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Introducción

Necesidades de subsistencia. Indicadores seleccionados.
Junio de 2004 - Junio de 2005.

¿Cómo se distribuyen actualmente los logros asociados a la
satisfacción de las necesidades de subsistencia? ¿Cuál ha
sido la capacidad macro económica y social para hacer efectiva
una mejora en las condiciones de subsistencia de los sectores
más débiles de la sociedad? ¿En que medida las mejoras
observadas durante el último año se tradujeron en una reducción
de las brechas de desigualdad respecto de la satisfacción de
necesidades esenciales de la vida humana?

Estos son algunos de los interrogantes que se plantean en el
segundo informe del Barómetro de la Deuda Social: Las

desigualdades persistentes, elaborado por el Departamento
de Investigación Institucional de la Universidad Católica
Argentina (UCA), sobre la base de los resultados de la
Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA)1.

La investigación parte del principio según el cual la localización
de las personas en el espacio social tiende a proyectarse
sobre el espacio residencial mediante la aglomeración
diferencial de los grupos sociales, dando como resultado una
distribución segregada de recursos y oportunidades de
bienestar y movilidad social. Siguiendo un enfoque dinámico y
multidimensional el estudio centra su atención en la evaluación
de una serie de necesidades de desarrollo humano
correspondientes a espacios residenciales de vulnerabilidad
socioeconómica, incluyendo un grupo de comparación o
contraste formado por conglomerados de clase media alta.

En particular, el análisis de las "necesidades de subsistencia"
es abordado, conforme a la localización de los hogares en el
espacio residencial, a partir de la identificación de cinco
dimensiones centrales: a) estar bien alimentado y no padecer
hambre, b) gozar de buena salud y estar protegido de
enfermedades, c) disponer de un hábitat doméstico adecuado,
y d) contar con medios de vida suficientes. A continuación se
presentan de manera resumida los hallazgos más relevantes
sobre estos aspectos esenciales del desarrollo humano.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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1 La EDSA es una encuesta multipropósito con diseño en panel
focalizada en espacios residenciales que aglomeran sectores con
mayor vulnerabilidad socioeconómica. Esta encuesta se aplicó en los
meses de junio de 2004, diciembre de 2004 y junio de 2005 a una
muestra aleatoria de 1100 casos. Dicha muestra es representativa
de la población de 18 años y más con residencia en importantes
centros urbanos del país: Área Metropolitana de Buenos Aires, Gran
Córdoba, Gran Salta, Gran Resistencia, Gran Mendoza, Bahía Blanca
y Neuquén-Plottier.
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Evolución de los problemas de alimentación en los
hogares según espacio residencial socioeducativo.
Junio de 2004 - Junio de 2005. (En porcentaje)

de persistencia, entrada y salida de las situaciones
deficitarias fueron comparativamente más frecuentes en los
espacios bajos y muy bajos.

La alimentación es fundamental para el sostenimiento de la
vida, así como para la satisfacción del resto de las
necesidades humanas. Con la finalidad de evaluar la
incidencia de los problemas alimentarios en los hogares la
encuesta identificó a aquellos que informaron haber sufrido
episodios de hambre de manera frecuente en el período
comprendido por los seis meses anteriores al momento de
la entrevista. De acuerdo con los datos recogidos, algo más
de una décima parte de los hogares presenta problemas
alimentarios, aunque esta privación se halla estrechamente
asociada a la localización de los mismos en el espacio
residencial socioeconómico: mientras que 13 de cada 100
hogares de espacios muy bajos experimentó hambre en el
período relevado, sólo 2 de cada 100 hogares situados en
los espacios medios altos padeció ese déficit.

Durante el período reciente, la incidencia de los problemas
de alimentación disminuyó en los centros urbanos relevados,
pasando de 14 de cada 100 hogares con déficit alimentario
en junio de 2004 a 8 de cada 100 en junio de 2005. Si bien
este comportamiento se observó tanto en los espacios de
vulnerabilidad como en los espacios de clases medias altas,
las brechas entre los espacios residenciales aumentaron,
dada la mayor reducción en los espacios característicos de
clases medias.

Por su parte, el análisis dinámico muestra que, en relación
a lo ocurrido en los espacios medios altos, las trayectorias

Cambios en los problemas de alimentación en los
hogares según espacio residencial socioeducativo.
Panel Junio de 2004 - Junio de 2005.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

La situación de salud es evaluada en forma exploratoria
según las dificultades que experimentan los miembros del
hogar para mantener un estado de salud adecuado, sea por
problemas de salud manifiestos (insatisfacción con el
estado general de salud) o por problemas de acceso a la
atención médica debido a razones económicas (no pudo
asistir al médico ni comprar medicamentos). Según los
datos recogidos, más de una tercera parte de los hogares
evidencia problemas de salud, aunque es un hecho muy
marcado que el acceso a una vida saludable se encuentra
segregado residencialmente. En efecto, la proporción de
hogares con dificultades para mantener un estado de salud
adecuado de sus miembros es muy superior en los
espacios de clases bajas y medias bajas que en los
espacios de clases medias altas (40% contra 14%
respectivamente).

Al considerar la evolución reciente se comprueba una
reducción en la proporción de hogares directamente
afectados por problemas de salud, que pasó de 45% en
junio de 2004 a 27% en junio de 2005. A diferencia de lo
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Evolución de los problemas de salud en los hogares
según espacio residencial socioeducativo.  Junio de
2004 - Junio de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

Cambios en los problemas de salud en los hogares
según espacio residencial socioeducativo.  Panel Junio
de 2004 - Junio de 2005.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

ocurrido en relación a las necesidades alimentarias, la
mayor reducción del déficit se observó en los espacios muy
bajos, lo que permite explicar la disminución de la brecha de
desigualdad. Desde el punto de vista dinámico, se advierte
que la tasa de salida más elevada se verificó en los hogares
de espacios con mayor riesgo socioeconómico, típicos de
clases muy bajas. No obstante, una quinta parte de los
mismos evidenció problemas de salud en ambas
mediciones, contra menos de una décima parte en los
espacios de control.

Se mantuvo en la situación no deficitaria
Salió de la situación deficitaria
Entró en la situación deficitaria
Se mantuvo en la situación deficitaria

Medio Alto

81%

6%

6%
7%

Muy Bajo

38%

35%

5%

22%

Problemas de vivienda

Conforme a los resultados obtenidos, un 37% de los
hogares carece actualmente de un hábitat doméstico
adecuado, dado que presenta, al menos, uno de los
siguientes problemas de habitabilidad: hacinamiento,
protección funcional deficiente y saneamiento inadecuado.
Importa subrayar que el riesgo de vivir en condiciones de
habitabilidad inadecuadas se incrementa notoriamente a
medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómica del
espacio residencial. Así puede verse que mientras un 5% de
los hogares de espacios medios altos presenta al menos un
problema de habitabilidad, en los espacios medios bajos
ese porcentaje sube a 20%, llegando a un 39% en los
espacios bajos, y a un 63% en los espacios muy bajos. A
diferencia de lo observado en las otras necesidades de
subsistencia consideradas, el porcentaje de hogares con
problemas de habitabilidad se mantuvo estable entre junio
de 2004 y junio de 2005, con independencia de la
localización socio-residencial de los hogares.

Evolución de los problemas de habitabilidad en los
hogares según espacio residencial socioeducativo.  Junio
de 2004 - Junio de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

Adicionalmente, cabe destacar que un 15% de los hogares
habita en condiciones de tenencia insegura, aunque como
en el caso anterior la proporción de hogares en situación de
tenencia precaria es menor en los espacios medios altos.
De esta manera, la tenencia insegura de la vivienda
constituye un problema habitacional que afecta a 16 de
cada 100 hogares insertos en los espacios residenciales de
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clases bajas y medias bajas, unas 3,4 veces más que en
los espacios de comparación. Asimismo, la irregularidad de
la tenencia aumenta en los espacios con mayor riesgo
socioeconómico, llegando a comprender una quinta parte de
los hogares de espacios muy bajos. Tampoco aquí se
registran cambios significativos entre junio de 2004 y junio
de 2005, aunque se advierte una leve disminución del riesgo
en la tenencia en los espacios de clases marginadas.

Evolución de las situaciones de tenencia irregular
según espacio residencial socioeducativo. Junio de
2004 - Junio de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

Problemas de seguridad

La protección personal frente a la potencial agresión de
terceros constituye una dimensión que es necesario
considerar entre las necesidades de subsistencia. El
indicador de inseguridad efectiva permite cuantificar la
proporción de hogares en los cuales algún miembro fue
víctimas de un hecho de delincuencia en el período
comprendido por los seis meses anteriores al momento de
la entrevista. La información recogida por la encuesta
muestra que la propensión a sufrir un hecho de delincuencia
no se encuentra asociada a la posición de las personas en
la estructura social. En efecto, en uno de cada cinco
hogares al menos un miembro padeció un episodio de
violencia con independencia de la localización residencial de
los mismos. Por otra parte, cabe señalar que durante el
período reciente los índices de victimización aumentaron en
los centros metropolitanos relevados, especialmente en los

espacios residenciales de clases medias altas y muy bajas.
No obstante, entre los primeros se registró una mayor
propensión a las entradas y salidas de la situación
deficitaria, hecho por la cual el porcentaje de hogares que
se mantuvo sin haber padecido un hecho de delincuencia
entre ambas mediciones fue comparativamente menor.
Como resultado, en junio de 2005, los hogares de espacios
medios altos evidencian un mayor riesgo a la delincuencia.

Evolución de los problemas de seguridad en los hogares
según espacio residencial socioeducativo.  Junio de 2004
- Junio de 2005. (En porcentaje)

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.

Cambios en los problemas de seguridad en los hogares
según espacio residencial socioeducativo.  Panel Junio
de 2004 - Junio de 2005.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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Ingresos insuficientes

El acceso a ingresos monetarios suficientes constituye un
aspecto central en la determinación de la capacidad de
subsistencia de los hogares, la que en buena parte radica
en la dotación de los recursos económicos que controla. Se
define operativamente como hogar con recursos corrientes
insuficientes al hogar cuyos ingresos monetarios totales son
menores al precio de la canasta básica de bienes y
servicios establecida por el INDEC para el mes y región de
referencia. Según la información recogida, unas dos terceras
partes de los hogares de los espacios relevados no cuenta
con ingresos suficientes, siendo esta proporción mayor en
los espacios con mayor riesgo socioeconómico. Mientras
que en los espacios medios altos un 24% de los hogares
presenta una situación de déficit de recursos corrientes, en
los espacios bajos y medios bajos ese porcentaje es de
67%, en tanto que en los espacios muy bajos asciende al
78% de los hogares allí localizados.

Durante el período comprendido entre junio de 2004 y junio
de 2005 la capacidad de subsistencia económica de los

Evolución de los ingresos insuficientes en los hogares
según espacio residencial socioeducativo.  Junio de
2004 - Junio de 2005. (En porcentaje)

hogares mostró una leve mejoría, aunque ésta estuvo
concentrada en los espacios residenciales de clases
medias altas, donde se observó una mayor probabilidad de
salida de la situación deficitaria. No obstante, el análisis
dinámico de los datos muestra que casi tres cuartas partes
de los hogares de los espacios más vulnerables se mantuvo
sin acceder a recursos corrientes suficientes entre junio de
2004 y junio de 2005, en contraposición con lo observado en
los espacios de control, donde dos terceras partes de los
hogares permaneció sin problemas de este tipo entre ambas
mediciones. Como resultado, las brechas entre espacios
socio-residenciales se incrementaron en junio de 2005,
amplificando las desigualdades en esta dimensión.

Cambios en los ingresos insuficientes en los hogares
según espacio residencial socioeducativo.  Panel Junio
de 2004 - Junio de 2005.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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