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RESUMEN 

Desarrollaremos los conceptos básicos de la Pobreza en general, teniendo como 

objetivo en particular el análisis y tratamiento de los datos correspondientes a la dimensión 

de la pobreza en salud. Para desarrollar la temática planteada, hemos elegido como 

escala de trabajo el nivel nacional de la Republica Argentina, donde la disparidad en 

cuanto a los niveles y distribución de la Pobreza es destacable. 

Las distintas formas de representación y las formas de medición tienen como 

objetivo de facilitar la lectura y análisis de los datos, para luego poder crear modelos 
espaciales necesarios para comprender el comportamiento del fenómeno, los productos 

visuales son una herramienta muy importante en la toma de decisiones, que actualmente 

se encadenan a ritmo acelerado en cualquier proceso de gestión. 

Argentina enfrenta dos fuertes desafíos en salud: en lo inmediato, superar la 

emergencia sanitaria sin perder el terreno ganado en los últimos veinte anos, garantizando 

el acceso de toda la población a servicios y medicamentos esenciales. A largo plazo, el 

objetivo consiste en cerrar la brecha que esconden los promedios estadísticos y que deja 

de un lado a los sectores más ricos y del otro a los que menos tienen. 

La cartografía, como sabemos, es una forma de comunicación gráfica, que tiene 

como objetivo el despliegue de datos espacio-temporales a través de los mapas. Para 

poder Visualizar los datos de Pobreza y sus relaciones es necesario un conjunto de 

investigaciones y operaciones científicas, artísticas y técnicas que en su totalidad 

convergen en resultados eficientes. De esta manera es posible lograr una interpretación 

global del comportamiento del fenómeno. 
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 El uso de la cartografía en la representación del espacio ha sido desde el 

comienzo de las civilizaciones una herramienta fundamental para el hombre, que le ha 

permitido comprender el mundo que lo rodea y comunicar su aprendizaje. 

 A través del tiempo esta disciplina, como todas las demás, ha reformulado 

sus conceptos en respuesta a las necesidades que la sociedad tiene frente a espacios 

cada vez más complejos. 

 Desde fines de los ´80 se generalizó el uso de los datos espaciales y por 

consiguiente de los mapas y las nuevas tecnologías han sido el pilar de los grandes 

cambios y avances del quehacer cartográfico. 

 Hoy, los productos visuales y de análisis que se obtienen a partir de la cartografía 

automatizada son una herramienta fundamental en el estudio de los fenómenos espaciales. 

Cada uno de estos mapas representa un aspecto diferente de la situación socio-económica 

de la población bajo análisis (bienestar) Sin embargo, su uso va dirigido hacia el mismo fin: 

mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza, y para nuestro 

caso en su dimensión de la Salud. Los mapas de pobreza son una herramienta importante 

para identificar de manera gráfica cuáles son las áreas geográficas en donde se concentran 

las poblaciones en condiciones económicas más desfavorables. Pobre es la persona que no 

puede procurarse recursos suficientes para llevar a cabo una vida minimamente decorosa 

de acuerdo con los niveles predominantes en la sociedad a la que pertenece. Se los asocia 

a la carencia material, relaciones sociales malas, inseguridad y precariedad, poca confianza 

en uno mismo, e impotencia. Aunque algunos de estos factores difieren de un país a otro y 

de un grupo a otro dentro de cada país, podemos determinar que existen cuatro 

dimensiones de Pobreza: a) de ingresos, b) en seguridad, c) educativa y d) en salud. 

 Tanto los mapas tradicionales como las digitales, el uso de los SIG y de las 

animaciones cartográficas generan modelos en dos o tres dimensiones indispensables en la 

creación de modelos. Éstos nos permiten conocer la distribución espacial y las causas que 

generan mayor o menor concentración de población con deficiencia en salud. Un 

diagnóstico real y exhaustivo es el que nos lleva a tomar decisiones correctas y de efectos 

rápidos. 

 Los mapas no sólo son útiles para la formulación de política económica y de 

proyectos de inversión destinados a la reducción de la pobreza sino que también para la 

investigación académica relacionada al desarrollo económico y social. 

 LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS A TRAVÉS DEL MENSAJE CARTOGRÁFICO. 
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Para poder Visualizar la información de las variables espaciales correspondientes a 

la salud y pobreza y sus relaciones es necesario un conjunto de investigaciones y 

operaciones científicas, artísticas y técnicas que en su totalidad converjan en resultados 

eficientes. De esta manera es posible lograr una interpretación de la totalidad de la 

situación. 

ETAPAS DEL PROCESO CARTOGRAFICO 

a) Recopilación de la información 

La primera cuestión metodológica es la definición de las fuentes de información que 

enfrenta el conocimiento y la interpretación de los datos que permiten decidir las unidades y 

escalas de observación. Así el conocimiento responde directamente a la información 

generada por un sistema estadístico o por investigaciones. Presentando por lo tanto 

diferentes niveles de generalidad y confiabilidad. 

Entre las fuentes de datos cabe mencionar: los datos administrativos pueden a 

menudo proporcionar información importante para el análisis de la pobreza, el censo de 
población que contiene datos sobre infraestructura, vivienda y educación, la encuesta de 
hogares que recopila información sobre empleos, gastos ingresos, de salud, demográficas, 

etc. 

Debemos de tener presente la escasa regularidad de la integración de los datos de la 

acción privada y estatal en salud como así también la falta de escalas (provincia, 

departamento o municipio) y unidades uniformes. 

b) Análisis y Selección de la información 

En esta etapa se preparan las bases de datos, se clasifica la información en función 

del nivel de medida, el tipo de implantación y se realizan operaciones de generalización 

conceptual. También se define el mapa base previo una generalización gráfica si es 

necesaria. 

c) Diseño Cartográfico 

De las etapas que componen el proceso cartográfico, el Diseño, es la fase donde el 

mayor esfuerzo se centra en la selección y creación de símbolos y efectos, los cuales son 

necesarios para lograr un mensaje claro, exacto e instantáneo, acorde al tipo de usuario 

previamente establecido. Recordemos que, el lenguaje cartográfico a diferencia del lenguaje 

escrito es sinóptico y no secuencial, característica que nos conduce a plantear el mapa 

como un todo, donde, modificar un elemento significa modificar el todo. Respecto a los 
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símbolos debemos de comprender que son opacos y no transparentes como las letras, 

característica que nos conduce a crearlos y diseñarlos en forma individual y exhaustiva. 

De acuerdo al tipo de información a transmitir, el cartógrafo deberá elegir la forma de 

representación más adecuada. Las variables visuales más usadas son el tamaño, el color, la 

forma, la orientación y la textura. 

El uso del color, muy acrecentado en los últimos años con los avances tecnológicos, nos 

brinda un potencial de soluciones a los problemas de representación gráfica. Sin embargo, 

requiere un esfuerzo mayor en la etapa del diseño, dado que las opciones para mostrar las 

diferentes categorías de información deben de estar cuidadosamente seleccionadas debido 

a la complejidad de los parámetros que intervienen en cada temática. 

 En el resultado de un mensaje cartográfico, el color, juega un papel crítico, porque de 

su forma de aplicación depende que la visualización y la exploración de los datos resulten 

correctas ó incorrectas. El mal uso, en general, es causado por la falta de una concepción 

global de diseño, cartografía y de la temática específica, originando modelos de confusa 

interpretación. Además, la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías para crear mapas, 

por parte de inexpertos, ha generalizado la utilización de productos cartográficos donde ha 

sido variado en su totalidad el concepto del mensaje, y por lo tanto, el modelo de 

comunicación no puede ser completado. 

 A partir de la concepción del mensaje, y por consiguiente, de la formulación de su 

objetivo, comienzan a interactuar distintos requerimientos que corresponden a aspectos 

físicos, sicológicos, fisiológicos, perceptivos y técnicos. Como se ve en la figura 1, existe una 

gran diversidad de estas condiciones que deben de ser respetadas y nos guían en la 

aplicación del color. Por lo tanto la aplicación de esta variable siempre está fuertemente 

ligada a las características propias del fenómeno a representar y a factores externos. Entre 

los más destacados podemos mencionar las características de la información, los efectos 

fisiológicos, las propiedades perceptivas, las condiciones de lectura, los efectos sicológicos, 

las características del objeto y la forma de despliegue. 

c) Producción: 

Los avances tecnológicos han sido adoptados por la ciencia cartográfica y la 

producción de la cartografía es en formato digital, el uso de CAD y SIG nos permite generar 

productos visuales complejos, útiles para el análisis del fenómeno. 

En etapa esta presente el ingreso de los datos alfanuméricos y gráficos. Se utilizan 

técnicas de digitalización y manejo de bases de datos. Se aplica el diseño establecido en la 

etapa anterior. 
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Figura 1: Uso del Color 

d) Reproducción y distribución 

Es la etapa donde se define la forma en que la cartografía será reproducida y luego 

distribuida. Hoy contamos con Internet, este sistema de comunicación a cambiado en parte 

la concepción de la cartografía, tradicionalmente se la definía como: el arte y ciencia de 

hacer mapas, hoy es el arte, la ciencia y el uso de hacer mapas. Las nuevas tecnologías nos 

permiten a través de la red aplicar cartografía interactiva, ver atlas digitales, acceder a bases 

de datos, etc. 
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POBREZA 

  Si bien en América Latina la Pobreza ha sido un problema crónico que ha 

involucrado a amplios segmentos de la población, el debate acerca de la misma y su 

medición han comenzado a desarrollarse hace pocas décadas. Ese debate ha tenido lugar 

en el contexto de la fuerte crisis económica que afecta a los países de la Región, del 

desarrollo de las políticas de ajuste para reducir los gastos y equilibrar las finanzas publica y 

de gran influencia de las ideas liberales. 

 Por lo dicho anteriormente, los pobres quedan al margen del proceso de 

modernización, por ejemplo de la capacitación que exige el mercado laboral. En nuestro 

país crece el PBI, pero aumenta la Pobreza. 

Esto trae aparejado sociedades duales, con inequidad en el reparto de la riqueza. Así 

diferenciamos pobres estructurales (pobreza heredada) que no logran satisfacer las 

necesidades básicas y, los pobres pauperizados, que pueden satisfacer las necesidades 

básicas cada vez con mayores dificultades. Los primeros, siguen viviendo en áreas 

marginales, villas miserias, planes de viviendas sin terminar, conventillos, casas usurpadas, 

debajo de los puentes, etc. Por otra parte los segundos, han pertenecido a la clase media y 

la Pobreza es menos agresiva porque muchos tratan de mantener por un tiempo, las 

prácticas de vida que tenían antes, sus ingresos sufrieron un fuerte deterioro, son 

insuficientes para cubrir sus necesidades en forma satisfactoria. 

 Para medir la Pobreza, en nuestro país, se utilizan dos métodos: a) el de la línea de 

pobreza (LP), determinada a partir de ingresos monetarios, usualmente lo que se hace es 

estimar un ingreso monetario mínimo per. capita para comprar una Canasta Básica de 

Bienes y Servicios. Esta se construyó para el tema que nos ocupa tomando como base los 

requerimientos calóricos y proteicos establecidos por la OMS y adecuados a las pautas 

culturales de consumo vigentes en la región. Una vez fijados los valores monetarios de los 

productos, se consideran pobres los hogares con ingresos inferiores al nivel equivalente al 

doble del costo de la canasta. La duplicación se efectuó considerando la necesidad de 

atender otras exigencias tales como la salud, la vivienda, la educación y el transporte, de 

manera tal que el valor simple de dicha canasta marca la línea de indigencia y el doble, la 

línea de pobreza y b) el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), útil para diferenciar 

situaciones opuestas en un corte temporal. Para el INDEC, más de tres personas por cuarto 

habitan en vivienda inconveniente, sin retretes, tienen algún niño en edad escolar que no 

asiste a la escuela, hogares cuyo jefe asistió dos años a la escuela primaria y tiene cuatro o 

más personas a cargo. 

Situación de la Salud en Argentina. 
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 Argentina enfrenta dos fuertes desafíos en salud: en lo inmediato, superar la 

emergencia sanitaria sin perder el terreno ganado en los últimos veinte años, garantizando 

el acceso de toda la población a servicios y medicamentos esenciales. A largo plazo, el 

objetivo consiste en cerrar la brecha que esconden los promedios estadísticos y que deja de 

un lado a los sectores más ricos y del otro a los que menos tienen. Las políticas económicas 

y sociales aplicadas en los últimos diez años por nuestros gobernantes y las agencias como 

el FMI y el Banco Mundial redujeron la capacidad de prestación de servicios del sector 

público en forma marcada, hecho agravado por la ineficiencia, costos desproporcionados e 

irreales, corrupción y bajos presupuestos que la salud pública crónicamente acarreaba. Las 

privatizaciones beneficiaron a una pequeña parte de la población; la mayoría de los 

pacientes dependen del hospital público, que resulta cada día más sobrecargado e 

inaccesible, a la vez que cuenta con menos recursos. La exclusión social que el desempleo 

agrava, impacta aún más en esta desigual ecuación. 

 El INDEC informó a principio del año 2003, que la proporción de pobres había 

aumentado entre mayo y octubre de 2002 de 51.4 a 57.5% de los 37 millones de argentinos, 

además, que la cantidad de indigentes también creció para pasar de representar 24.8% a 

27.5% de los más de veintiún millones de pobres. Otra cifra alarmarte es que el 45% de la 

población menor de 15 anos de edad vive en condiciones de pobreza, desnutrición, sin 

acceso a la salud y a la educación. 

 En la tabla 1 podemos observar algunos problemas estructurales que describen la 

salud pública de la Argentina, que junto a los bajos salarios llevan a una atención deficiente. 

 

Tabla 1 
Población e Ingresos de Argentina 
Población (2001):   37.487.816 hab. 
Densidad de Población:   13.1 hab./Km2

Densidad de Población de la ciudad 
de Buenos Aires:   14.830 hab./Km2 

Población Urbana:    89.3 % 
Expectativa de vida femenina al nacimiento: 78.6 anos 
Expectativa de vida masculina al nacimiento: 71.7 anos 
Fertilidad (hijos/mujer)   2.5 
Tasa bruta de mortalidad:   7.6 %• 
Tasa bruta de natalidad:   19.9 %• 
Tasa de mortalidad infantil   18.9 %• 
Calorías/cápita:    3.176 
Médicos por habitante:    376 
PBI:    U$S 282.143 millones 
PBI per. cápita (1999):  U$S 7.550 
Estructura de consumición PBI 83%, inversión 18%, exportación 10%, importación 
11 
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Deuda Externa:   U$S 144.452 millones 
Fuente: INDEC. 

 La Pobreza tiene una alta presencia en toda Latinoamérica con muy pocas 

excepciones. En Centroamérica son pobres el 75% de los guatemaltecos, el 73% de los 

hondureños, el 68% de los nicaragüenses, y el 55% de los salvadoreños. Es pobre el 54% 

de la población peruana, más del 60% de la ecuatoriana, el 63% de la boliviana y se estima 

que más del 70% de la venezolana. En México es no menor al 40%, en Argentina, que tenía 

en los 60’s porcentajes menores al 10%, el cuadro es actualmente de extrema gravedad 

como puede apreciarse en las cifras siguientes: 

Tabla 2. ARGENTINA: Pobreza e Indigencia. Anos 1998 y 2002 

 Octubre/1998 Mayo/2002 
Incidencia de la Pobreza  32.6%  51.4% 
Población Pobre 11.219.000  18.219.000 
Población Indigente  3.242.000  7. 777.000 
Incidencia de la pobreza en menores 
de 18 años.    

 46.8%  66.6%   

Incidencia de la indigencia en menores 
de 18 años 

 15.4%  33.1% 

Menores de 18 años pobres  5.771.000  8.319.000 
Menores de 18 años indigentes  1.898.000  4.138.000 
 Cantidad de personas que ingresan a la 
Pobreza por día. 

 2.404  20.577 

Cantidad de personas que ingresan a la 
indigencia por día.  

 1.461  16.493 

 Fuente: Presidencia de la Nación, Consejo Nacional de Políticas Sociales. Sistema de 

Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales. SIEMPRO 

(www.siempro.gov.ar) 2002. 

 Como se observa, ya más de la mitad del país es pobre y la calidad de la pobreza se 

ha deteriorado fuertemente. Los pobres extremos representan una proporción creciente de 

la pobreza total. Las cifras para los jóvenes son aún mucho peores. 

Las desigualdades que los ingresos insuficientes generan en las condiciones de vida 

dan lugar a diferencias injustas. La desigual distribución de la población pobre en regiones 

con distinto grado de desarrollo económico exige la implementación de políticas 

diferenciales en materia alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad social. Dicho de otro 

modo: no es lo mismo satisfacer las necesidades alimentarias de la población en situación 

de pobreza de Tucumán o Jujuy, que las de los pobres de la provincia de Buenos Aires. 

 Revertir la inequidad equivale a brindar acceso. De nada vale aumentar la inversión salud, 

si una madre que vive en áreas rurales del interior o en el conurbano bonaerense no puede 

llegar a un centro de vacunación, no tiene adecuado control perinatal para su bebé, o no 
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puede hacer consultas preventivas para sus hijos menores de 5 años. Las tasas de 

mortalidad materna e infantil descendieron entre 1990 y 2001, la mortalidad materna se 

estabilizó desde 1994, en torno a las 4 muertes por cada 10.000 nacidos vivos. Sin 

embargo, las jurisdicciones con mayor ingreso per. cápita tiene una tasa de mortalidad 

infantil de 10.9 por mil nacidos vivos frente a los 21.7 de las jurisdicciones más pobres. Los 

niños argentinos siguen muriendo por trastornos relacionados con la duración del embarazo, 

desnutrición, diarrea, dificultades respiratorias del recién nacido y malformaciones 

congénitas del corazón. Dos tercios de las muertes infantiles son neonatales. En el año 

2000, 6 de cada 10 muertes de recién nacidos podrían haberse evitado con un buen control 

del embarazo, una atención adecuada del parto y diagnóstico y tratamiento precoz. En todas 

las provincias argentinas, por lo menos 1 de cada 2 muertes de niños podría evitarse. 

 La presencia de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes nos 

recuerda que Argentina no ha dejado atrás los riesgos sanitarios de los países en vías de 

desarrollo, a pesar de su clara transición epidemiológica hacia un perfil más desarrollado. 

Algunas de estas enfermedades, como el hantavirus, la leishmaniasis e incluso el dengue, 

están relacionadas con el deterioro del medio ambiente público y privado. Otras, como la 

triquinosis y el síndrome urémico hemolítico, con el descuido en los hábitos alimentarios. 

Todas, en general, hablan de una baja en la calidad de vida en ciertas regiones y en 

determinados sectores de la población. El mosquito vector de dengue –Aedes aegypti- está 

presente en 17 de las 24 provincias. A su vez, 117 municipios del Norte y noreste se 

consideran zonas de alto y muy alto riesgo, tanto por su población de vectores como por ser 

limítrofes con países donde se han producido brotes de la enfermedad, como Brasil, 

Paraguay y Bolivia. Problemas como el SIDA, Tuberculosis y Chagas no están ausentes y a 

éstos se suma la transición epidemiológica hacia las enfermedades no transmisibles que se 

debe, en parte, a la mayor preponderancia de ciertos factores de riesgo entre los que se 

destaca el tabaquismo. Éste habita en los hombres de 16 a 64 años supera el 45%. 

 Hay datos de la realidad que obligan a ser precavidos. Desde 1998, la economía no 

pudo salir del estancamiento y la recensión, y las condiciones de vida de la población 

empezaron a deteriorarse. En los últimos meses de 2001 y el primer semestre de 2002 la 

situación deriva en una crisis política, institucional y socioeconómica sin precedentes. Como 

resultado de todo este proceso, se ha registrado una gran caída de los ingresos reales, y un 

aumento considerable de la desocupación y la pobreza 

Condiciones de Vida y Condiciones de Salud. 

 Argentina encaró a partir de los 80´ importantes iniciativas para medir las condiciones 

de vida de la población, pero faltó una encuesta integral de la misma en diferentes sectores 

de la sociedad, aunque contribuyeron a determinar la población pobre del país. 
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 Para el análisis de situación de salud se estratificaron las 24 jurisdicciones de 

Argentina por ingreso per. cápita en cuatro grupos, del estrato 1, que agrupa a las 

jurisdicciones con mayor ingreso (Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Neuquén, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego); estrato 2: Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Mendoza, 

San Luis, Río Negro; estrato 3: La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, 

Santiago del Estero, y el estrato 4 que incluye a las de menor ingreso per. cápita: Chaco, 

Formosa, Jujuy, Misiones, Corrientes y Salta. 

 Se constata que la desigualdad social se plasma en comportamientos demográficos 

diferenciados en los sectores pobres y no pobres (Tabla 3) 

Tabla 3. Distribución de la población por grupos de jurisdicciones agrupados en 
estratos según situación de pobreza. Argentina 2001. 

 

Estratos de Jurisdicciones Población Pobre (%) Población No Pobre (%) 

Total del País 
Estrato 4 
Estrato 3 
Estrato 2 
Estrato 1 

40.0 
  58.3 
  42.1 
  39.6 
  21.6 

60.0 
41.7 
57.9 
60.4 
78.4 
 

Fuente: Área de Encuesta de Condiciones de Vida. SIEMPRO. 2001. 

 En general, la población que se encuentra por debajo de la Línea de Pobreza es 

joven con un alto potencial de crecimiento demográfico, mientras que la población con altos 

ingresos es más vieja y no se reproduce a la misma velocidad que aquella1. 

 Otro aspecto que padece la población pobre es la relación salud y acceso a servicios 

de provisión de agua y eliminación de heces por red pública. En este sentido se constata 

que el 90% de las viviendas de las áreas urbanas de Argentina cuenta con provisión de 

agua por cañería en el interior de las mismas. En los sectores con menores recursos, sólo el 

76% de las viviendas se encuentra en las mismas condiciones. La situación respecto a la 

eliminación de las excretas es aún más deficitaria: el 60% del total de viviendas cuenta con 

desagüe de inodoro a red pública; en los sectores pobres la cifra baja al 41%. 

 Otra dimensión que también tiene efectos en el campo de la salud se vincula con el 

nivel educativo de la población. El mayor nivel educativo contribuye a mejorar la atención y 

cuidado de la salud de la familia, tiende a evitar la maternidad y paternidad adolescentes, y 

también se encuentra asociado a mayores intervalos en el nacimiento de los hijos 2. 
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 Existe una clara asociación entre el nivel educativo y el nivel de ingresos per. cápita: 

a mayor cantidad de años de escolaridad corresponde mayor nivel de ingreso medio per. 

cápita. Uno de los aspectos donde se profundiza la brecha entre pobres y pudientes es a 

partir del acceso a nivel secundario. 

 Tomando en cuenta el alto porcentaje de alfabetización existente en Argentina, 

puede inferirse que en los hogares pobres predomina la población que, o bien ha finalizado 

el ciclo primario, o bien no ha completado el nivel básico de la enseñanza. 

 Argentina es un país con expectativa de vida en aumento y población cada vez más 

envejecida, donde la mayor proporción de muertes se debe a enfermedades no 

transmisibles, como las cardiopatías y el cáncer. Esto encaja en lo que se denomina 

transición epidemiológica, propio de los países donde mejora el nivel de vida de algunos 

sectores de la población y las enfermedades crónicas empiezan a tener un peso mayor que 

las transmisibles. 

 En Argentina 6 de cada 10 muertes ocurren por problemas cardiovasculares, 

tumores o causas externas (accidentes, suicidios, muertes violentas). En 2001, las 

enfermedades cardiovasculares provocaron la muerte a 250 personas cada 100.000 

habitantes, siendo la principal causa de muerte, seguidas por el cáncer, las infecciones y las 

causas externas. 

 El envejecimiento paulatino de la población, aumenta el gasto en salud. Con la edad, 

la gente demanda más servicios y medicamentos. Los perfiles de mortalidad son diferentes 

según los estratos socioeconómicos de las jurisdicciones. Por ejemplo las enfermedades 

cardiovasculares ocasionan el 36.1% de las muertes en las jurisdicciones de más alto nivel, 

mientras que en las de Estrato 4 sólo ocasionan el 24.4% de las defunciones. 

 La tasa de mortalidad infantil en 2001 fue de 16.3 muertes por 1000 nacidos vivos y 

mantiene el ligero descenso observado desde principios de los años 80. Ahora bien, se 

manifiestan importantes diferencias entre jurisdicciones y entre estratos de éstas. 

1. Ariño, Mabel (Abril 2001): Las Familias. Buenos Aires. 

2. Rosas, María E. (2001): Educación y desigualdad; la distribución de los recursos 

educativos en hogares y Población. Buenos Aires. 
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Consideraciones Finales. 

• En Argentina, existen brechas en la provisión de servicios sociales básicos e 

infraestructura así como en la cobertura del sistema de seguridad social a grupos 

vulnerables, que son mucho más grandes de lo que sería de esperar en un país 

con su nivel de ingresos per. cápita. 

• En la actualidad los presupuestos son relativamente pequeños para financiar a 

más de 60 programas. 

• Las estadísticas nacionales sobre la pobreza son deficientes en áreas 

fundamentales y deben ser mejoradas a fin de orientar y evaluar los Programas 

de Protección Social. 
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• Se debe mejorar la coordinación de gobierno Nacional y Provincial en materia de 

Protección Social. 

• Las ONGs y otras organizaciones civiles son instituciones fundamentales en el 

diseño, las prestaciones y la evaluación de los programas de Protección Social 

de Argentina. 

• El análisis de los datos según nivel socioeconómico de las jurisdicciones, permite 

plantear las acciones ha iniciar para disminuir las inequidades. Ello implica 

comprar medicamentos esenciales e insumos críticos en la emergencia, pero 

también jerarquizar la atención primaria; fortalecer la gestión local; reforzar el 

sistema de vigilancia, para que brinde información oportuna para la toma de 

decisiones: prevenir enfermedades y promover la salud. 
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