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Resumen 
 
 
El trabajo tiene por objeto indagar sobre la incidencia del desempeño del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) en la lucha contra la pobreza en Argentina. Esta indagación, 
se propone constatar si las transformaciones, principalmente las metodológicas, se 
constituyen en una herramienta fidedigna, confiable, ágil y efectiva a los efectos de 
aportar datos significativos que permitan al gobierno implementar políticas sociales 
tendientes a disminuir y atacar el problema de la pobreza. A tales efectos, se hace un 
análisis de los lineamientos del Programa Estadístico Nacional 2007-2011 y del 
funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional encabezado por el INDEC, centrando 
la atención en todo lo atinente a la medición de la pobreza.  
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El  Sistema de Estadísticas Nacional y su incidencia 

en la lucha contra la pobreza
1 

 
 
Políticas sociales y pobreza. 
 

Una de las características centrales del proceso de globalización y de las 
políticas neoliberales de los años noventa, tanto en Argentina como en la región, la 
constituye el notable crecimiento de la pobreza y, consecuentemente, la agudización y 
ampliación de la brecha entre los más ricos y los que menos tienen. En nuestro país, los 
indicadores de pobreza e indigencia alcanzan guarismos extremadamente altos, llegando 
en enero de 2002, con la caída de la convertibilidad, casi el 60% de la población a 
ubicarse por debajo del umbral de la pobreza (de esa cifra, prácticamente la mitad era 
indigente). Desde entonces, las políticas sociales encaradas por el Estado nacional 
tienen como meta principal -al menos en las intenciones- la superación de la pobreza y 
la disminución de la brecha de equidad. 

Ejemplo de ello lo constituyen los programas de transferencias condicionadas, 
los cuales durante el segundo quinquenio del siglo XXI se han transformado en una  
herramienta central de la política social (no sólo de Argentina sino de distintos países de 
América Latina). Estos programas se caracterizan por asistir directamente a una 
población objetivo compuesta por familias en situación de alta vulnerabilidad 
económica y social. En la mayoría de los casos, la ayuda que brindan consiste en un 
subsidio monetario que busca sostener el ingreso familiar, aunque algunos de estos 
programas otorgan además suplementos alimentarios, medicamentos, atención sanitaria 
y apoyo educacional, entre otros. Lo novedoso de estos programas es que están 
dirigidos a la población excluida y plantean una cobertura masiva; además, plantean 
determinadas contraprestaciones o condicionalidades a sus beneficiarios para su 
asignación. El objetivo, por lo tanto, de combinar transferencias y condicionalidades es 
el de aliviar la pobreza tanto en el corto como en el largo plazo. Si bien el objetivo 
central de estos programas gira en torno a la erradicación de la pobreza extrema o crítica 
y el hambre, también están dirigidos a cumplir con otras metas como equidad y calidad 
de empleo, por ejemplo. (CRUCES / EPELE / GUARDIA; 2008)2  

En este punto, y antes de comenzar con la presentación del objeto de estudio en 
sí, consideramos atinado acercarnos un poco al significado y alcance de las políticas 
sociales. Al respecto, tomamos como referencia un trabajo reciente de Claudia Danani 
(2009), en el que trata de definir y/o delimitar, si esto último resultara efectivamente 
posible, el campo de acción de la política social.  Para ello, parte de una afirmación muy 

                                                                 

1 La ponencia es una presentación del objeto de investigación postulado como Proyecto UBACyT 2010-
2012, ―Agenda social, pobreza y gobierno . Una mirada desde el campo de la Ciencia Política sobre la 
acción del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto al Sistema de Estadísticas Nacional y su 
incidencia en la lucha contra la pobreza‖, tomando como base el trabajo presentado por los autores en el 
IX Congreso Nacional de Ciencia Po lít ica -desarrollado en la ciudad de Santa Fe del 19 al 22 de agosto 
de 2009- ―Medición por ingresos en Argentina: ¿una asignatura pendiente?‖. 
2 En nuestro país podemos mencionar la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales , liderado en sus inicios por la entonces primera dama Cristina Fernández, que impulsa un 
conjunto de programas sociales de emergencia de estas características, entre los que podemos mencionar 
al Programa de Emergencia Alimentaria, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el Programa  
Becas de Retención Escolar, dependiente del Ministerio de Educación, el Programa Remediar, 
dependiente del Ministerio de Salud, y el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, dependiente del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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genérica: ―el de la política social es un campo de políticas complejo, en el sentido 
(epistemológico) de que en él están contenidas múltiples dimensiones, que por otra 
parte se relacionan entre sí: procesos político-culturales, económicos e institucionales, 
pero también el género, la edad, la orientación ideo lógica, etc., están presentes en el 
campo de la política social, y se vinculan y moldean recíprocamente‖, haciendo de éste 
un campo inagotable de políticas, aunque también dicha definición plantea la 
posibilidad de confusión, ya que se torna por demás complejo identificar con cierto 
grado de precisión lo específico de su campo de acción. (DANANI; 2009: 27) 

En este sentido, es común aceptar que el campo de la política social es muy 
amplio y abarcativo y, por ende, muy difícil de determinar con precisión, lo que lleva 
incluso a afirmar que prácticamente toda acción del Estado, de una u otra manera, está 
vinculada a aquélla. También, es común escuchar o leer que las políticas sociales 
tienden a mejorar las condiciones de vida de la población e, incluso, que las mismas son 
producto, principalmente, de la reacción del Estado frente a determinadas problemáticas 
o de su capacidad de respuesta a las demandas societales. Por tal motivo, Danani resalta 
tres elementos que debemos tener en cuenta cuando hablamos de polít icas sociales: en 
primer lugar, las mismas no necesariamente mejoran las condiciones de vida (lo puede 
hacer en casos específicos, pero no per se); en segundo término, siempre hay política 
social como siempre hay Estado (aunque aclarando que no toda política del Estado es 
política social como no toda política social es patrimonio exclusivo del Estado), y esta 
idea incluye no sólo las acciones y protecciones, sino también las omisiones e 
intervenciones que producen desamparo; por último, la concepción de la política social 
como una construcción en doble sentido, como lo ―no-natural‖ y como ―creación‖, en 
claro contrapunto con la idea de ―reacción‖ o ―respuesta‖. (DANANI; 2009: 34-35) 

Teniendo presente estas apreciaciones, podemos ahora pasar a definir, tambié n 
de manera genérica, lo que podemos entender como pobreza, para después poder 
relacionarla con las políticas sociales y, por extensión, con el accionar del Estado. Los 
distintos enfoques existentes reconocen que la pobreza puede identificarse con la idea 
de ―privación‖ o ―carencia‖, aunque también hay otros que -influenciados por la 
concepción neoliberal de capacidad propuesta por Amyarta Sen- prefieran hablar de 
―incapacidad‖, tal el caso de la definición propuesta por el PNUD -Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo- : la pobreza es ―aquella incapacidad de las 
personas de vivir una vida tolerable‖. Readaptando esta definición, y coincidiendo con 
la idea de carencia o privacidad, llamamos pobreza, por consiguiente, a aquella 
situación de carencia o privación de las personas y los hogares de vivir una vida 
tolerable. Entendiendo por esto, y como sostienen Feres y Mancero, llevar una vida 
larga y saludable, tener educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de 
contar con libertad política, seguridad personal, acceso al trabajo productivo y bien 
remunerado, participación en la vida comunitaria y respeto por los derechos humanos 
(FERES-MANCERO; 2001a).3 

 Asimismo, en tanto que se trata de una categoría analítica que expresa un 
fenómeno social, la pobreza está situada en una determinada sociedad, reconoce 
coordenadas de tiempo y espacio. Así, hablar de pobreza implica hablar del estado de 
                                                                 

3 En este aspecto, consideramos conveniente aclarar que e l bienestar de los hogares y las personas 
depende de las siguientes seis fuentes  de recursos: el ingreso corriente, los activos no básicos y la 
capacidad de endeudamiento del hogar, el patrimonio familiar (conjunto de activos y bienes durables que 
proporcionan servicios básicos a los hogares), el acceso a bienes y servicios gratuitos, el tiempo libre 
(disponible para trabajo doméstico, educación, reposo y ocio), y los conocimientos de las personas (como 
indicadores directos del grado de desarrollo cognitivo del ser humano). (BOLTVINIK; 2003)  
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situación de ciertas personas: una persona no ―es‖ pobre sino que vive en estado de 
pobreza. En este punto, podemos distinguir el concepto de pobreza con el de 
vulnerabilidad. Mientras la vulnerabilidad pone énfasis en el impacto provocado por el 
cambio en la modalidad de desarrollo sobre los recursos de las personas y familias, la 
pobreza da cuenta principalmente de la escasez de ingresos para cubrir las necesidades 
básicas de los hogares. La vulnerabilidad tiene, por lo tanto, naturales puntos de 
encuentro con la pobreza, ya que el conjunto de recursos que posee las familias y 
personas es el que puede generar mayores o menores ingresos, en función de cómo ellas 
se insertan en la estructura de oportunidades (CEPAL/UNICEF; 1999-2000)4. 

Ahora bien, si el campo de acción de las políticas sociales es por demás 
complejo, y agregaríamos ambiguo, y uno de sus focos centrales es combatir la pobreza, 
ya no como reacción y/o respuesta sino como creación de escenarios viables para 
superar a la misma, resulta importante obtener información confiable sobre este 
fenómeno y la mayor cantidad posible de datos que permitan al Estado actuar en 
consecuencia. Por lo que resulta muy necesario conocer cómo se mide la pobreza y qué 
herramientas se utilizan para ello.  
 Siguiendo a Boltvinik, podemos hacer referencia a la clasificación más 
usualmente utilizada de los métodos de medición de la pobreza. Básicamente, pueden 
clasificarse de acuerdo a las unidades de medición utilizadas o al carácter de la 
evaluación de la satisfacción, o no, de las necesidades. En el primer caso, y tomando al 
dinero (ingresos) como única unidad de dimensión, o como una más, podemos hablar de 
métodos unidimensionales y multidimensionales respectivamente; en el segundo, 
estamos hablando de método de medición directa de la pobreza -Necesidades Básicas 
Insatisfechas-, método indirecto -Línea de Pobreza- y métodos combinados. Cuando la 
condición observada se compara, necesidad por necesidad, o satisfactor por satisfactor, 
con su umbral normativo, se constituye el enfoque directo, o de necesidades básicas, de 
medición de la pobreza, esto es, el Método NBI. Si, en cambio, medimos los recursos 
que tiene un hogar y comparamos la magnitud y composición de éstos con los 
requerimientos de recursos para satisfacer las necesidades básicas, estamos utilizando el 
método indirecto de medición de la pobreza, el Método LP. (BOLTVINIK; 1999)  

En el caso de Argentina, el método utilizado, y recomendado por la CEPAL para 
la región, es este último método. Con lo cual, la estimación de pobres e indigentes se 
realiza a partir de los ingresos con los que cuentan los hogares e individuos.  
Esquemáticamente, se toma como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 
conglomerado Gran Buenos Aires y se constituyen una canasta de bienes y servicios 
(canasta básica total –CBT-) y una canasta alimentaria que cubra las necesidades 
energéticas y proteicas de las personas (canasta básica alimentaria –CBA-), las que 
determinan, respectivamente, los umbrales de pobreza e indigencia. Estos índices se 
calculan para los meses de mayo y octubre, a partir del relevamiento de los ingresos 
mensuales de cada uno de los hogares por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 
aunque los valores de las canastas se ajustan mensualmente.  

Este trabajo, en consecuencia, presenta como objetivo central incursionar por las 
transformaciones, principalmente las metodológicas, llevadas a cabo por la actual 
gestión en relación al Sistema de Estadísticas Nacional. Se parte de un análisis de los 
lineamientos del Programa Estadístico Nacional de esta gestión y del funcionamiento 
del Sistema Estadístico Nacional encabezado por el INDEC, centrando la atención en 
todo lo atinente a la medición de la pobreza, y tomando como eje de análisis la 
reestructuración metodológica implementada por el gobierno de Cristina Fernández de 
                                                                 

4 Sobre estructura de oportunidades, véase Kaztman (1999).  
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Kirchner entre los meses de abril y junio del año 2008 (principalmente, en relación a la 
constitución del Índice de Precios al Consumidor y la nueva canasta de bienes y 
servicios).  

Lo que se trata de determinar, de manera parcial en esta primera etapa,  es si la 
reestructuración tanto metodológica como técnico-profesional del sistema estadístico de 
nuestro país encarada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, puede ser 
considerada como un medio más representativo de la realidad y de la agenda social, 
constituyéndose, a su vez, en una herramienta fidedigna como insumo para el diseño de 
políticas públicas concretas y viables para dar cuenta de la problemática de la pobreza –
y del trabajo-. O, por el contrario, si la misma no significa ninguna modificación 
sustancial, siendo sólo una suerte de ―máscara‖ que procura lograr la monopolización y 
manipulación de los datos estadísticos para, y a partir de los diversos programas 
sociales implementados, consolidar fuertes clientelas políticas que le permitan al 
gobierno generar condiciones propicias para su perpetuación en el poder.   
 
 
Presentación de las características generales del estudio 
 

Los aspectos metodológicos tenidos en cuenta para la realización de este 
proyecto, combinan estrategias analítico-descriptivas con otras de carácter empírico-
observacional. En relación a las fuentes, las mismas son de tipo cuantitativo y 
cualitativo. Las primeras corresponden a los datos aportados por las distintas encuestas, 
índices, censos, etc., llevados a cabo por el INDEC y por estudios e informes realizados 
para dicho organismo y para la CEPAL o para alguna Fundación, Consultora y/o 
Universidad; además de los datos e informes obtenidos sobre las modificaciones 
propuestas en el sistema estadístico de países como España, Perú o Ecuador, entre otros; 
información que nos permite construir bases de datos para su posterior análisis y 
desagregación. Respecto a las fuentes cualitativas, las mismas se corresponden 
básicamente con las percepciones, experiencias y opiniones de diferentes actores 
relevantes en el estudio como así también a la opinión del público en general.  
 Con los datos extraídos del INDEC, y de todo el Sistema Estadístico Naciona l, 
se confecciona una sólida base estadística que permite un diagnóstico general sobre las 
distintas mediciones llevadas a cabo en torno a los distintos índices, principalmente al 
índice de precios al consumidor -IPC-, la constitución de las canastas de bienes y 
servicios, que nos permiten determinar la cantidad de pobres e indigentes por ingresos 
en nuestro país, como así también los mapas de pobreza de acuerdo a una serie de 
necesidades básicas insatisfechas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares 
sobre la base de los censos nacionales de población; datos que nos permiten también 
acercarnos a la situación económico-social del país y del Aglomerado Gran Buenos 
Aires, incluyendo todo lo atinente al mercado de trabajo y a las condiciones de vida 
material de la población.  

El marco teórico-conceptual responde a un extenso corpus teórico, proveniente 
de fuentes secundarias, que permite establecer algunos paradigmas en cuestiones 
relativas a las políticas reformistas, al sistema estadístico, al mercado de trabajo, a la 
situación de pobreza y a los derechos de ciudadanía, como asimismo a las distintas 
soluciones encaradas por el gobierno para afrontar tales problemáticas. Entre estas 
últimas, nos referimos básicamente, a los planes nacionales y principales programas 
encarados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y otros ministerios como 
los de Salud, Educación, Trabajo y Producción. Al mismo tiempo, y en base a dicho 
corpus, a la información suministrada por los distintos organismos y al trabajo de 
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campo efectuado, se construyen conceptos y definiciones propios en la búsqueda de 
aportar elementos novedosos al debate en torno a la problemática planteada y a la 
política social en general.  

Teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de estudio, el número de 
entrevistas a realizar no ha sido determinado a priori, siendo consecuencia de los 
resultados obtenidos durante el avance del trabajo de campo, indicándonos en este 
sentido la mayor o menor necesidad de ampliar el número y tipos de entrevistados. Para 
la definición de estos últimos, dentro de un modelo de muestreo ―intencional‖, se utiliza 
el criterio de significatividad, considerando dos clases de entrevistados: una relacionada 
en forma directa con el sistema de estadísticas y la implementación de políticas sociales 
(entrevistados ―A‖) y otra radicada en la profesión del entrevistado y en su 
posicionamiento político (entrevistados ―B‖). Los pertenecientes al primer grupo 
corresponden a profesionales de la estadística, funcionarios y empleados del INDEC y 
funcionarios de gobierno con poder de decisión en la ejecución de las políticas públicas 
contra -y de- la pobreza; mientras que los entrevistados del segundo grupo, ocupan el 
universo de profesionales del campo de las ciencias sociales, preferentemente 
relacionados con la política social, y dirigentes políticos tanto de la oposición como del 
oficialismo (se ha pensado en un número aproximado de 10 a 15 entrevistas por 
categoría, esto es, unos 20 a 30 entrevistados en total).  

En consecuencia, una metodología central del estudio consistirá en la entrevista 
en profundidad a los actores antes citados para conocer qué percepciones tienen acerca 
de la problemática planteada y cuáles son las soluciones, si las tienen, que pueden 
proponer. Asimismo, se han diagramado encuestas presenciales probabilísticas (con 
preguntas abiertas y cerradas) a una muestra poblacional correspondiente al área 
metropolitana de Buenos Aires –AMBA-.5 Respecto a dichas encuestas, las mismas se 
realizarán con el método aleatorio simple a una muestra estimada en 384 personas 
mayores de 18 años, usando como variables de control el género y la edad, con una 
duración estimada entre 8 y 10 minutos. En este sentido, se trabajará con un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error del 5% (con una variabilidad de 0,5 tanto 
positiva como negativa)6.  Se ha pensado en dos momentos, uno en los comienzos del 
estudio y otro sobre el final del mismo, para apreciar la existencia –o no- de variaciones 
en las percepciones de los entrevistados sobre la problemática planteada (en lo posible, 
se tratará que en la segunda ronda de encuestas, los entrevistados sean mayoritariamente 
los mismos que en la primera oportunidad).  

Esta triangulación de métodos cualitativos y cuantitativos, permite constatar la 
aparición o no, en los propios involucrados, de patrones comunes de interpretación 
respecto del problema estudiado como así también de probables alternativas colectivas 
de solución al mismo; de modo que la comprensión del fenómeno estudiado está 
fuertemente influida por las definiciones contextuales que se obtengan en el campo, más 

                                                                 

5 Por área metropolitana entendemos el aglomerado Gran Buenos Aires, conformado por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense (constituido por 24 partidos o municip ios: 
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San 
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, 
Merlo, Quilmes, Moreno, Morón, San Miguel, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero  y 
Vicente López,). 
6 Para poblaciones ―infinitas‖, o que no se sabe a ciencia cierta la cantidad de elementos  que las 
componen, el número de casos estipulado por la mayoría de los especialistas en estadísticas es de 384, 
cifra que adoptamos para nuestro trabajo al considerar un universo poblacional bastante denso (cerca de 
14 millones de personas). 
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allá de la indagación analítico-descriptiva en torno a las fuentes secundarias y primarias 
a las que se tenga acceso. 
 
 
El Sistema de Estadísticas Nacional (SEN).  
 

En nuestro país, es el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- quien 
unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las act ividades estadísticas 
oficiales. Su trayectoria comienza en 1968 con la Ley 17.622 que le dio origen y su 
funcionamiento se encuentra reglamentado por los decretos 3110/70 y 1831/93.  La ley 
le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección 
de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la 
elaboración de indicadores básicos de orden social y económico y la producción de 
otras estadísticas básicas. El INDEC actualmente depende de la Secretaría de 
Programación Económica y Regional perteneciente al Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos de la Nación, aunque preserva su autonomía en la producción de 
las estadísticas oficiales. 

Este organismo es el que tiene la responsabilidad de coordinar el Sistema 
Estadístico Nacional -SEN-, integrado por los servicios estadísticos de los organismos 
nacionales, provinciales y municipales, bajo el principio de centralización normativa y 
descentralización ejecutiva.7 Confecciona el Programa Anual de Estadística y Censos y 
es el responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de 
estadísticas oficiales, asegurando la comparabilidad de la información originada en 
distintas fuentes.  

Por lo tanto, el INDEC, además de regular el funcionamiento del SEN, establece 
la obligatoriedad de suministrar datos e informaciones de interés estadístico que 
requieran los organismos dependientes del SEN, y la garantía del secreto estadístico 
sobre los datos suministrados. Siendo este Instituto el que tiene la obligación de  
publicar los resultados de cada relevamiento, garantizando que no se viole el  secreto 
comercial o patrimonial, ni que sean individualizadas las personas o entidades a quienes 
se refieran.  

Cabe destacar que, con  el fin de facilitar la posible comparación internacional, 
el INDEC realiza los censos  periódicamente, los cuales relevan características básicas 
sobre población y vivienda, actividad económica y agropecuaria. Las unidades 
relevadas en los censos proveen el marco muestral para las encuestas que durante los 
períodos intercensales miden la evolución de indicadores en la población objeto de 
estudio. Las encuestas extienden los resultados de una muestra a la población total de 
referencia. Esta metodología se aplica en la Encuesta Permanente de Hogares; la 
Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares; la Encuesta Industrial Mensual y Anual; la 
Encuesta Nacional Agropecuaria, etc. También se producen índices e indicadores con 
base en datos primarios o secundarios: se trata de información que permite efectuar un 
seguimiento preciso y sintético sobre la evolución de distintos fenómenos; entre los 
cuales, pueden mencionarse el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Costo de 
la Construcción, el Sistema de Índices de Precios Mayoristas y los indicadores del 
Intercambio Comercial Argentino. 

                                                                 

7 Completando la estructura del sistema de estadísticas, debemos decir que cada provincia posee una 
Dirección de Estadística -DPE- dependiente del gobierno provincial, la que coordina el Sistema 
Estadístico Provincial, e interviene en la captura, ingreso y procesamiento de información a nivel 
provincial. 
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El INDEC se estructura en tres áreas principales: un área de producción de 
estadísticas que releva y procesa los datos necesarios para responder a la comunidad y 
orientar las acciones de gobierno, donde cada sector temático define los objetivos de sus 
programas de investigación, desarrolla metodologías y operacionaliza conceptos a 
medir en los relevamientos estadísticos; un área de difusión, encargada de la publicidad 
y propagación de los resultados a la comunidad (esto en respuesta a las necesidades de 
información de la comunidad; de igual modo, el análisis e interpretación de los datos 
por parte de los usuarios para la toma de decisiones, genera cambios en las prácticas 
socioeconómicas y plantea nuevas demandas informacionales hacia el INDEC); y por 
último, el área de apoyo y soporte presta respaldo a las otras dos, posibilitando la 
ejecución de los operativos estadísticos y la publicidad de los resultados.8 

En la página oficial del Instituto, en el link de inicio, además de esta información 
se desprenden los objetivos centrales del mismo y su propia visión acerca de su 
autonomía política -e ideológica-. Al respecto, sostiene que el INDEC es un ―organismo 
independiente del poder político, de alto nivel técnico, cuyo accionar se orienta a 
responder oportunamente a las demandas actuales y específicas de información‖. 
Destaca su importancia para el planeamiento y desarrollo de políticas y acciones tanto 
estatales como privadas, al aseverar que produce ―información socioeconómica, 
proporcionando a los actores sociales y económicos una infraestructura informativa 
válida para interpretar la realidad‖; siendo su característica central ―el rigor científico 
y metodológico de su producción aplicados a las investigaciones, los métodos de 
recolección y cálculo empleados, y los estudios realizados sobre el control de calidad 
de los datos‖. 

A los fines de nuestro proyecto, en el cual este trabajo resulta ser una 
presentación del mismo, debemos remarcar esto último: que el INDEC es la única 
agencia que produce la información socioeconómica necesaria para que los actores 
políticos tengan una base informativa válida para interpretar la realidad. Y que, por lo 
tanto, de su veracidad y credibilidad depende en gran medida que efectivamente las 
políticas llevadas a cabo respondan a la realidad, esto es, que se haga una correcta 
interpretación de la misma y no una interpretación distorsionada o errónea.  

Y en este sentido, es importante señalar las reformas metodológicas y 
estructurales que desde mediados de la corriente década se han venido produciendo en 
el sistema de estadísticas, no sólo en nuestro país, sino en toda la región. Luego del 
rotundo fracaso de las políticas neoliberales, en los primeros años del presente milenio  
la CEPAL -Comisión Económica para América Latina y el Caribe- recomienda una 
serie de reformas metodológicas a los distintos gobiernos. En la Tercera Reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas (CEA), llevada a cabo en Santiago de Chile 
entre el 1° y el 3 de junio de 2005, la CEPAL hace referencia a un amplio diagnóstico 
sobre las Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs) de los países de la región, con el 
propósito de elaborar un Plan de Acción de Mediano Plazo, que logre el fortalecimiento 
institucional y funcional de dichas agencias, reforzando, asimismo, el papel rector y 
orientador de la CEA. 

Este diagnóstico se basó en tres documentos, uno de los cuales se refiere al 
“Desarrollo de los sistemas estadísticos nacionales y responsabilidades de los 

institutos nacionales de estadística” (elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática –INEGI- de México), a partir de la aplicación de la Encuesta 

                                                                 

8 Esta área, es la que resuelve problemas de índole presupuestario, logístico, informático, tecnológico, 
como a su vez, es la encargada de capacitar los recursos humanos de la agencia.  
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para Caracterizar la Situación General en Materia Estadística de los países Integrantes 
de la Conferencia Estadística de las Américas. Sobre un total de 36 países, sólo 16, 
entre ellos Argentina, entregaron información del Cuestionario 9. De estos países, sólo 
siete reconocen la existencia de un Sistema Nacional de Estadísticas que opera a pleno, 
incluyendo a nuestro país (en el resto de los países, a excepción de tres que señalaron la 
inexistencia de tal sistema, el mismo se limita al sector programático o institucional, no 
existiendo un verdadero marco o esquema jurídico, programático y/o funcional que 
ordene y complemente las interrelaciones entre las unidades provinciales o regionales 
de cada Estado). 

Un dato a tener en cuenta para la comprensión de las transformaciones encaradas 
en el Sistema Estadístico Argentino, principalmente desde la asunción de Cristina 
Fernández de Kirchner, y reflejadas en el Programa Estadístico Nacional 2007-2011, 
puede ser la declaración de cada país respecto al perfil profesional de sus agencias. 
Mientras que los que declaran tener el mejor perfil profesional, en términos del 
porcentaje de personas de mando en relación al total, son Brasil con 30.2%, República 
Dominicana con 28.1%, Uruguay con 22.1% y Guatemala con 16.5%, los que se ubican 
en el otro extremo son Panamá con 9,8%, Venezuela con 5,9% y Argentina con el 1.8%. 
Asimismo, todos los países financian con recursos fiscales gubernamentales a las 
oficinas nacionales de estadística, destinándose la mayor parte de dicho financiamiento 
al pago de personal permanente o eventual; aunque, pueden destacarse diferencias 
marcadas en los distintos casos: mientras Brasil asigna el 91% de su presupuesto al 
pago de salarios, Argentina sólo destina el 58%. 

En concordancia con los presupuestos vertidos por la CEA, y las 
recomendaciones emanadas de la CEPAL,  durante la gestión de Kirchner se comienzan 
a estructurar reformas metodológicas, tecnológicas, informáticas y de capacitación 
profesional, iniciándose este proceso con la nueva Encuesta Permanente de Hogares en 
2003 a comienzos de su mandato. Estas reformas radican, principalmente, en la 
actualización de las metodologías de trabajo e investigación y en el replanteo del 
funcionamiento del SEN, poniendo énfasis en el desarrollo de los sistemas provinciales 
y locales de estadísticas, que permitan su comparabilidad; además, se establece la 
necesidad de ―contar con un espacio donde ofrecer las publicaciones del INDEC y 
captar las demandas y necesidades de los nuevos usuarios‖.10 

Y dentro de estas reformas se encuentran las relacionadas con el Índice de 
Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires y la composición de las Canasta Básica 
Total y la Canasta Básica Alimentaria, centrales para establecer los umbrales de pobreza 
e indigencia y, a partir de ellos, establecer las poblaciones a las que estarán dirigidas las 
políticas gubernamentales que tiendan a combatir esa problemática y construir una 
sociedad más equitativa e igualitaria.  

A continuación, se esbozarán algunos lineamientos de la medición de la pobreza 
en nuestro país para luego presentar algunas propuestas y planes pensados e 
implementados para superar ese estadío y propiciar políticas de empleo que permitan 
pensar en una situación más favorable a corto y mediano plazo.  
 

                                                                 

9 Los 16 países fueron: Brasil, México, Argentina, Perú, Venezuela, Chile, Guatemala, Cuba, Boliv ia, 
República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Panamá y Domin ica. 
10 En este aspecto, el Instituto resalta la creación del Centro Estadístico de Servicios, sosteniendo que su 
apertura constituyó un ―replanteo integral de la relación entre el Instituto y los distintos grupos de 
usuarios de la información‖; destacando la utilización de todos las vías de comunicación propuestas por 
las nuevas tecnologías a los propósitos de ―lograr un contacto efectivo con el público‖. 
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¿Por qué y para qué medir la pobreza? 
 

La pobreza puede ser medida en forma directa o indirecta, surgiendo en los 
últimos tiempos estudios que proponen una combinación de ambos métodos para poder 
tener una visión más integral de la misma. En el directo (NBI), una persona es pobre 
cuando no satisface una o varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición 
adecuada o un lugar decente para vivir, relacionando el bienestar con el consumo 
efectivamente realizado. Por su parte, en el método indirecto (LP), una persona u hogar 
es pobre cuando no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer sus NB, 
considerando el bienestar a través de la capacidad para realizar consumo. Por lo tanto, e l 
método escogido por los gobiernos dependerá, esencialmente, de lo que quiera medirse 
y en función de qué. En este sentido, los ingresos de los hogares constituirán el principal 
indicador para medir la pobreza a partir de la crisis económica de los años setenta y el 
proceso de globalización apuntalado por la ideología del mercado.  

En relación al método indirecto o por ingresos, pueden encontrarse diversas 
metodologías para construir la línea de pobreza, interesándonos a los efectos de nuestro 
análisis dos de ellos. En primer lugar, podemos señalar al consumo calórico, por medio 
del cual la LP corresponde al nivel de ingreso o de gasto que permite alcanzar un 
consumo predeterminado de calorías. En segundo término, tenemos el método del costo 
de las NB, el que utiliza una canasta básica de consumo compuesta por diversos bienes 
y servicios; la LP es el gasto necesario para adquirir esa canasta 11. (FERES-
MANCERO; 2001a). 
 Si hablamos del método directo o NBI, podemos decir que consiste en verificar 
si los hogares han satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas,  
considerando pobres a aquellos que no lo hayan logrado. En su versión más simple, el 
método NBI utiliza únicamente información ―ex-post‖, puesto que no considera la 
capacidad del hogar para satisfacer las necesidades a futuro. 12 Existen ciertas carencias 
que se han constituido en el común denominador de las aplicaciones de este método: 
hacinamiento, vivienda inadecuada, abastecimiento inadecuado de agua, carencia o 
inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de excretas, inasistencia a 
escuelas primarias de los menores en edad escolar. A tales efectos, y una vez elegidos 

                                                                 

11 Para la construcción de la canasta básica de ―otros bienes‖ (no alimentarios) se presentan dos 
alternativas: una consiste en proceder de manera similar a la canasta de alimentos, e identificar los 
requerimientos mínimos de cada necesidad; la otra consiste en no especificar los requerimientos mín imos, 
sino simplemente utilizar la proporción observada de gasto en esos bienes dentro del gasto total de los 
hogares, en un grupo particular de la población, de este modo, la LP se obtiene dividiendo el valor de la 
CBA (canasta básica alimentaria) por la proporción de gasto en alimentos. 
12 El método de las NBI es particularmente pertinente para ofrecer una caracterización de la situación en 
la que viven los hogares carecientes, lo cual es muy útil en el diseño e implementación de políticas 
focalizadas que apunten a aliviar determinadas necesidades básicas. Esto permite la posibilidad de 
construir ―mapas de pobreza‖ que permitan identificar geográficamente esas carencias y optimizar el 
gasto social destinado a aliviarlas. Al respecto, los mapas de pobreza en Argentina, de acuerdo a los 
censos de 1980 y 1991 (ratificado por el censo de 2001) se establecen de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

1. Tipo de vivienda: Hogares en viviendas de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 
precaria u ―otro tipo‖, lo que excluye casa, departamento o rancho). 

2. Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto. 
3. Eliminación de excretas: Hogares que no dispongan de ningún tipo de retrete. 
4. Educación: Hogares con al menos un niño entre 6 y 12 años que no asista a la escuela. 
5. capacidad Económica: Hogares con 4 o más personas por miembro ocupado y, además, cuyo 

jefe tuviera no más de 2 años de nivel primario aprobados (FERES-MANCERO; 2001b). 
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los indicadores de necesidades básicas, es necesario establecer los umbrales de 
privación que definen la situación de carencias críticas. (FERES-MANCERO; 2001a) 
 Cuando ya se han identificado las personas y hogares considerados como pobres, 
resulta necesario contar con una medida que indique cuál es la extensión y el estado 
actual de la pobreza (proceso de agregación). En nuestro país, esa medida la establece 
la Línea de Pobreza y, junto a ella y determinando los sectores más marginales y/o 
excluidos de la sociedad, la Línea de Indigencia. 
 Como parte de la revisión encarada por la CEPAL a mediados de los años 
ochenta, Argentina comienza a estimar una línea de pobreza sobre la base del 
relevamiento de datos del Gran Buenos Aires. Para calcular la misma, se estima el costo 
de una canasta básica de alimentos (CBA) que, en teoría, satisface los requerimientos 
mínimos de nutrición para que toda persona pueda crecer saludablemente, además de 
tomar en cuenta los hábitos de consumo prevalecientes y la disponibilidad de productos 
alimenticios con sus respectivos precios relativos. El valor de la CBA define la ―línea 
de indigencia‖ (LI), la cual al ser  multiplicada por el ―coeficiente de Engel‖, determina 
la ―línea de pobreza‖ (LP). La estimación se basa en los datos provistos por la Encuesta 
Nacional de Gastos de los Hogares realizada por el INDEC (la primera se realiza en 
1985-1986, estando en vigencia actualmente la realizada en 2004-2005). La canasta 
básica de alimentos es revisada en varias oportunidades, produciéndose la última 
modificación (por demás cuestionada) en abril de 2008.  
 Partiendo de los informes de prensa que mensualmente publica el INDEC13, 
podemos observar cómo se definen y calculan las canastas básicas y las líneas de 
indigencia y pobreza, en función de los hábitos de consumo y de los requerimientos 
normativos de los considerados varones adultos: 
 
Canasta Básica Alimentaria (CBA): Se encuentra determinada en función de los 
hábitos de consumo de la población, teniendo en cuenta los requerimientos normativos 
kilo-calóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y 59 
años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (2700 kcal.). A 
partir de esta unidad de referencia, se establecen relaciones en función del sexo y la 
edad de las personas construyendo así una tabla de equivalencias. 
 
Canasta Básica Total (CBT): Además de los productos alimenticios, se consideran los 
bienes y servicios no alimentarios. Se amplía la CBA utilizando el "Coeficiente de 
Engel", definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales 
observados. Este valor,  por consiguiente, daría cuenta de la cantidad de ingreso que 
requieren los individuos y los hogares para cubrir un conjunto más amplio de 
necesidades básicas, además de la alimentación,  como ser la vivienda, la vestimenta, la 
educación, la salud, el transporte, el ocio y la recreación, y otras necesidades culturales.  

 
Tanto la CBA como los componentes no alimentarios de la CBT se valorizan 

cada mes con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A 
partir de estas canastas se establecen los índices o líneas de indigencia y pobreza. Para 
el índice de indigencia se analiza la proporción de los hogares que no superan la CBA, 
mientras que para el índice de pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso 
no supera el valor de la CBT. Para poder llevar a cabo tales análisis, se calculan los 
ingresos mensuales de cada uno de los hogares, relevados a través de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), sobre la base de la Encuesta Nacional de Gastos de los 
                                                                 

13 Pueden obtenerse públicamente de su página oficial www.indec.gov.ar. 
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Hogares de 2004/2005 (publicada el 26 de diciembre de 2006), y se los compara con la 
CBA y la CBT correspondientes al mismo hogar. Debemos tener en cuenta que, si bien 
se calcula la pobreza y la indigencia para mayo y octubre de cada año (meses en que se 
releva la EPH14), el cálculo de la CBA y la CBT del adulto equivalente se realiza todos 
los meses.15 
 El INDEC, mes a mes, presenta los tres mismos ejemplos de hogares diferentes16 
a los efectos de poder tener una idea estimativa de lo que deben gastar los hogares para 
no ser considerados como pobres (o indigentes), a partir de la noción de ―adulto 
equivalente‖ o ―unidad consumidora‖. Tomando como base estos ejemplos, se puede 
inferir un  cálculo aproximado de la cantidad de hogares y personas que se encuentran 
por debajo de los umbrales críticos, si se cuenta con datos lo más precisos posibles 
sobre los ingresos de los mismos. Y aquí radica un gran inconveniente, de acuerdo a lo 
que podemos apreciar, respecto a las estadísticas oficiales y a los costos de las canastas.  
Sobre esta cuestión volveremos hacia el final del presente informe.  

Más allá de esto, hay que resaltar que son muchos los aspectos a tener en cuenta 
a la hora de construir indicadores de pobreza (e indigencia). Varios especialistas 
coinciden en señalar que, en primer lugar, se toma una decisión con respecto a la CBA, 
para luego fijar su valor monetario, atendiendo periódicamente las variaciones ocurridas 
en los precios de los productos que la componen; además, la línea de pobreza depende 
principalmente del valor del coeficiente de Engel utilizado (inicialmente se adoptó en 
nuestro país un coeficiente constante igual a 2,07, para luego aplicarse un coeficiente 
variable que seguiría supuestamente los cambios en los precios relativos entre los bienes 
                                                                 

14 La Encuesta Permanente de Hogares  (EPH) es un programa continuo a cargo del INDEC. La mis ma 
consiste en un conjunto de muestras de las principales áreas urbanas del país (desde mayo de 2003, por 
incorporación progresiva, se pasó de 28 a 31 aglomerados, representando el 70 % de la población urbana 
del país); no existiendo aun un domin io nacional ni u rbano. Las muestras, diseñadas por INDEC, son 
bietápicas siendo las unidades de primera etapa agrupadas en estratos definidos sobre la base del 
porcentaje de jefes de hogar con educación primaria completa. Los censos de población y vivienda 
proveen los datos básicos para elaborar el marco muestral. Se relevan aproximadamente 40.000 hogares 
en los 31 aglomerados que abarca el operativo, 4500 en el Gran Buenos Aires y entre 800 y 1500 en cada 
uno de los 30 del interior. Se relevan algunas variables referidas al hogar -tamaño, composición, 
características de la vivienda- y a los indiv iduos. Estas últimas corresponden a las demográficas, la  
condición de actividad, las concernientes a la ocupación principal -horas trabajadas, rama, categoría, 
ocupación, beneficios sociales (para asalariados) e ingresos -, las educacionales y las migratorias. El 
INDEC produce regularmente agregados para el conjunto de ciudades exclusivamente para las tasas de 
desempleo, de actividad, de empleo y de subempleo horario.  
15 Para calcular las unidades consumidoras en términos de adulto equivalente, se utiliza la tabla de 
equivalencias de las necesidades energéticas. A partir de la CBA del adulto equivalente y de la tabla de 
equivalencias, el INDEC determina la unidad consumidora (adultos equivalentes) La composición de 
cada hogar en términos de adultos equivalentes determina un valor de CBA específico para ese hogar. 
Dicho valor surge de mult iplicar el costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos 
equivalentes que conforman el hogar. Para obtener el valor de la CBT, se multip lica el valor de la CBA 
del hogar por la inversa del Coeficiente de Engel.  
16 Estos hogares son: 
– Hogar 1: de tres miembros, compuesto por una jefa de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61: la jefa 
equivale a 0,74 de adulto equivalente, el h ijo a 1,06 y la madre a 0,64. En total, el hogar suma 2,44 
unidades consumidoras  o adultos equivalentes. 
– Hogar 2: de cuatro miembros, compuesto por un jefe varón de 35 años, su esposa de 31, un hijo de 5 y 
una hija de 8: el jefe equivale a 1,00 de adulto equivalente, la  esposa a 0,74; el hijo a 0,63 y  la hija a 0,72. 
En total, el hogar suma 3,09 unidades consumidoras  o adultos equivalentes. 
– Hogar 3: de cinco miembros, constituido por un matrimonio (ambos de 30 años) y tres hijos de cinco, 
tres y un año cumplidos: el marido equivale a 1,00 adulto equivalente, la  esposa a 0,74; el h ijo de 5 años a 
0,63;  el de 3 años a 0,56 y el hijo de 1 a 0,43. En total, el hogar suma 3,36 unidades consumidoras  o 
adultos equivalentes. 
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que componen la canasta de alimentos y los restantes bienes y servicios); por otra parte, 
el coeficiente es uniforme para todos los grupos familiares, no considerando, por 
consiguiente, la situación de los hogares que no son propietarios de una vivienda y que 
deben afrontar un mayor gasto por el pago del alquiler; y, por último, los valores de las 
líneas de indigencia y de pobreza se calculan de acuerdo a la situación de un adulto 
varón entre los 30 y 59 años de edad, determinándose la situación familiar a partir de la 
ponderación de cada uno de los miembros restantes del hogar mediante ―tablas de 
equivalencias‖ que consideran variables según la edad y el género (LO VUOLO; 1999).  

 
Cuadro I: Cálculo de la CBA y la CBT, expresadas en $, para los ejemplos  
presentados por el INDEC. Marzo 2002 –Febrero 2010. 

                                                                     

                                                 Hogar 1                      Hogar 2                           Hogar 3  

  CBA       Mar-02                 170,39                          215,78                               234,64       

                 Dic-03                   258,05                         326,80                               355,35 

                 Dic-07                   349,17                         442,18                               480,82 

                 Abr-08                  361,35                          457,61                               497,60 

                May-08                  355,32                          449,98                               489,30 

   Abr-09                  350,86                          444,33                               483,15 

  May-09                  350,46                          443,82                               482,60 

                  Ene-10                 388,69                          492,23                               535,24 
              
                  Feb-10                 407,13                          515,59                               560,64 
 
 CBT        Mar-02                 414,05                           524,35                               570,17 

                 Dic-03                  565,13                           715,67                                778,21 

                 Dic-07                  754,20                           955,12                             1.038,57 

                 Abr-08                  779,43                          987,06                             1.073,31 

                May-08                  771,01                          976,40                             1.061,72 

                 Abr-09                  790,39                       1.000,94                             1.088,40 

                May-09                  791,02                       1.001,74                             1.089,27 

                 Ene-10                  864,88                        1.095,27                            1.190,98 
                     
                  Feb-10                 893,33                        1.131,30                            1.230,16 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de las informaciones de prensa del INDEC.  
 

 
 Hacia fines de 2005, la CEPAL, en sintonía con las propuestas para los sistemas 
estadísticos nacionales, da inicio a un proceso de revisión de la metodología utilizada 
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durante las últimas tres décadas. Según la Comisión, dicha revisión tiene dos objetivos 
centrales: aprovechar las encuestas de ingresos y gastos más recientes disponibles en los 
países de la región para construir nuevas canastas básicas más ajustadas a los hábitos y 
condiciones que prevalecen en la actualidad; e introducir cambios metodológicos que 
reflejen los avances registrados por la medición de la pobreza en el mundo, ya sea en el 
ambiente académico o en la experiencia práctica de los países.  

Los aspectos metodológicos que se han revisado abarcan el proceso completo de 
construcción de las líneas de pobreza. En líneas generales, incluyen la selección del 
grupo de referencia para la construcción de las canastas básicas, la revisión del 
contenido de la canasta de bienes no alimentarios, la determinación de coeficientes de 
Orshansky17 actualizados y la posibilidad de construir líneas de pobreza diferenciadas 
por tipos de hogares. En relación a la medición de los recursos de los hogares, los 
puntos de interés centrales hacen referencia a la amplitud del concepto de ingreso 
utilizado y a la revisión de los mecanismos para la evaluación de la calidad, como a la 
corrección de los datos sobre ingresos de las encuestas de hogares. (CEPAL; 2007) 

 
 

Las reformas en Argentina 
 

Dentro del proceso mencionado iniciado por la CEPAL, debemos ubicar las 
reformas implementadas por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en la 
elaboración de las nuevas canastas básicas total y alimentaria y en la construcción del 
IPC (Índice de Precios al Consumidor) en nuestro país a partir de los gastos de consumo 
del GBA, y tomando como base los datos conseguidos por la nueva encuesta Nacional 
de Gastos de los Hogares de 2004/2005. En este apartado, presentando un breve y 
parcial análisis de estas modificaciones, podemos constatar a prima facie cómo se 
ajustan los cambios realizados por la administración argentina a la iniciativa propuesta 
por la CEPAL hace algunos años atrás. 
 Coincidiendo con los lineamientos vertidos por especialistas en la cuestión (LO 
VUOLO; 1999), y a pesar de haber pasado ya otra década, podemos decir que en 
Argentina la discusión en torno a la pobreza aun en pleno siglo XXI se encuentra 
restringida a la cuantificación del número de pobres y al alcance que las variaciones de 
este indicador agregado puedan tener. Si saber con cierta aproximación la cantidad de 
pobres existentes en el país, y su desagregación por regiones, es de vital importancia 
para proyectar cualquier política pública relacionada directa o indirectamente con esta 
problemática, también lo es el conocimiento -y reconocimiento- en forma fehaciente de 
cuáles son las razones que conducen a un segmento importante de la población a la 
pobreza, y a la persistencia de la misma. Con lo cual, resulta esencial para todos los 
actores hacedores de política social, sean estatales o no, tener una apreciación lo más 

                                                                 

17 Estos coeficientes hacen referencia a los umbrales de pobreza desarrollados por  Orshansky en 1963-
65, los que son utilizados en los Estados Unidos de América como una medida de los ingresos que un 
hogar no debe exceder para ser considerado como pobre. En 1963 desarrolló la medida oficial de pobreza 
utilizada por el gobierno de los EE.UU: la base de su idea era utilizar el costo de una alimentación 

nutricionalmente adecuada como base para un costo de la vida y la estimación para calcu lar un costo de la 
vida para las familias de dife rentes tamaños y composición. Esta medida, por consiguiente,  reconoce la 

pobreza como una falta de los bienes y servicios comúnmente tomados por necesarios y básicos para una 
existencia digna por los miembros de la sociedad. El umbral oficial es ajustado por inflación a través del 

índice de precios al consumidor.  

http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&prev=/search%3Fq%3DOrshansky%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhj_Cadp1wkdexIdv0HkgiwGERVarw
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_the_United_States&prev=/search%3Fq%3DOrshansky%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhhtaUtdaZ7waenUJ9Ybg2yIOD119g
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_living&prev=/search%3Fq%3DOrshansky%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhj6Ue52iKBCXRaAI5ZloRyAagtrIw
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_living&prev=/search%3Fq%3DOrshansky%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhj6Ue52iKBCXRaAI5ZloRyAagtrIw
http://74.125.93.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cost_of_living&prev=/search%3Fq%3DOrshansky%26hl%3Des%26sa%3DG&usg=ALkJrhj6Ue52iKBCXRaAI5ZloRyAagtrIw
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acertada posible de cuáles son las verdaderas carencias y necesidades por las que 
atraviesan los sectores más duramente castigados por las políticas económicas 
implementadas en los últimos treinta y cinco años. 

Las propuestas metodológicas impulsadas y recomendadas por la Comisión 
Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), adoptadas mayoritariamente por 
los gobiernos de la región, giran en torno al estudio de esta clase de indicador 
cuantificable. Más aun, en el informe de 2007 sobre el panorama social en la región, la 
Comisión aboga por el enfoque de estimar la pobreza a partir de la clasificación como 
―pobre‖ de toda persona cuyo ingreso es menor al valor de la ―línea de pobreza‖ o 
monto mínimo necesario para poder satisfacer sus necesidades esenciales; siendo 
determinada esta línea de pobreza a partir del valor de una canasta básica de bienes y 
servicios, empleando para ello el método del ―costo de las necesidades básicas‖ 
(CEPAL; 2007). 

La reestructuración metodológica iniciada durante la gestión de Néstor Kirchner 
y profundizada por el gobierno de Cristina Fernández, está dirigida, en principio, a 
contar con una herramienta más ágil y confiable a los efectos de medir la pobreza 
absoluta, de acuerdo a lo sostenido por las autoridades y por los organismos oficiales. 
Dentro de este proceso, debemos incluir la reforma a la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) llevada a cabo en 2003, el relevamiento de datos de la Encuesta 
Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH) de 2004-2005 y, como elemento central 
para la constitución de las canastas básicas y la determinación de los umbrales de 
pobreza, las reformas al índice de precios al consumidor realizadas en abril de 2008  
(superadoras, en principio, de las llevadas a cabo en 1999). Pero esta reestructuración, si 
bien reclamada por todos los sectores políticos y sociales y por todos los especialistas 
en política social, más que traer calma y expectativas favorables para la formulación de 
políticas superadoras de la pobreza, ha traído un mar de revueltas, suspicacias y 
contradicciones. Reestructuración que ha puesto al INDEC en el ojo de la tormenta, 
llegando incluso a ser intervenido durante 2007, y ha generado un grado tal de 
desconfianza y descreimiento en las estadísticas oficiales realmente preocupante, más 
allá de las acciones destinadas a contrarrestar este efecto negativo.18 En tal sentido, el 
Programa Estadístico Nacional 2007-2011, propuesto en mayo de 2007 y llevado a cabo 
por la actual gestión, sostiene en relación a las transformaciones encaradas ―lograr el 
fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en el marco de una estrategia 
de transparencia y jerarquización de los profesionales, técnicos y empleados que 
integran el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)‖. 

Remitiéndonos al IPC del Gran Buenos Aires, podemos decir que sus orígenes 
se remontan al año 1924. Desde entonces, se fueron dando sucesivas revisiones, siendo 
las dos últimas las de 1988 y 1999, hasta llegar a la de abril de 2008. En todas ellas se 
fueron introduciendo modificaciones respecto a las características de la población de 
referencia, a la selección y cantidad de los bienes y servicios que componen la canasta, 
a los procedimientos de recolección y relevamiento de los precios y a los métodos de 
cálculo del índice. Básicamente, el Índice de Precios al Consumidor  del Gran Buenos 
Aires (IPC-GBA) mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios 
                                                                 

18 A comienzos del corriente mes, mayo de 2010, en la Feria del Libro llevada a cabo en la ciudad de 
Buenos Aires, se presentó el ensayo del periodista Gustavo Noriega, quien trabajó durante 15 años en el 
INDEC, por la Ed itorial Sudamericana. En este trabajo, el autor descarga toda su ira contra la 
administración de los Kirchner a partir de su propia vivencia personal dentro del organis mo, definiendo 
no sólo como ―estafa‖ a lo hecho en estos últimos  años dentro del organismo sino incluso planteando la 
destrucción lisa y llana del INDEC y del Sistema Estadístico Nacional.  
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representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires. Como aclara el propio organismo oficial, 
el IPC-GBA mide cómo evolucionan -ponderadamente- los precios de esa canasta, pero 
no cuánto vale la misma en un momento del tiempo. Cuando el índice sube, refleja una 
disminución en el poder de compra del dinero en función de los precios medios de ese 
conjunto de bienes y servicios de consumo; cuando baja, refleja un aumento del poder 
de compra del dinero en esos mismos términos (INDEC; 2001).  

A partir de los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares 2004/2005 (ENGH), en donde se ven reflejados los cambios en los hábitos y 
costumbres de los consumidores, y luego de una serie de consultas a diversas fuentes y 
organismos (entre ellos la iniciativa de la CEPAL ya comentada), el gobierno de 
Cristina Fernández decidió modificar el IPC-GBA. Manteniéndose vigentes las 
fórmulas de cálculo y determinación de los índices y subíndices para el anterior 
índice19, se introdujeron algunas innovaciones como la utilización de canastas móviles 
para aquellos productos con alta estacionalidad y la incorporación de modificaciones 
(―mejoras sustanciales‖, según el propio organismo oficial) en los procesos de trabajo 
relativos a la elaboración del índice. Como dato central, se modificó considerablemente 
la cantidad de variedades relevadas y se rediseñó la muestra de locales comerciales, con 
el objetivo de representar de un modo más exhaustivo la zona geográfica y los tipos de 
negocios. El organismo, en su informe de prensa correspondiente a junio del año 
pasado, también aclara que se actualizó la participación de los tipos de negocios -
―grupos tradicionales‖ (T) y ―supermercados‖ (S)- a partir de los datos de la ENGH, las 
consultas efectuadas a diversos organismos integrantes del Sistema Estadístico Nacional 
y a diversas cámaras empresariales.  

La actualización metodológica realizada en abril de 2008 implica numerosos 
cambios con respecto a los IPC-GBA base 1988 y 1999, considerando los más 
sobresalientes los siguientes: 

En primer lugar, en cuanto a la población de referencia, vale destacar que 
mientras el IPC-base 1988 excluyó al 5% de los hogares de mayor ingreso per cápita y a 
los hogares unipersonales para calcular las ponderaciones, tanto el IPC base 1999 y 
2008 mantienen -en términos generales- la misma  población de referencia del IPC-
GBA base 1988, es decir, la correspondiente a la Encuesta Nacional de Gastos de los 
Hogares (ENGH), pero sin las exclusiones realizadas en aquella oportunidad.  

En segundo término, respecto a los niveles de publicación mensual e 
información disponible para el usuario, es dable remarcar que para clasificar los gastos 
de consumo de los hogares con el fin de elaborar la estructura de ponderaciones del 
IPC-GBA,  encontramos que el índice base 1999 procuró acentuar el acercamiento a la 
clasificación del consumo individual por finalidades con 9 capítulos, 26 divisiones, 65 
grupos, 123 subgrupos, 182 productos y 818 variedades; manteniendo, en lo posible, la 
comparabilidad con el índice anterior. Por lo tanto, implicó una mayor desagregación 
que el índice base 1988=100, que constaba de 9 capítulos, 47 grupos, 134 subgrupos y 
557 variedades. Con respecto al índice base 2008, cabe resaltar que, si bien sigue 
utilizando la misma estructura a fin de permitir  la comparación, se retrocede en cuanto 
a la  desagregación ya que presenta 9 capítulos, 24 divisiones, 54 grupos, 94 subgrupos, 
132 productos y 440 variedades.20  

                                                                 

19 Véase INDEC; 2001. 
20 Cabe aclarar, que la cantidad de variedades o artículos ponderados se acerca a niveles alcanzados por 
otros países, como es el caso español, pero también es muy próximo al IPC Nacional que comenzó a 
experimentarse en 2006. En relación a este último, podemos decir que el Nivel General del Índice de 
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Cuadro II: Diferencias destacadas entre el nuevo IPC-GBA y los dos anteriores 
 

Tema IPC-GBA base 1988 IPC-GBA base 1999 IPC-GBA base 2008 

Población de 

Referencia 

 

Población residente, excluyendo 
los hogares de ingresos 

superiores hasta 5% del total y 
los unipersonales. 

Población residente, sin 

exclusiones.  

Población residente, sin 

exclusiones.  

Niveles de 

publicación mensual 

191 índices diferentes: Nivel 
general, 9 capítulos, 47 Grupos, 

58 Subgrupos de alimentos y 
bebidas y 76 de otros capítulos. 

 

223 índices diferentes: Nivel 
general, 9 Capítulos, 26 

Divisiones, 61 Grupos, 80 
Subgrupos y 46 productos de 

alimentos y bebidas 

39 índices diferentes, 9 
capítulos, 24 divisiones, 

54 grupos, 94 subgrupos y 
132 productos. 

Información 
disponible para el 

usuario 

 

191 índices: Nivel general, 9 
capítulos, 47 Grupos, 58 

Subgrupos de alimentos y 

bebidas y 76 de otros capítulos. 

406 índices: Nivel general, 9 
capítulos, 65 Grupos, 123 

Subgrupos, 182 Productos. 

39 índices diferentes, 9 
capítulos, 24 divisiones, 

54 grupos, 94 subgrupos y 

132 productos. 

Nivel de trabajo 557 variedades 818 variedades 440 variedades 

Constancias de las 

ponderaciones 

Fija inclusive en variedades y en 
clases de negocios 

(supermercados y resto) 

 

Fijas en productos y 
agrupamientos. 

Variables para las 
variedades por 

desaparición, aparición 
o cambio de estructura 

del consumo y por lugar 

de compra. 

Móviles para los 
productos estacionales y 
fijas para los subgrupos 

frutas, verduras e 
indumentaria (variables 

para las variedades que los 

integran).  

           Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el INDEC.  
 
 
En cuanto a las constancias de las ponderaciones se subraya que, mientras para 

el índice base 1988 las ponderaciones son fijas inclusive en ―variedades‖ y en ―clases de 
negocios‖, para los índices con base 1999 y base 2008 se introduce la categoría de 
variabilidad. Mientras el índice base 1999 establece ponderaciones fijas en productos y 

                                                                                                                                                                                              

Precios al Consumidor Nacional -Primera Etapa- está elaborado a partir del IPC GBA. En esta primera 
etapa, el IPC de la provincia de Buenos Aires se compone de los índices de los 24 Partidos del Gran 
Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata; mientras que el resto de los aglomerados urbanos que participan 
son: Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Santa Fe, Gran Mendoza, Gran Tucumán, Gran Catamarca y 
ciudad de San Luis. Asimismo, en esta primera etapa se han utilizado entre un máximo de 480 y un 
mínimo de 238 variedades de productos, de los cuales sólo 162 son comunes a todas las provincias y 
aglomerados relevados. 
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agrupamientos, pero variables para las variedades por desaparición, aparición o cambio 
de estructura del consumo y por lugar de compra, el base 2008 directamente introduce 
una canasta sumamente variable para los productos de alta estacionalidad, ya que 
establece ponderaciones fijas solo para los subgrupos frutas, verduras e indumentaria, 
pero variables para todas las variedades que los integran.   

Centrándonos en la modificación del IPC base abril 2008, vale destacar que 
según el INDEC, estos 440 tipos de productos y servicios, están más especificados que 
los 818 anteriores. Algunos, como frutas, verduras e indumentaria, tienen una incidencia 
variable en el índice para reflejar estacionalidades, cambios en los hábitos de consumo o 
sustituciones ante fuertes alzas de precios, por ejemplo.  

A grandes rasgos, estas son las modificaciones más sustanciales que pueden 
mencionarse respecto a la metodología utilizada para construir un índice de precios que 
permita confeccionar canastas de bienes y servicios más acorde a los usos y costumbres 
actuales y que puedan reflejar de manera más fidedigna los costos de las mismas y, con 
ello, establecer cuáles son los segmentos de población que se encuentran en situación de 
pobreza e indigencia. 

De todos modos, es necesario reiterar que medir a la pobreza por ingresos, 
descuida de todos los aspectos patrimoniales (vivienda o acceso a los servicios 
gratuitos, por ejemplo). De estas insuficiencias se deriva otra manera de definir y medir 
la pobreza, a partir de la insatisfacción de un conjunto de necesidades básicas, sin las 
cuales el individuo o el hogar no podría reproducirse ―armoniosamente‖  (SALAMA; 
2002). Desde el punto de vista del diseño de políticas sociales, no sólo hay que saber 
cuántos pobres existen sino qué tipo de pobreza los caracteriza, si es de subida o de 
bajada en la estructura social —el sentido de la movilidad— y cuánto tiempo llevan en 
esa posición -si son históricos y estructurales o recientes, esto es, empobrecidos o 
nuevos pobres-, pues la búsqueda de las soluciones más adecuadas dependerá de no 
errar en estas caracterizaciones. Por consiguiente, tanto como el porcentaje de población 
bajo línea, resulta importante identificar otros atributos de esa población: tamaño y 
número de menores por hogar, condición de actividad, niveles de desempleo, nivel 
educativo de jefes y menores, es decir, identificar adentro del número "plano" cuáles 
son las características de la población que, junto con el ingreso, definen también su 
nivel de vida. Esto se puede hacer con la información disponible a partir de los 
diferentes censos y Encuestas de Hogares, pero requiere de la voluntad política de ir 
más allá de la información que puede brindar la línea.21 

Sumado a lo anterior, y como una constante que lleva varios años en el país, las 
fuentes de información y los criterios de elaboración de los indicadores condicionan los 
resultados. Esto es más preocupante cuando se observa que muchos de estos elementos 
que integran los indicadores no tienen estado público en Argentina, por lo que tampoco 
es posible verificar los procedimientos aplicados y la validez de los resultados 
obtenidos. (LO VUOLO y otros; 1999) 
 Los gobiernos que se han sucedido luego de la crisis de 2001, han tenido como 
tema central de su agenda la lucha contra la pobreza y la recuperac ión del poder 
adquisitivo de la mayoría de los argentinos. En este sentido, la medición de la pobreza 
como instrumento esencial para poder contar con los elementos básicos (en otras 
palabras, con información útil y lo más precisa posible) a los efectos de poder trazar 
políticas públicas efectivas se ha tornado no solo necesario, sino incluso imprescindible. 

Si a comienzos de los años ochenta, con la recuperación democrática, las 
mediciones de pobreza en nuestro país daban cuenta de las necesidades básicas 
                                                                 

21 Co incidimos plenamente en este aspecto con lo que sostiene María del Carmen Feijoó (2007).  
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insatisfechas -características de las viviendas, condiciones de acceso a infraestructura 
urbana, concurrencia de los niños al sistema educativo, entre otras-, debido, 
principalmente, a que la pobreza por ingresos no era en ese entonces la más relevante; a 
partir de las políticas neoliberales de los años noventa, y como consecuencia de ellas, la 
pobreza se centra en la insuficiencia de los ingresos, abandonándose paulatinamente la 
medición de las NBI y poniéndose el foco en la medición por ingresos. Este camb io ha 
traído consecuencias desfavorables para una verdadera medición de la pobreza, 
resultando la misma por demás insuficiente. La característica central de la pobreza la 
constituye, precisamente, su multidimensionalidad, ya que los individuos y los hogares 
pueden ser pobres en ingresos, ―pero tener acceso a servicios públicos de alta calidad, 
pueden tener niveles educativos en ascenso, pueden ser integrados o excluidos, pueden 
tener "resiliencia" para superar las restricciones del contexto o pueden estar sumidos 
en la pasividad y el desánimo‖.  (FEIJOÓ; 2007) 
 Por tal razón, establecer ―mapas de pobreza‖  integrales, esto es, un estudio y 
desagregación detallados que tengan en cuenta todos y cada uno de los factores que 
conducen a una persona o a un hogar a una situación de pobreza, se transformaría en 
una pieza clave, y esencial, para el trazado de políticas efectivas y eficientes en el 
camino hacia la búsqueda de una sociedad más justa, inclusiva e integrada.  
 
 
Los nuevos “planes sociales”. 

 
No podemos dejar de coincidir con los propósitos emanados por la actual gestión 

de Cristina Fernández respecto a la necesidad de una sociedad más equitativa y que 
ofrezca oportunidades de trabajo a todos los argentinos. Lo que sí podemos es revisar 
qué es lo que está haciendo el gobierno en ese aspecto y si su accionar se dirige hacia 
ese objetivo propuesto. 

Y en este sentido, debemos incursionar –por cierto, muy brevemente, debido a 
las características de este informe- sobre los planes sociales que están implementándose 
en los últimos años que tienen como meta central ese propósito inclusivo e integrador.  
Esta clase de políticas pueden ser entendidas como transferencias de ingresos no 
contributivas que tienen como finalidad concreta e inmediata el alivio de la pobreza en 
la población general, constituyéndose en una modalidad relativamente nueva, ya que 
son producto, principalmente, de la necesidad por parte del Estado de dar algún tipo de 
respuesta a la crisis económica y social de 2001-2002 (CRUCES y otros; 2008: 15)22. 

                                                                 

22 En un trabajo de hace dos años atrás realizado para la CEPAL (CRUCES y  otros; 2008), se analizan 
este tipo de programas y/o planes sociales llevados a cabo en nuestro país. Dicho libro está divid ido en 
dos partes: La primera parte se concentra en los resultados centrales del proyecto ―Políticas de ingreso en 
Argentina‖ del Banco Mundial y en dos de sus estudios principales: una encuesta de opinión sobre 
programas sociales (la Encuesta de Percepción de Planes Sociales, EPPS) y un proceso de consulta a los 
actores relevantes del proceso de formulación y ejecución de políticas sociales. La segunda parte presenta 
una serie de trabajos realizados por expertos en políticas sociales y opinión pública. Estos trabajos fueron 
motivados por los resultados de la EPPS, así como por la discusión generada a partir del citado proyecto y 
su contexto. La Encuesta de Percepción de Planes Sociales –EPPS- en Argentina fue realizada entre 
mediados de junio y mediados de agosto de 2007 por los Equipos MORI Argentina y el Centro de 
Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) en el 
marco del proyecto ―Política de Ingresos en Argentina‖ de la Unidad de Protección Social para América 
Latina y el Caribe del Banco Mundial. El estudio consistió en una encuesta de opinión de 2500 casos, con 
una muestra representativa de hogares a nivel nacional, regional y urbano-rural. El cuestionario fue 
diseñado a partir de tres ejes: a) preguntas de conocimiento y evaluación de los planes existentes; b) 
preguntas para establecer perspectivas normativas de los entrevistados sobre las características deseables 
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Este tipo de respuestas está íntimamente vinculado a la noción de protección 
social. Siguiendo a Ringold y Rofman, podemos definir a  la protección social como 
aquél ―conjunto de políticas que ayudan a los individuos y hogares a administrar los 
riesgos sociales, hacer frente al impacto que dichos riesgos generan y superar 
situaciones de pobreza estructural‖, estando entre sus objetivos centrales la generación 
de oportunidades de empleo  y la reducción de la volatilidad del consumo.  
Constituyendo, en consecuencia, los nuevos ―planes sociales‖ aquellas políticas que a 
partir de la realización de transferencias en efectivo, principalmente, ayudan a los 
hogares y a las personas a superar las consecuencias sociales de las recurrentes crisis 
económicas. (CRUCES; 2008: 25-26) 
 De acuerdo a estos autores, los Programas de transferencia de ingresos en 
Argentina hacia 2007 son, básicamente, nueve: el Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones (de carácter federal y contributivo)23, los Sistemas provisionales provinciales 
(agencias provisionales provinciales y de carácter contributivo), las Asignaciones 
familiares (ANSES para el sector privados y gobierno para  el sector público, de 
carácter contributivo)24, el Seguro por desempleo  (ANSES, contributivo), las Pensiones 
no contributivas  (Ministerio de Desarrollo Social / ANSES), el Plan Jefas y Jefes de 
Hogar Desocupados - PJJHD (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social / 
ANSES), el Programa Familias por la Inclusión Social (Ministerio de Desarrollo 
Social), el Seguro de Capacitación y Empleo (Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social) y las Transferencias de ingresos provinciales (Gobiernos 
provinciales). (CRUCES y otros; 2008: 34-35)25 

Si queremos trazar un panorama más completo sobre las políticas llevadas a 
cabo por el gobierno en relación a la idea de inclusión social y a los objetivos de 
constituir una sociedad más justa, igualitaria e integrada, podemos remitirnos 
sintéticamente a los planes implementados por el Ministerio de Desarrollo Social y sus 
respectivos elementos y/o componentes. El accionar de este ministerio se centra en 5 
grandes planes, los cuales abarcan diferentes programas y se interrelacionan con otras 
dependencias tanto del gobierno nacional como de los otros niveles de gobierno. Los 
cinco planes son: Argentina Trabaja, Desarrollo Local y Economía Social, Plan 
Nacional Familias, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Plan Nacional de 
Deporte. 

Si bien no todos estos planes y programas de política social son programas de 
transferencia en efectivo propiamente dichos, podemos incluirlos dentro de los que se 
denominan ―nuevos planes sociales‖, ya que la esencia de los mismos, como ya lo 

                                                                                                                                                                                              

de los programas sociales; c) preguntas para capturar las preferencias y necesidades de los potenciales 
beneficiarios de políticas futuras. Para cumplir este último objetivo, el cuestionario incluyó un módulo 
especial para la población de bajos ingresos.  (CRUCES y otros;  2008: 49-54) 
23 Recordemos que en 2007 todavía funcionaban las AFJP.  
24 A partir del corriente año se pone en vigencia la Asignación Universal por Hijo, lo que incluye a 
trabajadores del sector informal y a no trabajadores; es de carácter no contributivo y tiende a ser un 
derecho universal, aunque todavía tenga falencias en su implementación (especialmente, en lo atinente a 
la equidad, a los requisitos de los beneficiarios y al alcance de la cobertura).  
25 En 2008, la  actual admin istración nacional, a través del Consejo Nacional de Políticas Sociales, lanza 
un plan a los efectos de integrar las políticas sociales en el ámbito local: ―Ahí… en el lugar‖. Este plan de 
abordaje integral, como lo califica el prop io Ministerio de Desarro llo Social, centra su accionar en la 
coordinación de políticas sectoriales focalizadas respecto a la vivienda, caminos, educación, salud, 
desarrollo comunitario, empleo, etc. El ―Plan Nacional AHÍ‖, a considerandos del propio gobierno, 
prioriza ―las zonas en situación de alta vulnerab ilidad social, localidades rurales, parajes, población 
dispersa, grandes aglomerados y comunidades étnicas‖; siendo su objetivo primordial coadyuvar a una 
mejor coord inación de las polít icas sociales existentes en el plano local.  
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señaláramos, puede encuadrarse dentro de lo que hemos definido como ―protección 
social‖ y se ajustan, asimismo, a la definición dada de plan social al inicio de este 
apartado. Leyendo los fundamentos de cada uno de estos planes, y los componentes de 
los mismos, vemos que todos tienen como premisa central ayudar a los individuos y a 
los hogares a superar las secuelas de las crisis económicas y sociales padecidas por 
nuestro país en los últimos 30 años al menos.  

Dentro de Argentina Trabaja, encontramos como principal componente al 
Programa de Ingreso Social con Trabajo. Una iniciativa que abarca los tres niveles de 
gobierno y una fluida interrelación entre la Nación y el municipio, y entre ambos y los 
beneficiarios directos, y está destinada a personas sin ingresos en el grupo familiar (lo 
que incluye prestaciones de pensiones, jubilaciones nacionales y planes del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o provinciales). Como lo indica en sus 
fundamentos, este Programa no es un plan de ingresos ni uno de obras públicas, sino 
que es un plan que aspira a recuperar la dignidad del trabajo. Se promueve el 
cooperativismo (inducido desde el Estado) y se prevé una suerte de anticipo mensual 
para cada beneficiario en concepto de su trabajo y/o excedente de producción. En este 
programa es muy importante la participación del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPS)26, ya que el mismo es el que 
elabora los módulos básicos sobre los cuales se asienta el trabajo de los cooperativistas, 
que debe ser de 40 horas semanales. El criterio utilizado en las transferencias en 
efectivo es que por cada módulo de trabajo, alrededor del 70 % de su costo se destine al 
ingreso de los cooperativistas (según el tipo de obra será el número de miembros de la 
cooperativa, por lo general de 14 participantes) y el 30 % restante a materiales, insumos, 
herramientas y/o gastos administrativos.  

El Plan de Desarrollo Local y Economía Social comprende a la Comisión 
Nacional de Microcrédito, al Registro Nacional de Efectores (―Monotributo Social‖) y 
al Programa Compremos lo Nuestro. Según reza en sus postulados, el monotributo 
social está pensado como un ―instrumento para facilitar y promover, a partir de la 
posibilidad de emitir factura oficial, la inclusión social, el desarrollo de las actividades 
productivas y la incorporación al trabajo registrado de sujetos vulnerables desde el 
punto de vista socioeconómico, que se encuentren en situación de desempleo o que 
resulten destinatarios de programas sociales o de ingreso‖; la actividad económica en 
cuestión debe ser genuina y enmarcada dentro de lo que es el ámb ito del Desarrollo 
Local y la Economía Social, a la vez que debe ser sustentable. Por su parte, el Programa 
Compremos Lo Nuestro es una iniciativa tanto del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), como de la Universidad Nacional de San Martín y el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, a los propósitos de fortalecer la visibilidad y 
comercialización de la Economía Social de Argentina. 

Respecto al Plan Nacional Familias, el mismo consta de siete componentes, 
siendo los dos más importantes el Programa Familias por la Inclusión Social y los 
Centros Integradores Comunitarios (CIC). Los cinco restantes son: las Pensiones No 

                                                                 

26 El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios trabaja en función de dos ejes 
estratégicos, uno económico y otro social. En este contexto, la inversión pública oficia de impulsor en la 
generación de empleo genuino y es el agente multip licador de la act ividad industrial que promueve el 
crecimiento de nuestro país. Cada una de las Secretarías que integran este Ministerio persiguen el mis mo 
propósito: cumplir los lineamientos políticos fundamentales para construir finalmente un país integrado, 
equitativo, sólido y calificado para todos los argentinos.  (MPFIPS;  2009: 15)  

http://www.inti.gov.ar/extension/comercioelectronico.htm
http://www.inti.gov.ar/extension/comercioelectronico.htm
http://www.unsam.edu.ar/
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
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Contributivas,27 el Programa Mi Pueblo, el Programa de Fortalecimiento de Derechos y 
Participación de las Mujeres ―Juana Azurduy‖, el Tren de Desarrollo Social y Sanitario  
y el Plan ―Ahí, en el lugar‖, además de contar con el trabajo del Consejo Federal de la 
Niñez y Adolescencia, las actividades de apoyo a organizaciones sociales, la asistencia 
especial a grupos vulnerables y el Programa Integrando la Discapacidad, Capacidades 
especiales. El Programa Familias por la Inclusión Social ha sido definido -por la propia 
resolución que le da origen en 2005- como una de las herramientas de la política social 
que ―apunta a proteger y promover a las familias en situación de vulnerabilidad y/o 
riesgo social desde la salud, la educación y el desarrollo de capacidades personales, 
familiares y comunitarias‖. A su vez, los CIC tienen por finalidad integrar y coordinar 
las políticas de Atención Primaria de la Salud y de Desarrollo Social en el espacio físico 
municipal, participando de los mismos los tres niveles de gobierno, las ONGs y demás 
organizaciones del ámbito local28. 
 Completando el Plan Familias, tenemos el programa Mi Pueblo, implementado 
de manera conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, 
cuyo objetivo central es promover el desarrollo local de las comunidades del interior del 
país postergadas y aisladas del crecimiento y del desarrollo económico, social, político 
y cultural. El Tren de Desarrollo Social y Sanitario de la Nación, por su parte, es una 
iniciativa conjunta de los Ministerios de Desarrollo Social, de Salud y de Planificación 
Federal de la Nación, cuya principal misión es realizar tareas de prevención, promoción, 
contención y asistencia directa de la salud y desarrollo social.29  

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria está dirigido a familias que viven en 
situaciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional; siendo sus 
objetivos principales: brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde a las 
particularidades y costumbres de cada región del país; facilitar la autoproducción de 
alimentos a las familias y redes prestacionales y fortalecer la gestión descentralizando 
fondos; impulsar la integración de recursos nacionales, p rovinciales y municipales; 
realizar acciones en materia de educación alimentaria y nutricional y desarrollar 
acciones dirigidas a grupos de riesgo focalizados. Por último, el Plan Nacional de 
Deporte 2008-2012, incluye tres grandes líneas de acción: el Deporte Social (tiene en 
cuenta al deporte como un derecho social de todo argentino, haciendo hincapié en la 
equidad territorial y social); el Desarrollo Deportivo (acortar la distancia entre la 
práctica de alto rendimiento y la de base, promoviendo y apoyando a los clubes 
barriales y centros municipales de deportes); y el Plan de Deporte Federado y de 
Representación Nacional (se encarga de las selecciones nacionales femeninas y 
masculinas y de terminar con las asimetrías territoriales, a partir de la construcción de 
centros de alto rendimiento deportivo en zonas como la Patagonia, Norte y Cuyo). 
                                                                 

27 Las pensiones están constituidas por un primer grupo conformado por pensiones a la vejez, invalidez y 
madres de 7 o más hijos; un segundo grupo de pensiones graciables y un tercero de pensiones 
comprendidas en Leyes Especiales. 
28 Las principales líneas de acción de los CICs, de acuerdo a su resolución, son: coordinar las políticas de 
Desarrollo Social y de Atención Primaria de la Salud (prevención, promoción y asistencia sociosanitaria); 
brindar atención y acompañamiento a los sectores vulnerables de la población local; realizar acciones que 
promuevan el desarrollo local; integrar a las instituciones y organizaciones comunitarias favoreciendo el 
trabajo en red; y, finalmente, promover act ividades culturales, recreativas y de educación popular dentro 
del ámbito municipal.  
29 La formación del Tren cuenta con ocho vagones, promoviendo los derechos de las familias, los niños, 
las madres, los ancianos, las personas con capacidades diferentes y los pobladores en general. En su 
recorrido, el Tren consensúa y articula acciones con los Gobiernos Provinciales, Municipales, Consejos 
Consultivos, ONG’S, Cooperadoras, Sociedades de Fomento, Hospitales, Centros de Salud, Hogares y 
Escuelas Rurales entre otras instituciones. 
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Todas estas iniciativas, implementadas en su gran mayoría a partir de 2005, 
tienen como principal población-objeto a los sectores pobres y marginales, con la 
finalidad manifiesta de acabar con las inequidades sociales y económicas. Sin embargo, 
y a pesar de que se vaya en camino de ello, la cuestión central pasa por diseñar, e 
implementar, un integral sistema de protección social  que sea sustentable y que 
verdaderamente alcance una plena y universal cobertura. Como puede apreciarse, el 
actual modelo de programas de transferencia de ingresos combina los esquemas de 
seguridad social, de naturaleza contributiva, con planes sociales de amplia cobertura, 
como el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE) y el Programa Familias por la 
Inclusión Social; sumando a los mismos intervenciones más directas a nivel local, como 
los Centros Integradores Comunitarios (CIC) o el Plan Ahí. Al igual que Ringold y 
Rofman, podemos sostener que para lograr el cometido fijado por este tipo de 
programas, aun falta garantizar la cobertura a todos los grupos vulnerables, incluyendo 
tanto a los sectores formales como informales y que los beneficios sean adecuados; 
asimismo, hay que evitar las brechas y superposiciones entre los diversos programas, 
instituciones y niveles de gobierno, como asegurar que el sistema de protección resulte 
fiscal y políticamente sostenible.  (CRUCES y otros; 2008: 27) 

Gente cercana al gobierno, y que ha tenido singular importancia e injerencia en 
las políticas sociales llevadas a cabo tanto por la gestión de Kirchner como la de 
Cristina Fernández, tal el caso de Daniel Arroyo, ex–Secretario de Política Social de la 
Nación y ex–Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, reconoce la 
situación crítica por la que atraviesa buena parte de la población y lo que falta recorrer 
aun para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Al respecto, e ―invitando‖ a los 
cientistas sociales a la reflexión sobre la realidad social y los obstáculos y desafíos a 
superar en materia de protección social, Arroyo hace hincapié en reflexionar sobre las 
herramientas que permitan ―superar las limitaciones y desafíos actuales‖, sentando las 
bases ―para un desarrollo sustentable con mayor valor agregado en términos  
económicos; sociales, mediante la reducción de la pobreza y la desigualdad; y 
medioambientales, cuidando los recursos no renovables con mayor responsabilidad 
social de todos‖. (ARROYO; 2009: 95) 

Y nuestra reflexión apunta, precisamente, a unas herramientas que creemos no 
están del todo valorizadas, o al menos, muy tenidas en cuenta. Como lo son las 
estadísticas oficiales y los métodos para obtenerlas. Y aquí un punto álgido de la 
cuestión: en qué datos nos basamos para poder planificar e implementar respuestas, de 
dónde y cómo extraemos la información, qué grado de confianza y veracidad nos 
inspiran los datos recogidos, son preguntas centrales a la hora del diseño e 
implementación de políticas públicas.  

Podemos constatar cuál es la posición del gobierno respecto a las mismas y 
cómo ve la situación social del país, a través de las palabras del mismo Arroyo, el cual 
señala la importancia de consolidar un diagnóstico a partir de los principales 
indicadores, a los objetos de pensar en nuevas estrategias de integración social. De 
dicho diagnóstico, según su criterio, pueden identificarse tres sectores en condiciones de 
alta vulnerabilidad, que abarcan aproximadamente el 18 % de la población total del 
país: un 6% se encuentra en situación de pobreza estructural, sin servicios básicos, con 
graves déficits de vivienda, poco y nulo acceso al mundo laboral y muy pocos vínculos 
con el sistema educativo; otro sector corresponde al 12 % restante, correspondiendo a 
los denominados ―sectores precarizados‖ identificados con la economía informal 
(alrededor de 4 millones de personas); por último, un tercer grupo que entrecruza los 
anteriores y está conformado por aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, en el cual 
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no sólo hay pobreza e indigencia sino también descrédito y falta de esperanza en la 
movilidad social ascendente. (ARROYO; 2009: 97-98) 

Como se desprende de lo anterior, la importancia de las cifras oficiales es crucial 
a los efectos de determinar con cierta exactitud cuál es la población destinataria de los 
nuevos planes sociales. Arroyo se maneja con las cifras presentadas por el Sistema 
Estadístico Nacional encabezado por el INDEC, y de ahí lleva adelante su diagnóstico; 
lo mismo sucede con cada dependencia del gobierno nacional y con la mayoría de las 
gestiones provinciales y municipales, aunque muchas de ellas descrean de la veracidad 
y dimensión de dichas cifras. Y esto es lo preocupante para la realización de un 
proyecto de envergadura que pretenda encontrar respuestas y soluciones, no sólo a la 
problemática de la pobreza, sino a la construcción de una sociedad total y plenamente 
integrada.30 
 
 
Información, datos y políticas. 
 

En base a lo indagado, y a la información que pudimos recabar, podemos inferir 
que la reestructuración de la metodología de medición de la pobreza es necesaria, como 
así también las intenciones del relevamiento técnico-profesional del Sistema Estadístico 
Nacional. Sin embargo, consideramos que la manera en que ha sido llevada a cabo 
dicha reestructuración y la reticencia del gobierno para revelar datos que deben ser 
públicos y transparentes, llevan a la opinión pública en general a sospechar de esta 
transformación propuesta. Esto puede inducirnos, en una primera instancia, a pensar que 
una herramienta esencial para el diseño de políticas sociales públicas que ataquen el 
problema de la pobreza, y que sean constructoras de una ciudadanía plena e integrada, 
pueda llegar a ser, por el contrario, un instrumento que disfrace una realidad a expensas 
de las expectativas políticas del Gobierno.  

Las fuentes de información y los criterios de elaboración de los indicadores y de 
los instrumentos y mecanismos de medición condicionan fuertemente los resultados. Lo 
Vuolo y sus colaboradores sostenían a finales del siglo pasado que ese 
condicionamiento es aun ―más preocupante cuando se observa que muchos de estos 
elementos que integran los indicadores no tienen estado público en Argentina, por lo 
que tampoco es posible verificar los procedimientos aplicados y la validez de los 
resultados obtenidos‖ (LO VUOLO; 1999). Una década más tarde parecería que nada 
haya cambiado al respecto, o mejor dicho, incluso parecería haber empeorado tal 
cuestión, transitando la misma por una pendiente peligrosamente negativa.  
  

                                                                 

30
 Un ejemplo para considerar lo que estamos sosteniendo, lo podemos extraer del balance de la gestión 

2008 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la presentación de su Plan 

Na io al Obras para todos los Argentinos , pautado e  el Plan Estratégico de Desarrollo Territorial 

presentado el 17 de marzo 2009, cuyos objetivos generales, entre otros, son: crear empleo en el sector 

construcción y actividades afines, promover la equidad social; fortalecer el desarrollo territorial; aplicar 

u  pla  de i versio es de A ió  I ediata 2009  o  o ras de ará ter lo al i te sivas e  uso de 
mano de obra. Asimismo, podemos notar que las metas del Eje Económico-Social apuntan a lo que 

venimos tratando con los nuevos planes sociales, a saber: construir más de 100.000 soluciones 

habitacionales por año; brindar el servicio de agua potable al 92% y cloacas al 63% de la población; 

finalizar 900 escuelas para marzo 2010; pavimentar 12.500 cuadras; continuar el plan de infraestructura  

hospitalaria, turística y cultural (MPFIPS; 2009: 54-55). A quiénes ir dirigido este proyecto es una 

cuestión central para el éxito del Plan, y ese factor depende del criterio de selección el que, a su vez, 

depende de los sectores poblacionales considerados como carecientes por las cifras oficiales. 
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Desde una visión procesual, no estática, de los fenómenos sociales, y de la 
comprensión multidimensionalidad de los fenómenos sociales, coincidimos en este 
punto con Amadeo (2003), en que no puede pensarse la pobreza independientemente de 
la distribución de los recursos. Como tampoco pueden manipularse las estadísticas para 
―acomodar‖ la situación a un proyecto político personal, partidista o corporativo en 
detrimento de un verdadero proyecto de país. De nada sirve mejorar la metodología de 
medición si no se le va a dar el uso correcto y apropiado. Como tampoco sirve, si esa 
mejora, y ya no desconfiando de su cometido implícito u oculto, no va acompañada de 
una visión integral de la pobreza. Como señala Feijoó (2007), desde el punto de vista 
del diseño de políticas sociales, no sólo hay que saber cuántos pobres existen sino qué 
tipo de pobreza los caracteriza -sentido de la movilidad social- y cuánto tiempo llevan 
en esa posición -pobreza estructural o pobreza reciente-, ya que la búsqueda de las 
soluciones más pertinentes y efectivas dependerá de no errar en el diagnóstico. 
Identificar otras características de la población que se encuentra bajo la línea de 
pobreza, además del ingreso, se torna imprescindible para poder implementar políticas 
inclusivas.  

A continuación, mostramos la evolución de la pobreza y la indigencia desde 
inicios de 2003 hasta principios del corriente año. De acuerdo a los índices oficiales, la 
pobreza por ingresos alcanzaba a más de la mitad de la población luego de la crisis de 
2001-2002, cayendo drásticamente hasta un 13,2 % en diciembre de 2009; mientras que 
la indigencia de alcanzar a uno de cada cinco hogares en el país se ubica a finales del 
año pasado a solo un 3% del total nacional de hogares. De acuerdo a estas cifras, un 
poco más de 5 millones de personas son consideradas pobres por el gobierno y, de ellas, 
alrededor de 1,2 millones son indigentes.  
 
Cuadro III: Pobreza e indigencia en Argentina. Nivel nacional. 2003-2009 

 Semestre Trimestres 
 

    Semestre 

1° 

2003 
 

2° 

2003 

1° 

2004 

2° 

2004 

1° 

2005 

2° 

2005 

1° 

2006 

2° 

2006 
 

1° 

2007 

4° 07 

1° 08 
 

1º 

2008 

2º 

2008 

1º 

2009 

2º 

2009 

Pobreza 

   Hogares 
   Personas 
 

 
 
42,7 
54,0 

 
 
36,5 
47,8 

 
 
33,5 
44,3 

 
 
29,8 
40,2 

 
 
28,8 
38,9 

 
 
24,7 
33,8 

 
 
23,1 
31,4 

 
 
19,2 
26,9 

 
 
16,3 
23,4 

 
 
14,0 
20,6 

 
 
11,9 
17,8 

 
 

10,1 
15,3 

 
 

9,4 
13,9 

 
 

9,0 
13,2 

Indigencia  
 
   Hogares 
   Personas 

 
 
20,4 
27,7 
 

 
 
15,1 
20,5 

 
 
12,1 
17,0 

 
 
10,7 
15,0 

 
 
  9,7 
13,8 

 
 
  8,4 
12,2 

 
 
  8,0 
11,2 

 
 
6,3 
8,7 

 
 
5,7 
8,2 

 
 
4,4 
5,9 

 
 
3,8 
5,1 

 
 
3,3 
4,4 

 
 
3,1 
4,0 

 
 
3,0 
3,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por el INDEC. 

 
A pesar de la gran mejoría en el cuadro social, y si bien los números suministra-

dos por el INDEC aun son preocupantes, como bien señala Arroyo –teniendo presente 
que en su trabajo mencionado se basa principalmente en los datos del segundo semestre 
de 2008-, consideramos que tales cifras sólo reflejan una visión parcial e incompleta de 
la problemática. Es más, incluso nos pueden llevar a realizar interpretaciones erróneas 
y, lo que es más grave, perjudiciales para el proceso de polít icas públicas. Recordemos 
que si se parte de un mal diagnóstico, o de una problematización parcializada, corremos 
el riesgo de fracasar en nuestro intento por brindar respuestas y soluciones a las 
demandas sociales.  
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Tomemos el caso del Programa Familias por la Inclusión Social. El mismo fue 
puesto en marcha en 2005, con un índice de pobreza oficial cercano al 25 % de los 
hogares y casi el 35 % de las personas. Su actualización el año pasado, respecto 
principalmente a las características de los beneficiarios31, da cuenta de la evolución 
positiva tanto de la pobreza como de la indigencia, pero puede caer en un grave error 
conceptual, procedimental y político, si los datos suministrados por el INDEC llegan a 
estar tergiversados o no corresponder fehacientemente a la realidad concreta. Y esto va 
más allá de ser meramente ―estadístico‖ o ―cultor‖ del indicador como señala Moro.  
 En efecto, Javier Moro, en un trabajo reciente,  sostiene que la emergencia en las 
últimas décadas de las agencias estadísticas, y el rol preponderante que se les otorga, 
implica en cierta medida una ―cultura del indicador‖, supeditándose las políticas y sus 
resultados al peso de los datos32. Asimismo, plantea que más que los datos lo que 
verdaderamente importa, e influye, son los intereses y valores de los diferentes actores 
involucrados; lo que ―implica que el desafío de las evaluaciones, investigaciones y de 
las áreas de producción de información y de conocimiento aplicado a las políticas es, 
además de la pertinencia y la calidad del dato, el de establecer vinculaciones directas 
con las opciones de políticas; lo que implica tener sentido de la oportunidad en 
relación con las prioridades de la agenda institucional y con las concepciones que 
sustentan los actores‖. (MORO; 2009: 310) 
 Y éste es, precisamente, el motivo que nos lleva a encarar este proyecto de 
investigación que estamos presentando. No sólo la importancia en sí del dato 
estadístico, sino el uso y desuso que se hace del mismo, como así también su 
manipulación. Ya sea para avalar o para criticar determinada política o toda una gestión 
de gobierno. Trayendo aparejado con ello, el riesgo de la pérdida de confianza en los 
datos y en las agencias que tienen a cargo su producción, lo que conlleva, en última 
instancia, a perjudicar un buen trazado de políticas públicas. 

Por lo tanto, volvemos a reiterar que las reestructuraciones en la metodología de 
medición de la pobreza de los últimos diez años, lejos parecen de haber revertido esa 
imagen negativa que se tenía sobre las cifras oficiales dadas a publicidad durante los 
años neoliberales. Al contrario, la ha profundizado hasta el punto de que incluso los 
mismos partidarios del gobierno descreen de dichas cifras. Al perder confianza en el 
instrumento de medición, la población empieza a tomar cualquier cosa como referencia 
y eso significa un serio obstáculo para la implementación de cualquier política 
sustentable. Y con ello, el intento de construir una sociedad más justa e igualitaria.  

Para finalizar, y considerando la estrecha relación existente entre mercado de 
trabajo e inclusión social y, a su vez, el vínculo entre ambas y la noción de pertenencia e 
identidad, se parte del supuesto de pensar a la política de corte asistencialista aplicada 
por el Estado en cualquiera de sus tres niveles de gobierno -sumada a la crisis del 
                                                                 

31 Los nuevos criterios de elegibilidad de los beneficiarios del Programa Familias por la Inclusión Social 
se proponen como ―verificadores de las condiciones mínimas de ingreso al programa‖, siendo éstos: 
situación de extrema vulnerabilidad y alto riesgo social; presencia de niños o niñas menores en el hogar; 
ingresos totales del titular y núcleo familiar menores al Salario Mínimo Vital y Móvil.  
32 Moro indica que la circulación de la in formación y el conocimiento en los círcu los de gestión adopta 
tres modalidades o funciones básicas (de acuerdo a Carol Weiss, 1999): datos, ideas y argumentos, 
siendo los ―datos‖ los productos más típicos de la investigación y/o de la sistematización y registro de la 
mis ma. Los datos descriptivos, al contrario de aquellos producto de investigaciones y/o evaluaciones 
específicas, suelen contar, por lo general, con una legitimidad mayor, ya sea por el prestigio de las 
agencias estadísticas, o bien ―por la forma emblemática con que el dato numérico se inscribe en los 
procesos de políticas, donde la información cuantitativa tiende a aceptarse sin demasiadas reservas 
sobre sus fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos en cuanto a su construcción como tal ‖.  
(MORO; 2009: 309) 
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mercado de trabajo, especialmente para trabajadores sin calificar-, como atentatoria de 
la constitución de una ciudadanía plena de derechos. Por tal motivo, consideramos 
esencial que el sistema estadístico nacional –de carácter federal- permita tener datos 
precisos y fehacientes que contemplen y reflejen las diversas realidades regionales, 
provinciales y locales, a los efectos de generar políticas públicas inclusivas y 
universales, tomando como base la generación de empleo y el crecimiento con equidad 
social. A partir de los datos suministrados por los censos poblacionales y de los 
relevamientos llevados a cabo por la EPH y demás instrumentos de medición, tanto 
nacionales como provinciales, puede iniciarse ese camino de transformar la realidad del 
país. Sólo se requiere la voluntad política de no quedarse con la simple lectura de la 
información disponible y su utilización arbitraria, sino de ir más allá y convertir a estos 
instrumentos en herramientas útiles para diseñar políticas que no sólo logren encontrar 
una solución a la pobreza crítica sino que, por sobre todo, sean constructoras de 
ciudadanía.   
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