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generales y más significativos de cada una de las temáticas analizadas, especialmente 
elegidos. 

El objeto de estudio se centró en las condiciones de vida de la población marplatense 
con especial énfasis en la situación de trabajo, educación, salud, hábitat, migraciones e 
infraestructura en las que transcurren esas condiciones, aceptando en líneas generales, 
los criterios que al efecto vienen siendo estudiados en nuestro país desde mediados de 
los 80. 

Se adoptó el criterio de realizar un estudio de corte en el tiempo intentando en primer 
lugar que la medición estuviese alejada del “pico” estacional del verano  y en segundo 
lugar asegurando que el instrumento utilizado permitiera hacer un registro retrospectivo 
en áreas fundamentales y cambiantes de las condiciones de vida. Esto exigió un enfoque 
destinado a conocer la inaccesibilidad de una parte importante de la población al 
consumo de bienes y servicios (educación, salud, vivienda, alimentación, etc.), 
problemática que deriva de la posición que ocupan los agentes sociales en el mercado 
de trabajo. 

En el relevamiento de la información, mediante encuestas domiciliarias, seleccionadas 
por muestreo, se afectaron 1256 hogares muestrales representativos de los que existen 
en el área tomada para el análisis. 

La heterogeneización de la pobreza absoluta y relativa, de vastos sectores de la sociedad 
argentina y de esta ciudad en particular constituye el problema a explicar, para lo cual 
se realizó una segmentación de  hogares y  población de acuerdo a los siguientes 
conceptos: 

 No pobres: hogares y población que satisfacen sus necesidades básicas y tienen 
ingresos suficientes que permiten el acceso al consumo mínimo (canasta básica de 
bienes y servicios). 

 Vulnerables: comparten las características de los No Pobres en cuanto a la 
satisfacción de necesidades básicas, pero sus ingresos están apenas por encima de 
la Línea de Pobreza (50 %). 

 L P: Pobres por debajo de la Línea de Pobreza, que tienen sus necesidades básicas 
satisfechas pero sus ingresos son insuficientes, pues no acceden a la canasta 
mínima de bienes y servicios. 

 Necesidades Básicas Insatisfechas:Pobres por no cubrir sus necesidades básicas 
aún cuando sus ingresos son suficientes. 

 N B I / V: tienen necesidades básicas insatisfechas y al mismo tiempo tienen bajos 
ingresos. 

 N B I / L P: no satisfacen sus necesidades básicas y los ingresos no les permiten  
acceder al consumo mínimo. (*) 

(*) Definen el NBI, las necesidades básicas insatisfechas determinadas por: familias que 
habitan en piezas de inquilinato o viviendas precarias; o que viven en casas con o sin 
retrete sin descarga de agua; en las que hay por lo menos un niño en edad escolar que no 
asiste a la escuela primaria; o en las que el Jefe tiene muy bajo nivel de educación y 
existen 4 o más personas inactivas por miembro ocupado. 
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CONCLUSIONES:  
Los sectores que se identifican con NBI representan en conjunto el 13,1 % de los 
hogares marplatenses y reúnen al 18 % del total de la Población. 

La estructura por sexo y edad de la población, responde a un tipo relativamente 
envejecido, por la débil participación de los grupos de edades jóvenes y la fuerte 
representación de los grupos de edades superiores; mientras que la distribución por 
segmento social se manifiesta en forma dispar: 

Alta proporción de individuos en edad pre-escolar y escolaridad primaria asignados a 
los segmentos más desfavorecidos, en correspondencia con la estructura etaria joven de 
sus poblaciones, demandantes potenciales de servicios educacionales y de empleo en el 
mediano plazo. 

La proporción de mujeres en las edades centrales de reproducción tiende a ser inferior al 
promedio total en los segmentos más desprotegidos, denotando una alta fecundidad por 
mujer en esos estratos a partir de la comparación con los importantes porcentajes de 
población infantil. 

La población del Partido de General Pueyrredón, comparte -al margen de sus 
características singulares- la situación social general del país, condicionada por las 
transformaciones operadas en el régimen de acumulación. 

El aumento del desempleo producido en nuestro país desde hace más de una década, 
notoriamente agravado a partir de 1995, acrecentó la pobreza estructural de los 
segmentos sociales tradicionalmente postergados generando, el surgimiento de nuevas 
capas pauperizadas. 

Esta tendencia se manifestó a través del incremento considerable de la cantidad de 
hogares con ingresos insuficientes para la cobertura de una canasta  de alimentos y 
servicios, expresada mediante la “línea de pobreza”. Considerando que los hogares 
pobres son, a su vez, aquellos que -en términos promedio- poseen mayor cantidad de 
miembros, dicho aumento implica un factor multiplicador en cuanto a la proporción de 
habitantes abarcada por esa condición. 

El análisis de la distribución del ingreso, complementario de las consideraciones hechas 
anteriormente acerca de la evolución de la “línea de pobreza” se analiza  para 
complementar el fenómeno de polarización creciente manifestado entre distintos 
sectores sociales de la población marplatense, teniendo en cuenta el elevado grado de 
concentración que experimentan los ingresos locales. 

El abordaje del tema fue realizado en base a un estudio diferencial, por deciles de 
participación respecto al total de  los ingresos generados en la ciudad. El proceso 
polarizador mencionado se concatena con las nuevas formas adquiridas por la 
segmentación social y con los distintos niveles de calificación laboral de los 
trabajadores marplatenses. Destaquemos que, utilizando el patrón metodológico de 
fijación de la “línea de pobreza”, el 23,2% de la población -y el 20% de los hogares- 
son clasificados como pobres, más allá de la ubicación de dicha proporción dentro del 
segmento NBI . Es decir que casi una cuarta parte de la población percibe ingresos por 
debajo del límite considerado suficiente para cubrir una canasta indispensable de bienes 
y servicios. 
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Las condiciones generales de vida de los “nuevos pobres” se acercan a aquellas que 
caracterizan a los no pobres desde la perspectiva de ciertas variables socioculturales, 
tales como el acceso a la educación media y superior, la cantidad de hijos por familia -
sensiblemente más reducida que entre los “pobres estructurales”-, pautas de consumo, 
etcétera. Pero la realidad de los sectores empobrecidos es otra cuando se la refiere a los 
factores intrínsecamente relacionados a la crisis económica, que los equiparan a 
aquellos considerados tradicionalmente pobres, por efecto entre otros condicionantes, 
de la carencia de demanda laboral, fragilidad en la cobertura de salud y precarización 
del escaso empleo existente. 

Constituye actualmente un lugar común, en los análisis sociales, la aceptación respecto 
a que el ingreso de las personas (y los hogares) representa un indicador claro de las 
diferencias sociales de la población, dada su alta asociación con otros condicionantes de 
la calidad de vida (educación, empleo, habitat, salud, etc.). En este sentido, el estudio 
del ingreso de los habitantes de la ciudad de Mar del Plata reproduce los lineamentos 
generales trazados por varios trabajos contemporáneos, realizados en diversos centros 
urbanos de la Argentina. Dichos análisis señalan una pronunciada y creciente 
diferenciación en el nivel de ingresos percibidos, relacionada con los diversos 
segmentos sociales, de manera simultánea a una notoria concentración de los mismos en 
algunos estratos privilegiados de la sociedad. 

El criterio general aplicado aquí consistió en recurrir a la “distribución decílica” de los 
perceptores de ingresos, lo que permite observar, para cada uno de los diez deciles de 
individuos que los perciben, su participación en el total del ingreso generado en Mar del 
Plata en el período de referencia. 

El 30 % de los perceptores de ingresos ubicados en los deciles de menores ingresos  
reúne apenas el 8,72 % del total del ingreso de la ciudad, en tanto que el 30 % superior 
concentra el 61,93 %, restando para los deciles medios  el 29,35 %, pese a que 
representan el 40 % de los perceptores. 

Esta distribución sumamente desigual tiene una expresión acorde y lógica cuando se la 
relaciona con algunos de los diversos criterios de segmentación que hemos utilizado en 
nuestra investigación (pobreza, calificación laboral, etcétera). 

La relación entre la distribución de los perceptores de ingresos y su pertenencia a los 
diversos segmentos sociales denota la ausencia de los segmentos pobres en los deciles 
de ingresos medio/altos y altos. En forma marcada están ausentes los segmentos 
NBI/LP y sólo L.P.; en menor medida, los vulnerables y el segmento sólo NBI. 

Por otro lado, el segmento “no pobre” -que representa más de dos tercios del conjunto 
de los perceptores- muestra una fuerte presencia en los deciles de altos ingresos  en 
lógica asimetría con los anteriores. 

La calificación laboral de los perceptores de ingresos muestra también una fuerte 
asociación con la distribución de los mismos. Los profesionales y trabajadores con 
calificación técnica tienen un peso relativo mayor en los deciles superiores, mientras 
que con los semicalificados y no calificados se produce la situación inversa. 

Los procesos de polarización y heterogeneidad, a simple vista incompatibles, marcan 
sin embargo la paradójica esencia de este modelo económico: “más más ricos, más más 
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pobres y dispersión de los sectores medios” [Minujin, 1992], es la frase que sintetiza la 
esencia de dicha aparente contradicción. 

El nuevo paisaje social se encuentra condicionado, por el incremento de la 
desocupación y del subempleo, así como también por la segmentación y precariedad 
que caracterizan al mercado laboral, que incluyen la explotación del trabajo femenino y 
diversas modalidades del empleo a tiempo parcial. 

La conceptualización del proceso creciente de empobrecimiento refiere no sólo a 
nuevos grupos sociales tradicionalmente ubicadas en categorías vulnerables que pasan a 
engrosar las filas de los sectores carenciados. El fenómeno de “pauperización” indica, 
fundamentalmente, la integración de personas diferentes al mundo de la pobreza. Por lo 
tanto, dicho término remite a los cambios operados en la posición relativa de los 
diversos agrupamientos sociales y a la consecuente reconversión de la estructura de 
clases, ambos factores condicionados por la extensión del universo pobre de la 
sociedad. 

VARIABLES DEMOGRAFICAS Y PROCESOS MIGRATORIOS 
En todos los segmentos sociales la población migrante conforma la mayor proporción 
(54 %). La única excepción se manifiesta en el grupo con necesidades básicas 
insatisfechas  cuya participación  alcanza magnitudes claramente diferenciales, de cada 
100 individuos 63 son migrantes. En cuanto al origen de los migrantes se detecta: 45 % 
proveniente de la Pcia. de Bs. As., 28 % del área Metropolitana, del resto del interior 
del país  28 % y  5 % de países limítrofes y otros países. 

En todos los casos predomina la población de mujeres sobre la de varones, corriente que 
alimenta y acelera el proceso de cambio de la composición por sexo, disminuyendo el 
índice de masculinidad 

Entre los varones y mujeres nacidos en esta ciudad, los porcentajes más altos se 
registran en las edades jóvenes, entre los 6 y 24 años, demostrando que la descendencia 
de las familias es preponderantemente marplatense. 

Los varones nacidos en otros lugares de la provincia de Buenos Aires concentran su 
participación en las edades activas, entre los 30 y 64 años; también adquieren cierta 
representación en las edades de escolaridad secundaria, terciaria y superior, 
demostrando la atracción que ejerce Mar del Plata sobre la zona de influencia 
inmediata, no sólo como potencial mercado de trabajo, sino debido a su oferta de 
servicios educativos y culturales. 

Por su parte, las mujeres nacidas en otros lugares de la provincia de Buenos Aires 
extienden su concentración en las edades abarcadas entre los 15 y 74 años; en el 
extremo joven de la escala, el factor impulsor del cambio de residencia puede estar 
asociado con una temprana inserción en el mercado de trabajo o la incorporación al 
sistema educativo. Por el lado de la tercera edad la mayor representación de las mujeres 
puede estar asociada con la sobrevivencia diferencial por sexo. Entre los migrantes 
nacidos en otras provincias argentinas, la mayor incidencia se observa en las edades 
comprendidas entre los 25 y 54 años, resultando esta característica común a ambos 
sexos. 
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La estructura por edades de los migrantes  originarios de países limítrofes, es 
marcadamente joven si se la compara con la correspondiente a los migrantes 
provenientes de otros países del mundo, resultando el fenómeno similar en ambos 
sexos. 

CONDICIONES LABORALES 
La condición de actividad presenta aspectos diferenciales para los diversos segmentos 
sociales y para Los distintos grupos de sexo y edad. Los casi 18.000 desocupados 
registrados representan alrededor del 8,0 % de la Población Económicamente Activa de 
la ciudad. El grueso de desocupados está constituido por trabajadores que trabajaron 
antes, solo el 12,7 %, del total de los desocupados, son “nuevos trabajadores”. 

En el análisis por grupos sociales se destaca que la Tasa de Desocupación para el 
segmento NBI/LP alcanza el 32 % y en los No Pobres solamente el 3,7 %. La otra 
diferencia sobresaliente es que mientras en los grupos Pobres el porcentaje de “nuevos 
trabajadores” se ubica en alrededor del 25 % de los Desocupados, en el resto de las 
categorías alrededor del 90 % son desocupados, empleados con anterioridad. 

La estructura por categorías ocupacionales en Mar del Plata muestra un fuerte 
asalariamiento (60 % de la PEA) tanto de la Población total como de cada uno de los 
segmentos sociales. 

En cuanto a la Estabilidad Laboral de los trabajadores se advierte que los que poseen 
“dependencia permanente” constituyen una notable mayoría aún por encima de lo 
observado en otras áreas del país. 

Esta tendencia no varía entre PEA femenina o masculina pero es alto el porcentaje de 
inestabilidad entre el grupo de la población pobre y entre los menores de 25 años. 

Con referencia a los segmentos sociales, mientras que los NP y Vulnerables tienen 
alrededor de un 60 % de cobertura total, los grupos más empobrecidos solo alcanzan el 
33 %. 

El Servicio Doméstico es una actividad que concentra el 4,6 % de la PEA marplatense. 
El 47 % de los asalariados del Servicio Doméstico pertenece al segmento Pobres, 
predominando la participación femenina. 

Los Jubilados y Pensionados constituyen el 17 % de los Inactivos. Un grupo 
mayoritario de estos Jubilados y Pensionados (2/3) pertenece al grupo No Pobres. Los 
NBI tienen en general una baja proporción de población jubilada, determinado tanto por 
al baja proporción de población en esas edades como por la precariedad que caracterizó 
a los sectores NBI. 

Analizaremos seguidamente la incidencia de los grupos inmigratorios en la 
conformación de los distintos segmentos sociales. En los movimientos migratorios 
internos no se observan diferencias sustantivas en la participación de los migrantes en 
los distintos niveles de pobres y NP, teniendo en  cuenta su lugar de procedencia. Todas 
las corrientes internas aportan en forma similar proporciones de población en las 
distintas categorías sociales. Se pueden subrayar algunas particularidades respecto a la 
Región del Noroeste Argentino, cuya población incide en un alto porcentaje en los 
estratos pobres y en el segmento  Vulnerables, mostrando menor participación, respecto 
al total, en el estrato de los No Pobres. Por otra parte, el Conurbano Bonaerense Sur 
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emite migrantes que engrosan preeminentemente la categoría de los NBI/LP, es decir, el 
sector más desprotegido de la escala social. 

En los movimientos migratorios externos la situación resulta más heterogénea. Los 
países limítrofes alimentan en forma preferencial los estratos pobres y la categoría de 
los Vulnerables, y -en menor medida el segmento No Pobres. Entre los migrantes 
europeos, se destaca su participación en los segmentos de los LP y Vulnerables, lo que 
indica un probable empobrecimiento relativo de sus componentes. 

Continuando con la búsqueda de variables relacionadas con el status migratorio, que 
muestren una distribución estadística diferencial con respecto a la segmentación social 
propuesta, corresponde  señalar la forma de asentamiento de la población antes de su 
desplazamiento al lugar de destino.  

De acuerdo a esta información, la amplia mayoría de los migrantes se trasladó de 
localidades definidas como urbanas al momento de iniciar la movilidad, reuniendo al 
74,4% del total de migrantes y distribuyéndose de manera homogénea en los segmentos 
sociales. Solamente el 7,3% del total de  migrante corresponde a  residente en el área 
rural al producirse el último traslado y, en esta categoría, es evidente la preeminencia de 
personas de bajos recursos que incrementan los segmentos sociales pobres y  
Vulnerables, siendo más baja su incidencia entre los No Pobres. 

Por consiguiente, se puede concluir que el tipo de migración predominante fue la 
urbana-urbana, que no muestra una diferenciación significativa en cuanto a su 
distribución entre los segmentos sociales. Pero, para el conjunto de individuos que 
protagonizaron un desplazamiento de tipo rural-urbano, las características de su 
condición originaria evidencian las dificultades para acceder a un nivel de vida 
adecuado, medido a partir de las necesidades básicas que no lograron ser satisfechas y 
de los bajos ingresos generados en sus hogares. 

El perfil de los hogares marplatenses de acuerdo a la proporción de miembros migrantes 
y no migrantes que los integran es: 

El grupo más voluminoso corresponde a los hogares marplatenses donde predominan 
componentes nacidos en este mismo lugar, con el 39.7% del total de hogares. 

Los hogares con la totalidad de integrantes marplatenses representan el 29.8%, sin que 
se manifiesten variaciones significativas entre los distintos segmentos sociales.  

Respecto del total de hogares con más del 50% de miembros migrantes (excluyendo a 
los totalmente migrantes), representan en conjunto alrededor del 20.0%, destacándose 
los segmentos de los NBI/V, por concentrar solamente el 5.5%, y el LP con el mayor 
porcentaje -29.1%-, superando incluso la media de este grupo. 

El conjunto de hogares compuestos en su totalidad por miembros migrantes asciende al 
10.7%. 

Para concluir, hay evidencias de que un amplio sector de los hogares marplatenses 
contiene una mixtura de integrantes, notándose una mayoría de Unidades Domésticas 
con alta composición de personas nacidas en Mar del Plata y sus áreas agregadas, donde 
quedan incluidos aquellos hogares conformados totalmente por miembros de origen 
marplatense. Esto se explicaría por la concordancia de dos factores: la disminución del 
aporte inmigratorio respecto al incremento total de la población marplatense y la 
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incidencia de la estructura etaria, que indicaba mayor proporción de nativos del lugar 
entre los niños y jóvenes. 

CARACTERISTICAS EDUCACIONALES 
Al analizar la Educación pre-escolar se notan  diferencias entre los segmentos Pobres y 
No Pobres. Entre los No Pobres se registra una concurrencia del 56,8 % y disminuye al 
20 % en el grupo NBI/LP. 

En educación Primaria se nota, entre los segmentos Pobres, porcentajes importantes de 
Repitencia e Ingreso Tardío. Este desfazaje parece mantenerse en los años posteriores 
de la educación primaria. 

Los segmentos NBI/LP y NBI/V no registran cursantes de nivel Terciario y/o 
universitario, en tanto en los otros segmentos, y sobre todo, en los No Pobres, se 
registran porcentajes importantes (50 %) para el grupo etario 20-29 años. 

Los globalmente bajos niveles de analfabetismo de la población de Mar del Plata 
tienden a acentuarse entre los grupos de 25 años y mas. 

El horizonte educacional del conjunto NBI parece cerrarse en la Primaria y con fuertes 
porcentajes de Primaria Incompleta, en tanto que en otros grupos la mayoría se 
concentra en Secundaria Completa. Para reafirmar esta descripción podemos considerar 
los porcentajes de Repitencia de los grupos NBI que triplican o duplican a los LP, V y 
No Pobres. 

Complementando este  análisis, se evidencia un correlato entre segmento social y nivel 
educativo alcanzado, tanto para la población general como para Los migrantes. En este 
sentido, justamente los más carenciados resultan ser los más precarios desde el punto de 
vista educativo, pues alcanzan solamente  el nivel primario completo. 

Por su parte, la incidencia del lugar de nacimiento -sobre el nivel alcanzado- otorga 
prioridad a los  marplatenses, como así también a los inter e intraprovinciales, en 
relación a su presencia en los máximos niveles (universitario); no ocurre lo mismo con 
las categorías, “país limítrofe” y “otro país”. Mar del Plata resulta un importante centro 
receptor de las migraciones internas, por sus supuestas oportunidades en lo que se 
refiere tanto a lo educativo como a lo laboral. 

También podemos observar la presencia en niveles universitarios de aquellos sectores 
cuya inserción en actividades productivas es continua. 

Esta situación genera un círculo vicioso, pues si se “empobrecen, al mismo tiempo, 
tanto los factores de la oferta escolar como las inversiones que las familias están en 
condiciones de realizar para contribuir a la educación de sus hijos, es probable que se 
vean seriamente afectados ciertos estándares mínimos de calidad del servicio”. 

Este proceso se agravará aún más en el futuro, especialmente para aquellos sectores 
insertos en los segmentos sociales más carenciados, cuya alta proporción de individuos 
en edad preescolar y de escolaridad primaria, en correspondencia con la estructura 
etaria joven de sus poblaciones, resultarán demandantes potenciales de servicios 
educacionales y de empleo en el mediano plazo ; estos sectores verán sus posibilidades 
de producción y reproducción seriamente afectadas pues -a pesar de su “potencial 
capacidad igualadora”- la educación  se torna inviable para aquellos segmentos sociales 
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que, por estar ya precarizados laboralmente, profundizan en círculo vicioso su 
condición de marginales. 

PERFILES DE LOS HOGARES MARPLATENSES 
La metodología consistente en la utilización de tipos -o perfiles- remite a un 
instrumento analítico destinado a clasificar, diferenciándolas, distintas especies 
sociales, con el objeto de acercarse a la realidad. La ventaja surgida de la abstracción 
mediante tipos ideales radica en que, al remarcar determinados caracteres notables del 
asunto en estudio, facilita una evaluación pormenorizada del tema analizado. 

En  nuestro trabajo se utilizaron varios perfiles de hogares, el más importante de los 
cuales resultó el referido a la caracterización de los mismos según el grado de las 
necesidades básicas insatisfechas de la población. 

Otro perfil relaciona el consumo correspondiente a los hogares con los ingresos 
percibidos en ellos, mensurados a través de su ubicación respecto a la línea de pobreza. 

A los perfiles citados, se agregaron los correspondientes a una tipología de hogares de 
acuerdo a su tamaño, relaciones de parentesco existentes en el interior de ellos y  ciertas 
características de los jefes de hogar, tales como sexo y situación ocupacional. 
Asimismo, se tuvieron en cuenta determinados aspectos que pueden definir tipos de 
hogare a través de otras dimensiones: las edades de la población moradora de las 
unidades domésticas, que perfilan hogares con predominio de niños y/o jóvenes, en 
contraste con aquellos  en los cuales las proporción de adultos y/o ancianos resulta 
elevada, etcétera. 

Ahora respondemos algunas de las cuestiones principales mencionadas, referidas a 
la elaboración de un marco conceptual ampliatorio de la tipología de hogares. 
Siguiendo esta orientación, estimamos la eventual magnitud de indicadores 
diferenciales de las unidades domésticas, como los representados por el nivel educativo 
correspondiente a sus miembros, o el predominio entre ellos de ciertas categorías 
ocupacionales. Este último indicador remite a la determinación del grado de 
asalariamiento, y  tipo de calificación laboral. 

También son abordados el origen de las migraciones, considerando el alto 
componente migratorio que registra Mar del Plata  y la participación relativa de las 
mujeres en la fuerza laboral. 

 
TIPOLOGÍA EDUCACIONAL:  

 

Es indudable que el nivel primario completo alcanzado -como máximo- en la educación 
formal, señala un elemento claramente diferenciador de la población NBI en relación a 
los restantes segmentos sociales. 
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Finalmente, debe aclararse que evaluamos como predominante la 
situación en la cual más del cincuenta por ciento de los miembros de las 
respectivas unidades domésticas reviste en una determinada categoría. 

HOGARES CON NIVEL EDUCATIVO PRECARIO: 50% de los miembros adultos 
poseen primaria incompleta. 

HOGARES CON NIVEL DE EDUCACION: El 50 % de los miembros poseen primaria 
completa o secundaria incompleta y no continúan estudiando. 

 HOGARES CON NIVEL EDUCACIONAL MEDIO:El 50% de sus miembros poseen 
secundaria completa. 

 HOGARES CON NIVEL EDUCATIVO ALTO: El 50% de sus miembros posee nivel 
terciario y/o universitario aunque sea incompleto. 

A partir del análisis realizado siguiendo los parámetros descritos, fue estimado que el 
14,5% del total de hogares marplatenses pertenece a la categoría precaria desde el 
punto de vista educacional. 

Perfil de hogares de acuerdo a la calificación ocupacional de sus miembros. 
 
Esta tipología aborda la temática referida a la condición laboral de los componentes de 
las unidades domésticas, mediante el análisis de la calificación ocupacional de los 
mismos. 

HOGARES CON MIEMBROS SIN CALIFICACION O SEMICALIFICADOS; 

HOGARES CON MIEMBROS CALIFICADOS TECNICAMENTE; 

HOGARES CON MIEMBROS CALIFICADOS PROFESIONALMENTE. 

 

La construcción de esta tipología demandó la consideración de la totalidad de hogares 
que cuentan con miembros económicamente activos. 

En función del estudio efectuado  indicamos que el 51,6% de los hogares se ubica 
dentro del perfil conformado por miembros no-calificados; EL 18,5% corresponde a 
integrantes con capacitación técnica; para el  grupo, profesional -o “científico”, 
verificamos un 6,1%. 

Perfil de hogares según grado de cobertura de salud de sus miembros: 
 
Esta tipología está referida al grado de cobertura de la salud, por parte de alguno de los 
subsistemas que atienden dicha área  y estimada en términos de perfiles de las unidades 
domésticas en tal sentido. 

Hemos diferenciado los siguientes tipos de hogares, de acuerdo a dicho nivel de 
cobertura: 

HOGARES SIN COBERTURA: son aquellos en los cuales no se encuentra cubierto 
ninguno de sus miembros. 
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HOGARES CON BAJA COBERTURA: sólo lo está un 25% del total de sus 
componentes. 

HOGARES CON COBERTURA MEDIA: aquellos que tienen más de un 25% y menos 
de la mitad de sus integrantes en la misma condición. 

HOGARES CON ALTA COBERTURA: con más del 50% de sus miembros cubiertos 
en el área de salud. 

Del total de hogares el 21% carece totalmente de cobertura y este porcentual ha sido 
diferenciado según el segmento social  respecto a dicha carencia, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

• 62,8% de los hogares NBI/LP; 
• 56,0% de los NBI/V; 
• 39,3% de los sólo NBI; 
• las unidades domésticas pertenecientes al grupo No Pobres registran el 14,0% sin 

cobertura en el área de la salud. 
Si tenemos en cuenta que los hogares pobres se caracterizan a su vez por el elevado 
número de sus miembros (constituido además por un porcentaje alto de niños), el 
esquema presentado adquiere otra dimensión, pues la salud materno-infantil en dichos 
sectores se encuentra totalmente desprotegida, al margen de los servicios gratuitos 
brindado por los establecimientos públicos. 

SERVICIOS URBANOS BASICOS Y EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES: 
 
El primer dato de interés que surge es que la localización de los hogares Pobres 
corresponde a áreas geográficas con escasa o nula provisión de Servicios. 

El porcentaje de viviendas localizadas en barrios con baja ocurrencia de inundaciones 
es superior al 50 % independientemente del sector social al que pertenezcan, aún 
cuando la mayor concentración de hogares localizados en barrios que se han inundado 
más de 10 veces (en los últimos 10 años) se registran en los segmentos NBI. 

El análisis de la ubicación de los servicios (escuela primaria, teléfono público, 
transporte, etc.) confirma lo señalado para infraestructura, pues solo el 15 % de los 
hogares empobrecidos dispone de estos Servicios en distancias cercanas (5 cuadras), 
mientras que el 50 % de los No Pobres se encuentran en esta situación. 

Los niveles de accesibilidad a los servicios urbanos básicos, así como la calidad y 
cantidad del equipamiento de los hogares, manifiestan características diferenciales si se 
consideran separadamente los distintos segmentos de la sociedad marplatense. Respecto 
a la provisión de luz eléctrica y gas por red, si bien alcanza niveles cercanos al máximo 
deseable para el conjunto de la población, se observan  variaciones al considerar  los 
diversos sectores sociales. 

En los grupos NBI  resultan frecuentes las carencias de disponibilidad de red pública 
para la eliminación de residuos cloacales y las formas precarias de tenencia de la 
vivienda; se presentan también en dicho segmento mayores niveles de promiscuidad y 
dificultades en el acceso al servicio telefónico; además, la presencia de hogares con 
menor equipamiento registra valores relativamente superiores. 
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La provisión de luz y gas por red alcanza, como vimos, niveles óptimos de satisfacción; 
aún en los sectores NBI casi el 90% se encuentra en condiciones de accesibilidad a 
estos servicios urbanos básicos. De todas maneras, podemos observar el crecimiento en 
los niveles de acceso a ellos a medida que nos acercamos al segmento No Pobres. Las 
situaciones de máxima insatisfacción se ubican en los grupos NBI/LP y Sólo NBI. 

Profundizando esta línea investigativa, y en relación a la problemática acerca de la 
condición sanitaria, el análisis por segmentos proporciona datos que validan los 
criterios de clasificación utilizados para caracterizar a los diferentes grupos. En el 
segmento NBI los indicadores sobre “falta de arrastre de agua” y “sin inodoro o retrete” 
registran la mayor incidencia (64,2%). 

Equipamiento de los hogares marplatenses según segmento social: 
 
Los distintos accesorios que forman parte de la vida cotidiana de las unidades 
domésticas, así como el grado y tipo de acceso al servicio telefónico, determinan en una 
medida considerable los niveles de calidad de la existencia gozada por Los núcleos 
familiares. Asimismo, las condiciones promiscuas -o no- de las viviendas constituyen 
elementos fundamentales para evaluar dichos niveles  

El grupo NBI/LP muestra la mayor incidencia de casos de promiscuidad; en tal sentido, 
el conjunto NBI aporta los mayores pesos relativos. Nuevamente podemos apreciar las 
similitudes entre LP y No Pobres. 

 
CARACTERISTICAS SOCIALES GENERALES DE JUBILADOS, 
PENSIONADOS Y/O RENTISTAS 

 En el sector de jubilados, pensionados y/o rentistas resulta importante el peso de 
los nacidos fuera del Partido de General Pueyrredón, los que representan el 71,6% de la 
muestra. 

 Del total de nacidos en otro lugar, es llamativa la proporción de aquellos 
provenientes de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires que, en conjunto, es del 
78,5%. Se observa también la casi nula incidencia de los procedentes de países 
limítrofes, debido probablemente a que corresponden al proceso migratorio ocurrido en 
la segunda mitad del presente siglo y, por lo tanto, aún no tienen la edad para ingresar al 
grupo. Del mismo modo se observa la escasa representación de los provenientes de 
otros países no limítrofes (5.8%).  

 La absoluta mayoría de los jubilados y/o pensionados declaran vivir 
exclusivamente de sus ingresos, originados en el sector de la seguridad social. 

 Respecto a la vivienda, el 87.3% declara ser propietario de la misma. 
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