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Desigualdades demográficas como elementos de
comprensión socio-laborales Santiago del Estero
Noelia Gurmendi*

El presente artículo, propone brindar un itinerario sobre ciertos antecedentes demográficos que explican la dinámica del mercado
de trabajo en una las provincias más rezagadas del país. Se bosquejan aspectos que sirven de hechos sugerentes y que permiten
establecer explicaciones desde las dimensiones demográficas y sociales como elementos transversales, que reflejaron el contexto
en el que se fue forjando el mercado laboral de la provincia. Como afirma la escuela de pensamiento cepalina, la sociedad está
escrita en el suelo y como tal, resulta ineludible inmiscuirse sobre ella.
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This article proposes to provide an itinerary on certain demographic antecedents that explain the dynamics of the labor market
in the most lagging provinces of the country. Aspects are outlined that serve as suggestive facts and that allow to establish explanations from the demographic and social dimensions as transversal elements, which reflect the context in which the labor
market of the province was forged. As the CEPAL school of thought affirms, society is written on the ground and as such, it is
inescapable to intrude on it.
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Introducción

U

bosques de madera (primordialmente quebracho y algarrobo),
reduciéndose a una décima parte a fines de siglo. Es decir,
que fue tan aguda y acelerada la deforestación que tuvo como
efecto colateral un dramático desequilibrio ecológico y un
avance indiscriminado al dejar el suelo desértico.
Se añaden a estas rasgos naturales del suelo provincial, un
territorio de paso, afincamiento, comunicación y conflicto,
entre una heterogeneidad de congregaciones étnicas que
atravesaron y poblaron la región (Tasso, Ledesma, & Paz,
2011). El proceso histórico, en el que se fue construyendo
socialmente la provincia -entrelazado por lo ambiental,
geográfico y cultural-, fue forjando una identidad étnica,
-por un lado-, que estuvo entretejida con el monte, con el
paisaje y con elevado valor simbólico. Y por otro lado, geolaboral, que estuvo asentado desde la residencia, migración
y resistencia (al sistema de explotación del hombre y la
naturaleza, la marginación y el empobrecimiento), como
estrategia de supervivencia y reproducción de la mano de
obra laboral (Forni, Benencia, & Neiman, 1991). En este
sentido, se establecieron campos de relaciones sociales donde
se desplegaron, un conjunto de regulaciones que permitieron
la articulación, cohesión y desarrollo del sistema productivo

na descripción genuina del suelo provincial la
describe Zurita, donde visibiliza aspectos de
persistencia y dominancia en la geografía provincial

como:
“[…] i) se trata de una dilatada llanura subtropical que ocupa
136.351 km2 en el norte de Argentina ; ii) posee dos estaciones
definidas, un largo e intenso verano en que las temperaturas máximas
suelen superar los 40 grados, y un breve aunque acentuado invierno; iii)
el patrón de semiaridez que impera en el clima también se manifiesta
en la escasez de las lluvias, con un promedio anual de alrededor de
600 mm. que se concentran en el verano; iv) los suelos son inestables
y susceptibles de erosión, y en gran parte poseen serios problemas de
sodicidad y, particularmente, de salinidad. A estos cuatro aspectos que
revelan limitantes naturales, hay que agregar una seria restricción,
inducida -o al menos, agravada- por la actividad humana: el proceso
de desertificación como consecuencia de la tala indiscriminada de
la masa boscosa” (2013, pág. 3). El autor resalta sobre este
último aspecto, que iniciado el siglo XX, una importante
fracción del territorio provincial-, aproximadamente 8
millones de hectáreas, se encontraba abrigado por los altos
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y laboral, consolidando un sistema desequilibrado y de
autoreproducción, con relaciones conflictivas apoyadas en
una trama de intereses superpuestos, permitiendo a partir de
ellas, vislumbrar las atávicas desigualdades.

En Santiago del Estero en cambio, el volumen poblacional
entre los años de 1991 a 2001 tuvo un incremento del 20%,
registrando así también, un aumento de variación del 30% de
la población urbana. A su vez, a diferencia de lo que sucedía en
el país, la población rural aumentaba un 3%. Durante los años
2001 a 2010, el crecimiento absoluto de la población no ha sido
significativo -comparado con el anterior periodo-, estancando
su crecimiento en un 9%. A pesar de ello, lo interesante de
este último periodo se vincula a que la población rural no ha
exhibido variación, por el contrario, la población rural dispersa
ha disminuido un 3%, siendo captada por la población rural
agrupada, que al igual que en el periodo anterior (1991-2001) se
conservó con una variación del 9%.
La clara persistencia de la población rural a migrar nos
manifiesta el primer indicio de asimetría dentro de la estructura
poblacional, dado que la vida en las zonas rurales comprende
grandes carencias1 en materia de igualdad social, (CEPAL, 2015).
Sin dudas un factor decisivo a la hora de entender la migración
rural-urbana, resulta de la mayor oferta de bienes públicos que
constantemente agrandan la brecha.
A nivel departamental, los datos de los últimos dos censos
permiten inmiscuir sobre la variación de la población en el
territorio según categorías poblacionales de acuerdo a la siguiente
cartografía2.
Como se observa, la mayoría de los departamentos
experimentaron una evidente dinámica en cuanto a la
variación intercensal de sus categorías de población, excepto
Atamisqui que presenta valores positivos para las tres
categorías seleccionadas y Quebrachos que muestra una
palmaria disminución de la población rural dispersa.
Esta dinámica intercensal según categorías de población en
Santiago del Estero se vincula a un proceso de reagrupamiento
poblacional, acompañado por un leve crecimiento de la población
(2001-2010). De igual manera, esta dinámica se replica al
interior de la provincia, destacándose los departamentos de
Alberdi, Gral. Taboada, J.F. Ibarra, Pellegrini, Robles y Salavina
que se caracterizan por haber experimentado una variación
positiva de la población rural agrupada.

Figura 1: Provincia de Santiago del Estero. Jurisdicciones departamentales

Categorías demográficas para el análisis
sociolaboral santiagueño
Es necesario focalizar sobre los aspectos que se podrían
denominar como extraeconómicos, en pos de profundizar en
el conocimiento de la sociedad santiagueña y de las lógicas del
mercado laboral.
Las características poblacionales de Santiago del Estero, se
constituyen como fuentes de múltiples explicaciones sobre los
problemas que castigan al territorio.
En este sentido, se precisa resaltar que, en pleno proceso
de globalización y desarrollo tecnológico, la provincia sostuvo
un importante caudal de población rural, que se encontraba
por encima del promedio del país. Como se observa en la
figura 2, mientras que en el país se advierte una diminución
-en los tres últimos censos- del volumen poblacional rural y
consecuentemente un crecimiento negativo intercensal, por otro
lado, la población urbana registraba un incremento porcentual
intercensal positivo, llevando a la concentración de la población
sobre las urbes, dado que no se registra un incremento porcentual
intercensal significativo de la población total del país.

1 Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señalaba
que para 2001 existían 77 millones de pobres rurales en América Latina,
(2002). Claramente las carencias se vinculan a este fenómeno “pobreza”,
que, si bien no se sitúa como el eje neurálgico de interés en esta
investigación, resulta inevitable no atravesarlo (dadas las características del
territorio en estudio). Asimismo, vale mencionar que si bien las diferentes
literaturas vinculan la mayor ruralidad con la pobreza (carencias), los
aportes de Longhi & Krapovicka, permiten cuestionar desde otras miradas
esta relación ruralidad-pobreza y sostienen que es necesario “[…]realizar
estudios particulares y construir tipologías que den cuenta de la heterogeneidad de
realidades que se presentan en los espacios rurales, (2013, pág.41). Los autores
para arribar al conocimiento de las condiciones de pobreza realizan un
estudio desde un enfoque epidemiológico, que les permite escapar de la
subjetividad o sesgo que encierran los criterios de uso corrientes (que
engloban las condiciones habitacionales, monetarias y educacionales).
2 Según Longhi & Osatinsky, “[…] la cartografía constituye una excelente
herramienta para el análisis de concentraciones, dispersiones y tendencias
de distribución espacial” (2017, pág.92).
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Figura 2: Población urbana-rural. Volumen poblacional y crecimiento porcentual. Argentina y Santiago del Estero,
censos 1991, 2001 y 2010.

Fonte: Elaboración propia con base en Censos de Población (1991, 2001 & 2010).

Figura 3: Variación intercensal 2001-2010, según categorías de población en los departamentos de Santiago del Estero.

Fonte: Elaboración propia con base en Censos de Población (2001 & 2010).

Al examinar la figura 4, se advierte que la provincia entre
los años censales -1991, 2001 y 2010- incrementó la densidad
poblacional de forma escalonada de 4.9 a 5.9 y finalmente
a 6.8 –excepto en su interior, el departamento Mitre que
ha mantenido su densidad poblacional durante los tres años
indicados. Asimismo, el crecimiento intercensal advierte
un descenso en la población si se tiene en cuenta que el
crecimiento relativo intercensal 1991-2001 fue de 19.7 con
una tasa de crecimiento de 18.2 por cada 1000 habitantes. Para
el periodo posterior (2001 – 2010) el crecimiento relativo fue
de 8.6 con una tasa de crecimiento de 8.3.
En cuanto al crecimiento relativo al interior de la
provincia se observa en el primer periodo (1991-2001) que el
crecimiento se destaca en los departamentos Alberdi (46,9),
Copo (40,4) y Belgrano (34,5) , los cuales para el periodo
2001- 2010 se integran a la tendencia –de la mayoría de los
departamentos- caracterizada por disminuir su crecimiento

relativo si lo comparamos con el crecimiento relativo de
población que tuvieron estos territorios departamentales
entre los años de 1991 y 2001; excepto el departamento San
Martin que entre los años de 2001 a 2010 registró un aumento
del 0,6% en comparación al periodo anterior.
De igual forma los departamentos que para los años 20012010 registraron una disminución de su ritmo de crecimiento
en referencia al periodo anterior (1991-2001) fueron
Quebracho (-6,7) y Sarmiento (-1,3). El crecimiento relativo
de la población santiagueña demuestra que hubo una tendencia
a la merma del crecimiento, excepto los departamentos
Quebrachos y Sarmiento que perdieron población.
En este contexto, resulta preciso decir que en Santiago
del Estero la convergencia entre la densidad de la población
y el leve crecimiento poblacional en relación a sus categorías
(urbano-rural), advierten sin lugar a duda la existencia de por
un lado, una movilidad de la población en su mayoría de zonas
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Figura 4: Densidad y crecimiento de la población de Santiago del Estero por Departamento.

Fonte: Elaboración propia con base en Censos de Población, Hogares yViviendas, (1991, 2001 & 2010).

rurales dispersas a zonas agrupadas, y por el otro, una decisión
de permanecer en el espacio o territorio tal como lo plasmaba
teóricamente Miller (2001).
De manera complementaria al dato de la densidad, la
distribución espacial de la población nos permite añadir
conocimiento sobre el territorio santiagueño.
En este sentido vale mencionar que la provincia presenta
una fuerte heterogeneidad en su distribución – que avizora
en los datos expuestos-, y se traduce en altos niveles de
concentración poblacional en determinadas áreas, generando
este hecho ciertas disparidades, entendidas en términos
cepalinos, como desigualdades en la distribución territorial de
la riqueza (CEPAL, 2010).
Di Filippo, arguye que “[…] las posibilidades económicas de la
población de permanecer o relocalizarse en determinadas áreas tiene
su correlato con las posibilidades y transformaciones en la estructura

del empleo y que, a su vez, esta guarda total correspondencia con la
concentración de la riqueza3, (1975, pág.66). En concordancia
con ello, la CEPAL (2010) advierte que ciertos rasgos
caracterizan a Latinoamérica, uno de ellos es la conformación
de grandes núcleos urbanos y la provincia –tardíamenterepite esta peculiaridad.
El cálculo del Índice de Gini Poblacional4 (IGP),

3 El autor sostiene que, en América Latina, “[…]Las áreas metropolitanas son
grandes mercados, capaces, además, de generar economías externas y de escala, razón
por la cual las inversiones de mayor productividad y magnitud se localizan allí.
Esto genera nuevas oportunidades de trabajo que otorgan a nuevos grupos humanos
posibilidades económicas para relocalizarse acrecentando por esta vía el tamaño de
dichas aglomeraciones y de los mercados que ellas representan”, (pág.69).
4 Índice de Gini de la población GPSjt, es una medida que expone el
grado de concentración de las unidades territoriales dentro de un espacio
territorial determinado. Su valor esta contenido entre 0 y 1, donde 0
indica la ausencia de concentración espacial en el territorio, mientras que
1 advierte una total concentración. El mismo se expresa como:
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permite observar el agrupamiento de la población en las
unidades territoriales que conforman la unidad espacial
provincial. Los cálculos realizados de este índice con
respecto a Santiago del Estero dieron un resultado del
0.61 para los tres periodos -1991, 2001 y2010-, revelando
que la provincia presenta una distribución poblacional
heterogénea.
Esta desequilibrada distribución, se observa en la
Curva de Lorenz (Figura 5), donde se advierte la notoria
desigualdad, ya que la curva se va alejando de la línea
de igualdad5, observando el mayor distanciamiento de la
curva -con respeto a la línea de igualdad- en el eje de las
abscisas, la cual concentra aproximadamente más del 90%
de la población sobre casi el 40% (eje de las ordenadas) de
la superficie de toda la provincia. Esta concentración se
asentaría en los departamentos Capital, Banda, Rio Hondo
y Robles los cuales poseen una mayor densidad poblacional
respecto a los demás departamentos que componen la
provincia.
Inserto este panorama local, vale resaltar que, en el
contexto latinoamericano, se registran ciertos rasgos
comunes. Uno de ellos es la concentración de la población.
Latinoamérica es la región con mayor desigualdad y
concentración poblacional en grandes urbes (CEPAL,
2010). En la provincia, se repite este patrón. Se observa
el conglomerado Santiago-La Banda, con un importante y
creciente núcleo poblacional, que logra sostener el 41 %
de los habitantes, de acuerdo al último censo (ver figura
siguiente).
En cuanto a la dinámica de distribución, lo que se
advierte es una profundización de la concentración de la
población. “[…] El aumento de la población en la provincia
en términos absolutos fue de 132.469 entre el Censo 1991 y
2001, y de 69.549, entre 2001 y 2010. Tomados en conjunto
los departamentos Capital y Banda, tuvieron un crecimiento en
el total de habitantes de 66.773 y 36.450 para iguales períodos
censales, (Silveti, 2019, pág. 94). Es decir que más del 50%
del aumento poblacional entre los últimos tres censos, se
explica por lo sucedido en el área urbana conformada por
los dos departamentos más grandes, los que aumentaron
su peso en la población total de la provincia, de 45% a
47% entre 1991-2010 (Ibídem).
Teniendo en cuenta los aspectos resaltados tanto
migratorios, de distribución, y concentración de la

población sobre el territorio, resulta imprescindible
analizar – sin ser exhaustivo- aspectos internos de esta
población que se vinculan a las características de la
fuerza de trabajo que constituye el mercado de trabajo
santiagueño y que a su vez poseen una total relación con
la estructura productiva-económica, política y social,
sostenida esta relación en un sistema social determinado
que reproduce las condiciones que lo hacen posible,
en tanto prácticas ordenadas en un tiempo y espacio
determinado que legitima un tipo de orden social 6
(Giddens, 1984).
Zurita, advertía que “[…] En países y regiones
insuficientemente desarrolladas, la incidencia de la oferta de
mano de obra po¬see particular relevancia en la conformación
del mercado laboral. Esto equivale a decir que, en tales contextos,
la dimensión demográfica y sus efectos sobre la disponibilidad
de fuerza de trabajo, es a menudo un componente crucial de la
estructura del empleo, (1999, pág.69).
En relación a ello la figura 7, exhibe la distribución
poblacional entre los años 2001-2010 relativos a la edad
por grandes grupos, sobre todo deteniendo la mirada en la
población económicamente activa (PEA).
Resulta notoria la dinámica positiva que tuvo la
población del grupo en edad activa (15 a 64 años) entre
los dos periodos censales con un incremento mayor al 3%.
Sin embargo, en cuanto al nivel de la distribución de la
población en edades pasivas transitorias y niñez se advierte
un descenso significativo de sus pesos. Según Gómez
(2004), sostiene que es una tendencia el hecho de tener
una tasa de natalidad decreciente y una tasa de longevidad
creciente a lo largo de los años7.
6 Este intelectual de la sociología contemporánea, plantea que un sistema
social está compuesto por prácticas sociales ordenadas en un espacio y un
tiempo, y las actividades humanas en tanto sociales se auto-reproducen
en esas prácticas, de modo tal que no les dan nacimiento a las mismas,
sino que las recrean de continúo reproduciendo las condiciones que las
hacen posibles. La estructura para Giddens es una entidad virtual, ya que
organiza las prácticas en base a reglas (esquemas de comportamiento,
procedimientos, normas sociales, jurídicas, etc.) y a recursos (medios
o capacidades de realización de prácticas sociales que posibilitan la
producción/reproducción del sistema social, es decir, refiere a recursos
humanos, materiales, tecnología, etc.). De este modo la estructura se
plantea como principios organizativos que ordenan y organizan el sistema
social, y en la medida en que estos permanecen a lo largo del tiempo y el
espacio, quedan como huellas en la memoria de los agentes, por lo tanto,
el individuo tiene la capacidad para sostener, reproducir o modificar la
estructura, porque ella misma lo habilita y al mismo tiempo lo limita.
7 La autora sostiene que la realidad local no escapa de la tendencia global,
en relación al incremento de la población en edades pasivas definitivas y la
preocupante desaceleración o bajo crecimiento de la fecundidad, fenómenos
se entienden en demografía como la “transición demográfica”, que consiste
justamente en el tránsito de regímenes poblacionales con alta mortalidad y
natalidad, a otros de niveles bajos y controlados, lo que trajo aparejado una
estructura poblacional donde se reduce el grupo de población joven y se
engrosa el grupo de edades avanzadas, (Gomez N. , 2004).
Según los estándares internacionales establecen que la población de un país
se encuentra envejecida si su población mayor de 65 años de edad supera
el 7%.

Dónde:
AA: participación acumulada de una unidad territorial.
PP: participación acumulada de la población de una unidad territorial. i:
comprende una unidad territorial.
j: total de la unidad espacial de referencia.
t: el tiempo.
5 La línea de igualdad en la Curva de Lorenz, representa una situación ideal
de equidad; el alejamiento de la curva de la línea de igualdad, implica más
desequilibrios en la igualdad.
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Figura 5: Curva de Lorenz, distribución de la población respecto al territorio. Santiago del Estero,
años censales 1991, 2001 y 2010.

Fonte: Elaboración propia con base en Censos (1991, 2001 & 2010).

Figura 6: Distribución de la población según departamento, Santiago del Estero, 2010.

Fonte: Elaboración propia con base en Censo (2010). INDEC.

Figura 7: Distribución de la población por grupos de edad (%).

Fonte: Elaboración propia con base en Censo (2010). INDEC.

Figura 8: Distribución de la PEA según sexo. Santiago del Estero (%).

Fonte: Elaboración propia con base en Censos (2001 & 2010). INDEC.

33

Gestión de poblaciones e impacto de tecnologías
Es decir, que tal afirmación se condice si observamos la
evolución entre el 2001 y 2010 de ambas franjas etarias. Para
el caso del grupo de 0-14 años la baja fue del 4%. Mientras
que el grupo de 65 y más años de edad -población pasiva
definitiva- exhibe un exiguo aumento (ligado posiblemente
a la ampliación de la esperanza de vida), manteniendo un
elevado valor que resulta alarmante, superior al 7%8. Esto
indica que tarde o temprano podría haber dificultades para
que la estructura poblacional santiagueña pueda hacer el
recambio generacional de la PEA que permita sostener al resto
de la población pasiva definitiva y transitoria, como también
mantener la actividad económica y productiva de la provincia.
Este fenómeno resulta más llamativo aún, si tenemos en
cuenta la distribución de la población económicamente activa
en el territorio como lo muestra la figura 8.
Claramente, la población masculina en edades laborales
desciende entre los años 2001-2010, y la participación
femenina se incrementa. Esta es una tendencia que Zurita
afirma “[…] se manifestó en las dos últimas décadas en Latinoamérica
y, más tempranamente, en los países industrializados, (1999, pág.
75), es decir que -como pocas veces- la provincia no quedó
exenta de este fenómeno demográfico global.
Bajo este contexto, resulta esclarecedora y lógica la
relación establecida con la participación laboral desagregada
-referido a los ocupados- por sexo en el mercado de trabajo.
Es evidente que la mujer sostiene un rezago -histórico- y
mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral
(véase Figura siguiente).
La relación que se exhibe entre este indicador y la
distribución de la PEA por sexo permite conjeturar, que
posiblemente estemos ante una ínfima mejora cuantitativa
de la inserción laboral femenina, si se toma en cuenta que
la distribución de estas fue de un incremento del 1% y la
participación laboral del 5,2%, en detrimento de los hombres
que mermaron para ambos indicadores.
Si se observa la figura 9 confirma esta lógica explicativa,
ya que, el hombre 2001-2010 registra una disminución del
5,2% de su participación en el mercado laboral, mientras que
a la inversa acontece con las mujeres y su incremento en la
participación de la PEA.
Es un hecho histórico la brecha existente en cuanto a
la inserción laboral de mujeres al mundo del trabajo. No se
detallan los múltiples factores que inciden en ello, ya que
exceden los objetivos de esta investigación. Sin embargo,
esbozar al menos esta sucinta disparidad desde las bajas tasas
de participación de las mismas en el mercado laboral, resulta

significativo para comprender la relación con los incrementos
que se observan en la estructura ocupacional por sector de
actividad económica - específicamente servicio doméstico-.
Por último, resulta preciso destacar otro aspecto
sociodemográfico -económico- importante para tener una
visión general de las peculiaridades del territorio en conjunto,
así como también el mercado laboral santiagueño: las
Necesidades Básicas Insatisfecha9 (NBI en adelante).
Si bien, este es un indicador muy cuestionado para el
análisis de las carencias en materia de pobreza que mantiene
un territorio. En esta ocasión, se lo considera, ya que permite
arrimar a una caracterización de la población en relación a la
insatisfacción de determinadas necesidades básicas.
Resulta necesario y esclarecedor considerar algunas
observaciones hacia este método.
Longhi & Krapovickas, sostienen que “[…]debido a la
dificultad para fijar criterios y umbrales de pobreza considerando
el grado de satisfacción de ciertas necesidades, medidas a través del
consumo de determinados satisfactores según la sociedad de que se
trate, los criterios que asocian la pobreza a un nivel de ingreso, son los
que han prevalecido” (2013, pág.44).
Asimismo, admiten que los métodos más usados para
medir este fenómeno10 -teniendo en cuenta que esta
posee múltiples significados y abarca una infinidad de
situaciones- suelen captar sólo las carencias económicas,
-como, línea de pobreza, entre otros-11, destacando
que revelan una pobreza de tipo coyuntural con una
perspectiva monetarista. Asimismo, añaden que otros
métodos incorporan la dimensión social y patrimonial de
los hogares, consiguiendo captar además la denominada
pobreza estructural. Entre ellos se destacan el método
de las Necesidades Básicas Insatisfechas – que se adopta
para la ocasión- y el Índice de Privación Material de los
hogares (IPMH). Sobre el primero – NBI- arguyen que
es el método más utilizado en América Latina y que fue
adoptado para aprovechar la información de los censos en
la caracterización de la pobreza. Mientras que el segundo,
el IPMH, fue desarrollado en Argentina por el INDEC con
el propósito de saldar las limitaciones del método NBI y así
conseguir un nuevo índice de pobreza.
9 Según Feres & Mancero, las NBI deben considerarse “como un instrumento
de caracterización de la población en términos de la insatisfacción de
determinadas necesidades básicas, más que como una metodología de
medición de la pobreza propiamente dicha”, (2001, pág.7).
10 Longhi & Krapovickas, argumentan que la pobreza es multifacética
y la conciben “[…]en términos de insuficiencia de recursos, privación o
carencia de bienestar, como un estado de situación en donde se considera
que la vida humana pierde dignidad, se degrada, (2013, pág.43). Asimismo
Altimir (1979), admite que no existen marcos conceptuales que expliquen
satisfactoria y acabadamente el problema de la pobreza en su totalidad.
11 Entre diferentes enfoques según se considere al problema de la pobreza
como “absoluto o relativo”, se remarcan algunos; Ingreso/consumo,
Ingreso per cápita, método antropométrico, método del costo de las
necesidades, método relativo, método subjetivo, método integrado, etc.

8 No se pretende realizar un análisis exhaustivo sobre las carencias que
aquejan a la provincia. Pero si se considera valioso aproximarnos a una
realidad socioeconómica a través de uno de los tantos indicadores que
ayudan a comprender la realidad y que por supuesto, también es necesario
reconocer sus limitaciones. No obstante, ello no desacredita su aplicación
para aportar y referenciar sobre los problemas que yacen en un territorio.
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Ahora bien, Arakaki (2016), destaca que en nuestro país
el método de las NBI estuvo delineado con la finalidad de
construir un mapa de la pobreza12 que permitiera identificar
de manera desagregada las posibles carencias que sobresalen
en cada una de las regiones del territorio argentino,
constituyendo una fuente de información que nutriría al
análisis de las desigualdades que yacen sobre un territorio bajo
el criterio de universalidad de las satisfacciones básicas. En
referencia a esto, el INDEC sostiene:

de NBI, exponiendo una diferencia de casi 5 puntos
porcentuales entre ambos censos. La merma de hogares con
NBI también se replica a nivel provincial, donde Santiago del
Estero tuvo una reducción intercensal del 16.1% de hogares
con NBI, con una diferencia de 8.2 puntos porcentuales. Este
panorama permite advertir que esta merma porcentual de las
NBI no fueron particularidades de las zonas más rezagadas,
sino que, por el contrario, acontecieron a nivel nacional,
producto de la clara recuperación económica, política e
institucional del país a lo largo del periodo. Este contexto
fue de crucial influencia en las políticas públicas destinadas
a palear la calidad de vida de los hogares, sin descuidar en el
análisis que el año 2001 introduce un importante sesgo dado
que corresponde al año de la más profunda crisis argentina
de su historia.
A pesar de esta tendencia generalizada de retroceso de las
NBI sobre los hogares, la provincia para ambos censos tiene
un peso porcentual por encima del país de hogares que no
satisfacen sus NBI.
Al respecto, del conjunto de categorías acogidas por
el método de las NBI, se hace menester indicar que estas
albergan un desafío metodológico14; según Beccaria, Feres &
Sáinz (1997), el nivel de satisfacción no responde a argumentos
conceptuales, sino que alegan casi exclusivamente a la cobertura
temática de los censos de población y las variables específicas
comprendidas por esa temática, dificultando en muchos casos
acceder a datos para las comparaciones intercensales, ya sea
porque fueron omitidos o se modificó la definición conceptual
del indicador -como en este caso-.
De acuerdo con la metodología censal adoptada por
el INDEC, se consideran hogares con NBI a aquellos que
presentan al menos una de las cinco características15:
Estas características de la Figura 11, establecen
condiciones de privaciones vinculadas a las viviendas y
los hogares, comprendiendo la selección de todos los
indicadores y sus respectivos umbrales, excepto en aquellos
que permiten dar cuenta del acceso a la educación, debido
a que éste es considerado un requisito ineludible para que
las personas puedan incorporarse de forma adecuada al
mercado de trabajo y para ejercer su ciudadanía plena,
independientemente de las facilidades que ofrezca la
infraestructura local para satisfacerlo.

“[…] la variedad de atributos que indaga permite
describir las características sociales, demográficas
y habitacionales de la población […]”; “[…] por
tratarse de un relevamiento nacional exhaustivo, […]
ofrece información específica no sólo de las áreas
urbanas más importantes sino también de localidades
pequeñas y de la población dispersa en áreas rurales
[…] y que, por último, proporciona información “a
distintos niveles de agregación geográfica (provincias,
departamentos, municipios, localidades, barrios,
áreas periféricas de ciudades representada en mapas
brinda una descripción que aumenta la precisión de
los diagnósticos” (INDEC, 2003, pág. 1)
En virtud a lo planteado, vale precisar que, la ubicación de
la residencia según categoría de población junto a la dinámica
económica del territorio implica una segregación espacial,
donde coexisten diversos grupos sociales en zonas de visible
sinergia en actividades productivas y mayor integración social,
y en otras de notable rezago productivo y menor dinamismo
con mayores niveles de privaciones sociales, estableciendo sin
lugar a dudas diferencias sociales y territoriales.
La segregación espacial, en una provincia caracterizada
por la prevalencia de población rural, advierte una
atomización administrativa, sobre todo cuando la mayoría de
los departamentos poseen una dinámica económica limitada.
Dicha segregación, por lo general, admite en el territorio
privaciones sociales que vislumbran carencias en cuanto la
satisfacción de necesidades básicas.
En referencia a las NBI, los datos expedidos por los censos
de Población, Hogares y Viviendas de los años 2001 y 201013,
se registra a nivel nacional una disminución intercensal del
21.1% de los hogares que contienen al menos un indicador

14 Para ampliar, véase en Feres & Mancero (2001), “El método de las
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América
Latina”.
15 Las NBI poseen una limitación operativa de cálculo dado que solo dos
de los indicadores de NBI (NBI 1 y NBI 2) pueden ser mensurados desde
el sistema redatam , mientras que los demás indicares requieren un trabajo
más exhaustivo de cálculo como requisito de composición exigiendo la
manipulación de los datos en brutos que no facilita la base de datos redatam,
como por ejemplo, el hacinamiento y Capacidad de subsistencia necesitan
que el hogar tenga por lo menos cuatro integrantes para que pueda
verificarse el umbral mínimo. Por su parte, el indicador de escolaridad sólo
es mensurable en hogares con presencia de niños de 6 a 12 años.

12 Como se resaltó previamente, con debilidades y limitaciones, este reúne
el esfuerzo de identificar las carencias de un territorio (su complemento
junto a otros métodos reuniría mayor representatividad).
13 Para el análisis de la NBI, se tomó en cuenta los datos expedidos por
los censos de Población, Hogares y Viviendas de los años 2001 y 2010,
este criterio se sustenta bajo la fundamentación que durante el censo de
1991 los hogares aún no se encontraban definidos metodológicamente
como unidades de análisis, a pesar de ello el INDEC advierte que en la
provincia de Santiago del Estero para el censo de 1991 se registraron el
33.6% de hogares con NBI.
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Figura 9: Tasa de participación laboral por sexo. Santiago del Estero.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos (2001 & 2010).

Figura 10: Hogares con NBI, según territorio. Censo 2001-2010.

Fuente: Elaboración Propia con base en Censos de Población, Hogar yVivienda (2001 & 2010).

Figura 11: Dimensiones e indicadores de NBI.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos de Población, Hogar yVivienda (2001 & 2010). INDEC.

Figura 12: Comparación intercensal de hogares con NBI de Santiago del estero, según condición de privación.

Fuente: Extraído de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (DINREP), 2014.
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Figura 13: Porcentajes de hogares con NBI, por Departamento en Santiago del Estero, 2001 y 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en Censos (2001 & 2010). INDEC

Figura 14: Porcentajes de hogares con NBI regional.

Fuente: Elaboración propia con base en INDEC (2001 & 2010).

En Santiago del Estero, la condición de privación
dominante para el censo 2001 era la capacidad de subsistencia
(NBI 5), la cual para el año 2010 registra una disminución
intercensal del 78.9 %, ubicando a las condiciones sanitarias
(NBI 2) por encima de las demás condiciones de privación para
aquel año, sosteniendo un incremento intercensal del 24%.
Es de esperar, como se observa en la siguiente cartografía,
las distintas realidades departamentales que existen al interior
de la provincia también se observen mejoras en relación a
las NBI: para el año 2001, los departamentos mayormente
comprometidos con hogares con NBI eran Figueroa, Mitre,
Alberdi, Jiménez, Pellegrini y Salavina, en tanto Capital,
seguida por Banda, Choya y Belgrano fueron los que menores
porcentajes de hogares con necesidades poseían.
Para el año 2010, se observa que las NBI departamentales
fueron en descenso, a excepción de los departamentos Copo
y San Martin, en los que hubo una agudización de hogares con
NBI, registrando un incremento significativo de la variación
relativa del 9% y 12% respectivamente.
Pese a la reducción de los hogares con NBI, vale destacar que
la importante brecha entre los departamentos en cuanto a los
niveles de pobreza estructural, se mantendría a lo largo del periodo,
confirmando un aspecto más del persistente rezago provincial.

Resulta pertinente resaltar algunas políticas públicas
destinadas a palear los altos porcentajes de hogares con NBI
generados tras la crisis 2001.
El período pos-crisis estuvo vinculado a una fuerte
ruptura institucional y el redireccionamiento de la política
habitacional. Se advierte una reactivación de las obras públicas
en infraestructura y vivienda.
En ese nuevo contexto nacional, a su vez, se delineó
una política habitacional que selló una ruptura respecto
a los gobiernos anteriores. Fundamentalmente porque
se pusieron en marcha planes y programas destinados
específicamente a la construcción de viviendas nuevas, al
mejoramiento de viviendas deficitarias, de infraestructura
básica y obras complementarias, que tuvieron incidencia con
la mejora en la calidad de vida de los hogares para el año
2010. Se reactivaron las obras con financiación del Fondo
Nacional de Vivienda (FONAVI) y se diseñaron nuevos
programas. Además, se incorporaron entre los objetivos de
la política habitacional la regularización legal de la tenencia
de la vivienda y el terreno sobre el que ésta se encuentra.
Las diferentes políticas públicas – en materia de educación,
hábitat, salud- que se pusieron en marcha en el período de
recuperación económica del país (2003-2010), tendieron a
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explicar en cierto grado la modificación de los porcentajes
de hogares con NBI16.
Pese al cambio de gobierno, modelo económico, fase del
ciclo y al caudal de políticas públicas, no coadyuvaron a saldar la
histórica deuda de las desigualdades regionales que caracterizan
el territorio y que involucran comprometidamente a esta
provincia (véase Figura 14).
Es relevante subrayar que las diferentes políticas –
nombradas ut-supra- tuvieron su correlato a nivel de la
estructura productiva y del empleo. El cambio estructural
en la provincia del 2004 en adelante, estuvo centrado en el
boom del sector construcción. El cambio en la participación
sectorial profundo que se evidenció en la provincia, tuvo
por eje el fuerte avance en la participación de este sector,
empujando a otro dos; minería e inmobiliario, disminuyendo
el sector público. El sector agropecuario e industrial, al
contrario de lo que podría pensarse, no tuvo modificaciones
relevantes en su producción a valor real (Silveti, Gurmendi,
& Salvatierra, 2017).
Concierne señalar que, en el año 2001, según la
información brindaba el Índice de Privación Material de los
Hogares (IPMH), Santiago del Estero poseía un 64,9% de
sus hogares pobres o con privación, el porcentaje más alto
del NOA, con una distancia de casi 20 puntos en relación al
promedio del país (45,9%). Por entonces, el 52,1% de los
hogares provinciales estaba efectado por privaciones vinculadas
a la pobreza estructural, (Longhi & Osatinsky, 2017).
Se añade entonces a este panorama los aportes de Cuadro
7 , donde si bien la magnitud de la disminución de las NBI
fue auspiciosa, la persistencia de las brechas regionales no se
logró atenuar (donde el NOA sostuvo casi el doble de hogares
con NBI en relación a la región pampeana y la provincia igual
relación respecto al país) y, por ende, la desigualdad se fue
consolidando a lo largo del tiempo con un país fragmentado
entre regiones, así como también al interior de esta provincia
replicando el comportamiento. Es decir que entre los
contrastes socioespaciales y socioeconómicos se fueron
revelando la evidencia de la desigualdad y su extensión en el
tiempo.
Por último, sostienen Longhi & Osatinsky es evidente
que la “[…] fragmentación socioterritorial17 no es otra cosa que
una manifestación perdurable de la desigualdad materializada en el
territorio”, (2017, pág.90). Es decir que, más allá de las mejoras
expresadas en las NBI, aun en un período de crecimiento

económico como el que caracterizó a la posconvertibilidad, no
lograron saldarse las deudas de la desigualdad y sus incidencias
en todo el tejido social y laboral.

Desde su conformación
jurisdiccional se ha particularizado
por ser expulsora de población,
dado que su estructura productiva
y mercado laboral no ha sido capaz
de retener a la población económicamente activa, y como resultado
de ello, el territorio provincial ha
sufrido diversos procesos de
despoblamiento y reconstrucción
de espacios.
Reflexiones finales
En un territorio naturalmente rico como la Argentina, la
desigualdad de su población ha sido una constante destacada
durante el transcurso del siglo XX y la primera década del
XXI, periodo en el cual dicho fenómeno agudizó, como
consecuencia de la crisis económica acaecida en el país a fines
del 2001.
Si bien un rasgo distintivo en la Argentina, pero sobre todo
en Santiago del Estero, es que la segregación poblacional del
territorio define donde se concentran y acumulan las mayores
carencias y desigualdades de una población. En el territorio
provincial, la tendencia general da cuenta que las disparidades
y los problemas de reproducción de asimetrías se refuerzan
unos a otros al interior de la provincia, en una suerte de
contrastes socioterritoriales y socioeconómicos.
Desde las generalidades teóricas y empíricas más estudiadas,
la redistribución de la población se basa en la búsqueda de
oportunidades económicas donde la población que tiende a
trasladarse hacia zonas más dinámicas. Esta provincia, desde
su conformación jurisdiccional se ha particularizado por ser
expulsora de población, dado que su estructura productiva y
mercado laboral no ha sido capaz de retener a la población
económicamente activa, y como resultado de ello, el territorio
provincial ha sufrido diversos procesos de despoblamiento y
reconstrucción de espacios.
Pareciera que persiste en la conciencia colectiva, como
huellas en la memoria -diría Giddens- de los santiagueños,
una imagen social de una provincia que continuamente

16 Sin embargo, es interesante que en relación al descenso de las NBI
se dio sobre todo en los indicadores no vinculados a la vivienda, sino a
educación y baja capacidad de subsistencia.
17 Si bien se evidencian múltiples enfoques de interpretación de la
fragmentación socioterritorial. Según estos autores se establece este
fenómeno, como una aproximación a los aportes de Sunkel (1972) & Tilly
(2000), donde este concepto se vincula estrechamente con la persistencia
temporal y espacial de las desigualdades.
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estuvo buscando la salida a los problemas en la emigración,
el desarraigo, los desplazamientos permanentes que de algún
modo se fueron sedimentando a lo largo y a lo ancho de la
historia santiagueña.
Resulta evidente que las zonas urbanas en la provincia
no han sido atrayentes en cuanto materia de empleo, lo cual
presume una limitada dinámica productiva y que han llevado
a grandes procesos migratorios a lo largo de la historia, en
primer momento hacia las regiones pampeanas y en un
segundo momento bajo contexto de crisis y trasformaciones
generalizadas hacia las grandes urbes del territorio, haciendo
notoria la heterogeneidad en cuanto la distribución de la
población en el territorio.
La provincia bajo este clima, destaca un importante núcleo
poblacional, denominado el “Gran Santiago”, constituido por
las ciudades contiguas de Capital y la Banda, las cuales aglutinan
el 47 % de los habitantes de la provincia de acuerdo al Censo
2010. De igual manera en el crecimiento poblacional existe
un fuerte sesgo hacia dichos departamentos, registrando en
términos absolutos un incremento de 69.549 habitantes del total
provincial, entre los años 2001-2010. El conglomerado Capital
y La banda crecieron en valores absolutos 36.450 habitantes
y representan 10% del crecimiento relativo en la provincia,
advirtiendo que gran parte del crecimiento poblacional se
explica con lo sucedido en dicho núcleo poblacional.
Asimismo, resulta ineludible destacar el elevado nivel de
ruralización, con jurisdicciones que cuentan con el 100% de
su población rural tales como Figueroa, Mitre, Guasayán, San
Martín, y Silípica, distinguiendo uno de los tantos indicios en
materia de desigualdad, traducido en un gran desequilibrio
en la distribución de las oportunidades de bienestar material
para los habitantes de estos territorios. Pero, sin olvidar
que el proceso de “urbanización de la pobreza”, es un tema
emergente en Argentina y la provincia no queda exenta del
mismo, debido a la masiva movilidad de la población hacia los
núcleos urbanos, lo que ello no exime que la incidencia de la
pobreza sea más aguda entre los hogares del medio rural.
Asimismo, respecto al territorio valdría recordar que la
igualdad se visibiliza en el lugar donde residen las personas,
(CEPAL, 2010). En este sentido sentido, la desigualdad
territorial y social responden a las diferencias entre los
territorios, las desigualdades territoriales son advertidas
desde la conformación del espacio donde coexisten diferencias
sistémicas y estructurales, conformadas con el devenir
histórico. A su vez, estas determinan las desigualdades en
la población, haciendo hincapié en que la distribución de la
población en el territorio es la repuesta a la conformación
y dinámica de la estructura productiva, que tiene incidencia
sobre las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la población
y los hogares.

Es conocida la reducción de las Necesidades Básicas
Insatisfechas experimentada en los últimos periodos censales
2001 y 2010, esa mengua resulta una buena noticia, pero
permanece rodeada de interrogantes ya que, en términos
de sostenibilidad, son altas las probabilidades de que esté
vinculada sobre todo al ciclo económico y, por lo tanto, sea
susceptible de revertirse fácilmente en el corto plazo.
Finalmente, los diferentes elementos demográficos que
exhiben la disparidad en el territorio, reflejan que la provincia
no ha tenido a mediano plazo una planificación productiva,
territorial, poblacional, ni mucho menos política, que apunte a
contrarrestar la desigualdad, sino por el contrario se advierte,
en este conciso recorrido la geografía santiagueña que el suelo
provincial fue fragmentándose producto de la desigualdad
persistente la cual explica la conformación de un mercado de
trabajo rezagado
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