localidad. La población desempleada 

se dirige al Municipio en busca de planes de empleo. Los intendentes y delegados municipales, ante 

la emergencia, optan por dar cobertura a estas familias a partir de prorratear algunos programas 

sociales que disponen. Así, un programa social es compartido entre varias familias en situación de 

riesgo, a veces, a cambio de realizar pequeños trabajos en el sector de mantenimiento del espacio 

público.  

Los actores sociales en San Juan indican que: 

Se nota el desempleo cuando no hay obra pública. Actualmente, se está construyendo la ruta 

150, tendido eléctrico, edificando una escuela de nivel inicial y una escuela de educación 
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especial. Personas del Plan Argentina Trabaja hacen veredas. En estas circunstancias, no hay 

necesidad de que vayan a golpear la puerta de la municipalidad para conseguir trabajo. Pero 

cuando todo esto termina, ahí se observa el desempleo y las necesidades. 

Un funcionario de un municipio en San Juan dice respecto a la desocupación: 

Se implementó un programa denominado contrato beca, en el cual el municipio dispone 

aproximadamente de 400 o 500 contratos, que son otorgados de acuerdo a la situación 

económica de cada familia. Estos contratos –la mayoría para madres solteras-– no tienen 

incompatibilidad con la percepción de la Asignación Universal por Hijo y con el módulo 

alimentario que entrega el municipio. (…) Mucha gente del pueblo prefiere eso porque 

changuea, muy distinto de los que se van 15 días a la mina.  

3. Alcance de la protección social  

Las políticas de protección social como derecho: Los actores sociales y los actores con 

responsabilidades políticas de los municipios o localidades de menos de 4999 habitantes no 

consideran que las políticas de Protección Social sean una forma de efectivizar derechos. Se 

posicionan como agentes cuya función es atender determinadas demandas asistenciales acotadas 

o situaciones límites o de emergencia que presentan las personas provenientes de los sectores más 

vulnerables de su municipio. Están convencidos de que su misión institucional es asistir 

individualmente a las personas, paliar situaciones de pobreza, desempleo, discapacidad, realizar 

actos de beneficencia y no desarrollan políticas sociales de amplio espectro. Por otra parte, los 

sectores vulnerables de cada localidad no se yerguen como sujetos de derecho y con capacidad de 

demandar al poder político o a los agentes sanitarios o escolares, la efectiva satisfacción de sus 

necesidades sociales y vitales. 

 

La municipalidad es concebida por los intendentes o delegados municipales como una gestoría 

donde se tramitan pensiones no contributivas una vez que los potenciales beneficiarios integran la 

documentación pertinente. Los médicos y docentes entrevistados critican el otorgamiento 

indiscriminado de estas pensiones, sobre todo las de discapacidad, ya que muchos de sus titulares 

no presentan situaciones de disminución física, mental o emocional para la vida o el trabajo. Por el 

contrario, las pensiones por vejez, que son gestionadas por los intendentes, no son cuestionadas 

por los actores sociales entrevistados. En general, todos los derechos de la vejez son vistos como 

protecciones sociales positivas. 

Los intendentes y actores políticos no se ocupan de gestionar Asignaciones Universales por Hijo ni 

jubilaciones. Estos trámites son realizados ante ANSES en forma directa por los interesados, 

quienes deben esperar que las unidades itinerantes lleguen a la localidad o, caso contrario, dirigirse 

a las cabeceras de departamento. 
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En algunos casos, la obtención de pensiones no contributivas significa otorgar un beneficio 

sustituyendo un derecho. Es dramático el testimonio de un médico que dice: 

 

A veces es más fácil conseguir una pensión por discapacidad para un chagásico que la llegada 

en forma sistemática y continua de los remedios para su tratamiento. 

 

Sin embargo, se han detectado buenas prácticas en algunos municipios de la provincia de Mendoza 

donde se han implementado programas destinados a dar apoyo y asesoramiento para la concreción 

de derechos a la jubilación y a las pensiones. Este es el caso del “Programa Previsional y 

Asesoramiento”, que depende de la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno de la provincia de 

Mendoza, cuyo objetivo es otorgar Pensiones No Contributivas Provinciales a personas que 

cumplan los requisitos y se encuentren en estado de desamparo socioeconómico. 

4. Impacto de las políticas de protección social a la infancia 

La opinión de los actores sociales y políticos entrevistados sobre las políticas de protección a la 

infancia implementadas por el gobierno nacional es ambigua. Por un lado, no la reconocen como 

una política de ampliación de derechos sino como una mera transferencia de ingresos destinada a 

paliar situaciones de pobreza y a dinamizar las economías locales. Esta opinión es sostenida por 

los líderes políticos y otros actores sociales entrevistados (empresarios, jefe de policía). Dado el 

tamaño que tienen las economías locales, el impacto económico de las transferencias monetarias 

es muy significativo en el comercio y consumo local. Los actores sociales de algunas localidades 

consideran que este impacto supera al que proviene de la coparticipación federal. Sin embargo, al 

no reconocer esta política como una ampliación de derechos, muchos de estos actores destacan 

sus supuestos efectos negativos en la conducta ciudadana de los padres de los beneficiarios: falta 

de apego al trabajo, rechazo a registrarse ante la seguridad social en los empleos que se le ofrecen, 

embarazos no responsables en las adolescentes, etc. 

Los docentes y los médicos tienen una visión positiva sobre este “beneficio” destinado a los niños y 

a los jóvenes dado que a través del mismo se ha mejorado el índice de asistencia a la escuela, en 

condiciones dignas de vestimenta y de alimentación. 

Según los directivos y docentes de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, la AUH tuvo un impacto 

importante en la asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la escuela y en el interés de los 

padres en que lo hagan: 

La AUH tiene impacto en la racionalidad de los padres en la disyuntiva de si conviene que los niños 

o adolescentes vayan a cosechar o vayan a la escuela por el mismo ingreso.  

Los actores sociales consideran que la AUH y las PNC ayudan a transitar la época de desocupación 

de los adultos en edades centrales. Afirman además, que: 
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El trabajo doméstico para las mujeres está muy difundido, mal remunerado y no registrado. La 

presencia de la AUH ha hecho que las madres se restrinjan y no se empleen por salarios tan 

bajos (en algunos casos, menos que lo percibido por la AUH de uno de sus hijos).  

En otros casos, se menciona que un beneficio indirecto de la Asignación Universal por Hijo es que 

ha mejorado el cuidado directo de los hijos por las madres. Las madres prefirieron quedarse 

cuidando los hijos en lugar de trabajar como personal de servicio en casas particulares, por un 

salario inferior al que perciben por las asignaciones familiares. 

La mayoría de las localidades estudiadas no tienen oficinas de ANSES y cuando llegan las unidades 

itinerantes, no siempre los beneficiarios tienen la documentación preparada. El costo de oportunidad 

del desplazamiento de las familias es alto por el precio del transporte y porque se pierden 

oportunidades de trabajo o de changas. Este problema se reproduce en el caso de altas y bajas 

cuando el padre o la madre consiguen un trabajo registrado. El alta no tiene carácter automático y 

requiere que se presente documentación que avale la situación laboral de los miembros del hogar. 

Se considera que el trámite no considera la dinámica que se tiene en estas comunidades alejadas 

y aisladas. Las personas que tienen que presentar la documentación ante ANSES deben trasladarse 

varios kilómetros y, en algunos casos, llegar a la capital de la provincia (menciones en Santiago del 

Estero y La Pampa) con el fin de dar de alta al trámite. También se presentan casos de personas 

indocumentadas, hecho que les impide acceder a las transferencias monetarias de la AUH. Poseer 

documentos en estos parajes no siempre tiene significado para la vida cotidiana de los adultos: los 

contratos comerciales, de alquiler o de trabajo son de palabra. Pueden haber tenido documento de 

identidad en algún momento, pero su pérdida no les produce incertidumbre salvo en período de 

elecciones o cuando deben hacer algún trámite civil: casarse, registrar un hijo, una defunción, etc. 

Se menciona esto particularmente en Chaco, Corrientes y Formosa.  

Para el personal médico afectado al hospital, a los centros de atención primaria o a las postas 

sanitarias y para los docentes, la percepción de las transferencias monetarias, en forma de 

pensiones no contributivas, jubilaciones o Asignación Universal por Hijo, es la diferencia, según sus 

propias palabras, entre pobreza e indigencia. Según testimonios de los entrevistados, con estas 

ayudas sociales las familias pasaron a poder comer todos los días. Estos actores sociales estiman 

que entre el 50 y el 85% de la población residente en estas localidades reciben transferencias 

monetarias provenientes de jubilaciones, pensiones, AUH, programas sociales, pensiones no 

contributivas (madres de 7 o más hijos y por discapacidad). 

5. Impacto de las políticas de Protección Social destinadas a personas con 
discapacidad y a los adultos mayores 

Las políticas de Protección Social en caso de personas con discapacidad y adultos mayores no 

están cuestionadas por los actores sociales. Estiman que por la naturaleza de los riesgos que 
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cubren es lógico que el Estado nacional o provincial esté presente ya que el municipio no podría 

atenderlas en forma adecuada. 

La estrategia seguida por la población en situación de riesgo social es absolutamente racional frente 

a la escasez de fuentes de trabajo y a su carácter ocasional: buscan obtener programas sociales, 

pensiones, jubilaciones, AUH. Estos dispositivos les significan un ingreso seguro y por un largo 

plazo, y les permite acceder a bienes básicos a los cuales no quieren renunciar frente a una 

situación laboral sin garantía de continuidad.  

Los actores declaran:   

Para la población más pobre los ingresos provienen de changas que, por su misma naturaleza, 

provienen de trabajos inestables, breves mientras que los ingresos obtenidos por planes, 

ayudas sociales, AUH, jubilaciones y pensiones son ingresos más estables, de más largo plazo 

o permanentes. 

Los informantes declaran que las pensiones por invalidez son numerosas en las localidades 

estudiadas. En algunas localidades del Chaco, por ejemplo, los intendentes, delegados o 

secretarios de acción social de los municipios, consideran que se reciben 1400 pensiones sobre 

una población de menos de 5000 habitantes. Algunos actores consideran que con los $900 (que 

representaban estas pensiones en 2011), las familias cuentan con un ingreso suficiente para comer.  

Sin embargo, algunos empleadores consultados consideran que  

Estas ayudas, al ser un ingreso permanente y seguro, son un obstáculo para el trabajo 

registrado, que está sujeto a los ciclos productivos y vaivenes del mercado.  

Los empleadores no tienen una visión crítica sobre los bajos salarios que se pagan ni sobre la 

situación de pérdida de autonomía que tienen los trabajadores al tener que aceptar condiciones de 

trabajo sin protección social alguna. 

La pensión actúa más como un seguro de desempleo “seguro” y vitalicio.  

Los entrevistados (delegados municipales, docentes, médicos, secretarios de desarrollo social de 

los municipios) consideran que los programas sociales son muy necesarios porque funcionan como 

un regulador del conflicto social que ellos no podrían enfrentar. 

Los intendentes consideran que:  

Si no existieran los planes, las provincias hervirían porque no hay fuentes de trabajo. 
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6. La presencia de los programas sociales nacionales y provinciales 

Los programas nacionales y, en algunos casos, los provinciales, son importantes tanto en la 

economía del municipio como en prestar ayuda social a los sectores vulnerables. Los actores 

sociales reconocen que la presencia de estos programas y las asignaciones familiares (contributivas 

y no contributivas) además de las pensiones y jubilaciones, activan las transacciones comerciales 

en el municipio. Algunos intendentes evalúan su impacto económico en 1 o 2 millones de pesos 

mensuales que se orientan directamente al consumo y al comercio. 

Algunos actores sociales consideran, especialmente, el impacto económico que tiene sobre las 

economías locales la percepción de transferencias monetarias: 

A partir de la AUH, entra en los municipios tres veces más dinero que por la coparticipación 

federal de impuestos y la población humilde lo gasta localmente.  

Los Programas Sociales más frecuentemente mencionados en estas localidades son: 

 Seguridad alimentaria: Casi todos los municipios entregan módulos alimentarios que 

contienen leche y mercaderías. También existen las tarjetas que permiten comprar bienes 

alimentarios y de limpieza como Tarjeta Chaco Sí; Bono Sapucay, Tarjeta Social, Plan infantil de 

leche. El Programa Hambre Cero entrega leche fortificada y un ticket para comprar frutas y 

verduras. Los actores del sector salud se quejan porque ciertos beneficios no son aprovechados 

por los beneficiarios debido a que sus hábitos alimentarios no incluyen habitualmente frutas y 

verduras. Así, los tickets de estos productos, en un importante número de casos, no son 

retirados. Algunos actores sociales interpretan que estos alimentos no se retiran porque se 

obtienen en huertas familiares y mencionan al programa Pro Huerta (huertas comunitarias) y 

propuestas locales a cargo del INTA. 

 Planes habitacionales: Son muy esperados por los actores sociales y la comunidad. Por los 

actores sociales, porque crean fuentes de trabajo; y por la comunidad, porque les da acceso a 

viviendas dignas. Se mencionan planes de impacto localizado: Plan Federal de Viviendas, Plan 

Techo -que entrega materiales para la autoconstrucción-, Plan Mejor Vivir que presenta 

soluciones habitacionales diversas.  

 Planes en el área de salud: Plan Nacer, Plan Materno Infantil, Plan Remediar, Plan Nacional 

contra el Mal de Chagas; Plan de Alta Conjunta (de seguimiento de la mamá y el bebé y de 

estudios visuales y auditivos para los recién nacidos), Plan Mujer (entrega de anticonceptivos), 

Programa Municipio y Comunidades Saludables, Proyecto Auxiliares Comunitarios, Programa de 

Médicos Comunitarios, Programa de Capacitación en Salud Sexual y Reproductiva. 

 Planes en el área educativa: Becas a estudiantes terciarios o universitarios, Plan de 

mejoramiento de la calidad educativa, Conectar Igualdad, Plan Fines; Esperanza (capacitación 

en computación); becas otorgadas por algunos municipios. Entrega de bicicletas para trasladarse 

hasta el colegio a los alumnos que viven a una distancia superior a los 7 km (Misiones). En 
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algunas localidades, se mencionaron buenas prácticas en la medida en que las municipalidades 

locales mantienen en las ciudades cabeceras o en las capitales de la provincia “una casa 

albergue” que puede ser utilizada por estudiantes que cursan estudios terciarios o por familias 

con niños que esperan algún tratamiento de salud. 

 Otros programas sociales: se detecta la presencia de otros programas sociales de nivel 

nacional o provincial de pequeña escala, manejados directamente por los municipios. Los 

delegados municipales disponen de un determinado número de planes sociales (de 20 a 40, 

según el municipio) de transferencia de ingresos que distribuyen entre las familias más 

necesitadas. La evaluación de las situaciones de “necesidad” se hace en forma casi personal y, 

en muchos casos, el monto total de los planes es prorrateado entre más o menos familias de 

acuerdo a la necesidad presentada. En algunos casos, se requiere que los beneficiarios brinden 

una contraprestación que se plasma en limpieza de calles, plazas, pintura de muros, etc.  

 Implementación de programas sociales destinados a la creación de trabajo: En solo 

algunos pocos municipios, de los 39 analizados exhaustivamente, se desarrollan programas 

destinados a facilitar emprendimientos hortícolas u otras formas de microempresas productivas 

o comerciales. No se detectan iniciativas -por parte del poder político local ni demanda por parte 

de los actores sociales- que tiendan a favorecer el desarrollo productivo del municipio. Estos 

programas son recibidos con beneplácito pero no son utilizados como palanca para el desarrollo 

local. En muchos casos, se trata de planes o programas impulsados por agentes técnicos como 

el INTA, INTI o fundaciones para el desarrollo. Su implementación es, de alguna manera, ajena 

a los actores políticos municipales. Los programas relacionados con la creación de trabajo son 

los siguientes: 

 

 Programas de empleo y capacitación: Argentina Trabaja, Plan Empleo Comunitario, 

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. En San Juan, se mencionan programas especiales 

como el denominado “contrato beca”, por el cual el municipio dispone, aproximadamente, de 400 

o 500 contratos otorgados de acuerdo a la situación de cada familia: madres solteras, ingresos 

familiares bajos. Este programa es compatible con la Asignación Universal por Hijo. En algunas 

localidades estudiadas en el NOA, se capta una fuerte presencia de programas sociales que 

capacitan en servicios públicos (PIL); Seguro de Capacitación y Empleo (aproximadamente, 100 

titulares por localidad); y PROCALA (Programa de Capacitación Laboral), por el cual entre 50 y 

60 personas se desempeñan en alguna de las municipalidades de las localidades estudiadas. 

 Programas de desarrollo productivo: en Mendoza, la informante del área de Planeamiento 

y Desarrollo declara que existe el Programa Desarrollo Tecnológico Municipal (DETEM) creado 

en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; 

también el “Programa Aportes No Renovables a los Municipios” (ANR) que financia proyectos 

sustentables e innovadores. Uno de los proyectos es de biocombustible a partir del uso de pellets 

para obtener energía calórica. Otro desarrolla alimento para las cabras a partir de compactar la 
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chala del ajo. Otro proyecto consiste en construir equipos de riego para el crecimiento de 

pasturas. Se trabaja con financiamientos de la SEPYME, con una tasa subsidiada al 9% anual 

para emprendimientos productivos y microcréditos. Además, INCUBE –un programa del 

Ministerio de Economía de la provincia–, brinda capacitación y asistencia técnica al desarrollo de 

emprendimientos con un financiamiento de $ 15.000 a tasa cero. Otros programas entregan leña 

para calefaccionar y cocinar. 

7. La visión de los actores sobre el trabajo infantil 

El trabajo infantil goza, lamentablemente, de una cierta “legitimidad” entre los actores sociales. Los 

intendentes, los ministros de culto, los empresarios y aún los dirigentes de UATRE aceptan que es 

una forma de capacitar a los jóvenes (de 13 a 15 años) y evitar que estén en situación de ocio o 

vagancia. Se lo plantean desde un eje disciplinario. Algunos actores sociales opinan que los niños, 

niñas y adolescentes deberían ayudar a sus padres e ir a la cosecha y así tener dinero para 

comprarse ropas, libros y, sobre todo, para valorar el esfuerzo. 

Así, los actores sociales consideran que el volumen del trabajo infantil no llega a constituir un delito 

y ni siquiera un problema en cada una de las regiones estudiadas porque tienden a justificarlo como 

una estrategia de educación de los niños y adolescentes o como una forma de trabajo familiar.  

Desde esta óptica, es difícil combatir el trabajo infantil porque se da por hecho que el lugar de esos 

niños no es la escuela. Consideran que la AUH contribuyó a que los padres envíen sus hijos a la 

escuela y no los lleven como ayuda a las cosechas. 

Los actores sociales afirman que: 

En hortalizas, que es un desarrollo de agricultura familiar, pueden estar trabajando por localidad 

más de 1000 personas y la mitad de ellos son chicos de 13 o 14 años para arriba. Ayudan a los 

padres porque, en la mayoría de los casos, ya han dejado la escuela primaria y no han seguido 

un estudio secundario. 

Algunos intendentes, empleadores y sindicalistas de UATRE consideran que la presencia de trabajo 

infantil disminuyó por la actividad de control desarrollada por el Estado y por la parte gremial. Esta 

disminución se registra más en las grandes empresas que en las fincas pequeñas.  

En la zona del nordeste, los comerciantes reconocen que hay trabajo infantil en el ámbito rural y lo 

justifican afirmando que: 

 

Existe una equivocación de parte del gobierno y de las personas que salen a controlar el trabajo 

infantil (…) no hay explotación en esas tareas. [Por ejemplo] si un padre manda al hijo a hacer 

un mandado eso no es explotación. La cosecha tampoco lo es, cree que la gente está 
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equivocada, sino ¿cómo se le enseña a cosechar a una persona de 18 años? Es algo que se 

va incorporando de los padres. Generalmente, es gente humilde la que va cosechar y es un 

grupo familiar numeroso, entonces la mamá y el papá cuando van a la chacra no pueden dejar 

solos a los chicos en el rancho por los peligros que hay. Los llevan al campo y el más grandecito 

ya empieza a juntar el capullito, no es explotación, es trabajo familiar. Mientras, el más grande 

ya cuida del más chico y así sucesivamente.  

Los empresarios ponen sus quejas en la voz de sus amigos que fueron multados por tener chicos 

de 15 años trabajando, e interpretan que esa relación no es de explotación sino que el chico está 

aprendiendo a trabajar.   

Un pastor de culto indica que niños de sectores vulnerables asisten a la escuela y hacen su trabajito 

livianito, venden pan o facturas, hacen ladrillos y cosechan algodón. Y luego concluye: Algunos 

tuvieron que dejar la escuela porque tenían que trabajar. 

Los actores sociales afirman que: 

Muy pocos son los chicos que dejan el estudio por cuestiones de trabajo. Hay chicos que antes 

de ir a la escuela se van al matadero, reparten pan o trabajan en un mercado. También algunos 

trabajan en el campo con sus padres, principalmente atendiendo animales porque resurgió la 

cría de animales menores como chivos, o bien hacen carbón o ladrillería.  

Un docente entrevistado relata que hay trabajo infantil en las familias. Porque es parte de la 

dinámica familiar, pero los planes sociales han contribuido a que se redujera.  

Cuenta que: 

Antes se veían chicos trabajando en la fabricación de carbón o acompañando al padre pero 

ahora se observa poco trabajo infantil. Se ve a los niños y jóvenes interesados en juntarse a 

jugar en una casa o hacer deportes. Antes se notaba mucho que los factores laborales incidían 

en la escolarización de los niños, porque iban a juntar raíces, a cosechar algodón o al monte a 

labrar postes con el hacha, pero ahora con la AUH la situación se modificó. 

En relación con el trabajo infantil, los actores sociales y, particularmente, los actores políticos, lo 

justifican. Un Comisionado Municipal declara:  

No entiendo por qué se les prohíbe a los chicos menores de 18 años trabajar. En el tabaco hay 

mucho trabajo y no se esclaviza a los chicos. El único ingreso que existe es el de los padres y 

no les alcanza para cubrir las necesidades de 5 o 6 chicos en la familia. La temporada del 

tabaco es justo en épocas de las vacaciones. Se hace trabajar a los chicos, pero también se 

les inculca la cultura del trabajo. Los niños no hacen trabajos pesadísimos, están bajo la 

sombra, encañando, descargando una estufa y además se están ganando la plata para 
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comprarse útiles y para afrontar todo el año escolar. Se complica mucho en las fincas cuando 

caen los controles. Se les prohíbe trabajar a los chicos, pero no les prohíben que estén en la 

calle aprendiendo otras cosas. Eso es una contradicción. La gente está acostumbrada a trabajar 

desde muy chica, con 8 o 9 años se encaña y los brotes que no sirven se sacan, ese es el 

trabajo de los chicos. Hay muchos chicos que van al colegio medio día y para sostener los 

estudios tienen que trabajar. En las fincas siempre buscan pagar lo menos posible, al que 

trabaja todo el mes y está en blanco, van a buscar anotarlo menos días cosa de no pagar 

presentismo o hacen un recibo y pagan menos, eso es lo que pasa en el campo. Los 

trabajadores son de todas las edades. Desde menores hasta abuelos, porque la jubilación es 

ínfima y no alcanza. 

El informante de la Sociedad Rural de Mendoza es muy crítico de los controles del trabajo infantil. 

Señala que: 

Antes se trabajaba de otra manera porque había menos controles. Los productores tienen 

mucha gente no registrada. Así se contrata para la cosecha, la poda y la siembra. El ajo es todo 

a mano, cabeza por cabeza, se necesita mucha gente, es artesanal y carísimo. Durante mucho 

tiempo los niños de 10 o 12 años iban a trabajar a la finca con la mamá y el papá, cortaban 

mientras que los padres acarreaban. Hoy en día eso no se puede hacer, vale $ 5.000 una multa 

por niño y ese chico no está trabajando, está aprendiendo cómo se gana el peso para comer. 

En época de cosecha es terrible el tema de los controles, se vive con mucho miedo por parte 

del productor y de los obreros, cuando llega el inspector, los chicos van corriendo a esconderse. 

Creo que es una pavada que no se permita la presencia de los niños si tienen autorización de 

los padres y concurren a la escuela que les da de comer. 

Los médicos declaran haber detectado, en zonas del NEA, niñas de 12 y 13 años trabajando en 

prostíbulos. Los docentes y el personal médico son los aliados para una campaña de erradicación 

del trabajo infantil en estas localidades de menos de 4999 habitantes. 

8. Juventud 

Los jóvenes no tienen instancias de participación organizada a nivel de las localidades. No se 

registran agrupaciones que les propongan a los jóvenes actividades sociales, recreativas, culturales, 

artísticas, deportivas o políticas. Varias de estas localidades no tienen espacios públicos para 

reunirse: polideportivos, SUM, espacios para hacer música o arte u otros espacios recreativos que 

puedan ayudar a la socialización de los jóvenes. Incluso no se mencionan actividades parroquiales. 

Toda la recreación está muy decaída, no se organizan competencias, festivales, torneos, 

actividades culturales o recreativas. En el NEA (en Chaco), se detectan experiencias interesantes 

asociadas a las actividades extraescolares: 
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Tenemos un proyecto del Centro de Actividades Juveniles que trabaja los sábados, esa es la 

única actividad extra que los chicos tienen los sábados. Allí se dedican al deporte, a la cultura, 

al teatro, a la recreación (…) y también se les ofrecen clases de computación. 

Esta ausencia de instancias de sociabilización deja a los jóvenes expuestos a una sociabilidad 

decaída: la del “boliche” de la localidad, la esquina, el consumo de cerveza, alcohol y en muchos 

casos, paco. 

A diferencia de la juventud, y tal vez por otra experiencia social de vida, los adultos mayores están 

más organizados. Han creado Centros de Jubilados, cancha de bochas, actividades recreativas 

colectivas.  

9. Acceso a la educación  

El sistema educativo es el que presenta la red institucional más desarrollada para atender a sus 

objetivos específicos. En todas las localidades estudiadas, están presentes las escuelas primarias. 

Pocos son los Municipios que no tienen establecimientos de nivel secundario o técnicos o 

agrotécnicos. 

Entre los actores sociales entrevistados, no hay conciencia de la importancia de tener salas de 

estimulación temprana para los niños con el objetivo de mejorar sus capacidades para enfrentar la 

formación primaria. Por lo tanto, la creación de jardines de infantes y jardines maternales no se 

piensa como una necesidad. 

Por el contrario, sí reclaman la creación de escuelas medias y, sobre todo, de modalidad técnica 

con especialidad en oficios. En localidades más desarrolladas, también se presentan demandas de 

institutos terciarios o de provisión de becas para que los jóvenes puedan viajar a las ciudades 

cabeceras con el fin de completar ese nivel de estudios. 

En casi todas las localidades, se encuentra presente la modalidad de Educación para Jóvenes y 

Adultos para cursar estudios de nivel primario y secundario. Esta modalidad adquiere importancia 

cuando se la analiza a la luz del déficit educativo que presenta la población. 

Se registran pocos Centros de Formación Profesional. En algunos casos, existen centros anexos a 

las escuelas técnicas. Los actores sociales y políticos demandan la formación “en oficios”. Una gran 

deuda son las escuelas de turno completo, ya que la mayoría tiene turnos simples. La 

implementación de esta política demanda inversiones en infraestructura y en personal docente y no 

docente de enorme peso sobre los presupuestos provinciales. 

Pocas localidades presentan instituciones o departamentos especializados en educación especial: 

discapacidad auditiva, retraso mental, etc. Tampoco existen gabinetes psicopedagógicos para 
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atender dificultades de aprendizaje por falta de estímulo familiar y socioambiental. 

Es interesante remarcar que los docentes representan un actor social informado sobre las 

dificultades sociales y económicas de la comunidad. Conocen las familias y la problemática de su 

entorno, tienen conocimiento sobre la existencia de trabajo infantil porque repercute de manera 

inmediata y directa sobre el nivel de asistencia a la escuela y el rendimiento escolar. Conocen o 

pueden informar sobre redes de trata de personas, sobre situaciones de riesgo infantil y adolescente 

por violencia y malos tratos de sus padres o familiares. 

En algunas zonas, se detecta que los cuartos y quintos grados de la escuela primaria están 

recargados por niños con sobreedad que manifiestan dificultades de adaptación al curso y a sus 

pares. 

En los últimos años, los actores sociales reconocen que ha aumentado la matrícula en la escuela 

secundaria pero que los problemas de sobreedad y la necesidad de ayudar económicamente a su 

familia en las cosechas, determinan situaciones de abandono temporario o definitivo de la 

escolaridad por parte de los jóvenes. En muchas localidades, se han implementado sistemas de 

recuperación escolar para estos alumnos. En otras, aunque no existen clases de apoyo, se ha 

instituido una mayor tolerancia con las inasistencias. El tema del desgranamiento escolar debería 

constituir un eje prioritario del diseño de política educativa apuntando a la recuperación del 

aprendizaje por parte de estos jóvenes. 

10. La escuela como actor en la seguridad alimentaria de la niñez 

La escuela ha tenido que cumplir, a partir del deterioro progresivo de la situación laboral y social en 

los años 90 y durante la crisis de 2001-2002, un rol fundamental en la contención de los niños, 

especialmente a través de la seguridad alimentaria. La escuela funcionó en ese período como 

complemento de la alimentación familiar. Sin embargo, en varias localidades además de ofrecer la 

“copa de leche” (sistema de desayuno o merienda que contempla leche, mate cocido y pan y que 

se financia en general por cooperadora) se brinda almuerzo a los alumnos y a los docentes.  

Las autoridades escolares manifiestan preocupación con la alimentación de los niños durante los 

fines de semana y durante el período de receso escolar. Consideran que:  

Los niños están en muchos casos subalimentados pero también en muchos casos mal 

alimentados.  

Al respecto declaran  
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Los problemas de aprendizaje, en un 10% a un 20% de los alumnos, pueden ser atribuidos a 

casos de desnutrición sufridos a temprana edad o durante la gestación. La desnutrición les 

causa problemas de aprendizaje y de memoria. 

Algunos actores sociales afirman que: 

El comedor incide en la matrícula del colegio. Antes importaba más a los padres que los chicos 

comieran en la escuela que la calidad de la enseñanza que recibían. Ahora eso se invirtió. Los 

problemas de aprendizaje que se detectan entre los alumnos suelen ser atribuidos a la 

alimentación y a la desnutrición que ellos arrastran, son deficiencias nutricionales que afectan 

el aprendizaje. La escuela, por su parte, hace lo que se llama compensación preventiva en 

tiempo de clase, dirigida especialmente a esos niños con dificultades. La limitación con este 

tema es que los docentes no están preparados, pero hacen lo que pueden porque tampoco hay 

psicopedagogos. Para hacer frente a esta situación, la escuela junto con el hospital trata de 

detectar estos problemas de aprendizaje y hacer conexión con algún centro en San Salvador 

de Jujuy para que los papás puedan realizar la consulta. 

Los colegios del nivel secundario no brindan alimentación a los alumnos.  

11. La distancia y la accesibilidad a las escuelas por parte de la población infantil   

En casi todas las localidades, se menciona que algunos alumnos deben recorrer 4 o 5 km para 

llegar a la escuela y pasar por zonas de monte, arroyos. Las pocas escuelas albergues existentes 

se encuentran saturadas y no pueden ampliar la matricula. 

Los docentes reflexionan sobre: 

El factor distancia es una de las causas de las inasistencias: hay alumnos que caminan 2 km o 

más por caminos poco transitables que pueden anegarse. Viven en las fincas, alejados del 

pueblo. Se trata de que no repitan, y aunque sea que aprendan los contenidos mínimos. Existen 

problemas climáticos que dificultan que los chicos concurran, sobre todo en el invierno porque 

se enferman mucho con bronquitis, resfrío, porque concurren muy desabrigados, mal 

alimentados y si bien la mayoría de los chicos son rescatables de todas formas, hay un número 

que tiene que recibir educación especial. 

En algunas localidades, las intendencias han puesto a disposición de los alumnos colectivos 

escolares. En Misiones, se observa un interesante programa de movilidad que: 
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(…) consiste en la cesión de una bicicleta a cada alumno que vive a más de 7 km del 

establecimiento. Pero también el material se va deteriorando, los chicos muchas veces no las 

arreglan y la escuela no tiene fondos para esto. Se otorga a la institución el dinero para la 

compra de las bicicletas pero después el mantenimiento corre por cuenta de los alumnos. A los 

chicos que hicieron uso de la bicicleta durante un año o más y finalizan la secundaria, la escuela 

se las entrega como premio y regalo. También dentro de este Programa se están comprando 

pasajes. 

12. Desgranamiento escolar, inasistencias frecuentes, repitencia, sobreedad, 
violencia y género  

Una proporción de los chicos de 13 años y más se ausentan temporalmente de la escuela para 

ayudar en el trabajo a los padres. A partir de 33 faltas, quedan libres y tienen que rendir todas las 

materias. Esta situación genera repetición del año escolar o directamente abandono del sistema 

escolar. Este panorama se agudiza entre el tercero y el cuarto año del secundario. Algunos 

adolescentes, por la situación itinerante del trabajo de los padres, cambian de localidad y no siempre 

consiguen inscribirse en la escuela de la zona de residencia.  

Afirman los docentes que: 

A lo mejor el chico falta por una semana o algunos días y después vuelve a la escuela pero 

igual se afecta el rendimiento del alumno, pero también suele pasar que los chicos que vuelven 

se esfuerzan por reubicarse en el funcionamiento del curso. Esta situación los deja fuera del 

sistema educativo por un tiempo y luego no retoman los estudios.  

Algunos docentes establecen formas de refuerzo escolar para estos alumnos: 

Se trabaja en proyectos de retención, porque hay casos de chicos que salen a trabajar por los 

problemas económicos. Trabajan por temporada y de esta forma la escuela tampoco los deja 

afuera por trabajar un mes o dos semanas. Van a trabajar desde los 13 o 14 años y hacen 

changas generalmente en las fincas de los alrededores, en las cosechas o trillando y bolseando. 

Pueden trabajar dos días, diez o una semana, depende. Y la escuela no los deja afuera sino 

que les prepara proyectos de retención, con revisión de los contenidos vistos. 

Lo paradojal es que, cuando estos alumnos repiten el año y deben recursar, por falta de vacantes 

en los años donde se concentran los repitentes, son enviados a escuelas alejadas hecho que 

dificulta la continuidad de sus estudios. De esta manera se los castiga dos veces. Los docentes 

dicen que sería necesaria en estas localidades una tercera escuela que pudiera albergar estos 

casos de niños y adolescentes repitentes o que tienen asistencia discontinua para poder recuperar 

su escolaridad.  
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Algunos Intendentes afirman que la Asignación Universal por Hijo ha aumentado la retención de los 

chicos en las escuelas. Los docentes comentan que: 

Hace un tiempo había familias que no querían mandar a los chicos a la escuela, sobre todo si 

eran nenas. Porque culturalmente se daba más preferencia a los varones. Se creía que el varón 

era el que tenía que ir a la escuela y prepararse, mientras que las mujeres no. Decían que ellas 

tenían que ir a cuidar las ovejas. Es común que en esta zona trabajen en el pastoreo las 

mujeres, las madres y lleven a sus hijas a la actividad. En el ausentismo, influye que las madres 

hacen la cría del ganado y se trasladan al campo. El que asume la tutoría de los hijos es el 

padre, que queda en el pueblo y la mujer es la que sale al campo a trabajar. A veces hay 

problemas de maltrato de los padres, menos contención, problemas de alcoholismo, etc. 

Otros actores sociales mencionan como forma de contención escolar la implantación del “sistema de 

tutorías domiciliarias” cuando se detecta que el estudiante falta mucho. Hay un docente que hace visitas 

domiciliarias en estos casos.  

Los casos de violencia escolar se relacionan con el problema de sobreedad y la coexistencia en el 

aula de cohortes de chicos que no tienen la misma edad.  

Los años con mayores repitencias son el primero y el segundo grado del nivel primario. En general, 

porque los niños no vienen con madurez suficiente y porque no hay apoyo escolar en los hogares 

ni en la escuela. La repitencia y posterior deserción se observan en el segundo y tercer año del 

secundario en todas las regiones. 

13. Las escuelas de doble jornada  

Es una asignatura pendiente del sistema educativo hacia la comunidad. Requieren de inversiones 

en infraestructura y en plantel docente. Sin embargo, las que existen dan abrigo a las poblaciones 

más vulnerables, a los niños con más problemas de acceso y de alimentación. Esta discriminación 

positiva da como resultado que en algunas localidades sean vistas como las “escuelas 

problemáticas”. Sin duda, cuando la modalidad de doble jornada se universalice dejará de 

segmentar a la población escolar. 

Según testimonio de algunos actores: 

Los turnos escolares son de media jornada. En pocas localidades hay de doble jornada. Cuando 

existen los colegios de doble jornada, concurren las poblaciones más vulnerables por el 

refuerzo de la alimentación ofrecido. Esto genera dudas en la comunidad acerca de enviar a 

los niños a las escuelas de doble jornada ya que sus alumnos no necesariamente son los de 

mejor desempeño sino que, por su situación de vulnerabilidad, se hace una selección negativa 

de los mismos. 
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Los padres buscan las escuelas con doble turno para poder dejar a los hijos y poder salir al campo 

a trabajar. La falta de escuelas de doble jornada genera que las hermanas mayores se queden en 

el hogar para cuidar a los más pequeños y, en muchos casos, abandonen los estudios. 

Los actores indican la necesidad de implementar becas estudiantiles, para transporte y otros 

beneficios que mejorarían las posibilidades de asistencia de los alumnos que están en localidades 

más alejadas. 

14. Infraestructura y equipamiento escolar  

En general, todas las localidades cuentan con acceso a la educación secundaria. Sin embargo, se 

destaca que en muchas de ellas las vacantes están colapsadas y se requeriría la fundación de una 

nueva escuela. Esta demanda se registra tanto en el NOA como en el NEA. La conexión a Internet 

es deficitaria en muchas de las localidades y, en algunos casos, es de baja velocidad y contratada 

por los mismos docentes. Las computadoras han llegado a muchas de estas localidades. El tema 

fundamental es que cuando tienen desperfectos no existen técnicos locales para repararlas. Esto 

genera una obsolescencia temprana de las mismas. En algunas localidades del NOA, no se han 

recibido notebooks para los alumnos. 

Se mencionan, recurrentemente, problemas con la estructura de los edificios. Por ejemplo, 

filtraciones de agua en los techos, dificultades con la calefacción por las bajas temperaturas en el 

invierno. Las pocas estufas eléctricas que existen son adquiridas por los directivos. También la 

inexistencia de cloacas provoca que los baños despidan olores nauseabundos.  

Un elemento positivo es que algunas de estas escuelas tienen albergues para los niños de parajes 

alejados. Cuando los adolescentes quieren seguir estudiando, no siempre tienen ofertas locales y 

las familias no pueden enfrentar el costo del traslado. 

15. Demanda de instituciones de Formación Profesional  

En todas las regiones, los actores sociales demandan la formación en oficios. Los oficios 

mencionados son, en general, los tradicionales: carpintería, herrería. No parece importar tanto la 

inserción laboral del oficio sino más que nada el desarrollo de habilidades personales. En el NOA, 

se menciona, particularmente, la carencia de técnicos reparadores de pc.  

En el NEA, los docentes reflexionan: 

(…) lo que tenemos es ausencia de un sistema de capacitación para los que egresan del 

secundario y no tienen posibilidad de continuar en la universidad. Estamos formando solamente 

para aquellos que van a continuar estudiando, lo que no hay es formación calificada para 

trabajar. 
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En Formosa se demanda: 

(Haría falta) cualquier carrera que tenga directa relación con el manejo forestal, con el manejo 

de suelos… También se necesitan carreras complementarias (de) lo que sea albañilería, que 

acá carecemos de albañiles, electricistas; siempre tenemos que estar buscando en otro lado a 

raíz de la falta de este tipo de profesiones y oficios. 

16. Demanda de institutos terciarios 

Los actores sociales demandan la instalación de institutos terciarios en las localidades tanto en la 

región del NOA como en la del NEA. Argumentan acerca de la retención de jóvenes en la localidad 

que su existencia produciría ya que, en su opinión, quien parte a estudiar no vuelve a su lugar de 

origen. Afirman que con ello tendrían una mayor oferta local de docentes, de enfermeras y que la 

fundación de terciarios sería una forma de elevar las calificaciones en los municipios. Sin embargo, 

no consideran que la creación de terciarios tenga como efecto retener a la población joven porque 

con el tiempo también se satura la oferta profesional local. Las alternativas estarían alrededor de 

sistemas de becas y de albergues en ciudades cabeceras. 

17. Acceso al cuidado de la salud 

En relación con el cuidado de la salud, los tópicos que más han destacado los actores sociales en 

sus testimonios son: 

 

 Nivel de complejidad de los hospitales: Depende de la localidad. Si la localidad tiene un 

hospital departamental, está mejor equipada de profesionales, especialidades y aparatología. 

Los hospitales pueden ser clasificados como de complejidad media y pueden tener capacidad 

de internación de 25 a 40 camas. En este tipo de hospitales se atienden partos, cirugías 

programadas para un 85% de los pacientes, mientras que se deriva el 15% restante. Sin 

embargo, en las localidades seleccionadas priman los hospitales de baja complejidad, de 

atención ambulatoria, sin quirófano y sin internación.   

 La dotación de personal es muy acotada: El cuerpo médico está limitado a un clínico que 

atiende casos de pediatría y de ginecología y especialistas volantes que concurren a la localidad 

cada 15 días y con turnos marcados: pediatría, obstetricia, cardiología, oftalmología, laboratorio, 

odontología. Se requieren especialistas en accidentología, médicos psiquiatras y psicólogos 

especializados en violencia familiar, abuso sexual, maltrato, alcoholismo y drogadicción. Los 

pacientes tienen que trasladarse al hospital de cabecera (distante de 30 a 50 km) sin contar con 

subsidios o dinero para los pasajes en transporte público. El proceso está sembrado de barreras 

que deben ser sorteadas: desplazarse a la ciudad cabecera para reservar turnos, luego para 

hacerse atender y luego para realizar el tratamiento. Este tipo de obstáculos impide a las 

personas acceder a una atención oportuna y sostenida y las hacen optar por remedios caseros, 
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curanderos, la herboristería de la cultura tradicional y cuando concurren al hospital, en muchos 

casos, la enfermedad, en opinión de los actores, se ha agravado o es irreversible. 

 Presencia de CAP o postas sanitarias: La mayoría de las localidades tienen centros de 

salud o postas sanitarias para los parajes alejados. Es de señalar que no todas las postas 

sanitarias están atendidas por médicos sino por paramédicos. No atienden todos los días de la 

semana y en algunos casos los horarios son restringidos. Son centros de distribución de 

medicamentos y de suplementos nutricionales. En algunas localidades, se integran al equipo 

“traductores” que facilitan a los médicos o al personal paramédico entrar en contacto con pueblos 

originarios agrupados en comunidades. 

 Déficits recurrentemente señalados: Es interesante destacar la baja articulación que se 

detecta entre los programas de salud y de alimentación. Los propios actores reconocen que no 

están bien focalizados a pesar de que pueden recurrir a los Registros del Plan Nacer. En 

localidades de la provincia de Misiones se menciona:  

Hay programas provinciales como el Plan Hambre Cero que no funcionan. Por un lado, 

el municipio hace atención primaria de la salud en distintas salas de la localidad, 

atendiendo dos veces por semana. Para trabajar con el Programa Hambre Cero se utiliza 

la base de datos del Plan Nacer y no se hacen las visitas correspondientes a los hogares 

para controlar a los niños e identificar cuáles son los que tienen problemas nutricionales 

y de peso. Entonces, las partidas de leche y las tarjetas sociales que se envían desde el 

Programa Hambre Cero para que sean repartidas por el municipio están asignadas tanto 

a niños sanos que no la precisan como a otros con problemas de salud. Sucede que a 

través de la base de datos asignan estas partidas de leche y tarjetas a cualquiera sin 

hacer el trabajo de campo y los controles de salud. De esta forma, la ayuda no llega 

siempre a los chicos desnutridos y el municipio no puede intervenir porque las cosas 

llegan ya asignadas. 

También en localidades de Misiones se destaca el problema que se tiene con las ambulancias de 

traslado: 

El hospital no tiene choferes designados para que estén todos los días de guardia. Los 

que trabajan como choferes son dos agentes sanitarios, un muchacho que hace trabajos 

de limpieza, una persona que no pertenece al hospital y que se le paga para que haga 

una guardia y una quinta persona que tiene un contrato a través de un plan. 

En otras localidades, también se hace referencia a las deficiencias en el uso de las ambulancias: 

no solo no tienen choferes, sino que no hay presupuesto para la nafta o el diesel. No hay vehículos 

para traslados de personas que deben recibir un tratamiento.  
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Faltan oftalmólogos y odontólogos en las pequeñas localidades. Los médicos, en muchos casos, 

tienen contratos no regulares lo cual desalienta la pertenencia a las instituciones y la 

responsabilidad profesional. Sin embargo, también se denuncia que cuando los médicos son 

contratados en forma permanente piden el traslado a lugares de mayor importancia para mejorar 

sus oportunidades de carrera. 

En Mendoza, se registran comentarios positivos de los médicos comunitarios que son provistos por 

un plan nacional. Sin embargo, se detecta una cierta competencia entre los CIC y los efectores de 

salud.  

En muchos casos, los hospitales no tienen camas para internación. Cuando las tienen, son de 6 a 

10 camas y solo son utilizadas para la internación de cuadros leves. Las salas son comunes y están 

divididas por sexo y no por enfermedades, con lo cual se comparte pacientes de cardiología con 

pacientes con neumonía. Se resisten a internar adultos mayores porque, según se afirma, las 

familias se desentienden y los abandonan. Para las internaciones, se recurre al hospital de 

cabecera. No se atienden partos en general y menos cuando son primerizas porque no tienen 

neonatología. En algunos casos, se atienden partos cuando es una segunda parición. En casi todas 

las localidades, los hospitales no tienen un centro de diálisis. Se presentan quejas sobre las 

demoras en otorgar turnos para las cirugías programadas por desborde de los hospitales de 

cabecera. No hay servicios de geriatría y no existen especialistas, posibilidades de internación, ni 

personal destinados a cuidados. 

Hay obras sociales pero no hay prestadores. Aún el personal con cobertura de obra social se atiende 

en el hospital público. 

Se presentan severas críticas al desempeño del PROFE. 

Las afecciones más frecuentes que mencionan los médicos entrevistados son las respiratorias, las 

alergias, las gastroenteritis (generalmente originadas en problemas de potabilidad del agua) y las 

formas de intoxicación por los agroquímicos. En general, se mencionan enfermedades que tienen 

origen en la pobreza y en malas condiciones de saneamiento del hábitat. Se producen cuadros de 

ACV, amputaciones por diabetes, tuberculosis, triquinosis, mal de Chagas, hipertensión, parasitosis, 

silicosis, ceguera, cataratas. Se mencionan, frecuentemente, las enfermedades de trasmisión 

sexual como VPH, sífilis, hepatitis B. Se presentan casos de desnutrición pero más frecuentes son 

los casos de mala nutrición, sobre todo en niños y ancianos. La problemática ligada al abuso sexual 

y acoso laboral, drogadicción, alcoholismo es apuntada en todas las localidades estudiadas. 

También se detectan episodios de transmisión de rabia por zorros, perros o murciélagos. En el NEA, 

los médicos detectan serios problemas respiratorios producto de las fumigaciones y también del 

trabajo en las carbonerías. La seguridad alimentaria se ha fortalecido en esta región con la entrega 

de leche y con diversos programas que se han instalado, a partir de los cuales se mejora la dieta. 
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El alcoholismo es una situación particularmente problemática entre los jóvenes y los adultos. Es una 

adicción muy difundida, permitida y difícil de erradicar presente en casi todas las localidades 

estudiadas. El índice de personas accidentadas por trasladarse a pie por la ruta es alto. Durante los 

sábados y domingos los accidentes aumentan porque tanto los peatones como los automovilistas 

se trasladan alcoholizados. 

Los médicos comentan que los trabajadores golondrinas son un foco de transmisión de 

enfermedades venéreas que se difunden a partir de los prostíbulos existentes en la periferia de las 

localidades estudiadas.  

En el NEA, los actores denuncian un fuerte maltrato de género y violencia familiar. El tema necesita 

apoyo y difusión. Un médico del hospital de una localidad del NEA afirma que: 

Hay un incentivo a tener hijos, pero no de parte de la mujer sino del hombre. El hombre le 

obliga, la mujer tiene que estar embarazada. 

Un tema frecuente en las localidades de la región del NEA, pero también en Mendoza, es la 

presencia de embarazo adolescente, entre los 14 y los 19 años. 

Las enfermedades más comunes están relacionadas con lo ambiental. La red de agua corriente 

cuando existe es deficitaria en cuanto a potabilidad. El agua que se distribuye tiene nitritos, nitratos 

y arsénico. La población almacena agua de lluvia en los aljibes o tachos. Se agrega la falta de 

cloacas y la convivencia con animales. Por todo esto, son comunes las enfermedades infecciosas 

y parasitarias (Chaco).  

Los médicos consideran que 

Hace tres años, la desnutrición infantil era un problema grave en el NEA, con un promedio 

de 150 chicos desnutridos: Hoy sólo quedan 50 chicos desnutridos y con riesgo nutricional 

alrededor de 27. La situación avanzó con los programas de asistencia láctea y la AUH 

que permite dar de comer a los chicos, mejorando un poco el nivel de alimentación 

(Chaco). 

18. Situación del hábitat y las políticas de saneamiento 

El trazado urbano es deficitario en la mayoría de las localidades: las calles son de tierra y carecen 

de alumbrado. Faltan espacios públicos y de infraestructura para la recreación: no existen las plazas 

y son pocos los lugares de deporte o esparcimiento (camping, balnearios, piletas, canchas de 

fútbol). 

Se detecta en estas localidades un déficit habitacional importante, hacinamiento y falta de 

soluciones habitacionales parciales. Las migraciones del campo a la ciudad generan la creación de 
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viviendas precarias en las zonas más apartadas del ejido urbano. En algunas localidades de Río 

Negro, se produce un problema severo de demanda de alojamiento en la época de cosecha. Los 

trabajadores se hacinan en viviendas improvisadas o alquilan o están en situación de calle. Hay 

especulación inmobiliaria con tierras que antes se dedicaban a la producción frutícola, donde se 

han creado barrios privados. Son pocas las viviendas construidas a través del Plan Federal: se 

mencionan 60 u 80 por localidad.  

En opinión de los actores sociales: 

 

El mercado de alquileres se ve sometido a una fuerte presión de demanda desde los meses de 

septiembre/octubre con la llegada masiva de trabajadores temporarios. El subalquiler es una 

modalidad difundida, en condiciones en muchos casos extremadamente precarias y de 

hacinamiento. Es frecuente, por otra parte, que los empleadores (productores frutícolas) 

dispongan de facilidades para dar alojamiento al personal que contratan y que proviene de otras 

provincias o de localidades del Valle.  

En casi todas las regiones, se menciona que los trabajadores no pueden acceder a los créditos 

inmobiliarios porque los Institutos Provinciales de la Vivienda imponen requisitos muy exigentes en 

relación con el nivel de ingresos percibidos por el grupo familiar.  

Se registra en forma aislada la presencia del Plan Federal de Vivienda (Nación) y alguna actividad 

de los IPV. Se mencionan planes como “Vivir mejor” y “Erradicación de ranchos”. 

La calidad de los materiales usados en la construcción de las viviendas es baja en materia de 

aislamiento y durabilidad. Los materiales utilizados, además de no aislar del frío o del calor, permiten 

que aniden plagas (vinchucas). En algunos casos, se detectan pisos de tierra apisonada. El 

programa de erradicación de ranchos no consiguió instalar baños o letrinas dentro de las viviendas. 

La población considera a los baños un espacio sucio para tenerlos adentro de las casas. 

El problema más grave en materia de saneamiento es la falta de red cloacal y la carencia de agua 

potable. La red cloacal no siempre está presente en las zonas urbanas y está totalmente ausente 

en las suburbanas. Los pozos ciegos contaminan el agua utilizada para beber y cocinar. En algunas 

localidades, se requiere que el agua sea provista por camiones aguateros (Chaco, Mendoza, La 

Pampa).  

El agua es de mala calidad. En Santiago del Estero contiene arsénico y en Chaco es salada. Por 

esto, la mayoría de la gente construye aljibes y junta agua de lluvia para cocinar sin hacerle ningún 

tratamiento. Este arsénico deja secuelas en los dientes y en la piel. 

El agua no se contamina solamente a través de los pozos ciegos sino también a través del aire por 

los aviones fumigadores de los cultivos de soja. 
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No siempre se registra tendido de red de gas y la población se abastece con garrafas a veces 

(pocas) subsidiadas por los gobiernos municipales. 

En zonas urbanas, no se detectaron viviendas sin conexión eléctrica pero existen en zonas 

suburbanas hogares sin electricidad. 

En la mayoría de las localidades, predominan los basurales a cielo abierto o tapados con una carpa. 

En ellos, los niños y algunos adultos revisan la basura buscando objetos para vender y los perros, 

ratas, cerdos y caranchos se alimentan. Estos basurales representan un foco importante de 

contaminación. Pocas son las localidades en las que se está implementando un sistema de 

recolección de residuos. 
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B.  PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO 

I. Dinámica ocupacional entre los sectores más vulnerables 

Cerca de 3 de cada 4 personas con 15 años y más que se declaran ocupadas están asalariadas, el 

20% son trabajadores independientes y un 5% son trabajadores familiares. Esta distribución 

muestra alguna diferencia según sexo: 

Porcentaje de ocupados según categoría ocupacional por sexo 

 

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes, 

MTEySS, 2011-2012 

En la distribución de los ocupados según actividad económica, se destacan por su importancia: el 

sector agropecuario (33%), las actividades comerciales y de servicios (23%), el empleo público –

incluyendo los establecimiento de educación, salud, fuerzas de seguridad– (18%), la construcción 

(15%), las manufacturas e industrias (7%), la minería (3%), la electricidad, el gas y el agua (1%). 

Las oportunidades laborales para las mujeres se concentran en el servicio doméstico, el comercio 

y en la prestación de servicios personales (peluquería y otros). 

Sexo
Trabajadores 

independientes
Empleados

Trabajadores 

familiares
Total

Mujer 33% 62% 5% 100%

Varón 16% 80% 5% 100%

Total 20% 75% 5% 100%
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II. Condición de registro de los trabajadores entre la población vulnerable 

Porcentaje de trabajadores asalariados con o sin aportes jubilatorios por sexo y edad 

 

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes, 

MTEySS, 2011-2012 

La presencia de trabajo no registrado está ampliamente difundida en estas localidades, 

considerando que 6 de cada 10 asalariados no tiene aportes jubilatorios. Las trabajadoras no 

registradas alcanzan al 57% de las mujeres asalariadas y los trabajadores no registrados 

representan el 63% de los varones asalariados. El valor promedio del trabajo no registrado para el 

conjunto de asalariados es del 62%. 

El segmento de población más afectado por la contratación al margen de los beneficios de la 

Seguridad Social es el de los jóvenes de 15 a 24 años, independientemente de la condición de sexo. 

Aproximadamente, el 85% de estos trabajadores son contratados sin los aportes previsionales 

correspondientes.  

En el caso de las mujeres, el empleo no registrado, al igual que los varones, desciende en las 

edades centrales, pero vuelve a incrementarse en las asalariadas de edad más avanzada. En 

cambio, entre los hombres, la tendencia decreciente del empleo no registrado se acentúa a medida 

que aumenta la edad de los trabajadores.  

III. Aportes jubilatorios 

Dos tercios de la población que trabajó alguna vez declaran no tener aportes ante la Seguridad 

Social. El 90% de los jóvenes de hasta 24 años de edad trabajan en forma no registrada, sin tener 

aportes para la Seguridad Social. 

Sexo y edad Con aportes jubilatorios Sin aportes jubilatorios

Mujer

Total 43% 57%

15 a 24 años 16% 83%

25 a 59 años 51% 49%

60 y más años 43% 57%

Varón

Total 37% 63%

15 a 24 años 15% 85%

25 a 59 años 45% 56%

60 y más años 54% 46%

Total 38% 62%
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Entre los 25 y los 49 años de edad, el 63% de la población residente en estas localidades trabaja 

sin que se le haga ningún aporte a la seguridad social, siendo menos del 10% los que, en este tramo 

etario, alcanzan a tener más de 11 años de aportes. 

Más de la mitad de las personas con 50 años o más de edad declaran no tener aportes realizados 

y sólo un tercio (32%) de los que tienen 60 años de edad o más tienen más de veinte años de 

aportes jubilatorios, encontrándose en situación que los habilita a iniciar sus trámites de retiro.  

IV. Cobertura de menores: 

El 81% de los menores de 18 años residentes en localidades desde 2000 a 4999 habitantes percibe 

transferencias monetarias por Asignaciones Familiares Contributivas (37,5%); Asignación Universal 

por Hijo (33,3%) y 10% por programas sociales. A pesar de ser regiones de bajo dinamismo 

económico, la presencia del sector público y algunas firmas del sector privado tienden a mantener 

el acceso a la Seguridad Social y el cobro, por niños, niñas y adolescentes, de AAFF. Sin embargo, 

de no existir la AUH un tercio del total de niños, niñas y adolescentes no tendría cobertura. 

Población menor de 18 años por tipo de cobertura de transferencia monetaria 

 

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes, 

MTEySS, 2011-2012 

V. Alcance de la Protección Social a hogares bajo la forma de programas sociales. 

El 31% de los hogares vulnerables ubicados en localidades desde 2000 a 4999 habitantes recibe 

ayudas periódicas del Estado nacional, provincial o municipal a través de programas de seguridad 

alimentaria (entrega de leche, bolsas o cajas de alimentos o frutas y verduras o tarjetas para 

AAFF
38%

AUH
33%

Otros
10%

Deducc I Gan
0%

No cubiertos
14%

Excluidos por 
normativa

5%
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comprar alimentos) o de programas como el PEC, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Argentina 

Trabaja y otros. 

La recepción de bolsas de comida o algún medio de pago para la adquisición de alimentos involucra 

¼ de los hogares de la encuesta. Además, 3 de cada 10 hogares reciben aportes de leche en polvo. 

Los beneficiarios atribuyen estas ayudas a políticas derivadas del nivel municipal y, en menor 

medida, a organismos provinciales o nacionales.  

VI. Alcance de la cobertura previsional a adultos mayores  

El 53% de las mujeres con 60 años y más y de los varones con 65 años y más residentes en 

localidades de menos de 4999 habitantes, percibe un ingreso por jubilación (40%) o por una pensión 

y una jubilación (13%). Además, un 31% tiene un ingreso proveniente de una pensión no 

contributiva. Un 9% carece de ingresos por no tener trabajo, ni una pensión ni una jubilación. Un 

7% de las personas en edad jubilatoria declara estar ocupado y percibiendo un salario. La difusión 

de las pensiones no contributivas en el interior de las provincias ya fue consignada en los 

testimonios ofrecidos por los actores sociales. Los intendentes y delegados municipales suelen 

establecer una eficiente gestión sobre la tramitación de las PNC ya que consideran que es la 

estrategia más fácil para que la población obtenga ingresos frente a la dificultad de crear empleos. 

El acceso a la jubilación es completamente diferente entre los varones y las mujeres en los 

pequeños aglomerados. El 56% de los varones de 65 años y más están jubilados, un 10% percibe 

una jubilación y una pensión y un 18,5% percibe una pensión no contributiva (invalidez, vejez), un 

7% continúa trabajando y un 8% de los varones adultos mayores no tiene ingresos propios. Entre 

las mujeres de 60 años y más solo el 29% goza de una jubilación (27 puntos porcentuales menos 

que los varones) y un 16% percibe una jubilación y una pensión. Sin embargo, un 39% de las 

mujeres está pensionada (madre de 7 o más hijos o invalidez). Esta proporción duplica la proporción 

de varones pensionados. Las otras categorías no presentan diferencias significativas entre varones 

y mujeres. El gráfico siguiente representa a la población de varones de 65 años y más, y de mujeres 

de 60 años y más residiendo en localidades de menos de 4999 habitantes. 
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Población de varones de 65 años y más, y de mujeres de 60 años y más que perciben 
ingresos monetarios provenientes de jubilaciones, pensiones o trabajo 

 

 

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes, 

MTEySS, 2011-2012 

VII. Modalidad jubilatoria  

El 66% del total de las personas que se jubilaron en estas localidades de menos de 4999 habitantes 

lo hicieron por años de aporte y el 34% por el sistema de moratoria. Esta situación presenta 

diferencias por sexo y por provincia. El 83%, del 34% que adoptó acogerse a la moratoria jubilatoria, 

habían trabajado en algún período de su vida activa. De ellos, un 74% siempre había trabajado en 

forma no registrada, mientras que un 13% había tenido trabajos registrados durante algún período, 

y otro 13% había alternado trabajos informales con formales. Es interesante destacar que el 7% de 

la población adulta mayor continúa trabajando sin diferencias significativas por sexo. 

El 87% de los varones se jubiló por años de aportes y el 9% declara haberse acogido a alguna 

moratoria. El 58% de las mujeres se jubiló por moratoria y el 39% por años de aportes. Es de 

destacar que el 7,5% de los varones y el 4,8% de las mujeres mencionan que se han jubilado por 

invalidez. Han sido detectados índices muy altos de jubilaciones por invalidez en las localidades de 

la provincia de La Rioja (50% de las poblaciones vulnerables declaran haber obtenido una jubilación 

por invalidez); el 33% entre los varones jubilados en Santiago del Estero, el 22% entre los varones 

jubilados en Corrientes y el 17% entre los varones jubilados en Jujuy. Entre las mujeres, es menos 

frecuente esta causa de jubilación, aunque se registran importantes porcentajes en Santiago del 

Estero y Chaco. 

VIII. Acceso al sistema educativo de los hogares y población  

Las localidades de menos de 4999 habitantes ubicadas en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 

Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, La 

Pampa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa tienen escuelas de nivel primario y 
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secundario. La asistencia al nivel inicial está menos presente en los jardines maternales y de 

infantes mientras que las salas de aprestamiento escolar o sala de 5 años se están universalizando. 

En pocas localidades, se han creado profesorados terciarios, en general, de formación docente. 

Los niños y niñas de los hogares más vulnerables ubicados en estas localidades asisten, en un 

77%, en la edad teórica que les corresponde, a la sala de 5 años, en un 99% entre los 6 y los 11 

años, a la escuela primaria, y un 79% entre los 12 y los 17 años al nivel primario con sobreedad o 

a nivel secundario. 

Asistencia a los niveles educativos inicial, primario y secundario de los menores de 5 años, 
de 6 a 11 años y de 12 a 17 años en localidades de 2000 a 4999 habitantes.  

 

*Nota: Se excluyen las respuestas NS/NC.  

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes, 

MTEySS, 2011-2012 

Si bien no se pierde población escolar en forma significativa, entre los 6 y los 11 años de edad, a 

partir de los 12 años y hasta los 17 se pierde progresivamente un 21% de potenciales estudiantes 

de esta cohorte. La obligatoriedad actual de la asistencia al ciclo secundario obliga a pensar formas 

de retención y recuperación de estos estudiantes. 

Entre los 12 y los 13 años, no se presenta un desgranamiento significativo de los estudiantes en 

edad de concurrir a un establecimiento escolar, dado que el 95,5% concurre. 

Ya entre los 14 y los 15 años, el desgranamiento escolar es significativo: solo el 82% de la población 

de estas edades concurre a la escuela. 

Entre los 16 y 17 años, el desgranamiento escolar ya es crítico: solo concurren a establecimientos 

educativos el 56% de los menores de este tramo etario.  

A partir de los 18 años, solo el 7% de la población residente en las localidades de menos de 4999 
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habitantes continúa estudiando para completar su nivel secundario o realizando estudios terciarios 

o universitarios. En el caso de continuar estudios terciarios o universitarios, la mayoría de los 

jóvenes debe trasladarse a las cabeceras de departamento. 

IX. Máximo nivel educativo alcanzado por la población de 18 años y más de edad  

El máximo nivel educativo de la población vulnerable de 18 años y más residente en localidades de 

menos de 4999 habitantes es bajo. Solo el 10% de la población ha completado sus estudios 

secundarios. Esta situación es particularmente grave porque entre las cohortes más jóvenes de 18 

a 24 años y de 25 a 44 años no más del 14% y el 13 % de las personas, respectivamente, ha 

completado este nivel de estudios. 

El 27% de esta población vulnerable ha cursado estudios sin completar el nivel primario, un 28% 

tiene el nivel primario completo y un 20% el nivel secundario incompleto. Es importante destacar 

que un 8% declara nunca haber cursado estudios. Los índices mayores de los que nunca cursaron 

estudios se presentan entre los que tienen más de 45 años y entre los que viven en las localidades 

estudiadas en las provincias de Formosa, Santiago del Estero y Chaco. 

Un 5% de la población vulnerable de 18 años y más residente en estas localidades ha logrado 

completar estudios de nivel terciario o universitario. 

X. Acceso al cuidado de la salud 

El 70% de la población residente en localidades de menos de 4999 habitantes no tiene una 

cobertura de salud explícita y, por lo tanto, se atiende en el hospital público. Esta situación se invierte 

entre los mayores de 60 años y más que, en un 68%, están cubiertos por PAMI o PROFE. 

En estas localidades, casi todas las personas se atienden para las urgencias y las rutinas médicas 

en el hospital público porque aun los que tienen obra social o algún sistema prepago no tienen 

prestadores en la zona y, para una atención más especializada, deben desplazarse hacia las 

ciudades cabeceras. Sin embargo, esta situación es diferencial porque quienes tienen una cobertura 

explícita, sea esta privada o pública, pueden acceder a tratamientos de larga duración, recibir 

ayudas técnicas o comprar remedios con descuento. El 76% de los menores de 18 años no tiene 

una cobertura explícita. La extensión de la cobertura del Plan Nacer promete para esta población 

una mejor cobertura pública. 

La población residente en localidades desde 2000 a 4999 habitantes realiza consultas anuales con 

el médico en un patrón similar, con una diferencia cercana a los 10 puntos porcentuales, al de los 

grandes aglomerados urbanos. En los grandes aglomerados, el 74% de la población ha realizado 

por lo menos una consulta con el médico en los últimos 12 meses. En las localidades menores de 
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4999 habitantes, el 65% de la población ha realizado este tipo de consulta. Nuevamente 

encontramos un patrón similar (con cerca de 7 puntos de diferencia) en el alto grado de consulta 

médica que se declara en los bebés menores de 1 año: en los grandes aglomerados: el 97% recibió 

por lo menos un control médico en el año y en las localidades menores, el 90% de los varones y el 

94% de las mujeres de menos de un año había sido llevado a una consulta con el médico. El nivel 

de consulta varía fuertemente por provincia según el grado de aislamiento que presente la localidad. 

Consulta anual con el médico de la población según sexo y edad  

 

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes. Año 

2011-2012 

XI. Condiciones del hábitat  

Las viviendas de la población vulnerable de las localidades estudiadas tienen regímenes de 

tenencia de propiedad inmobiliaria diferenciada: i.- Las que se encuentran totalmente pagas (60,9%) 

o en proceso de compra con préstamo o hipoteca (8,5%). ii.- Las viviendas que se habitan con 

permiso de los propietarios (11,3%). iii.- Otras situaciones como viviendas alquiladas o viviendas 

ocupadas de hecho no son significativas, considerando que en ningún caso alcanzan al 5% de las 

unidades4.  

El importante porcentaje de viviendas propias y que se encuentran totalmente pagas debe ser 

relativizado dado que casi 3 de cada 10 de estas unidades se encuentran en terrenos que no son 

propios5. Este escenario implica una mayor precariedad en los títulos de propiedad de las viviendas. 

                                                
4 La categoría residual “la vivienda está en otra situación” alcanza el 7,1%. Recuérdese que dadas las características de 
la encuesta, los subuniversos de magnitud reducida presentan importantes limitaciones para su análisis. 
5 Esta situación se agrava en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Mendoza, donde involucra a más a de la 
mitad de las viviendas. Insistimos en recordar el carácter únicamente indicativo de la información presentada a nivel 
provincial.  
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En la opinión de los actores sociales, se registra preocupación por la situación dominial de las 

viviendas de los hogares más vulnerables. 

La condición de las viviendas estar localizadas en terrenos fiscales facilitaría la implementación de 

políticas públicas destinadas a regularizar la propiedad de los dominios.  

Dos tercios de las viviendas donde reside la población vulnerable de las localidades estudiadas 

presentan problemas de importancia con respecto a la calidad de los materiales de construcción. 

La distribución de las viviendas según la variable calidad de materiales (CALMAT6) muestra los 

valores más elevados en las categorías III (26.6%) y IV (35.5%)7. Esto significa que algo más de ¼ 

de las viviendas posee problemas de aislación o terminación y algo más de 1/3 incluye materiales 

no resistentes en su construcción.   

Las viviendas que presentan condiciones óptimas representan el 14,3% de las unidades (CALMAT 

I) y las que presentan condiciones aceptables o presentan problemas menores el 22,5 % (CALMAT 

II).  

Los pisos de las viviendas en las situaciones CALMAT II y III en 3 de cada 4 casos son de cemento 

o ladrillo fijo. Los techos de estas unidades son de chapa metal, acentuándose la utilización de este 

material en la categoría CALMAT III. Los casos comprendidos en la categoría CALMAT IV presentan 

un predominio de pisos de tierra, arena o ladrillo suelto (6 de cada 10 casos). La mitad de estas 

viviendas tienen sus techos de caña o materiales similares y paredes externas de adobe.  

Las ayudas recibidas por los hogares con respecto a las viviendas generalmente corresponden a 

materiales de construcción como, por ejemplo, ladrillos o chapas entregados por el municipio, dado 

que no se registra la presencia significativa de planes integrales de vivienda.  

Prácticamente, la totalidad de los hogares disponen de electricidad. En cambio, aquellos con 

provisión de agua dentro de la vivienda se reducen sustancialmente a medida que empeoran la 

calidad de los materiales utilizados en la construcción de la misma. Cerca de 6 de cada 10 viviendas 

bajo la condición de CALMAT III o IV no poseen provisión de agua al interior de la misma8. Es 

importante destacar que la provisión de agua potable es particularmente limitada en las localidades 

de menos de 4999 habitantes del NEA (Chaco y Formosa). 

El 60% de las viviendas encuestadas no dispone de instalaciones de baños o letrinas al interior de 

                                                
6 CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes en todos los componentes e incorpora todos los elementos de 
aislación y terminación.  
CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes en todos los componentes pero le faltan elementos de aislación o 
terminación al menos en uno de sus componentes pero no en todos. 
CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes en todos sus componentes pero le faltan elementos de aislación 
o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; 
o paredes de chapa metal o fibrocemento. 
CALMAT IV: La vivienda presenta materiales no resistentes al menos en uno de los componentes pero no en todos. 
CALMAT V: La vivienda presenta materiales no resistentes en todos sus componentes. 
7 El número de casos incluidos en la categoría CALMAT V es insignificante (doce casos).  
8 Esta condición se agrava en las provincias de Chaco, Formosa, Mendoza, Misiones y Tucumán. La provincia de Santiago 
del Estero presenta la particularidad de la alta incidencia de los casos donde la provisión de agua se encuentra fuera del 
terreno de la vivienda y a una distancia superior a los cien metros. 
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las mismas. Estos escenarios se agravan al considerar que 2/3 de estas unidades habitacionales 

no cuentan con cámaras sépticas9.  

La combinación de la existencia de perforaciones de agua a la primera napa y la ausencia de 

cámaras sépticas generan condiciones de elevado riesgo sanitario para la población. Esto se 

agrava, a su vez, por la baja periodicidad con que se realiza la recolección de la basura. 

En 7 de cada 10 viviendas en condiciones de CALMAT III y IV existe un espacio independiente para 

cocinar; sin embargo, la mayoría de estas unidades, no tiene agua en dicho espacio, limitando las 

condiciones de higiene cuando se elaboran alimentos. 

La incidencia de hacinamiento por cuarto es elevado inclusive en las viviendas correspondientes a 

las categorías CALMAT I y II. La incidencia de esta problemática se acentúa en las viviendas que 

se encuentran en peores condiciones habitacionales.  

La presencia de gas de red es significativa entre las viviendas de CALMAT I mientras que en el 

resto de las clasificaciones es prácticamente marginal. Debemos destacar que la red de gas se 

encuentra solamente en determinadas provincias (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Mendoza y 

Tucumán)10. Así, la calefacción con braseros, con todos los riesgos de intoxicación e incendio que 

la misma implica, se encuentra ampliamente difundida en todas las viviendas de CALMAT III y IV. 

En una importante proporción de las viviendas se conjugan carencias significativas como la 

ausencia de baño y de provisión agua dentro de la vivienda, junto a la ausencia de cámaras sépticas 

en la instalación de los pozos ciegos. El tratamiento integral de esta problemática, junto al 

mencionado problema de la titularidad de los terrenos, puede constituir el foco de acciones 

destinadas a resolver carencias básicas que afectan a estas poblaciones. 

                                                

9 Las provincias de Mendoza, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero acentúan la ubicación del baño 
o letrina al exterior de la vivienda e, inclusive, en algunas de estas provincias disminuye la utilización de cámaras sépticas.    
10 La presencia de desagüe a red pública y gas de red se asocia a situaciones específicas de determinadas localidades 
con respecto a la proximidad de la ubicación de este tipo de infraestructura.   
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Porcentaje de viviendas y hogares por características según CALMAT 

 

Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes. 

MTEySS, 2011-2012 

I II III IV V

Viviendas según condición 

de CALMAT
14% 23% 27% 36% 1%

Tenencia de electricidad 100% 97% 97% 91% 75%

Provisión de agua dentro de 

la vivienda
94% 71% 38% 40% 0%

Procedencia del agua red 

pública
84% 87% 78% 86% 75%

Tenencia de baño o letrina 98% 97% 95% 91% 75%

Baño dentro de la vivienda 94% 65% 40% 39% 0%

Inodoro con arrastre de agua 95% 65% 39% 44% 0%

El desagüe a red pública 32% 10% 6% 8% 0%

A cámara séptica y pozo 

ciego
48% 47% 34% 33% 0%

Baño con pileta 95% 67% 40% 43% 0%

Disponibilidad de un espacio 

independiente para cocinar
95% 79% 70% 68% 42%

Tenencia de agua en 

espacio independiente para 

cocinar

92% 72% 34% 37% 0%

Combustible para cocinar 

leña, carbón, querosén, etc.
4% 15% 21% 29% 67%

Gas de red 58% 16% 5% 2% 0%

Calefacción del hogar con 

braseros y otros
11% 29% 50% 54% 92%

Recolección diaria de la 

basura
32% 15% 11% 2% 0%

Hogares en condición de 

hacinamiento
37% 37% 48% 47% 58%



Estudio sobre barreras y desafíos de la Protección Social en localidades de menos de 4999 habitantes  

| 48 
48 

 

ANEXOS 

A. Metodología utilizada en el abordaje cualitativo 

El estudio desarrolló una estrategia cualitativa de consulta con los actores sociales actuantes en 

cada localidad. Se consideró como actores sociales relevantes en cada comunidad al Intendente/ 

delegado municipal, Secretarios/as Municipales de Producción, Empleo, Hacienda, Desarrollo 

Social; director/a del Hospital o Centro de Salud, Director/a de establecimientos educativos; Jefe de 

Policía; Dirigentes /delegados sindicales; Dirigentes empresarios; Directivos de las Cooperativas 

eléctricas; ministros de cultos y otros representantes comunitarios. En cada comunidad, se 

seleccionaron entre 7 y 10 actores sociales a los que se entrevistó siguiendo una guía de pautas en 

la que se abordaban temas relacionados con las condiciones de vida de la población y con las 

políticas de protección social que se implementaban localmente. Se reunió material cualitativo que 

reflejaba la opinión de 300 actores sociales y políticos sobre el acceso a la protección social de la 

población residente en las regiones, provincias y localidades de menos de 4999 habitantes que 

detallamos a continuación y cuyos resultados principales se han expuesto en los apartados 

precedentes: 

 

Región Provincias Localidades

Aguas Calientes

Palma Sola

Susques

Coronel Cornejo

San Carlos

Lamadrid

La Reducción

Fiambalá

Los Altos

Poman

Famatina

Ulapes

Sacháyoj

Pampa de los Guanacos

El Potrillo

Estanislao del Campo

La Tigra

Las Garcitas

Los Frentones

Formosa

Chaco

Santiago del Estero

NOA 

NOA 

NEA 

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

La Rioja
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Fuente: Encuesta de Protección y Seguridad Social en poblaciones urbanas desde 2000 a 4999 habitantes. 

MTEySS, 2011-2012 

B. Metodología utilizada en el abordaje cuantitativo 

En el marco del estudio se encuestaron, también, en cada una de las 39 localidades seleccionadas, 

40 hogares en situación de vulnerabilidad. La muestra resultante es de carácter intencional, no 

probabilística, y tiene el propósito de reflejar la situación de las familias que presumiblemente 

presentaban una mayor situación de precariedad en las localidades estudiadas. La composición de 

la muestra es la siguiente: 

 

Región Provincias Localidades

Perugorría

Santa Rosa

Dos de Mayo

María Magdalena

San Antonio

Calingasta

Rodeo

Villa San Agustín

San Francisco del Monte de Oro

Unión

Costa de Araujo

Mendoza Eugenio Bustos

Miguel Riglos

Santa Isabel

Trenel

Andacollo

Aluminé

San Patricio del Chañar

Chimpay

Valcheta

Neuquén

Río Negro

Corrientes

Misiones

San Juan

San Luis

 Cuyo

Patagonia Norte

La Pampa

NEA 

Total de hogares

3.498 varones y 

3.575 mujeres.

Población hasta 14 años 2917 41%

Población de 15 años y más 4156 59%

Población económicamente 

activa
2460 35%

Población económicamente 

inactiva
1694 24%

7.073 

individuos

1596

Total de población residente en 

hogares


