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Resumen 

En los últimos años se ha producido un acelerado 

crecimiento de la población, acompañado con una 

diferencia socio-espacial, tendiendo a ensanchar 

una “brecha urbana”,  fragmentando a los 

ciudadanos, disminuyendo sus capacidades y 

aumentando las desigualdades. 

En este estudio se analizan dos temas, por un lado el 

perfil socio-económico de los habitantes de 

asentamientos irregulares y por el otro, se analiza la 

situación Empleo-PBG, para advertir las posibles 

trayectorias laborales en el mercado chaqueño como 

potencialidad futura de inserción laboral, de manera 

de identificar los obstáculos y herramientas posibles 

que efectivamente contribuyan a su desarrollo e 

inclusión. 

La expansión de la ciudad hasta los años ´40 y ´50 

estuvo vinculada al desarrollo industrial y al 

desplazamiento de la población rural en búsqueda 

de nuevas oportunidades de subsistencia, y a partir 

de los años ´80, el proceso de crecimiento comenzó 

a vincularse con los enormes cordones de pobreza y 

el propio crecimiento vegetativo de la ciudad, 

fenómeno que se observó primordialmente en las 

Áreas Sur de la Ciudad como área de localización de 

las fracciones sociales más pobres. 
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Los objetivos de la investigación son elaborar indicadores sociales-económicos de la 

población de manera de contribuir y complementar los esfuerzos por avanzar en la 

Municipalización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel territorial para la 

“erradicación de la pobreza extrema y el hambre” y “alcanzar la educación básica 

universal”. Y detectar los sectores productivos de la economía chaqueña como posibles 

trayectorias laborales para los habitantes de asentamientos. 

El trabajo ha sido realizado mediante un estudio de casos de dos asentamientos de la 

Ciudad de Resistencia: Villa Facundo y Mate Cosido, con poblaciones bien diferenciadas en 

los aspectos organizacionales pero que presentan la misma característica de situaciones 

de desfragmentación socio-económico y pobreza. 

Los resultados fueron obtenidos en base a las encuestas estandarizadas y a entrevistas 

informales interpretativas a los residentes de los asentamientos, durante el periodo de 

Julio a Noviembre de 2011.  La investigación presenta inicialmente un diagnóstico del 

perfil socio-económico del habitante de asentamiento y a continuación se describen los 

sectores productivos de la economía chaqueña y los sectores que mayor empleo formal 

presentan en dicha economía. Luego se hace hincapié en dos sectores que se consideran 

fundamentales en el Plan Estratégico de Desarrollo propuesto por el CONES y donde 

además, el factor trabajo es más productivo –en términos de crecimiento de PBG-.  

Y por último, se destaca en el estudio que el empleo y la educación son elementos 

esenciales y necesarios para el mejoramiento en los niveles de calidad de vida, donde así, 

la transformación social tienda hacia una sociedad con menores desigualdades. 
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Diagnóstico del Perfil Socio-Económico de los Habitantes de 

Asentamiento Irregulares 

 

Estructura Social, Pobreza e Informalidad del Suelo Urbano 

La estructura social en Argentina se divide en Sectores Altos, Medios y Bajos1, a este 

último lo podemos subdividir en sectores vulnerables y pobreza estructural; donde los 

primeros se identifican como aquellos grupos sociales que si bien cubren las necesidades 

básicas y en las estadísticas no son catalogados como pobres, su situación varía de 

acuerdo a la coyuntura económica. Aquí podemos encontrar trabajadores del sector 

informal o formal precario, aquellos que no pueden planificar su vida a largo o mediano 

plazo a falta de estabilidad económica de su bolsillo, desmotivando la posibilidad de 

mejorar los niveles de bienestar. El segundo, pobreza estructural, reúne a todos aquellos 

individuos que no logran cubrir las necesidades básicas y mínimas de subsistencia, y que 

podemos encontrar en las estadísticas como pobres.  

Este último sector de la clase baja, es el que prevalece en los asentamientos y con serias 

dificultades de inclusión social.  Es el sector cuya alternativa para acceder a su derecho de 

ciudadano de “vivienda digna”2 como lo establece Nuestra Constitución Nacional, optan 

por tomar tierras ajenas.  

Estas situaciones de ilegalidad pueden ser explicadas por las distintas condiciones y 

desequilibrios macroeconómicos; por la falta de empleo, bajos salarios, informalidad 

laboral y el consecuente empobrecimiento de la población.  

Existen teorías que se desarrollan en base a una perspectiva económica como ser “la 

ocurrencia de invasiones de tierras”. Tomando los supuestos teóricos de Jiménez3 y Hoy y 

Jiménez4, resaltan que estudios efectuados anteriormente por profesionales de diversas 

disciplinas (geógrafos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, urbanismo, etc.) no 

consideran la importancia del mercado sobre la decisión de “ocupar o no”, y sobre el 

                                                            
1 Puede verse al respecto en Busso, G. (2001). “Vulnerabilidad Social: nociones e implicancias de las políticas 
para Latinoamérica a inicios del siglo XXI”. Cap. 3 “La Noción de la Vulnerabilidad” pp. 8.  CEPAL. Santiago de 
Chile, Chile. 
2 Constitución Nacional Argentina, Primera parte, Capítulo primero, Declaraciones, Derechos y Garantía. Art 
14 bis. Recuperado el 25 de agosto de 2011, de 
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo1.php.  
3 Jimenez, E. (1985). "Urban squatting and community organization in developing countries." Journal of 
Public Economics 27: 69-92. 
4 Hoy, M. y Jiménez, E. (1991). “Squatters´ Rights and Urban Development: An Economic Perspective”. 
Economica, 58, 79-92, February. 
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número de ocupaciones en una determinada comunidad. En contra de la noción 

generalmente manejada de que la ocupación es el último recurso, ellos conciben la 

ocupación como una elección acerca de la forma de tenencia. Los autores alegan que, de 

la misma forma en que un hogar representativo hace una elección racional entre alquilar o 

comprar la vivienda, aquí deciden entre ocupar o no ocupar. 

Esta modelización es adecuada para analizar las decisiones de los hogares que están por 

debajo de cierto nivel de ingresos, ya que cuando no existe una restricción presupuestaria 

importante la alternativa de irse a un asentamiento ni siquiera se considera. Lo mismo 

ocurriría en el caso de hogares con ingresos mínimos, a los que tampoco se les plantea tal 

disyuntiva, debido a que la vivienda formal no es asequible para ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los modelos plantean la decisión de los potenciales 

ocupantes como una comparación entre el bienestar de la opción de alquilar en el 

mercado formal y el bienestar esperado o incierto de irse a un asentamiento. Si el 

individuo o familia alquila una vivienda en el mercado formal, disfrutará de una mejor 

vivienda pero podrá acceder a una menor canasta de consumo. Si decide irse a un 

asentamiento no necesariamente vivirá en peores condiciones pero podrá acceder a una 

canasta de consumo mayor, “tendrá un mayor ingreso disponible post-gastos de vivienda”.  

Claro que esta opción no es segura. Existe una probabilidad de que sea desalojado y 

pierda toda su inversión en vivienda. Esta probabilidad se determina por las medidas que 

toma el propietario privado del terreno (en caso de existir) y el gobierno para hacer 

cumplir los derechos de propiedad sobre los terrenos que se ocupan. Una señal 

importante que determina la probabilidad que los hogares perciben de ser echados es el 

número de ocupaciones en una comunidad; cuanto mayor es éste, menor es el riesgo 

percibido. El modelo de Jiménez determina el número de ocupantes en un terreno al 

establecer que los costos de ser un ocupante se relacionan positivamente con el número 

de ocupaciones de una comunidad. 

 

A nivel provincial, la situación de tenencia de vivienda y/o terreno según datos del Censo 

2010 INDEC en la Provincia del Chaco, presentaron un comportamiento caracterizado por 

la mayor concentración de sólo ser propietario de la vivienda, donde se aglomeraba entre 

los 40-64 años de edad de los jefes de hogar. Con esto, se puede interpretar que las 

mayores ocupaciones suceden no a una edad temprana como podría esperarse, sino 

después de haber tenido un ciclo de vida posterior a los 30 años y de haber buscado otras 

alternativas de vida.  



5 
  
 

Tabla 1.2. Tenencia de Vivienda y Propiedad del Terreno. Provincia Chaco. Año 2010 

Provincia del Chaco. Hogares por edad del jefe o jefa, según régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno. Año 2010 

         

Régimen de tenencia de la 

vivienda y propiedad del terreno  

Total de 

hogares 

Edad del jefe/a, en años 

14 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 49 50 a 64 
65 años y 

más 

         Total 288.422 17.641 24.494 31.876 30.712 60.118 76.255 47.326 

         Propietario de la vivienda y el 

terreno 200.617 8.335 13.007 19.248 20.179 42.768 58.277 38.803 

Propietario de la vivienda 

solamente 23.443 1.712 2.381 2.913 2.663 5.132 5.766 2.876 

Inquilino 22.461 3.538 4.021 4.009 2.824 3.696 2.994 1.379 

Ocupante por préstamo 21.624 2.509 3.130 3.336 2.707 3.926 3.889 2.127 

Ocupante por relación de 

dependencia 5.603 438 633 741 689 1.276 1.395 431 

Otra situación 14.674 1.109 1.322 1.629 1.650 3.320 3.934 1.710 

  

        Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 

Por tanto, en la actualidad hay 23.443 hogares en la provincia que se encuentran en 

situación irregular de tenencia de terreno, y este valor se amplía si consideramos a los 

hogares que viven en viviendas prestadas, ajenas u otras situaciones. Tal circunstancia 

aqueja alrededor del 29% de los hogares chaqueños; realidad que se agrava con los 

distintos problemas que acarrea una vivienda precaria, hacinamiento, sanidad, 

enfermedades, educación, etc. 

Es necesario instalar efectivamente en la agenda de los gobiernos la solución a la 

irregularidad del suelo urbano. El mensaje que percibe la población con esta modalidad 

es la “solución fácil”. Esto genera más caos a la convivencia social y propicia un 

crecimiento de la ciudad de un modo desorganizado.  
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Con los escasos datos disponibles, no se puede analizar la evolución de la pobreza e 

indigencia en los asentamientos, pero con la simple acción de leer los diarios locales y 

recorrer los bordes de la ciudad no se puede poner en duda de que estas personas están 

estancadas en situaciones de alta vulnerabilidad y pobreza, y más aún la evidencia que se 

registran en sus rostros, “las expresiones de un marcado deterioro de sus vidas”.  

Para obtener una apreciación más cercana de estas comunidades con serios problemas de 

inclusión social, se analizaron dos casos –dos asentamientos- para estudiar sus situaciones 

socioeconómicas y si existen diferencias en sus trayectorias de evolución, crecimiento y 

progreso.  

 

Analizando los niveles de ingresos corrientes que poseen estas comunidades, se 

obtuvieron una gran “brecha de ingresos entre hombres y mujeres”, y “entre 

asentamientos”. Una brecha que no era de esperarse debido a que ambos habitan con 

condiciones económicas laborales similares, con una única diferencia dada por “sus 

organizaciones barriales”.  

El salario medio corriente obtenido de las poblaciones en estudio presentó el siguiente 

comportamiento:  

Tabla 1.4. Ingresos Promedios Mensuales en pesos corrientes  

por personas que perciben ingresos. Año 2011 

Caso 2 - Año 2011 

 

Caso 1  - Año 2011 

Ingreso Promedio de las Cabezas de Hogar* 

 

Ingreso Promedio de las Cabezas de Hogar* 

Total Mujeres Hombres 

 

Total Mujeres Hombres 

$ 1.464,02 $ 1.639,11 $ 1.211,11 

 

$ 815,00 $ 600,60 $ 1.010,00 

      

 

      

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011 
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Si observamos el cuadro, estos individuos no alcanzan el salario mínimo legal, y si 

indagamos sobre las brechas de ingresos, los argumentos para justificar estas diferencias 

se encontraron: 

 Cuestiones Culturales:  

Jefatura compartida, “mamá y papá trabajan, ambos toman las decisiones dentro 
su hogar”.  No siempre ser quien más gana, es quien toma las decisiones dentro 
del hogar y decide el destino de los ingresos. 

Jefatura patriarcal, “quien mayor ingreso tiene, es quien toma las decisiones”. 

 La Tasa de Desocupación es mayor en las mujeres en el caso 1 que en el caso 2. En 

este último, la mayoría de las mujeres pueden tener una jornada laboral completa 

de 8 horas, en contraste al primer caso donde las mujeres trabajan medio tiempo. 

 La existencia de guarderías, facilita la jornada laboral de 8 horas en las mujeres. 

 El trabajo legal (Coop. De Trabajo) donde el 53% de la población trabaja de albañil,   

sostiene el estándar de vida de la población, y genera un efecto redistributivo.  

 Niveles de instrucción de las Cabezas de hogar. 

 Empleo informal. 

 Maternidad Precoz. 

 Hogares encabezados por Jóvenes, donde la inserción al mercado laboral y con 

baja experiencia, determina salarios más bajos y dificulta su inserción. 

 

Analizando las situaciones de estas comunidades en relación a la Municipalización de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de “Erradicación del hambre y la pobreza extrema”, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1.6. Hogares bajo la Línea de Pobreza y Línea de Indigencia. Año 2011 

Año 2011 

Caso 1  

% de Hogares Bajo la LI % de Hogares Bajo la LP 

54% 76% 
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Año 2011 

Caso 2  

% de Hogares Bajo la LI % de Hogares Bajo la LP 

5% 45% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011. 

Algunas razones que se encontraron para explicar las diferencias presentes en estos 

asentamientos fueron: 

 Según el DIES (Feb-2011) un hogar de cuatro miembros, la Canasta Básica 

Alimentaria es de $1096,95 y la Canasta Básica Total es de $2426. 

 

 El Grupo Familiar Promedio del Caso 1 ≈ 5,02 personas 

             Con un Ingreso Promedio por Hogar $1000,52 

             Se estiman ≈ 160 Familias (alrededor de 800 personas) 

 

 El Grupo Familiar Promedio del Caso 2 ≈ 4,27 personas 

             Con un Ingreso Promedio por Hogar $2516 

             Se estiman ≈ 75 Familias (alrededor de 320 personas) 

 

Analizando estos datos se obtuvieron dos conclusiones, el mito de “que todos son familias 

numerosas y madres de 7 hijos” para los casos analizados no es aplicable. Y en segundo 

lugar, que no sólo existe una gran brecha de ingresos entre los que más tienen y menos 

tienen, sino, entre los pobres.   

Si se presta atención a la situación del Gran Resistencia, los valores observados a fecha del 

2010 según el INDEC, la  Línea de Indigencia de los Hogares 4,6% y Línea de Pobreza de los 

Hogares 15,2%; nos presenta una escenario de ciudad que se aleja de la realidad de los 

asentamientos, una realidad que se multiplica 5 veces para el Caso 1 y 3 veces para el Caso 

2.  

Por tal motivo, es imprescindible a la hora de diseñar políticas sociales que tiendan a 

mejorar y superar las situaciones de pobreza en estos vastos sectores, se tengan en cuenta 

que las realidades de una ciudad no es representativo, auténtico y fiel para esta porción de 
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la sociedad que padece serios problemas de inclusión y pobreza. Es sustancial un análisis 

en terreno para comprender las características que presenta cada contexto en los 

asentamientos y éstos sean analizados en forma independiente, para discernir qué tipo de 

programas necesitan estas comunidades para mejorar sus situaciones.  

“Cada población tiene sus propias características, sus propias dificultades y problemas, por 

tanto no pueden ser generalizados a otras comunidades”. 

Situación Educativa y Capital Humano. 

Un punto interesante de analizar es la situación educativa en los asentamientos. Para 

señalar el capital humano que poseen los habitantes, entendiendo como capital humano 

al conocimiento y concibiendo tal interpretación desde un carácter economicista “la 

productividad del trabajador está en función de la educación recibida”, – su mayor 

especialización vía sistema educativo (formal) y/o vía trabajo (no formal) – hace aumentar 

la productividad y esta se vería compensada en salarios más altos. 

Para comenzar el análisis, el cuadro siguiente presenta la población inserta o no en los 

sistemas educativos distribuidas según sus tramas etarias: 

Tabla 1.3. Población Inserta en el Sistema Educativo. Año 2011 

Edades 

Insertas 

en el Sist. 

Educativo 

No insertas en 

el Sist. 

Educativo 

 Edades 

Insertas 

en el Sist. 

Educativo 

No insertas 

en el Sist. 

Educativo  

 5 años 96% 4% 

 

5 años 100% 0% 

6 a 12 años 98% 2% 

 

6 a 12 años 95% 5% 

13 a 18 años 80% 20% 

 

13 a 18 años 100% 0% 

19 a 24 años 28% 72% 

 

19 a 24 años 13% 88% 

25 y más 12% 88% 

 

25 y más 8% 92% 

Caso 1   Caso 2  

 Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011. 
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Es curioso observar resultados de participaciones tan distintas en poblaciones de 

adolescentes de 13 a 18 años. Si indagamos a qué se deben estas diferencias; algunas 

explicaciones que se pudieron captar en la investigación tanto por métodos visuales como 

entrevistas con instituciones presentes (organizaciones sociales, salita de salud, escuelas, 

etc.) en los asentamientos fueron las siguientes: 

 La presencia de trabajo infantil, para el primer caso se encuentra la Asociación 

CON.PRO.SO5 que se instala en aquellos barrios donde la situación es más crítica, y 

se encarga de rescatar chicos en situación de riesgo de explotación laboral.  

Para el caso 2, existe un movimiento social que lidera en todo el barrio y que 

realiza un orden de justicia social, donde sanciona hábitos inadecuados con la 

moral y obliga a terminar los niveles primarios y secundarios. 

 Otras de las posibles causas detectadas en el caso 1 fueron, la mayor preminencia 

de maternidad precoz y los altos grados de hacinamiento, donde el adolescente al 

no tener espacio en su casa se siente más cómodo y con mayor aire yéndose a la 

esquina.  

Añadiendo a esto, todas las implicancias y problemas que genera el hacinamiento 

en el hogar (promiscuidad, violencia, falta de concentración y espacio para circular, 

accidentes domésticos, etc.). 

 

Otro aspecto interesante que se ha analizado, teniendo en cuenta la Municipalización de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio “la educación básica primaria universal”.  

Para ver el estado en relación a este objetivo, se calcularon las Tasas Netas y Brutas de 

Matriculación6, que otorgan un diagnóstico de la situación primaria y la participación que 

hay en los mismos. Asimismo, estas tasas son interesantes para analizar la capacidad que 

tiene el sistema educativo de atender a su población escolar: 

 

     

 

 

                                                            
5 CON.PRO.SO – Convergencia para el Protagonismo Social. Puede verse al respecto en 
http://www.pronino.com.ar/links-internos/que_es_pronino/ongs/conproso.php 
6 Comprenden las edades de 6 a 12 años de edad. Ver Anexo Metodológico, pp.31.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. 

Año 2011. 

 

 

Tasa Neta Matriculación_caso1 = 83% 

Tasa Bruta Matriculación_caso1 = 107% 

Tasa Neta Matriculación_caso2 = 95% 

Tasa Bruta Matriculación_caso2 = 129% 
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 Las diferencias entre las Tasas Netas de Matriculación (TNM) y el valor 

óptimo (esto es 100% - 83%) es del 17% para el primer caso y 5% (100%-

95%) para el segundo caso; nos entregan la medición de la proporción de 

niños no matriculados en el nivel educativo primario.  

 Las diferencias entre las Tasa Brutas (TBM) y las Tasas Netas (TNM) son de 

24% (107-83%)  para el primer caso y del 35% (129-95%) para el segundo. 

Estos valores corresponden a la población inserta en el sistema educativo 

primario pero de forma tardía (alumnos repitentes, adultos terminando la 

primaria, etc.) 

 

Las Tasas para los niveles secundarios7 obtenidas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

Averiguando por qué solo un 36% y un 43% están en la secundaria de los que 

efectivamente deberían estar; nos encontramos con las siguientes respuestas que no son 

muy alentadoras: 

Gran parte de los adolescentes -en base a los resultados obtenidos en la tabla 1.3 

expuesta anteriormente de inserción al sistema educativo-, podemos deducir que estarían 

insertos en las instituciones educativas pero en niveles inferiores de educación primaria 

respecto de los que deberían estar por rango etario y desarrollo.  

Este tipo de situaciones genera dos consecuencias en la población joven. La primera, que 

están contenidos en el sistema educativo; la segunda, que lo están pero no con la edad 

oficial que deberían, lo cual genera retrasos en sus niveles de independencia y progresos 

de igualdad.  

“La educación es el elemento igualador de la sociedad, hace que todos tengan las mismas 

oportunidades”. 

 

                                                            
7 Comprenden las edades de 12 a 18 años de edad. Ver Anexo Metodológico, pp.31 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. 

Año 2011. 

 

Tasa Neta Matriculación_caso1= 36% 

Tasa Bruta Matriculación_ caso1= 52% 

Tasa Neta Matriculación_caso2= 43% 

Tasa Bruta Matriculación_ caso2= 50% 
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Ahora veamos a que se dedican los jóvenes que no van a los colegios o escuelas como la 

Ley de Educación Nacional 26.206 a partir del año 20068 garantiza su derecho y  

obligatoriedad:  

Cuadro 1.1. Deserción Escolar. Año 2011 

Caso 1: 

 

 

 

 

Caso 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011. 

                                                            
8 Puede verse al respecto en http://portal.educacion.gov.ar/?page_id=18 

 20% 
(13-18 años) 

 Ninguno  posee plan social. 

 La mitad de ellos son desocupados. 

 Y la otra mitad restante trabaja en relación de dependencia (de 

obrero, en servicio doméstico) y por cuenta propia (kioscos, 

verdulerías, etc.). 

 72% 
(19-24 años) 

 

 19% son desocupados, sólo dos personas desocupadas declaran 

poseer plan social -Asignación Universal por Hijos-. 

 81% trabaja tanto en relación de dependencia (como obreros, 

servicio doméstico, enfermeros, computación) y por cuenta 

propia (vendedores de ropa, etc.). 

  Alrededor de 1/3 de las personas declaran poseer un plan social, 

gran parte de los beneficiarios son mujeres   

-Asignación Universal por Hijos-.    

 88% 
(19-24 años) 

 

 Menos de la mitad son desocupados. 

 Y más de la mitad son ocupados y trabajan en relación de 

dependencia (en el sector de la construcción mayoritariamente). 

 Sólo 14% de ellos declaran posee plan social. 
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Programas y Planes Sociales. 

Para tomar conocimiento de las situaciones de los beneficios sociales, se elaboró la 

distribución de los mismos y a qué población objetivo se destinan. Durante el análisis, se 

tomaron las políticas sociales de transferencia de ingresos directa, dejando fuera aquellas 

indirectas como el caso de Argentina Trabaja, debido a que éste último la contratación las 

realizan las cooperativas y no directamente el Estado. 

 

Cuadro 1.2. Distribución de los Planes Sociales de  
transferencia de ingresos directa . Año 2011 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34% es Beneficiario  
de un plan Social 

66% restante que no es beneficiario de un plan social…  

 

 13-17 años: 0,2% AUpH y 
becas de estudio. 

 18-21 años: 3,8% AUpH, 
Plan Joven, Programa de 
Empleo Comunitario. 

 22 y más años: 25% AUpH, y 
en menor medidas: Tarjeta 
Alimentaria, Plan Nacer, 
Programa de Empleo 
Comunitario. 

Población >14 años 

Caso 1 

 

La mayoría trabaja por cuenta propia  en actividades de albañilería, peluquería, 
herrería, carpintería, computación, corte confección, jardinería, etc.) y en menores 
medidas en changas (electricistas, pintores, cocina, relojero, etc.), servicio 
doméstico, obreros y/o empleados en relación de dependencia (enfermeros, 
albañiles, trabajador rural, pintor, chofer, repositor, cajero, etc.) 

Y el 23% de ellos 

además trabaja 
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Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011. 

 

 

 

Sintetizando: 

Las Políticas Sociales en Argentina «son en su mayoría de Transferencia de Ingresos»  
→ la tasa de desocupación oscilaba alrededor del 3% (cerca del pleno empleo  

en la década del 70`) - Política Focalizada - 
 

Actualmente la tasa de desocupación Argentina para el 2011 

IV trim. 6,7%. La tasa de desempleo del Aglomerado de Gran Resistencia  
para el año 2010 fue de 3,4%.9

 

Podemos Concluir: 

“Que hay más pobres con trabajo, que pobres sin trabajo” 

 

 

 

                                                            
9 Fuente: Chaco, su Historia en Cifras. 

 

 

28% es Beneficiario  
de un plan Social 

72% restante  

 

 13-17 años: 1% Becas de 
estudio  

                   del Movimiento 

 18-21 años: 0,5% Plan Joven 
 22 y más años: 20% 
Asignación Universal por 
Hijos y el 6,5% restante se 
reparte entre tarjeta 
alimentaria y FOCO. 

Población >14 años 

Caso 2 

La mayoría trabaja en las cooperativas de trabajo como albañil, plomeros, pintor, 

soldador. Otras actividades a las que se dedican: jardinería, docente, cocina, 

corte-confección, panadería, seguridad, trabajador rural, etc. 

Y el 24% de ellos 

además trabaja 
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Considerando las políticas sociales, que se orientan a impulsar el crecimiento económico, 

tendiendo a mejoras distributivas, disminuyendo situaciones de pobreza y atendiendo 

necesidades básicas; los planes que atacan estos puntos y mejoran la calidad de vida de la 

población, son los que nos otorga el perfil social de las comunidades, “nos da hacia donde 

van estas grupos”; dependiendo si están destinadas a cubrir una necesidad “de 

asistencia”; de “promoción de capacidades”; de “desarrollo” creación de empleo, etc. 

En cuanto a masividad de gente y agrupando los casos analizados, se ubican de la 

siguiente manera: 

 En primer lugar, se encontraron las de transferencia de ingresos sin 

contraprestación - Asignación Universal por Hijos, Tarjeta Alimentaria y un escaso 

porcentaje de Pensiones no Contributivas-. 

 En Segundo lugar, se ubicaron las transferencias de ingresos con contraprestación, 

provenientes de Argentina Trabaja por medio de las cooperativas de trabajo que 

promueven el desarrollo de capacidades – aprendan un oficio-.  

 Y en menor medida, las becas de estímulo para la continuidad de estudios 

educativos. 

 

En resumen, se puede destacar algunos aspectos positivos y negativos de estos programas 

sociales que buscan paliar las distintas problemáticas sociales.  

 

Tabla 1.5. Aspectos positivos y negativos de los Planes Sociales. 

Planes sociales Aspectos positivo Aspecto Negativo 

Tarjeta Alimentaria 
 Cubre una necesidad 

básica. 

 Puede ser utilizado para 
generar el llamado 
“clientelismo”. 

Asignación Universal por 
hijos 

 Induce a completar los 
estudios educativos. 

 Induce a controles de 
salud.  

 No promueven la 
formalización laboral. 

 

Becas de Estudio 
 Promueven el desarrollo 

de capacidades y da 
prioridad a los jóvenes. 

 Problemas de 
equipamiento en las 
escuelas. 

Argentina trabaja 

 Promueve el desarrollo de 
capacidades – aprenden 
un oficio y pueden 
conseguir un trabajo 

 No se consigue lograr la 
independencia y 
autonomía de las 
cooperativas. 
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formal en el mercado-. 

 Crea puestos de trabajo y 
de esta manera dinamiza 
el mercado. 

 Permite el acceso a la 
cobertura social 

 Compensa lo que el 
mercado no da. 

 Establece un salario 
mínimo de la mitad del 
salario formal. 
 

Fuente: Elaboración propia CONES 

 

Mercado Laboral y Perfil Comunitario 

El mercado laboral, podemos entenderlo como el espacio económico donde la oferta y la 

demanda confluyen. Este espacio es un lugar dinámico, de cambios constantes, y el lugar 

donde hombres y mujeres encuentran el sustento de sus vidas. 

En el análisis del mercado laboral de los casos analizados, se halló conductas dispares en 

cuanto a la práctica en la actividad laboral. Mientras que para el primer caso de análisis, el 

porcentaje de desempleados y de inactivos de la población predominaba el sexo 

femenino; para el segundo caso estudiado, la situación se invierte y pasa a liderar las tasas 

de inactividad y de desempleo los hombres. 

Es difícil discernir con relativa precisión cuales son las causas que llevan a ciertas 

sociedades, donde sus realidades de infraestructura y situación de pobreza son 

semejantes, presenten trayectorias de evoluciones laborales diferentes. Sin duda, las 

opiniones reunidas durante la investigación reflejan una situación cultural y de 

organizaciones sociales muy influyentes en las determinaciones de estas trayectorias.  

Esto pudo ser captado durante las entrevistas. Los nombres utilizados son ficticios para 

resguardar la identidad de los sujetos: 

Ester: “quien no consigue trabajo afuera, trabaja en la 

cooperativa, […] los hombres y mujeres por igual…” 

Diego: “para vivir en el barrio hay que formar parte del 

movimiento […], trabajar para uno en el barrio y no tener que 

viajar para laburar en otro lado y que no sabes por cuanto 

tiempo…” 
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Otra característica clave para resaltar, son las Cooperativas de Trabajo de Construcción de 

Viviendas financiadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Chaco, que proviene del programa Argentina Trabaja; donde el Estado, como proveedor 

de bienes para la construcción de viviendas populares, de bajo costo y financiación 

accesible, realiza una política de promoción para satisfacer una necesidad social básica 

como es la vivienda.  

Además, este tipo de política ocasiona efectos -externalidades positivas- en otros 

mercados, por ejemplo, en el mercado laboral generando mano de obra capacitada en el 

oficio de la construcción, y absorbiendo lo que el mercado por sí sólo no genera.  

Ahora veamos los oficios predominantes que se pueden encontrar en este tipo de 

poblaciones:  

Gráfico 1.1. Oficios. Año 2011

 

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011. 

 

En base a lo anterior, se puede mencionar que en el mercado de trabajo de estas 

comunidades se puedo hallar cinco tipologías presentes de “perfil laboral”: 

 

 En primer lugar, personas con trabajo vinculadas a los planes sociales (Argentina 

Trabaja por ejemplo), originando trabajo formal con aportes y cargas sociales. Este tipo 

de políticas de generación de empleo ocasionan las siguientes implicancias: 

3%

55%

3%
3%

3%

4%

3%

1%

2%

2%

20%

Computación

Albañil

Electricista

Pintor

Carpintero/herrero

Peluquería

Enfermero

trabajo rural

Corte confeccion, docente, jardineria

gastronomia

Otros (plomeros, soldador, mecanico, 
etc)
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1. Por un lado, previsibilidad de los trabajadores de que todos los meses van a 

recibir sus ingresos y ello les permite planificar a mediano plazo su vida.  

2. Los trabajadores son dependientes de los recursos estatales.  

     Y por otro lado, el Estado compensa lo que no da el mercado; de esta manera 

hace aumentar el consumo, aumenta la producción y genera un circuito positivo. 

En otras palabras, no sólo da asistencia, sino que mueve a la actividad productiva. 

3. Y si existiera una gran parte de la población inserta en esta modalidad, se 

establece como base un piso salarial más bajo del mínimo establecido por ley; y 

para salir del modelo, necesitan una alternativa mejor a ese piso salarial. 

4. A nivel nacional, un número muy pequeño de cooperativas de trabajo han 

logrado independizarse. A nivel provincial no fue posible localizar datos de 

independencia de cooperativas de trabajo. Sin embargo, se han registrado salidas 

de estas personas a trabajos formales en empresas privadas, pero no se cuentan 

con datos disponibles. 

 

 Otra franja de la población y de gran importancia, se encuentra en 

cuentapropistas no registrados (verduleros, kiosqueros, zapateros, venta de pollo, 

soldador, etc.), es decir, sin monotributo social, sin continuidad en sus ingresos y 

sin estabilidad laboral; lo que no les permite planificar su vida, convirtiéndolos en 

“una situación laboral suficientemente precaria”.  

Otra porción de la población se dedica a changas (electricista, jardinero, etc.), 

trabajo clasificados de alta vulnerabilidad debido a su inestabilidad permanente. 

 

 Trabajadores no registrados en relación de dependencia (las empleadas 

domésticas por ejemplo) que presentan de alguna manera una continuidad laboral 

pero sin la protección de la seguridad social y aportes. 

 

 Y por último, los desocupados que no poseen ingresos, que no consiguen trabajo y 

que quieren trabajar. 

 

“Cuanto mayor sea la población que se encuentre en los sectores no registrados y  

changas, mayor será la precariedad laboral en estas comunidades” 

 

A la hora de buscar atender las problemáticas sociales y diseñar políticas, es 

imprescindible captar los puntos de vista de la población local.  
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Esta población local puede ser identificada con la colaboración de las organizaciones que 

conocen más de cerca las problemáticas. Este tipo de análisis es conocido como el “perfil 

comunitario”. Esto resulta de importancia a la hora de buscar socios externos para los 

programas y planes sociales, socios que aporten recursos humanos que contribuyan con la 

sostenibilidad y éxito de los programas, “ellos son quienes están más cerca de la 

comunidad”. 

Generalmente, los diseñadores de políticas son sujetos que probablemente no hayan 

tenido demasiado contacto con las comunidades, por tal razón, los análisis comunitarios 

nos permiten captar: lo que se puede ofrecer, lo que se puede necesitar durante y 

después; los recursos con los que cuenta la comunidad y si lo utilizan y quienes; son 

quienes conocen las mañas o trucos y destrezas de quienes viven y cómo viven; los que 

pueden explicar los cambios que fueron surgiendo en la comuna a lo largo del tiempo y 

cuáles han sido las causas de esos cambios; las reglas, normas y costumbres de las 

familias; los servicios que dispone la comunidad (transporte, salud, comunicación, 

educación, etc.). 

Las organizaciones sociales tienen la información de base de las comunidades, conocen el 

capital humano (capacitación, educación) y el capital social (redes familiares, afiliaciones o 

influencia en organizaciones). “Estos son los agentes con los cuales se debe intercambiar la 

información”. 

Por tanto, estudiando este perfil, las organizaciones que se captaron con presencia 

notable en las comunidades fueron:  

 

 Caso 1 Caso 2 

 Entidades Religiosas  X 
(en sus diferentes 
manifestaciones) 

 

X 
(en sus diferentes 
manifestaciones) 

 

 Fundaciones. 
 

X 
(CON.PRO.SO) 

 

 Organizaciones 
piqueteras. 

 

X 
(MTD) 

X 
(MTL) 

 

Las organizaciones piqueteras son las claras organizaciones que plantean las demandas 

sociales, generan concientización en materia de desarrollo y organización comunitaria. 
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Estos tipos de organizaciones deben tenerse en cuenta para futuros socios a la hora de 

diseñar y planificar las políticas sociales. Son los agentes influyentes y de gran peso que 

determinarán el éxito, fracaso y/o obstáculos de muchos programas.  
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Análisis de las Posibles Trayectorias Laborales en el Mercado 

Chaqueño como Potencialidad Futura de Inserción Laboral 

 

En esta sección se analizaron los sectores que más aportaron al PBG chaqueño y que 

mayor empleo formal otorgaron en la economía. De esta manera, se puedo estudiar si las 

actividades que realizan los habitantes de los asentamientos, se correlacionan con el 

esquema productivo de la provincia. 

Gráfico 2.1. Aporte de cada sector al PBG Chaqueño. Año 2009 

 

 

 

10,41% 5,39%

2,37%

16,85%

10,91%

1,02%

8,15%

20,16%

7,04%

3,34%

2,57%

1,19%

Agricultura, ganaderia, caza y 
silvicultura 

Industria manufacturera 

Electricidad Gas y Agua

Construcción

Comercio

hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento, 
comunicaciones

Ss financieros, seguros e 
inmobiliario

enseñanza

ss sociales y de salud

ss comunitarios y ss sociales

Hogares privados que contratan ss 
doméstico

Fuente: Elaboración propia, en base a Chaco, su Historia en Cifras. 
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Gráfico 2.2.Participación del Empleo Formal en los Sectores. Año 2009  

 

 

  

De esta manera, podemos notar que los sectores que más aportaron al crecimiento del 

PBG Chaqueño para el año 2009 fueron: los Servicios Financieros (20,16%) Construcción 

(16,45%), Comercio (10,91%), Agricultura (10,41%) y en menores medidas los sectores del 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (8,15%) y la Industria Manufacturera 

(5,39%). 

En cuanto a los sectores que mayor empleo formal brindaron en la economía chaqueña, 

según datos oficiales del año 2009 fueron: Comercio (24.9%), Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura (16,8%), Construcción (12,5%) e Industria Manufacturera (12,3%). 

16,8%

12,3%

0,4%
12,5%

24,9%

2,0%

6,0%

10,0%

4,4%

4,1%
6,7%

Agricultura, ganaderia, caza y 
silvicultura 

Industria manufacturera 

Electricidad Gas y Agua

Construcción

Comercio

hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento, 
comunicaciones

Ss financieros, seguros e 
inmobiliario

enseñanza

ss sociales y de salud

ss comunitarios y ss sociales

Fuente: Elaboración propia, en base a Chaco, su Historia en Cifras. 
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En base a lo expuesto anteriormente, el interés del análisis se centra en conocer si las 

actividades que realizan los individuos de los asentamientos, se acompañan con lo que el 

mercado chaqueño demanda.  

Para ello, se analizó la elasticidad punto empleo-producto, tanto para visualizar la 

capacidad de cada sector para generar nuevos empleos, como para a su vez, mirar donde 

el factor trabajo es más productivo. Cabe aclarar que las interpretaciones de las 

elasticidades calculadas deben ser interpretadas cuidadosamente, debido a que sólo se 

consideraron en el cálculo la cantidad de empleo formal, sin por ello dejar de considerar 

que la realidad económica del trabajo informal representa una porción considerable.  

El análisis se centró en tres sectores específicos que presentaron mayor participación en el 

PBG y en empleos formales:  

 

Tabla 2.1. Elasticidad Punto Empleo/Producto. Año 2011 

Periodo 2008-2009 
Tasa de Crecimiento Interanual Elasticidad Punto 

Empleo-Producto 
 

Producto Empleo 

Comercio       
2008 

                        2009 
10,03% 
0,06% 

10,61% 
4,51% 

 
1,05 

75,16 
 

Construcción     
2008 

                        2009 

 
2,52% 

196,0% 

 
6,35% 
1,98% 

 
2,52 
0,01 

 

Industria 
Manufacturera 

2008 
                        2009 

 
5,45% 

-16,11% 

 
6,47% 
6.83% 

 
 

1,19 
-0,42 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Chaco, su Historia en Cifras. 

 

Donde la lectura de la elasticidad punto empleo-producto para el año 2009: 
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  COMERCIO: “Por cada punto porcentual de crecimiento del producto del sector 

comercio, el crecimiento del empleo de ese sector fue de 75,16% en el número de 

ocupados.” 

Aquí hay que ser cuidadoso en la interpretación de la elasticidad, debido a que se 

habla de empleo formal excluyendo a los no registrados, y, a finales del 2008 

mediante la ley 26.47610 denominada Régimen de Regulación Impositiva, 

Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación de 

Capitales, propulsó un importante fortalecimiento del empleo formal, lo cual  

puede ser motivo para una alta elasticidad. 

 

 CONSTRUCCIÓN: “Por cada punto porcentual de crecimiento del producto del 

sector construcción, el crecimiento del empleo del sector fue de 0.01 % en el 

número de ocupados.” 

En este caso, el crecimiento económico del sector no se tradujo necesariamente en 

mayores empleos formales, aquí pudieron suceder 2 cosas: el factor trabajo se hizo 

más productivo o se incrementó el trabajo no registrado. En nuestro análisis no se 

busca realizar juicios de valor con respecto a estos resultados, sino más bien, 

observar los sectores donde el trabajador es más productivo. 

 

 INDUSTRIA MANUFACTURERA: “Por cada punto porcentual de crecimiento del 

producto de la industria manufacturera  el crecimiento del empleo del sector fue de 

-0.42% en el número de ocupados.” 

Principalmente, esto tiene que ver más con el contexto económico del 2009, 

donde el crecimiento interanual del producto del sector se contrajo (-16,11%), 

mientras que el empleo formal creció un  6,8% con respecto al año anterior, si 

observamos en la tabla 1.1 del anexo y con los cuadros siguientes, se puede captar 

la disminución del producto pero con crecimiento del empleo. 

 

Cabe aclarar que las empresas constructoras y las industrias, ante desequilibrios en la 

economía, son los sectores donde el factor trabajo presenta mayor resiliencia, al menos 

en un primer momento, dados los costos de aprendizaje que deben enfrentar ante 

probables pérdidas de los RRHH. 

De esta manera, se puede notar que si bien el sector comercio es aquel que mayor mano 

de obra formal creó – tomando dicha interpretación con mucho cuidado-, por el mismo 

                                                            
10 Puede verse al respecto en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/145000-
149999/148719/norma.htm 
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crecimiento en un punto del producto, los otros sectores restantes del análisis necesitan 

menores factores de trabajo para crecer 1 punto porcentual, es decir, el factor trabajo en 

estos sectores es más productivo (siempre teniendo en cuenta que se habla de empleo 

registrado), y si empleáramos, ceteris paribus los demás factores, la misma cantidad de 

empleo en los sectores de construcción e industria que en el sector comercio, 

generaríamos mayor crecimiento del producto. 

 

Los gráficos siguientes muestran la evolución del sector de la Industria Manufacturera y de 

la Construcción en el periodo 1996-2010, con año base 1996. 

 

 Gráfico 2.3. Índice del Sector de la Industria Manufacturera y el Empleo Formal 

 – Año base 1996 -  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chaco, su Historia en Cifras 

 

 

 

 

 



26 
  
 

Gráfico 2.4. Índice del Sector de la Construcción y el Empleo Formal – Año base 1996 –  

 

 

 

Con estos gráficos, se puede apreciar que el sector de la industria, si bien es más sensible 

a los cambios de contexto económicos, sigue siendo uno de los sectores donde el empleo 

formal se destaca, y, junto al sector de la construcción ser quienes con el factor trabajo 

generan mayor valor agregado en la economía chaqueña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Chaco, su Historia en Cifras 
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Conclusiones 

 Las primeras conclusiones señalan que es necesario darle importancia a los 

asentamientos en las agendas de los gobiernos locales, la situación de la pobreza 

urbana va en ascenso y la población está percibiendo un mensaje equivocado de 

“solución fácil”.   

 

 La Construcción Social “son todos vagos, todos viven de planes”, responden más a un 

perjuicio que a una realidad. En el estudio no se verifica esto para los casos analizados.  

Si bien la gente trabaja en las cooperativas y éstas, compensan lo que el mercado no 

puede absorber, este trabajo, es genuino y genera valor agregado a la economía. De 

esta manera, se entra en un círculo virtuoso dentro de la comunidad dinamizando el 

mercado local. Aquí los beneficiarios no son personas que en forma pasiva reciben 

dinero y se quedan de manos cruzadas en sus casas, sino, como dice la frase célebre del 

Génesis 3  “ganarás el pan con el sudor de tu frente…”.  

 

 No se debe poner en duda que “la gente necesita comer”. Para esto existen los 

programas sociales  destinados a la asistencia de las necesidades básicas. Sin embargo, 

debemos comenzar a preocuparnos por generar políticas relacionadas con la creación 

de empleo y generación de capacidades; que estas serán las que nos van a decir, “hacia 

donde van esas comunidades”.  

 

 Hay que entender que las políticas sociales tiene un criterio de salida, que no es bueno 

depender constantemente y a largo plazo de los recursos del Estado, y que fomentar la 

independización de las cooperativas es el mejor camino para estos sectores 

vulnerables. 

 

 Uno de los resultados inesperados fue la situación de la educación primaria, brindando 

estimaciones sorprendentes en lugares donde la pobreza es un compañero de sus 

vidas, circunstancia que se evidencia principalmente con la asistencia y permanencia de 

los niños en esa etapa escolar. 

No se puedo obtener lo mismo para los niveles siguientes de educación; el gran salto 

que deben hacer los jóvenes de la primaria a la secundaria, es una realidad que se 

comparte a nivel provincial y nacional.  

Este proceso discontinuo que padecen los adolescentes concluye en la mayoría de los 

casos con el abandono del sistema. Por tanto, es imprescindible una estrategia de 

acompañamiento para la prevención del abandono educativo. 
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 Con respecto a los trabajos mayoritarios “albañilería” que realizan las habitantes de los 

casos analizados, se pensaron dos contextos a grandes rasgos: 

Un escenario pesimista y otro optimista, para inferir en dos posibles caminos laborales: 

Para el primer acontecimiento, plantear que “las Cooperativas de Trabajo dejan 

de percibir fondos de los distintos organismos que sustentas estas actividades”, 

¿Qué sucedería con esta gente? manteniendo todos los demás factores 

constantes, podemos afirmar, que de acuerdo a los sectores analizados de la 

economía chaqueña, estos individuos cuentan con las herramientas -el “saber 

hacer”- para insertarse en el mercado laboral chaqueño, siendo el sector de la 

construcción una rama de actividad que genera una importante participación en 

el sector productivo y empleo formal en nuestra provincia. Quizás, este escenario 

generaría principalmente serios problemas de desempleo en el grupo femenino, 

en aquellas que sólo sabrían hacer construcción y no otra cosa, debido a que las 

empresas constructoras no contratan mano de obra femenina por cuestiones de 

eficiencia, productividad y fuerza. 

Y el segundo escenario optimista, imaginar donde “las cooperativas seguirán 

obteniendo financiación”.  A foto de hoy y manteniendo todos los demás factores 

contantes, se puede inducir que la fuente laboral se mantendría para estas 

personas, y aún les queda más de 10 años por seguir construyendo, si tomamos 

en cuenta el déficit habitacional que sobrelleva nuestra provincia y la velocidad 

que tardan en sus construcciones. 

 

Con estos análisis y en base a los temas planteados en el documento, pareciera que ha 

habido mejoras con respecto a la calidad de vida de estas personas, pero aun los números 

de asentamientos y tomas en la provincia siguen en ascenso. Las cuestiones de 

desigualdades, de informalidad económica deben ser abordadas de manera íntegra.  

Es hora que ámbitos como las facultades y todos aquellos que estén interesados (centros 

de investigaciones, entre otros) puedan aportar ideas frescas y novedosas sobre las 

orientaciones y rol de las políticas sociales, de prestar atención a los grupos vulnerables, a 

la modificación de sus estructuras laborales, educativas y de generación de 

oportunidades, especialmente para los jóvenes, quienes construirán nuestro futuro. 
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REFLEXIONES FINALES 

Propuestas para mejorar la situación social 

En base a las especialidades de los habitantes de los casos analizados podríamos inferir 

que el camino más fructífero  para responder a las demandas de trabajo de los sectores 

productivos de nuestra provincia, lo podría constituir el orientar las capacitaciones por 

medio de los Centros de Formación Profesional para aquellos que no han concluido los 

niveles educativos obligatorios (a Electricidad Industrial y Electrónica, Informática, 

Construcción, Indumentaria, Maestro Industrial de Metalmecánica, entre otros) 

principalmente para incrementar las posibilidades de empleabilidad de las personas 

adultas y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo o rezagados del mismo.  

Para la población que se encuentra inserta en los niveles primarios, sería provechoso dado 

su alta permanencia, buscar los incentivos hacia la continuidad secundaria y orientarlos 

principalmente a las Escuelas de Educación Técnico Profesional de acuerdo a las 

necesidades de la región y del mercado, principalmente con perfiles industriales, de 

construcción, informática, técnico agro-alimentario y agroindustriales, etc., con la 

posibilidades de adaptación a los cambios que se van generando en la matriz productiva 

de la provincia y del mercado laboral, y dejar de ser sucursales de las políticas públicas 

nacionales, hay que tener autonomía.  Debemos pensar la película que queremos 

construir para nuestra provincia. Es intentar dar respuesta a un derecho social y 

ciudadano, y generar una “herramienta más de futuro que de presente”. 

No debemos ignorar que la Enseñanza Secundaria es obligatoria en nuestro País a partir 

del año 2006, con una finalidad principal “Ejercer plenamente la ciudadanía, para que 

puedan continuar con sus estudios e ingresar al mundo del trabajo”, y no olvidar que la 

educación es el elemento igualador de la sociedad, para que todos tengamos las mismas 

oportunidades. 
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Anexo 1: Estadístico y Metodológico 

 

Tasa Bruta de Matriculación (TBM) 
 
Definición: Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación, 
independientemente de la edad, expresada en porcentajes de la población del grupo de 
edad teórica  de correspondiente a ese nivel de enseñanza. 
 
Se consideraron para el análisis edad teórica a la primaria de 6 a 12 años de edad y edad 
teórica de los niveles secundarios de 12 a 18 años de edad. 
 
 

𝑻𝑩𝑴𝒉
𝒕 =

𝑬𝒉,
𝒕

𝑷𝒉,𝒂
𝒕 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑻𝑩𝑴𝒉
𝒕  = Tasa Bruta de Matricula al nivel h de educación en el año escolar t 

𝑬𝒉
𝒕  = Matricula al nivel h de educación  en el año escolar t 

𝑷𝒉,𝒂
𝒕  = Población de edad escolar a que oficialmente corresponde al nivel de educación  h 

en el año escolar t 

 
 

Tasa neta de matrícula (TNM)    

Definición: Número de alumnos del grupo de edad correspondiente teóricamente a un 
nivel de educación dado, expresado en porcentaje de la población total de ese grupo de 
edad. 

Se consideraron para el análisis edad teórica a la primaria de 6 a 12 años de edad y edad 
teórica de los niveles secundarios de 12 a 18 años de edad. 
 
 

TNMh
t =

Eh,a
t

Ph,a
t ∗ 100 

 

Dónde: 

𝑻𝑵𝑴𝒉
𝒕  = Tasa Neta de Matrícula al nivel educativo h en el año escolar t 
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𝑬𝒉,𝒂
𝒕  = Matrícula de la población del grupo de edad a en el nivel de enseñanza h en el año 

escolar t 

𝑷𝒉,𝒂
𝒕  = Población del grupo de edad a que corresponde oficialmente al nivel de enseñanza 

h en el año escolar t 

 

Elasticidad punto Empleo/Producto: 

 

𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐− 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 =
𝑽𝒂𝒓.𝑬𝒎𝒑𝒍𝒆𝒐

𝑽𝒂𝒓.𝑷𝑩𝑮
 

 

Este indicador refleja las variaciones de empleo en función del crecimiento del PBG, la 

evolución de la productividad del factor trabajo, desvinculada de los otros factores 

productivos. Sus interpretaciones deben analizarse con cuidado y teniendo en cuenta el 

contexto histórico y las fases del ciclo económico en que acontece, ya que esto 

determinaría el comportamiento de las firmas y de los trabajadores. 

Para el cálculo se utilizaron datos del libro Chaco, su Historia en Cifras11: 

Cuadro 2.2 Elasticidad Empleo/PGB 

Año 
Ę de Industria 

manufacturera  
Ę de 

Construcción 
Ę de 

Comercio 

1995 … … … 

1996 … … … 

1997 -0,06 1,35 1,28 

1998 -2,32 0,06 0,56 

1999 1,80 6,65 -1,37 

2000 0,29 3,37 -0,89 

2001 0,47 -0,12 0,31 

2002 1,54 1,39 0,59 

2003 2,11 0,54 1,64 

                                                            
11 Ferreres, O.J. (2011) Chaco, su Historia en Cifras. Editorial Librería la Paz. (1 Ed. Pp.424 y siguientes). 
Resistencia, Chaco. 
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2004 0,71 2,00 1,44 

2005 0,20 1,73 1,01 

2006 -1,04 0,32 0,80 

2007 0,85 0,94 -4,16 

2008 1,19 2,52 1,05 

2009 -0,42 0,01 75,16 

2010 … … … 

2011 … … … 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Chaco, su Historia en Cifras. 

 

 

La composición del grupo etario en los casos analizados presentó el siguiente 

comportamiento: 

Tabla 1.1. Composición Etaria. Año 2011 

Grupo Etario                    

Caso 1 
% 

 

Grupo Etario                  

Caso 2 
% 

de 0 a 5 años 20% 

 

de 0 a 5 años 19% 

6 a 15 años 29% 

 

6 a 15 años 28% 

de 16 a 24 años 13% 

 

de 16 a 24 años 13% 

de 25 a 64 años 36% 

 

de 25 a 64 años 37% 

y más de 65 años 2% 

 

y más de 65 años 3% 

Fuente: Elaboración propia en base a un muestreo aleatorio del Censo PRO.ME.BA y encuestas CONES. Año 

2011. 
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ANEXO 2: Realidades en Imágenes 

 

 

 

Asentamiento Villa Facundo 

 

 

 

 

 

 

 

Casa precaria en  

Villa Facundo 

 

 

 

Movimientos Sociales  

del Asentamiento 
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Asentamiento Mate Cosido 

 

 

 

 

 

Cooperativasde Construcción  

de Viviendas 
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Cooperativa de Trabajo  

de Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres también  

son albañiles 

 

 

 

 

 

Niño jugando en la obra, donde 

mamá y papá son albañiles 
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Niños en el Centro 

Comunitario, donde 

funciona la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Casa precaria del 

Asentamiento Mate Cosido 

 

 

 

Calles precarias del 

Asentamiento Villa Facundo 

 

 


