
“ Nelson Mandela DD. HH.”  
 

Centro  de  Estudios  e  Investigación  Social 
 

 
Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500                                                                                                      Tel/fax: (54 - 03722) 428475 
Web site:   http://ar.geocities.com/centrodeestudiosnelsonmandela                                                  E mail: centrodeestudiosnelsonmandela@hotmail .com 

 
 
 
 
 

L
A

 V
IG

E
N

C
IA

 D
E

 L
O

S 
D

E
R

E
C

H
O

S
 H

U
M

A
N

O
S 

 E
S 

U
N

A
 E

X
IG

E
N

C
IA

 I
D

E
A

L
, E

T
E

R
N

A
, U

N
IV

E
R

SA
L

 E
 I

R
R

E
N

U
N

C
IA

B
L

E
, C

O
M

O
 E

X
P

R
E

SI
O

N
 D

E
 L

O
S 

V
A

L
O

R
E

S 
D

E
 A

SC
E

N
D

E
N

C
IA

 F
IL

O
SO

F
IC

A
, E

T
IC

A
, M

O
R

A
L

 Y
 J

U
R

ID
IC

A
 DESOCUPACIÓN, CAÍDA SALARIAL, POBREZA E INDIGENCIA 

  

Con la par ticipación del Contador Ricardo Bonfiglio 

  

   El concepto de Línea de Indigencia [L.I] procura establecer si los hogares cuentan con 

ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral 

mínimo de necesidades energéticas y proteicas. La cantidad de calorías fijadas es de 2.700 para 

los  adultos o equivalente que habiten en cada hogar. Los hogares que no superen ese umbral o 

línea son considerados indigentes. 

 

Canasta básica de alimentos  

 La Canasta Básica de Alimentos [C.B.A], que es de costos mínimos, se determina en 

función de los hábitos de consumo de la población definida como de referencia; en este caso, 

partiremos de los resultados de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares de 1996/1997. 

 

Composición de la Canasta Básica de alimentos del adulto o equivalente (mensual) 

Fuente: INDEC  

Componentes  Gramos Especificaciones 
Pan 6.060  
Galletitas saladas 420  
Galletitas dulces 720  
Arroz 630  
Harina de trigo 1.020  
Otras harinas 210  
Fideos 1.290  
Papa 7.050  
Batata 690  
Azúcar 1.440  
Dulces 240 De leche, de batata, mermeladas 
Hortalizas 3.930 Acelga, cebolla, lechuga, tomate, 

zanahoria, zapallo, tomate en lata 
Legumbres secas 240 Lentejas, porotos, arvejas 
Frutas 4.020 Banana, mandarina, manzana, na-

ranja 
Carnes 6.270 Asado, carnaza, carne picada, cua-

dril , falda con hueso, nalga, paleta, 
pollo 

Huevos 630  
Leche 7.950  
Queso 270 Fresco, crema, cuartirolo, de rallar 
Aceite 1.200 Mezcla 
Bebidas endulzadas 4.050 Jugos para diluir, gaseosas 
Bebidas c/gas s/endulzar 3.450 Soda 
Sal fina 150  
Sal gruesa 90  
Vinagre 90  
Café 60  
Té 60  
Yerba 600  
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Notas 

• Los componentes de la Canasta Básica de alimentos se valorizan por los precios re-

levados por el Indice de Precios al Consumidor [I.P.C] para cada período de medi-

ción.  

• Los componentes y las cantidades necesarias de cada una de ellas están determina-

dos para varones adultos de 30/59 años, con actividad moderada. 

• El INDEC elabora una Tabla de equivalencia para menores mujeres y varones y 

adultos mujeres y varones, con las necesidades calóricas mínimas o en grado del 

adulto equivalente. 

 

Medición  de la línea de pobreza.  

 Para medir la línea de pobreza [L.P] es necesario conocer primariamente el valor de la 

Canasta Básica de Alimentos [C.B.A], ampliándola luego con la inclusión de bienes y servicios 

no alimentarios [vestimenta, transporte, educación, salud, etc.]; de esta manera se obtiene el 

valor de la Canasta Básica Total [C.B.T.].  

Los hogares cuyos ingresos no cubren la C.B.T  se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza. 

 

 Coeficiente de Engel 

 Para ampliar el valor de la C.B.A se utili za el coeficiente de Engel [Cole], que define la 

relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en una población  en un 

tiempo determinado. Con este método, al mes de mayo de 2002 el mapa de pobreza e indigencia 

por regiones argentinas es el siguiente: 

Región Línea Indigencia Línea de Pobreza 
 Hogar Personas Hogar Personas 
Total país 18,0 24,8 41,4 53,0 
Cuyo 18,9 24,7 44,9 54,9 
Gran Buenos Aires 16,0 22,7 37,7 49,7 
Noreste 30,7 38,8 59,4 69,8 
Noroeste 23,1 29,5 53,0 63,5 
Pampeana 18,2 25,1 41,8 52,7 
Patagonia 11,7 15,4 30,9 39,1 

 

Notas  

 * A mayo de 2002 se encontraban por  debajo de la línea de pobreza 2.816.000 hogares 

sobre un total de 6.801.932, lo cual significa que quedaron comprendidas  12.453.000 personas. 

 * El total de hogares que se encuentran por debajo de la Línea de Indigencia totaliza 

1.224.000, lo que supone un total de 5.827.000 personas. 

 * Se observa que la incidencia o impacto de la pobreza es mayor para las personas que 

para los hogares; esto se produjo como consecuencia de que en el promedio los hogares pobres 

tiene más integrantes que los hogares no pobres. 
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Var iación de precios, período 1991/2002 

 Durante los once años que tuvo vigencia la convertibili dad se produjo un marcado atraso 

cambiario, que sumado a la devaluación brasilera provocó un significativo abaratamiento de las 

importaciones y un encarecimiento equivalente de la exportaciones argentinas, generándose así 

incentivos para una reasignación de recursos productivos desde las industrias de bienes transa-

bles hacia los sectores no transables; por supuesto que este fenómeno se reflejó en la conforma-

ción de la estructura de precios relativos vigente durante el período analizado. 

 El Indice de Precios al Consumidor [I.P.C.] durante la Convertibili dad acumuló una 

variación del orden del 50%. En el sector de Bienes, que tiene una ponderación del 60% del to-

tal, se produjo un aumento del 29%. En el sector de Servicios, que tiene una ponderación del 

40% del total, se produjo un aumento superior al 80%. Entonces, es posible entender que el pre-

cio relativo de los servicios, en términos a los Bienes, acumuló una ganancia superior al 40%. 

  

Precio al 
Consumidor  

1991/ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Acumulado 

Nivel General 47,5 3,4 0,2 0,5 0,9 -1,2 -0,9 -1,1 50,1 
Bienes 33,0 2,9 0,0 0,3 0,6 -2,8 -1,5 -2,1 28,7 
Servicios 68,8 4,0 0,4 1,4 1,2 0,6 -0,3 0,1 81,7 

Evolución de los precios relativos en el período1991/2001 
 

Esta estructura de precios generada durante la Convertibili dad, al desplazar el Capital de 

los recursos hacia el sector de los bienes no transables, contribuyó a la imposibili dad de generar 

divisas para atender los crecientes déficit de cuenta corriente. A la larga, este hecho constituyó 

uno de los principales factores desencadenantes de la crisis. 

Una estructura de precios relativos que sea más favorable a la industria nacional de bie-

nes comerciables en general y a los sectores exportadores en particular, implicaría el aumento de 

los precios de los bienes y una reducción de los precios de los servicios; de cualquier modo, este 

resultado es difícil de que se logre sin inflación. 

La actual situación, con una inflación cercana al 40% durante  los primeros nueve meses 

del año 2002, podría corregir la estructura relativa de precios; pero, para retrotraerlos a la situa-

ción imperante antes de la entrada en vigencia de la Convertibili dad será necesario que los pre-

cios de los servicios no aumenten, lo cual es una hipótesis poco probable. Recordemos que du-

rante la Convertibili dad aumentaron los precios correspondientes a energía eléctrica, televisión 

por cable, gas, transporte de cargas y otros servicios esenciales en la Provincia del Chaco, pese a 

la estabili dad de costos que se diera en el período, encareciéndose sobremanera la Canasta Bási-

ca Total [C.B.T]. 

 

Compor tamiento de los salar ios en la Provincia del Chaco. Influencia de los Quebrachos. 

 

 Los principales sectores asalariados de la Provincia son los que dependen del Estado y 

del comercio. Durante la vigencia de la Convertibili dad fueron precisamente los sectores que 

menos variaciones salariales positi vas obtuvieron; además, los trabajadores del comercio sufrie-

ron una marcada precarización, con rebajas efectivas de los salarios, emergiendo un caudal nota-

ble de trabajo informal [trabajadores en negro]. 
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 La fuerte inflación generada durante el año 2002 implicó automáticamente un empobre-

cimiento de la población, especialmente de los estratos medios y bajos, que registraron ingresos 

nominales reducidos, con nulas posibili dades de ajuste salarial ante la precaria situación laboral 

que rodea a la población activa ocupada.  

Hoy día los asalar iados públicos son estructuralmente pobres, con una tendencia de 

mayor empobrecimiento a futuro  

 En el 2001, o sea antes de la devaluación, la remuneración media mensual de los traba-

jadores del Gran Resistencia era de $ 417, que significaba un 27% menos que el promedio de los 

ingresos de los trabajadores urbanos, que era de $ 575. Durante dicho año la línea de pobreza 

para un hogar tipo era de $ 675. 

 Al mes de septiembre de 2002 la Canasta Básica Total, tomada como parámetro para 

determinar la línea de pobreza, rondó la suma de  $ 200 por cada adulto, por lo que los ingresos 

necesarios de un hogar tipo para no quedar por debajo de la línea se aproximó a $ 950. 

 Con el nivel de ingresos de los asalariados chaqueños  es posible entender y explicar los 

datos del INDEC que reflejan que al mes de mayo del 2002 la población en estado de pobreza en 

la Provincia era del 68%. Seguramente este porcentual debe ser mayor en la actualidad. 

 A lo expuesto debe sumarse la influencia negativa que sobre el salario y sobre el poder 

adquisiti vo de los mismos ejercen los bonos Quebrachos, instrumentos introducidos por el Go-

bierno Provincial como medio de pago espurio para la cancelación de las obligaciones salariales; 

por la cantidad de bonos emitidos se convirtió también en medio de pago para otros asalariados 

no estatales. La abundancia de Quebrachos volcados por el Gobierno y la desconfianza de la 

población sobre el respaldo real de estos títulos provocó que en muy corto plazo sufrieran una 

importante devaluación, que hoy oscila en el 35/40% de su valor nominal, de manera que impac-

ta directa y negativamente sobre el valor adquisiti vo de los salarios.  

 

La decadente realidad 

 Entonces, objetivamente y con razones suficientes podemos concluir sosteniendo que se 

ha producido una pérdida sustancial del poder adquisiti vo de los salarios de los trabajadores 

chaqueños, en especial de los empleados públicos, como consecuencia del sostenido aumento de 

los precios de los bienes y servicios combinado con el pago a través de bonos Quebracho, como 

moneda espuria y devaluada. 

  Durante el período de vigencia de la Convertibili dad el Indice de Precios al  Consumi-

dor creció en un 50%, mientras los salarios no sufrieron variación. La pérdida de capacidad ad-

quisiti va cayó en esa proporción. 

 Desde enero a septiembre de 2002 el Indice de Precios al Consumidor creció un 40 %. 

Los salarios públicos no se modificaron. 

 Desde el mes de Noviembre los empleados públicos reciben el 40% de sus salarios en 

bonos Quebrachos. La devaluación de estos títulos es del 35/40% como piso; esto representa una 

pérdida del poder adquisiti vo de los asalariados estatales del orden del 16%. 

 Este cúmulo de circunstancias explica en gran medida el estado de pobreza de la pobla-

ción chaqueña, aún para aquellos que tienen trabajo.  
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  Línea de pobreza e indigencia en El Gran Resistencia 

 En el Gran Resistencia los hogares y las personas bajo la Línea de Pobreza e Indigencia 

se reflejan en el siguiente mapa elaborado en porcentajes: 

Aglomerado Línea de Pobreza Línea de Indigencia 
Gran Resistencia Hogar Personas Hogar Personas 
 57,5 67,8 27,5 36,2  

 

Notas 

 * Si tenemos en cuenta que en el interior de nuestra provincia la desocupación y el grado 

de pobreza son mayores que en el Gran Resistencia, las cifras de pobres e indigentes para toda la 

Provincia tiende a elevarse sustancialmente. 

 * El total de pobres del Gran Resistencia asciende a 247.533 personas; y si extendemos 

ese porcentaje a todo el Chaco el número de pobres de la provincia asciende a 666.533 personas. 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2002, 11 DE NOVIEMBRE.- 

 

 

 


