SINTESIS CLAVE SEMANAL
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Dirección: Gloria Edel Mendicoa
Asesoramiento Periodístico y Diseño: María Eugenia Herrero

Estimados colegas y amigos: A partir del próximo ciclo académico comenzaremos a
divulgar la SÍNTESIS CLAVE SEMANAL del OBSERVATORIO SOCIAL en la cual se
pretende reunir cifras y hechos significativos que aparezcan en medios de comunicación
u otras fuentes de divulgación referidos a temas y proyectos que son tratados en esta
área de trabajo.
Dicha síntesis expondrá una o dos temas relevantes por cada día de la semana que
refieran a lo que ya se señaló. No será un periódico, ni un semanario de noticias.
Simplemente una compilación, se reitera, de referentes estadísticos, o sucesos de
importancia que aludan a la realidad social que nos involucra. Quedan todos invitados a
leerla, a sugerir ideas y a divulgar lo que desde aquí se remita.
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Lunes 12 de diciembre
La Pérdida del Poder Adquisitivo.
¿Cuánto cuesta una Canasta Básica?
(Diario Clarín)
Las estadísticas oficiales señalan que el poder de compra de la gente ocupada se redujo a
una canasta básica completa. Si se toma en cuenta el comportamiento de los precios de
los precios de alimentos, el salario promedio de lo ocupados se redujo a una tercera parte.
Ello explica por qué hay más cantidad de gente que está debajo de la línea de pobreza
aunque haya crecido el nivel de empleo.
828 pesos cuesta la canasta amplia de alimentos y servicios. Con el salario promedio
de $780 no alcanza para comprar una.
Conforme la fuente citada y según datos ofrecidos del INDEC se confirma que en
noviembre de 2005 un matrimonio con dos hijos necesita de 385 pesos para no ser
considerado indigente. Y debía contar con ingreso mensuales de $828 para no quedar
por debajo del límite de la pobreza. Según estos datos, desde comienzos del año, el
valor de la canasta acumula un aumento del 15 %. Como es sabido esta situación
afectó a toda la población, pero los que perjudicados son los más pobres, ya que los
que menos ganan destinan casi todo su ingreso a la compra de alimentos. Los datos
comparados demuestran:

Diciembre 2001
(previo a devaluación)

Mayo 2003

Diciembre 2006

Ingreso era de $575 y la canasta El ingreso promedio era de $552
$187= tres canastas alimentarias y el valor de la canasta básica
sumaba $323 = 1.7 canasta

El ingreso promedia $ 780 y
la canasta $385 = dos
canastas , un 20% más que
en mayo de 2003, pero un
tercio menos que a fines de
2001

La canasta de la pobreza
(incluye bienes y servicios
básicos) costaba $ 463.65 y un
sueldo promedio $ 575= a dicha
canasta más un 25 % más.

El promedio es $ 780 y la
canasta vale $828 = un
sueldo entero no permite
completar una canasta de
pobreza entera.

http://www.clarin.com/diario/2005/12/12/elpais/p-00401.htm
www.cepal.org
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Martes 13 de diciembre
La desigualdad y la pobreza y otros datos (de cada día…)
América Latina con toda su potencialidad económica y productiva, su esencia social y
cultural es sin embargo la región más desigual del mundo. Se considera que con el 10 % del
12 % más rico. Esta afirmación obtenida en informes de la CEPAL del año 1980 dan cuenta
que en la región nada ha cambiado si a tales datos los comparamos con los del nuevo
milenio. En el 2000, la misma fuente revela que con el 10 % más rico es dueño del 48% del
ingreso regional y el 10 % más pobre sólo del 1, 6%. Estos valores citados igualmente por
Bernardo Kliksberg (en Revista Diálogo del Mercosur) destacan los síntomas de la
desigualdad de la región. Tanto como que el Índice de Gini de distribución del Ingreso
de la región más que duplican los del mundo desarrollado y son los peores del mundo.
En el 2002, Brasil 0.64; Bolivia; 0,61; Argentina 0,59, Nicaragua 0,58; Paraguay 0,57
y aún los más bajos, Uruguay (0,46)y Costa Rica (0.49) son mayores que los peores del
Sudeste asiático y del Este oriental.
Por su parte los indicadores sociales básicos, tal el caso de mortalidad infantil 300.000
niños menores de 5 años mueren por enfermedades evitables. Entre el 60 y el 80 % de los
jóvenes no llega a la mínima escolaridad para acceder al mercado de trabajo ¿Cómo
repercuten estos valores en la Argentina? ¿Qué sucede en los lugares de nuestro entorno?.
Mientras que este mismo grupo etareo en los países de la OCDE el 85 % termina sus
estudios secundarios, en Latinoamérica solo lo cumple la tercera parte. Los que se
encuentran entre 20 y 24 años solo el 34. 8 % tiene ciclo completo y los que están entre 25
y 29 apenas el 32,6 %.
La relación de estos datos en la Argentina revela en su estancamiento económico, su PBI
p/c es igual al de 1974, conforme al trabajo de Pablo Libvszyc (Revista Ciencias Sociales
Nº 59, 2005). A su vez la distribución del ingreso muestra
Deciles
20% + pobre
70%intermedio
10% + rico

1974
6,1
67.0
26.9

1986
4.9
63.2
31.9

1991
4.6
61.2
34.2

1995
4.2
60.5
35.3

2000
4.1
61.7
34.2

Fuente: Torrado S. ( 2004) en base a INDEC( EPH; onda octubre).Sobre familias metropolitanas en Pablo
Libvszyc, Ibidem

Deciles

Octubre 2001

Octubre 2002

20% + pobre
70 % intermedio
10 % + rico

4.0
60.5
35.5

4.1
59,5
36.4

Cuarto
Trimestre 2003
4..3
61.1
34.6

Primer Semestre
2004
4..3
62.8
33.9

Fuente: INDEC (EPH) Hogares según escala de ingreso total familiar. Total aglomerados urbanos en Pablo
Libvszyc, Ibidem

Por su parte, datos recientes (Diario Clarín 10 de diciembre de 2005) indican que el
conurbano sigue siendo la región con más desempleo. En cambio con apenas el 5.3 % la
región Noreste (con las ciudades Corrientes, Resistencia; Formosa y Posadas) es la que
registra el desempleo más bajo, aclarándose que este desempleo no incluye como
desocupados a los beneficiarios de los planes sociales.
Desocupación por regiones
REGIONES

2º Tri

3er Tr

CIUDADES

GBA
CUYO
NORESTE

13,4
8.5
6.0

12.0
8.0
5.3

BS. AIRES
PARTIDOS GBA
Gran Mendoza
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2º Tr.

3er Tr

9.6
14.9
7.6

7.7
13.6
8.5

NOROESTE
PAMPEANA
PATAGÓNICA

10.8
11.7
7.1

11.0
10.9
7.0

Gran Tucumán
Gran Córdoba
Gran La Plata
Gran Rosario
Mar del Plata

11.3
12.3
12.1
12.4
12.9

13.1
9.4
11.0
12.4
13.3

Fuente: INDEC en Clarín 10/12/05 P.14

www.mercosur.com.ar
Miércoles 14 de Diciembre
Aunque mejore, la pobreza siempre está…
La primera parte del año registró buenos indicadores respecto de los datos del 2004 sobre
la pobreza en la Argentina. Ellos reflejaban que la pobreza se redujo del 40.2 al 38,5 % Y
con igual sentido la indigencia que pasó del 15 al 13.6%.
No obstante el Gran Buenos Aires no tiene una situación semejante. Por el contrario se vio
aumentada pasando del 44.5 % al 45. 1 %. Recuérdese que esta región reúne alrededor de
10 millones de habitante. La ciudad de Buenos Aires apenas si la reducción alcanza al 0.
9%. En consecuencia entre ambos sitios se cuenta con un total 5 millones de pobres. A ello
hay que agregar los datos sobre la persistencia de la desigualdad, tratado en el día
anterior. Sosteniendo esta afirmación otras destacadas fuentes informaban, en octubre de
este año que: el 40 % de la población recibe el 12.3 %, mientras que el 20 % más rico se
queda con el 52.4 % ( Clarín, 3/10/05)
Puesta la atención en los más vulnerables, los niños, los resultados avalan lo ya sabido,
aunque algunas cifras generales pueden inferir algunas diferencias a favor. Véanse los
datos. Síntesis elaborada con base en INDEC y UNICEF, citada en Clarín 13/12/ 05
- Pobreza según edad
Edad
0-5
6- 14
15-17
18

2004
%
58.2
65.4
63.0
39,2

2005
%
53.7
59.0
56.8
32.9

- Indigencia Según edad
Edad
0-5
6- 14
15-17
18

2004
%
26,1
30,0
27.0
14.0

2005
%
22,8
24.6
21.8
10.8

Distribuidos estos valores por regiones los resultados son:
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Región Noreste
Región Noroeste
Cuyo y Región Pampeana
Región patagónica

70 %
55% a 70 %
40 % a 54 %
Menos del 40 %

A pesar de las dificultades de registro se calcula que en la Argentina casi un millón y
medio a dos millones de niños y niñas entre 5 y 14 años trabaja y/ o son explotados
laboralmente.
En el mundo la OIT registra que 246 millones de niños, que van de la explotación
laboral al reclutamiento compulsivo y la explotación sexual.
Al fin de cuenta, nunca mejor usada la expresión recurrentemente utilizada por NNUU:
La mayoría de los niños son pobres; la mayoría de los pobres son niños.

Otro suceso
Brasil anunció que pagará al Fondo Monetario Internacional los 15.500 millones de dólares
que tiene pendiente de su deuda.
Tal anuncio es de total trascendencia para el proceso de integración regional y las
relaciones bilaterales con Argentina.

Jueves 15 de Diciembre
La Argentina paga su deuda con el FMI
También la Argentina cancela su deuda de 9. 810 millones de dólares con el Fondo
Monetario Internacional en un total de millones de dólares. El presidente anunció esta
importante decisión política la cual no carece de impacto nacional e internacional. Como
se sabe hasta ahora la Argentina pagó (entre noviembre de 2002 y noviembre de 2005)
8.300 millones . En estos cuatro años, si se suman los pagos realizados, se han pagado
19.000 millones de dólares, a lo cual hay que agregar lo efectivizado al BID y al Banco
Mundial lo cual suma 6.000.000 millones de dólares.
Para el pago de los 9.80.000 millones de dólares, se utilizarán reservas del Banco Central.
Con el pago que han realizado los países Brasil y Argentina y antes Rusia, las preguntas
hacia adelante son, entre otras, si el FMI se convertirá en un organismo debilitado?.
Asimismo muchos de sus miembros se están preguntando sobre qué trabajo les pueda
quedar por hacer, ya que sus funciones de acreedores ya no puede cumplirse. ¿Como
seguirán sus funciones?. Habrá alguna reinvención?
A nivel interno de nuestros países las reacciones son diversas y contradictorias. Tan solo
para conocer algunas:
El país está en condiciones de bancar este anuncio y establecer con el FMI una
relación normal como con aquellos países que no le deben nada. Esta decisión debe
fortalecer la confianza de país y permitirle ponerse de pie. Es el resultado de un
consenso básico sobre la construcción de un desarrollo con equidad; Aldo Ferrer;
(Revista Noticias ( 17/12 2005)
Este pago supone acceder a lo solicitado por el FMI cuya política global era salir de
los países con alta exposición. Esto implica que abandonamos la posibilidad de hacer
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que el FMI sea copartícipe de los costos de la crisis, pese a haber dicho en todos los
foros que era corresponsable. Elisa Carrió;
(Revista Noticias Ídem)
www.noticias.uolsinectis.com.ar
Datos del FMI para tener presentes
- En la Conferencia de Bretton Woods (New Hamspshire;EE.UU) celebrada en julio de 1944,
con la participación de 44 países, se establecieron las bases del sistema financiero
internacional y mediante ello la creación del FMI y del Banco Mundial.
Actualmente
cuenta con 184 miembros.
- La implementación de sus políticas financieras se iniciaron en 1947.
- La Argentina se asoció al FMI en 1956. Era entonces Presidente el Gral. Aramburu.
- Desde junio de 2004, su Director Gerente es el español Rodrigo Rato. Su antecesor fue
Hort Kôler de Alemania.
La sede del FMI se encuentra en Washington DC. EE.UU.
Viernes 16 de Diciembre
El Nuevo Intendente Municipal de La Matanza.
Diario Clarín, 16 de diciembre. Suplemento La Matanza, Observatorio Social UNLAM;
Secretaría de Investigación Depto. Humanidades y Ciencias Sociales UNLAM
En la Matanza asumió el nuevo Intendente Fernando Espinoza en reemplazo del Dr. Alberto
Balestrini, recientemente electo diputado nacional y Presidente de la Cámara de Diputados
de La Nación. El Intendente Espinoza quedó a cargo del gobierno municipal en reemplazo
permanente conforme la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El nuevo Intendente reafirmó su voluntad de continuar con el programa de gobierno
iniciado por Balestrini en el que se destaca como lugar prioritario en la agenda política la
descentralización comunal. Por su parte el Partido ya cuenta con un Plan de Desarrollo
establecido con el PNUD/BID, siendo el único municipio que ha formalizado un convenio de
esa naturaleza. Concretamente la Municipalidad de La Matanza está trabajando en un Plan
Estratégico cuyos objetivos intentan proyectar cambios en un eje socio sanitario, aspecto
sustancial en un distrito con tal alto índice de pobreza y un segundo eje centrado en el
componente productivo. Asimismo, se cuenta con otro convenio de cooperación con el
Gobierno de Francia de amplia cobertura, en la actualidad utilizado para mejoras en el
Hospital de Niños y en otras gestiones relacionadas con el desarrollo urbano, salud, gestión
y descentralización.
Como es sabido son diversos los datos que se pueden aportar sobre el Partido de La
Matanza. El Distrito es una unidad de observación para la UNLAM y se volverá sobre los
diversos documentos que se han elaborado y otros que se preparan para tenerlos como
fuentes de consulta permanente. Desde ese lugar esta Síntesis Clave, se convierte en otro
ámbito de información, que no solo, naturalmente, se limitará al Partido, sino que
pretende ser un espacio de divulgación de otros sucesos, hechos, cifras.
No obstante, y dado el acontecimiento reseñado, la posesión del Intendente Fernando
Espinoza, viene bien tener presente datos del Distrito. La Matanza inicia su historia con la
instalación de primer molino de trigo en 1591. Ello, sin pensarlo, fue la simiente que le
otorgó una especialidad: la industria, lo que supondría un rol decisivo en su desarrollo
futuro. A esto contribuyó la Ley de Inmigración de 1876, enmarcada en la necesidad de un
proyecto, tal como lo propusiera la generación del ’80, lo que permitió los avances
posteriores, tanto como ser uno de los distritos de mayor densidad poblacional. Los datos
demográficos indican que el partido ocupa el cuarto lugar en orden de importancia: 1º
Región Metropolitana, 2º los 24 Partidos; 3º la Ciudad de Buenos Aires, pero a la luz de las
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actuales circunstancias, este dato pierde significación e incluso se convierte en un
problema más. Aquél que fuera puntal del despegue de la industrialización, tanto como
para ser del principal centro fabril del país, acusa un severo retroceso económico. Ello
impone reconocer que de sus 1.500.000 habitantes, la mitad está bajo la línea de pobreza,
170 barrios marginales (entre villas y asentamientos) y muchos otros indicadores,
redundantes de un déficit sobre el cual no hay mucho que agregar.
Entre los años ‘70 y ‘ 80, no puede ignorarse, era cabeza de un polo de desarrollo
industrial que aportaba el 70 % del PBI. Tenía más de 10.000 establecimientos, que pasaron
a ser 7.000 a comienzos de la década del ’90, para que, luego de la devastación
generalizada, se encuentre hoy con alrededor de 4.000 estable-cimientos, entre los que
se muchos son recuperados. Esto deriva en un alto índice de desocupación y
subocupación y en ser uno de los distritos que posee, entre otros, el mayor número de
familias, en el Plan Jefes/Jefas.
De todas formas La Matanza ofrece un potencial que lo determina sus mismos habitantes.
La diversidad cultural por las tantas colectividades tanto europeas como de países
limítrofes (alrededor de 170 grupos de distintas procedencias) y su organización social
expresada en las casi 650 ONGs. Y una expansión de las PyMES para ser ponderada.
Sin duda se puede afirmar que la relevancia del suceso “pago de la deuda la FMI”
encuentra eco en este Partido. Precisamente no escapó al mismo los efectos de las
imposiciones del FMI.
Estos temas serán revisados y ampliados en lo sucesivo. Para finalizar este primer abordaje
se recuerda que el 25 de diciembre de 1856 se fundó la ciudad de San Justo, cabecera
del Distrito. Su nombre procede de Don Justo Villegas, por quien sus herederos
donaron 20 manzanas de tierra y $ m/n 20.000 para la construcción de la iglesia. El
5 de marzo de 1857 comenzó a funcionar el primer gobierno municipal siendo sus
integrantes Joaquín Madariaga, Vicente Silveyra; Hilario Schoo y Emilio Villegas.
Actualmente San Justo cuenta con 109. 689 habitantes y es un importante centro social,
económico y cultural. En esta ciudad tiene su sede la Universidad Nacional de La
Matanza.
inv-soc@unlam.edu.ar
ob-soc@unlam.edu.ar
Otros datos económicos (en su relación con el pago de la deuda). (Diario La Nación, 16
de diciembre de 2005)
- A nivel mundial se reconoce que la mitad de los trabajadores no obtiene suficientes
ingresos para superar el umbral de la pobreza establecida en dos dólares por día. En
América Latina se constató entre 1999 y 2003, una disminución del empleo como
consecuencia del crecimiento. Por su parte el número de trabajadores que vivía con un
dólar diario aumentó en 4,4 millones. Ello repercute en la Argentina, de ahí también la
expresión del Presidente Kirchner que el pago de la deuda permitirá que los trabajadores
argentinos recuperen sus salarios y se pueda contar con más fuentes de trabajo.
- La economía argentina ha crecido en el tercer trimestre del 2005. Ha crecido el PBI en
9.2 % contra el 8.7 del mismo período en el 2004.
- Cae el empleo informal pero sigue afectando a 4.73 millones de asalariados.
Sobre un total de 13. 395.000 de trabajadores registrados. 9.376.000 perciben un ingreso
que oscila el valor de la canasta familiar (801,82) y 4. 019. 000 estaría por encima de la
misma hasta llegar a ingresos que promedia los 30.000. Aún así para los primeros se dice
que técnicamente no son pobres, aunque la investigación –sobre 1000 casos en el Gran
Buenos Aires- de la economista Victoria Giarrizo de la UBA, afirma que, no es así como se
sienten ya no pueden tener acceso a: mejor educación; disponibilidad de un crédito,
vivienda propia. En este registro la distribución que se alcanza es (Clarín 8 de octubre de
2005)
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Franja

Ingreso Promedio Mensual

1º 10 %

$ 2

a

150

2º 10 %

$ 150 a

200

3º 10 %

$ 200 a

320

4º 10 %

$ 330 a

420

5º 10 %

$ 420 a

540

6º 10 %

$ 540 a

639

7º 10 %

$ 640 a

800

8º

10%

$ 800 a 1.000

9º

10%

$ 1. 000 a 1.500

10º 10 %

$ 1.500 a 30.000

-190 millones de dólares serán los que prestará el Banco Mundial a la Argentina para
financiar
planes de educación rural y proyectos de modernización de gobiernos
provinciales.
OIT (Indicadores Clave del Mercado de Trabajo)

8

