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Introducción 
 
Si bien es cierto que el tema “urbano” reviste gran importancia, actualmente es poco lo 
que hemos avanzado en la comprensión del fenómeno de la urbanización fuera de las 
grandes concentraciones urbanas como lo constituyen las capitales de naciones, estados 
o provincias.  En algo más de medio siglo se duplicó la población que habita en ciudades 
y se multiplicaron los centros urbanos. Asimismo debemos decir que la dinámica 
demográfica ha cambiado su rumbo, hace unos años predominaba la migración de la 
población rural hacia las grandes metrópolis, pero las grandes ciudades hace tiempo que 
perdieron la capacidad de absorción de esta población que migra en busca de mayores 
oportunidades de educación y de trabajo; actualmente lo que se observa es, por un lado, 
la movilidad de la población en el interior de las ciudades y por otro un crecimiento de 
ciudades intermedias, medianas o pequeñas, cuya particularidad radica en el estrecho 
vínculo de éstas con el ámbito rural. 
Estas ciudades, en función a su grado de consolidación, su importancia política y 
económica y su ubicación estratégica, responden a patrones diferentes de asentamiento 
poblacional: continúa el  crecimiento de la periferia urbana a la vez que crece la presión 
por la ocupación o re-ocupación de la ciudad construida y algunos espacios se van 
densificando de manera acelerada; todo ello sin contar con una planificación sobre los 
usos del suelo, ni sobre el nivel de soporte que tiene el espacio para albergar a un mayor 
número de personas con diferentes niveles de calidad de hábitat. Estas características, si 
bien son patrones que se repiten en la mayorías de las ciudades a las que nos referimos, 
son también comunes a la ciudad objeto de esta investigación. 
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (PRSP) se localiza en el centro de la 
provincia, entre los principales ejes de comunicación provincial; con sus 88.164 
habitantes, según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2001, es el segundo 
centro urbano de la provincia del Chaco. Como lo manifestáramos, esta ciudad no fue 
ajena al proceso de crecimiento poblacional que se produjo en las ciudades en las 
últimas décadas. De acuerdo a los datos censales, Sáenz Peña manifestó el mayor 
crecimiento intercensal de la provincia entre los años 1980 y 1991, con un 44,7% y, en 
el período 1980-2001, el valor llegó al 55.9%. Precisamente, es en la década 1980-1990 
que comienzan a surgir en la Argentina, las llamadas ciudades intermedias1, calificación 
en la que puede encuadrarse nuestra ciudad en estudio. Este fenómeno adquiere una 
particular relevancia dado que la proporción de población urbana en el Departamento 
Comandante Fernández, de la cual es cabecera y única ciudad, pasó de 77,4% en 1980 al 

                                                 
1 Las ciudades son consideradas intermedias básicamente por el rol que desempeñan en los diferentes 
flujos (político, económico, cultural) que se dan en el territorio. La dinámica de estas ciudades se mide por 
la capacidad de las mismas para establecer una red de relaciones entre los demás núcleos urbanos y entre 
los núcleos urbanos y el campo. Son, a su vez, centros de intercambio económico y de interacción social y 
cultural. Finalmente, son también espacios que albergan algunos niveles de la administración de gobierno 
a nivel local. (LLona, Maria; Ramirez Corzo, Daniel; Zolezzi, Mario. Las ciudades intermedias: Su rol 
en el desarrollo del país. En publicación: Perú Hoy, Nº 6. DESCO, Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo, Lima, Perú: Perú. Diciembre. 2004 -9972-670-45-7.) 

 1



86,2% en 2001. Esta situación, como también es característica de otras ciudades que se 
encuadran en la calificación de intermedias, generó un conjunto de procesos, 
relativamente rápidos, de expansión espacial y cambio funcional, cuya evolución 
demográfica ocasionó serios problemas en cuanto a la provisión de servicios e 
infraestructura  para una población cada vez más expandida en el territorio, caracterizada 
además por el  incremento de las áreas con población  de bajos niveles socioeconómicos. 
El principal aporte de este trabajo está orientado a determinar cómo se configura la 
ciudad respecto de las condiciones socieconómicas de la población. Para ello hemos 
utilizado tres indicadores que, a nuestro entender, pueden sintetizar la real situación de 
las condiciones de vida de un número de población cada vez  mayor. Por una parte, 
analizamos las condiciones críticas de vida a través de dos indicadores frecuentemente 
utilizados para esos fines: el Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el 
índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), basados en los datos que provee el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por otra parte, nos valemos del 
indicador propuesto por la Asociación Argentina de Marketing. Esta institución ha 
definido  a partir del año 2002 un índice capaz de  clasificar a la población según su 
capacidad de consumo y gasto: el Índice del Nivel Socioeconómico (NSE).  El NSE, es 
un atributo del hogar compartido y extensible a todos sus miembros y que caracteriza la 
inserción económica del hogar en forma indirecta por el acceso potencial y la 
disponibilidad real de recursos económicos.(Odriozola, Jorge. 2004). De esta manera 
puede decirse que en la conceptualización del NSE se consideran dos dimensiones: una 
social y otra económica. La primera, está medida a través de la educación del principal 
sostén del hogar (PSH), como atributo familiar y el nivel de cobertura medico 
asistencial. La dimensión económica está medida a través de la ocupación del PSH, el 
patrimonio del hogar y la disponibilidad de vehículo. El NSE puede ser analizado con 
información de base censal y, cuando éste indicador puede ser georeferenciado se 
constituye en una información estratégica en los campos sociales, económicos y 
culturales del conocimiento.  
La aplicación de estos  indicadores a la ciudad de  Presidencia Roque Sáenz Peña y los 
resultados obtenidos, se exponen como un valioso instrumento para la toma de 
decisiones, ya que de su utilización podrían mejorar los procesos de identificación 
espacial de necesidad de asignación de recursos y de acciones específicas, a las áreas de 
menor desarrollo socioeconómico por parte de  entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que desarrollan acciones de promoción social. Esto es particularmente 
relevante si consideramos que este centro urbano, ciudad cabecera del Departamento 
Comandante Fernández, se encuentra inserta en la principal región productiva de la 
provincia del Chaco, manteniendo un vínculo no solo a nivel funcional, sino también 
social y cultural con un hinterland que trasciende la unidad administrativa 
departamental; por lo tanto la demanda es cada vez mayor, no solo como centro de 
servicios y equipamientos para los habitantes que allí residen sino también de la 
población de su área de influencia; esto es precisamente uno de los puntos clave que la 
califica como una ciudad intermedia. 
 
Materiales y Métodos  
 
La metodología de trabajo utilizada fue la descriptiva- analítica y se   basó en el análisis 
de datos provenientes de fuentes secundarias, la posterior interpretación y correlación de 
los mismos. 
Finalmente, lo obtenido en gabinete fue confrontado con lo observado en el terreno.  
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Debemos aclarar que el  análisis, en todos los casos, se realizó a nivel de radios censales, 
con base en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (1991-2001). 
 
Localización Geográfica del espacio de estudio 
 
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña (PRSP), cabecera del Departamento 
Comandante Fernández, se encuentra localizada, aproximadamente, a los 26º 52’ de 
latitud Sur y a los 60º 27’ de longitud Oeste2.  
Este centro urbano, adquiere ciertas particularidades tanto por las funciones específicas 
que detenta, como por el marco espacial en el que desarrolla sus actividades. 
En relación al primer aspecto, PRPS es el único centro urbano del Departamento, con 
una población de 76.794 habitantes, según datos del Censo 20013, y por su peso 
poblacional en el contexto provincial, es considerada la segunda ciudad del Chaco, 
después del Gran Resistencia que contó con 359.590 habitantes para el mismo año, 
jerarquía que se advierte en el mapa que sigue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enclavada en el centro de la provincia, en la zona de mayor producción agropecuaria, 
PRSP presenta una situación geográfica privilegiada4, situación que queda expresada al 
encontrarse como nodo de cruce de redes viales de capital importancia para el 
movimiento económico de la región.  
                                                 
2 Coordenadas Geográficas que corresponden a la Estación Experimental INTA Sáenz Peña. En: 
Estadísticas Climatológicas 1981-1990. Servicio Meteorológico Nacional. Fuerza Aérea Argentina. 
3 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, año 2001. (http://www.indec.gov.ar/webcenso/index.asp) 
4 La noción de “situación geográfica” se define por la conexión con el conjunto regional, es decir, con 
quien fija las relaciones necesarias para el cumplimiento de las funciones urbanas. La situación regional 
constituye una noción de valor relativo que se expresa en función de factores circunstanciales de 
urbanización y desarrollo urbano. (Cfr. Bruniard, 1972:8) 
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Por otra parte, el centro urbano de PRSP, forma parte de una unidad geográfica, 
económica y social de la cual depende su desarrollo. En efecto, situada en el centro de la 
planicie chaqueña, la actividad algodonera que constituyó, durante la primera mitad del 
siglo XX, el eje de su economía y factor de atracción de población, en la actualidad ha 
sumado otros componentes a la base económica productiva de la región, encontrándose 
más diversificada que en aquella época. Ello influyó en la conformación de un conjunto 
de  elementos adicionales que nos  permite afirmar que el proceso de desarrollo de PRSP 
encuentra su explicación en la dinámica de su contexto regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crecimiento poblacional y expansión espacial de Presidencia Roque Sáenz Peña 
 
En el marco del creciente proceso de urbanización, y en un contexto de intensificación 
de la globalización de la economía, las ciudades han adquirido un rol preponderante 
como motores de crecimiento económico, fuentes de creatividad e innovación y por 
consiguiente un ámbito muy atractivo como lugar de residencia. Es precisamente esta 
última característica la que ha determinado que la ciudad de PRSP adquiera, en los 
últimos decenios,   la  particularidad  de una  ciudad  en constante crecimiento.  
Uno de los rasgos destacados de la morfología urbana de la ciudad objeto de estudio, lo 
constituye la expansión hacia determinados sectores de la ciudad, caracterizados por la 
escasa infraestructura, insuficiente equipamiento social y constituido principalmente por 
población de escasos recursos.  
Como ya lo señaláramos, la identificación espacial de estos grupos poblacionales, 
constituye un instrumento válido para la aplicación y diseño de políticas públicas y/o 
sociales. Es por ello que, el abordaje de las condiciones de vida de la población, se 
basará en la aplicación de tres indicadores cuyas metodologías son diferentes pero, sus 
resultados, y la combinación de los mismos, exponen debidamente las características 
sociales y económicas de  la población. 
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Por un lado, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) permitirán identificar los 
hogares que no satisfacen un conjunto mínimo de necesidades; por otra parte el Índice de 
Privación Material de los Hogares (IPMH), analiza la pobreza mediante la distinción de 
categorías basadas en la disponibilidad de recursos materiales. Por último el Nivel Socio 
Económico (NSE) es un indicador compuesto que caracteriza la inserción económica del 
hogar en forma indirecta por el acceso potencial y la disponibilidad real de recursos 
económicos. 
 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
El método de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- identifica los hogares que no 
satisfacen un conjunto mínimo de necesidades básicas a partir de variables censales 
referidas a calidad de la vivienda, disponibilidad de servicios sanitarios, accesibilidad a 
la educación y ocupación del jefe de hogar, que se considera se presentan con frecuencia 
en situaciones de bajos ingresos y asociadas con otras dimensiones de las necesidades 
básicas. Este método ha alcanzado gran difusión debido a que utiliza variables censales, 
por lo cual permite su aplicación a distintas escalas territoriales y la comparación entre 
unidades espaciales.  
Los resultados del Censo Nacional de 2001 indican que un hogar es pobre por NBI si 
presenta al menos una de las siguientes condiciones:  

• Hacinamiento: más de tres personas por cuarto.  
• Vivienda inadecuada: pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que 

excluye casa, departamento y rancho.  
• Condiciones sanitarias: ningún tipo de retrete  
• Menores no escolarizados: al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a la 

escuela.  
• Capacidad de subsistencia: cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo 

jefe de hogar no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria.  
Importantes críticas se han planteado en cuanto a las limitaciones de este procedimiento 
para una adecuada captación de los hogares pobres y para la cuantificación de la 
pobreza.  
 
Hogares con NBI : 
En el ámbito de la ciudad de PRSP, de los 22.329  hogares existentes en la ciudad, en el 

año 2001 se 
registraron 5.349 
hogares con 

Necesidades 
Básicas 

Insatisfechas, esto 
representa un 24% 

aproximadamente 
respecto del total. 
La distribución 
espacial de estos 
hogares se 

estructura 
disponiéndose en 

aureolas 
concéntricas desde 
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el área periférica hacia el centro de la ciudad. La zona más distante del centro presenta 
porcentajes que oscilan entre los 45 y los 68 %. A continuación aparece otra corona con 
un alto porcentaje de NBI -32 a 44%-  y,  a partir de allí  y hacia el centro de la ciudad, 
van disminuyendo progresivamente hasta alcanzar los valores más bajos –de 0 a 9%-.  
Los mayores porcentajes de N.B.I (de 45 a 68%), que se localizan dentro del último 
cinturón periférico del ejido urbano, corresponden a los asentamientos más precarios 
dentro de la ciudad, algunos de los cuales  forman parte de  asentamientos irregulares.  
 
 
Índice De Privación Material De Los Hogares 
 
 El Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH)5 se plantea con el propósito de 
superar las limitaciones que presenta el procedimiento N.B.I. Permite avanzar respecto a 
la dicotomía entre pobres y no pobres, tendiendo a captar la diversidad de la pobreza 
mediante la distinción de categorías basadas en la disponibilidad de recursos materiales 
según dos dimensiones: recursos corrientes y patrimonial. En la primera dimensión se 
considera la pobreza debida a la insuficiencia de recursos corrientes, que puede variar 
considerablemente en un corto plazo, está ligada a las fluctuaciones del ciclo económico 
y la segunda está referida a la pobreza patrimonial o estructural, es decir se vincula a la 
privación patrimonial que afecta a los hogares en forma más estable y dada su 
característica de persistencia se la considera de tipo estructural o crónico.  
También es posible identificar  hogares con carencias en ambas  dimensiones, 
(corrientes y patrimonial) estos constituyen los hogares con pobreza convergente.  
Los hogares con Privación de Recursos Corrientes están vinculados, como ya 
señalara, a situaciones más coyunturales, relacionadas a condiciones de empleo y 
percepción de recursos monetarios. La distribución espacial de este indicador permite 
advertir que los mayores porcentajes de privación -24 a 43 %- corresponden a radios de 

la periferia; sin 
embargo  se 

observan 
valores más 
altos  en zonas 
próximas al 
centro de la 
ciudad.  

disponiendo  

                                                

 
Es preciso 
tener en cuenta  
que este tipo 
de privación se 
presenta en 
hogares que 

aún 

de adecuadas 

 
5 INDEC, (2004), El estudio de la pobreza según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 
2001. Metodología de elaboración del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH), Serie pobreza, 
Buenos Aires.  
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condiciones de vivienda y servicios sanitarios, captan situaciones coyunturales tales 
como desocupación, o el deterioro de ingreso, lo que determina que en dichas zonas se 
registran porcentajes elevados de hogares con este tipo de privación.. Un  ejemplo que 
da cuenta de esta situación coyuntural, lo constituyen  los radios localizados en el sector 
Sur, correspondientes al  barrio universitario,  habitados por una gran proporción de 
estudiantes provenientes de la región. Dado que  son personas dependientes de los 
recursos económicos de sus padres, no figuran como perceptores de ingresos, por lo 
tanto  no son captados de manera adecuada por este indicador. 
 
La situación que presenta la Privación Sólo Patrimonial –vinculada a las condiciones 
materiales de vida– se presenta un tanto acuciante en tres sectores puntuales de la 
ciudad, dado que los valores de mayor privación oscilan entre los  36 a 64% de los 
hogares del radio. Los de mayores carencias se localizan donde se encuentra una 
importante concentración del hábitat popular y, en parte, de asentamiento espontáneos. 
Luego se encuentran los radios con porcentajes de entre 16 a 24 %  de hogares con 
privación de recursos patrimoniales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de la Privación Convergente –hogares que presentan conjuntamente 
privación de recursos corrientes y patrimoniales- se captan las situaciones más graves 
afectadas por la pobreza estructural y la pobreza coyuntural. La situación más grave 
representa de 60 a 83.6% de los hogares y comprende el área periférica de la ciudad, en 
coincidencia con las áreas de mayores porcentajes de NBI. 
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Nivel Socioeconómico (NSE) 
 
De acuerdo a la conceptualización realizada por la Asociación Argentina de Marketing,  
(AAM) 6, el NSE presenta las siguientes características: 

- Es un atributo del hogar compartido y extensible a todos sus miembros. 
- Caracteriza la inserción económica del hogar en forma indirecta por el acceso 

potencial y la disponibilidad real de recursos económicos. 
El NSE se basa en los siguientes indicadores: 

- Nivel ocupacional del principal sostén del hogar – PSH -. 
- Posesión de automóvil. 
- Posesión de bienes familiares. 
- Nivel educacional del PSH – cónyuge - 2º aportante. 
- Aportantes en el hogar. 
- Cobertura médica. 

La conceptualización define al NSE como una integración de dos dimensiones, una 
social y otra económica, reflejada a través de las siguientes variables: 

- La dimensión social está medida a través del mayor nivel de educación del PSH, 
cónyuge o 2º aportante y la cobertura médica familiar. 

- La dimensión económica está medida a través de la ocupación del PSH, los 
aportantes del hogar y el patrimonio familiar. 

Los Niveles Socioeconómicos (NSE) se determinan a partir de la pertenencia a 
determinados Estratos, como se detalla a continuación: 
 

ESTRATO NSE 
AB 

C1 

 
ALTO 

 
C2  

                                                 
6 INDICE DE NIVEL SOCIO ECONOMICO ARGENTINO Principales localidades, Asociación 
Argentina de Marketing – pag 20 y 21. 
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C3 MEDIO 
D1 
D2 
E 

 
BAJO 

En el caso particular del cálculo realizado para PRSP se utilizaron los datos 
correspondientes al Censo 2001 a nivel de Radio Censal, adaptándose la metodología  a 
la disponibilidad de los datos ofrecidos por la fuente citada7; de este modo, el cálculo se 
realizó sobre los siguientes datos: “aportantes”, “educación del PSH“, “cobertura médica 
familiar”, “ocupación del PSH”, y “patrimonio”8.  

Para la determinación de los Estratos y Nivel Socioeconómico se trabajó con los 
datos correspondientes a los 19663 hogares particulares  registrados en los radios 
urbanos de la localidad, los que quedaron distribuidos como lo muestra el siguiente 
gráfico: 
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El modo que hemos adoptado para observar la distribución espacial de los NSE, en 
forma conjunta y en una misma representación cartográfica, consistió en sintetizar la 
información de acuerdo al Estrato predominante en el Radio Censal9. Como se puede 
advertir en el mapa, en general, predominan los Estratos D1y E, correspondientes al 
NSE Bajo, C2, NSE Medio, y AB, asociado al NSE Alto. 
La distribución espacial es de tipo aureola concéntrica, en el que sobresalen en el centro 
del ejido urbano –casco céntrico- los hogares con estrato AB, lo que significa un Nivel 

                                                 
7 Dado que la variable “posesión de automóviles” no se registra en la base de datos censales 2001, fue 
necesario realizar una adaptación al cálculo propuesto por la AAM de manera de compensar la ausencia de 
dicha información, ello requirió proporcionar los puntajes de las otras cinco variables y llevarlas del 78% 
que suman como máximo, al 100% que se obtendría de agregarles la variable “automóvil”.  
8 Mayores detalles del cálculo se pueden observar en: Odriozola, G.-Falcón, V., Bondar, C. y otros (2007) 
“Georeferenciacion de los Niveles Socioeconómicos del Gran Resistencia” en:  
http://www.educa-al.com.ar/trabajos-2007.htm  
9El uso de la moda –valor más frecuente- resultó la medida adecuada e incluso más consistente con el 
concepto de NSE predominante, al mostrar el estrato que verifica  más repeticiones dentro de cada Radio 
Censal. 
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Socioeconómico Alto; los estratos D1y E, indican el predominio de Niveles 
Socioeconómicos Bajos tanto en áreas centrales de la ciudad y especialmente en la 
periferia de la misma. 
 
 

NSE. Estratos Predominantes por Radio Censal.  
 
 
 
 
 
 
 
 REFERENCIA

 rutas nacionales

Zonas municipales
 
 Rural

Sub urbano

 Urbano

Estratos Predominante
 

s
  

 E -Nivel Bajo

D1 - Nivel Bajo

 C2 - Nivel Medio

 AB - N ivel A lto

 
 
 
 
 
NBI, IPMH y NSE: los indicadores seleccionados 
 
Analizando cada uno de los indicadores que caracterizan las condiciones 
socioeconómicas de la población de PRSP, se puede advertir que los tres son 
coincidentes en cuanto a la localización de los espacios urbanos que muestran mayores 
deterioros en las condiciones de vida de la población.  
Ello es así porque, en general, las variables consideradas analizan la situación de los 
hogares a través de las mismas dimensiones pero con metodologías diferentes; de este 
modo, tanto la educación, salud, trabajo constituyen los principales aspectos asociados a 
la población, pero también quedan expuestas las condiciones materiales de la vivienda. 
De la superposición de las representaciones cartográficas, se observan claramente tres 
áreas con mayores índices de carencias, representadas por los radios localizados al Este, 
Sur y Oeste de la ciudad; aunque se reconocen, entre ellas, ciertas diferencias 
determinadas por las características de la vivienda y la disponibilidad de infraestructura 
y equipamiento social. 
Por una parte, el sector Oeste presenta cierta discontinuidad espacial en cuanto a la 
manifestación de los índices de carencia y, por otra parte, en estos espacios se localizan 
numerosos barrios de viviendas planificadas, lo que implica que la población que ocupa 
esos lugares cuente con infraestructura, equipamiento social, servicios de transporte, 
entre otros. 
Por su parte, en el sector Sur y Este, se observa una distribución espacial más 
homogénea en cuanto a las condiciones socioeconómicas de la población. De ellos, es en 
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el Este del ejido urbano, donde las características de las viviendas presentan altas 
condiciones de precariedad a la vez que se presentan como espacios de ocupación 
irregular desde el punto de vista del dominio de los terrenos.  
En cuanto al sector Sur, se trata de un espacio que ha trascendido los límites del ejido 
urbano, determinado hasta hace unos años por la Ruta Nacional Nº 16. De acuerdo a 
estudios realizados,10 es el espacio que más se densificó. En la actualidad, esta zona está 
siendo intensamente ocupada, pero, en este proceso, la provisión de infraestructura y 
equipamiento social no acompañó este dinamismo; ello determinó que éstas carencias se 
sumaran a las condiciones de privaciones de una población  en constante crecimiento. 
Dichas condiciones son reflejadas por los tres indicadores analizados ya que los hogares 
presentan altos porcentajes de NBI y de Privación de Recursos, lo que determinan Bajos 
Niveles Socioeconómicos.  
Nos interesa destacar en este trabajo, que estos dos últimos espacios (Sur y Este) se están 
consolidando como los de mayor crecimiento poblacional y ello se da precisamente  en 
cercanía a los principales ejes de comunicación como lo son la Ruta Nacional Nº 16 que 
une el Este y Oeste provincial y la Ruta Nacional Nº 95 que comunica el centro de la 
provincia  con  el Sur y el Norte chaqueño. Estos espacios que, hacia el año 2001, 
presentaban hogares con altos índices de carencias socioeconómicas, en la actualidad  
continúan densificándose y, de acuerdo a las observaciones realizadas en el año 2008, 
siguen presentando condiciones de vulnerabilidad. 
 
Conclusión 
 
Señalábamos al inicio de este trabajo, que Presidencia Roque Sáenz Peña no fue ajena al 
proceso de crecimiento que se produjo en las ciudades en las últimas décadas, como 
tampoco escapó a los problemas que acompañan dicho proceso; estos problemas, que se 
reflejan específicamente en una inadecuada o escasa planificación urbana, especialmente 
en espacios periféricos, no hacen más que agravar las condiciones sociales de la 
población que allí habita, ya que a las propias carencias que determina la falta de fuentes 
de trabajos y/o ingresos,  existen otros elementos como la falta de equipamientos 
sanitarios, educativos, de infraestructura urbana básica, que crean condiciones de 
marginalidad urbana. 
Se ha señalado también que PRSP se encuentra inserta en la principal región productiva 
de la provincia del Chaco, lo que hace que esta ciudad se mantenga y consolide como un 
centro de constante demanda de servicios sociales, económicos y culturales, de un 
hinterland regional que alberga a más del 40% de la población provincial. 
Estas tres importantes condiciones de la ciudad de PRSP –crecimiento poblacional, 
expansión urbana en áreas próximas a las principales vías de comunicación y creciente 
importancia como centro regional- sin dudas requieren de una adecuada planificación 
para dar respuesta no solo a la creciente demanda externa determinada por su hinterland 
sino también para ofrecer alternativas de crecimiento y desarrollo a una población 
interna, que, de acuerdo a los indicadores analizados, presentan altos índices de 
carencias, especialmente aquellas asentadas fuera de los radios que conforma en casco 
céntrico e histórico de la ciudad. 
 
 
 
                                                 
10 El trabajo “Evolución de la mancha urbana de Presidencia Roque Sáenz Peña” de Ramírez, Mirta 
Liliana (2008) demuestra, a través del análisis de imágenes satelitales, cómo se dio el proceso de 
consolidación y densificación de la mancha urbana en la ciudad en las últimas décadas. 
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