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RESUMEN 

La percepción de lo que hoy se considera como fragmentación del territorio argentino 
reconoce una antigua tradición. Está presente en cada momento de su historia por lo 
que es posible conjeturar que fue adquiriendo perfiles, dimensiones y contextos 
diferentes pero que, a su vez, nunca fue superada. Los primeros años del siglo XXI 
vieron surgir nuevas lógicas económicas, políticas y sociales que instauraron nuevas 
transformaciones y -a su vez- alimentaron la dinámica de dicha fragmentación. 
Teniendo en cuenta esas transformaciones, este trabajo busca describir y analizar los  
caracteres del desarrollo territorial argentino, detectando el grado de fragmentación y 
las brechas regionales existentes durante la primera década del siglo XXI. 
Correlativamente, se propone analizar la forma en que los principales cambios sociales 
y económicos incidieron en la vida de los argentinos durante esa década. La propuesta 
intenta soslayar la dicotomía “incidieron bien o mal” reemplazándola por “categorías o 
grados de incidencia o intensidad” al tiempo que propone un análisis en términos de 
distribución espacial, circunstancia que permite detectar quiénes y cuántas personas 
están involucrados con cada una de las categorías encontradas. Además, el estudio de 
la evolución temporal de dicha distribución permitiría, por  un lado, detectar los 
principales cambios ocurridos en la década y, por otro, analizar la evolución de las 
brechas, lo cual retroalimenta la fragmentación.  

Se utilizará el Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST), un indicador 
multidimensional de las condiciones de vida que permite caracterizar el grado de 
fragmentación existente a escala de departamento/partido en la Argentina. Este 
resultado serviría como punto de partida para analizar en estudios posteriores la 
magnitud de la fragmentación, las brechas regionales y definir asimismo  casos 
específicos en áreas urbanas y rurales detectadas a partir de dicho indicador. 

Introducción 

En las últimas décadas el incremento de las desigualdades sociales, económicas y territoriales 
ha sido una de las notas características de un mundo cada vez más interdependiente. Dicho 
fenómeno, que podría considerarse como tradicional en buena parte del orbe, ha llamado 
particularmente la atención porque se ha instalado también en el denominado “mundo 
desarrollado”. El hecho es llamativo porque estos países se habían caracterizado durante 
buena parte del siglo XX por reducir las brechas existentes en todos los niveles, sin embargo, 
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desde la década de 1980, la tendencia se ha revertido6. Puede observarse, entonces, que casi 
de manera global la fragmentación, como una de las consecuencias de dicho incremento de la 
desigualdad, se ha convertido en la norma en las últimas cuatro décadas. Dicha fragmentación 
responde a lo que Tilly (2000) denominó como “la desigualdad persistente”, es decir, aquellas 
desigualdades que a diferencia de las pasajeras y fluctuantes, perduran de una interacción 
social a otra manteniéndose durante generaciones. 

Actualmente, pueden encontrarse diferentes definiciones acerca de la desigualdad; desde el 
enfoque adoptado en este trabajo consideramos que este concepto expresa las diferencias y 
contrastes de carácter estructural en cuanto al acceso a recursos de todo tipo que presenta una 
sociedad. Se distingue asimismo este concepto del de desequilibrio, ya que la desigualdad 
expresa una situación de carácter estructural, mientras el concepto de desequilibrio refiere a 
situaciones de desajuste transitorias y de corto plazo (Velázquez, 2001: 31-32). 

Las formas de organización social, jurídica y económica de las sociedades son las que 
determinan el grado de desigualdad entre los seres humanos.7 A su vez, esas formas de 
organización de las sociedades se articulan con el medio físico de muy variadas maneras, 
generando territorios diferentes. Nuestro fundamento conceptual entiende al territorio como 
una construcción que es el resultado de la articulación entre la sociedad y la naturaleza a lo 
largo del tiempo. 8 Las formas de organización adoptadas por cada sociedad resultarán en 
territorios más o menos equilibrados en función de la concepción de ese ideal de igualdad. 9 

En el territorio las desigualdades pueden manifestarse de diferentes maneras: a veces en el 
contraste pequeña/gran propiedad en las áreas rurales, otras en el contraste  entre barrios 
privados/villas miseria o en la aparición de centros comerciales para los grupos de mayor 
poder adquisitivo en las áreas urbanas, para citar solo algunos ejemplos. Dichos contraste 
constituyen la manifestación más clara del grado de desigualdad existente en el territorio. De 
esta manera, cuando la desigualdad y los contrastes socioespaciales alcanzan una magnitud y 
extensión considerables y, además, persisten en el tiempo -según la concepción de Tilly (op. 
cit.), la segregación se convierte en fragmentación. Entendida así, no es otra cosa que una 
manifestación perdurable de la desigualdad que se materializa en el territorio.10 

La fragmentación socio territorial, como resultado de la persistencia de la desigualdad, se 
manifiesta territorialmente en una desigual distribución de los recursos socialmente valorados 
y de las oportunidades de utilizarlos, destacando las profundas disparidades existentes en las 

                                                 
6 El 10% de los ingresos más elevados en Estados Unidos de Norteamérica representaban en 2010 el 50% de los 
ingresos totales, mientras que en 1982 solo concentraban en torno al 35%. En Francia la tendencia fue la misma: 
entre 1998 y 2006 el salario del 1% mejor remunerado aumento alrededor del 14%, mientras que el 90% de los 
asalariados mejoraron en promedio un 4% (Rosanvallon, 2012: 18-19). 
7 Esas formas de organización definirán de qué manera se usan y se reparten los recursos. 
8 Acerca del concepto de territorio, puede consultarse el trabajo de Bolsi y Paolasso, 2009: 127-129. 
9 En la actualidad existen diferentes teorías sobre el origen de las desigualdades territoriales. Una revisión acerca 
de la evolución de las mismas puede encontrarse en De Mattos, 2000 y Velázquez, 2001. 
10 Existen diferentes maneras de interpretar la fragmentación socio territorial. En la mayoría de los casos se 
utiliza el término para referirse a la estructuración de los procesos económicos, políticos y de transformación 
social acaecidos con la posmodernidad en las áreas urbanas (liberalización, desregulación, privatización y una 
división del trabajo polarizada como consecuencia del capitalismo global) (Scholz, 2010). La fragmentación 
aparece, según esta denominación, como una nueva forma de segregación (Deffner y Hoerning, 2011). El 
concepto de fragmentación que utilizamos en este trabajo, si bien busca captar las particularidades de esta nueva 
fase del capitalismo, se aproxima también a la idea planteada por Sunkel (1972) de la desintegración nacional, 
que tiene que ver con la persistencia temporal y espacial de las desigualdades. 
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condiciones de vida de la población, las cuales, por su parte, contribuyen a retroalimentar las 
desigualdades.11 

Al hablar de condiciones de vida, aludimos a la combinación de ciertos niveles de satisfacción 
y de carencia de diferentes dimensiones económicas, sociales y ambientales que se asocian a 
lo que conocemos fundamentalmente como pobreza (medida de carencia) y calidad de vida 
(como una medida de logro).12 

El vínculo entre fragmentación, desigualdad y condiciones de vida es complejo y se espera 
que, en contextos de desigualdad persistente y alto grado de fragmentación territorial, prime 
una gran disparidad en la distribución espacial de los niveles de las condiciones de vida.  

En la Argentina la fragmentación ha sido un proceso casi continuo por lo menos desde la 
década de 1860. Las brechas regionales han mostrado una tendencia secular de estancamiento, 
con ciclos de disminución y aumento (Longhi et al., 2013). Resulta llamativo que en unos 140 
años las marchas y contra marchas del desarrollo social, político y económico de la Argentina 
no hayan permitido que las diferencias regionales disminuyan. La Matriz Territorial 
Argentina (MTA) resultante reconoce, así, la existencia clara de al menos dos países (uno que 
podríamos llamar “moderno” y otro “tradicional”) y una variedad de situaciones 
intermedias.13 

Ahora bien, prácticamente desde comienzos de este siglo, se han desarrollado en la Argentina 
una serie de políticas estatales de carácter redistributivo, cuya aplicación debería haber 
repercutido en una disminución de las brechas y de la fragmentación. Teniendo en cuenta 
estos antecedentes, que muestran el aumento de la fragmentación en buena parte del mundo y 
el estancamiento de las brechas en la Argentina, nuestro interés en este trabajo se dirige sobre 
todo a indagar qué es lo que ha sucedido con la fragmentación socio-territorial y la magnitud 
de las brechas en la Argentina en la primera década del siglo XXI. 

Hipótesis y metodología 

Nuestra hipótesis de trabajo sugiere que a partir de 2003, en un contexto económico diferente 
al existente durante los noventa14, si bien las condiciones de vida habrían mejorado (si se 
considera el departamento o el partido como unidad de análisis), las brechas y la 
fragmentación del territorio todavía persistirían. Esta hipótesis se sustenta, por ejemplo, en los 
resultados de la evolución de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) entre 1991 y 2010: 
mientras que entre 2001 y 2010 el promedio de departamentos con al menos una NBI ha 
                                                 
11 Soja denomina a este desigual acceso a los recursos y a las oportunidades injusticia espacial. Las causas de 
esa injusticia pueden rastrearse en los desiguales procesos de desarrollo regional que generan las economías de 
acumulación capitalista. Según este autor, no se puede dejar de reconocer que es imposible alcanzar una 
completa equidad espacial, ya que “cada geografía en la que vivimos contiene un cierto grado de injusticia 
incorporada” (2008: 5).  Sin embargo, Soja afirma que muchos procesos de injusticia espacial pueden no estar 
ligados con formas de segregación. Harvey, por su parte, sostiene que los procesos que genera el capitalismo en 
su desarrollo resultan en la producción de desigualdades territoriales, convirtiéndose en una verdadera “fábrica 
de la fragmentación” (2007). 
12 Acerca del significado de estos conceptos pueden consultarse los trabajos de Bolsi y Paolasso (2009)  y 
Velázquez (2001 y 2008). 
13 Cfr. Longhi et al. (2013). 
14 Existen distintas miradas sobre las características que distinguen la fase económica que recorre nuestro país 
desde el 2003, poniendo algunas de estas el acento en las rupturas que hubo con la etapa anterior de surgimiento 
y consolidación del neoliberalismo, mientras que otros autores remarcan las continuidades que existen entre el 
nuevo ciclo económico y el anterior (véase Lindenboim, 2008; Costa et al., 2010; Aspiazu et al., 2011; Arceo et 
al., 2012; Basualdo, 2012; Féliz et al., 2012; Gorensteien et al., 2012; Rofman et. al., 2012) 
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disminuido casi a la mitad, la distribución espacial de los departamentos que se encuentran 
por encima del promedio no ha descendido significativamente.15  

Si bien nuestro análisis parte de esta primera constatación, uno de los problemas que 
presentan las NBI es su carácter dicotómico, de allí que nuestra propuesta busque superar este 
inconveniente teniendo en cuenta un indicador de las condiciones de vida que considere un 
conjunto de dimensiones superadoras de las NBI, que permita establecer una clara gradación 
de situaciones a escala departamental.16  

Mapa 1. República Argentina. Departamentos con Necesidades Básicas Insatisfechas por 
encima del promedio nacional en cada fecha censal. 1991, 2001 y 

2010.

 

La herramienta que se propone es el Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST). El 
mismo permite medir las condiciones de vida de la población a partir de un análisis 
multidimensional, considerando no solo dimensiones monetaristas. Asimismo, en un registro 

                                                 
15 En 1991 el 16% de los hogares argentinos presentaba al menos una NBI. Dicho porcentaje disminuyó al 
14.3% en 2001 y al 9.1% en 2010. Cabe aclarar que hubo un cambio en la metodología de medición durante los 
’90 lo cual obliga a tomar con cautela las particularidades de dicho resultado.  
16  Fueron notorias las críticas al método NBI para la medición de la pobreza, algunos autores han señalado que: 
• La cantidad de pobres que se identifica depende de la cantidad de indicadores que se utilizan para 
definir la población con NBI (Gómez et al., 2005). 
• El método NBI solo ha identificado grupos poblacionales aquejados de carencias extremas de tipo 
estructural (Álvarez, 2002). 
• No es posible la distinción de grados de satisfacción de necesidades, considerando a la pobreza como un 
fenómeno único y homogéneo solo susceptible de una clasificación dicotómica: pobre – no  pobre (Gómez et al., 
2005). 
• No es posible el reconocimiento de la población afectada por los procesos de empobrecimiento de los 
últimos años debido al carácter estructural  de las carencias identificadas (Kaztman, 1996), asimismo el 
indicador de capacidad de subsistencia refleja escasamente la insuficiencia de ingresos (Álvarez, 2002) 
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de variaciones espaciales, permite dar cuenta de la fragmentación socio-territorial y las 
brechas existentes en las condiciones de vida de la población argentina, tanto a escala 
departamental, provincial como regional. Dicho indicador, por otra parte, presenta la ventaja 
adicional que puede discriminar cuales son las dimensiones principales de las condiciones de 
vida y de la fragmentación en cada departamento, permitiendo de esta manera diferenciar no 
solamente la brecha que los separa entre si, sino también cuales son las dimensiones 
principales que definen el grado de fragmentación en cada una de estas unidades 
administrativas. 

La concepción multidimensional de bienestar (well-being) que aquí se adopta permite una 
comprensión de las condiciones de vida como el conjunto de desventajas que configuran las 
situaciones de marginación, exclusión e inequidad social (Macció, 2011). Este enfoque 
permite no solo considerar las dimensiones monetarias del bienestar, sino también aquellas 
relacionadas con la habitabilidad, acceso a los recursos públicos y a las oportunidades de 
educación y trabajo, entre otros aspectos relevantes. Sin embargo, tal como lo afirma Macció 
(op. cit.) este consenso respecto a la multidimensionalidad del bienestar no se traduce aun en 
acuerdos ampliamente compartidos respecto a la medición empírica.  

Las fuentes de datos con las que se construye este indicador multidimensional provienen en su 
mayor parte de la base de datos de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 
2010 y 2001. Asimismo se utiliza información procedente del Programa Nacional de 
Estadísticas de Salud, fundamentalmente aquella relacionada con defunciones según edad y 
causa, durante el periodo 1999-2008. Queda claro, dado el lapso que abarcan las fuentes, el 
enfoque diacrónico y sincrónico que pretende incluir el indicador.  

Una de las principales ventajas de la utilización de este índice es que permite expresar los 
resultados de manera espacializada teniendo en cuenta un nivel de desagregación geográfica 
avanzado relacionado con la escala departamental. El problema de la distribución espacial ha 
ocupado un lugar primordial dentro de los estudios geográficos. Un geógrafo clásico como 
Carl Sauer sostenía que “la ubicación de los fenómenos en el espacio expresa el problema 
geográfico central de la distribución, y nos lleva a preguntar acerca del significado de la 
presencia o ausencia, agrupamiento o dispersión de cualquier cosa  o grupos de cosas en lo 
que respecta a extensión de área. En el sentido más estricto, el método geográfico se ocupa 
de examinar la localización sobre la Tierra de cualquier fenómeno. Los alemanes han 
llamado a esto el standortsproblem -el problema de la posición terrestre- y representa la 
expresión más general y más abstracta de nuestra tarea” (Sauer, 1941: 4). En este sentido, 
queda clara la importancia de estudiar los fenómenos sociales considerando su distribución 
espacial. Para Tissot y Poupeau (2005) la cuestión de la pobreza, por ejemplo, no puede ya ser 
dicha, descripta y discutida de otro modo que no sea en un registro espacial y con la ayuda de 
categorías territoriales. 

La construcción de dicho índice presenta gran complejidad, dado que es necesario 
seleccionar, en una primera instancia, aquellas dimensiones que expresen mejor el bienestar 
de la población.17 Posteriormente deben definirse cuidadosamente variables representativas de 
la situación que se pretende mostrar. Dichas variables, en muchos casos, no son directamente 
extrapolables a otros espacios, ya que cada uno de ellos posee especificidades y dinámicas 
que les son propias. De allí el condimento cultural que presenta cualquier manifestación social 

                                                 
17 Sobre esta cuestión Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) consideran tanto aspectos monetarios como no monetarios 
en la definición del bienestar. Incluyen en su definición distintas variables tales como salud, educación, trabajo, 
relaciones sociales, medio ambiente, inseguridad física y económica, gobernabilidad, entre otras. 
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que pretenda medirse. Por tanto, esta característica hace que la elaboración varíe según 
diferentes ámbitos geográficos. Tanto en las formas de agrupar las variables, como en su 
ponderación, existe ineludiblemente un componente subjetivo.18 Así, el bienestar, en cada uno 
de sus aspectos, deberá ser medido para luego combinarse en una medida resumen.  Disponer 
de una única medida que resume varios aspectos de los que se compone el bienestar facilita su 
entendimiento y permite utilizarla con fines de desarrollo de políticas públicas (Justino, 
2005). 

Se trata, entonces, de un procedimiento relativamente arbitrario en el que ningún método 
puede justificarse con totalidad porque una variable posee mayor ponderación que otra 
(Tanguay et al., 2010). Además, la pertenencia de las variables a una categoría superior no es 
definitiva ya que alguna puede pertenecer a más de una. Este tipo de agrupación es una forma 
de organizar mejor la información de acuerdo con la similitud existente entre las variables y la 
finalidad del índice. No obstante, la escala de análisis impide atender a dichas 
particularidades, proponemos por tanto utilizar el IFST como una puerta de entrada a 
diferentes territorios, los cuales, una vez identificados, y con un análisis más profundo, 
permitirán atender a sus particularidades considerando el mencionado condimento cultural.  

En esta propuesta, la construcción del IFST contemplará seis dimensiones, las cuáles reúnen 
diferentes variables en su interior con pesos ponderados específicos (Cuadro 1).  

Cuadro 1: Índice de Fragmentación Socio Territorial. Variables y dimensiones. 

  VARIABLES – MANIFESTACIONES Y ESCALAS 

ALCANCE NACIONAL - ESCALA: 
DEPARTAMENTAL 

 DIMENSIONES AÑO 2010 AÑO 2001 

Ín
di

ce
 d

e 
F

ra
gm

en
ta

ci
ón

 S
oc

io
 T

er
rit

or
ia

l Educación 

(25%) 

Población mayor a doce 
años que no sabe leer ni 

escribir (25%) 

 

Población mayor a doce 
años que no sabe leer ni 

escribir (25%) 

 

Salud 

(25%) 

Mortalidad en la niñez por 
enfermedades de la pobreza 
(MONEP). Período 2006-

2008. (25%) 

 

Mortalidad en la niñez por 
enfermedades de la pobreza 
(MONEP). Período 2000-

2002. (25%) 

 

Composición y 
dinámica del hogar 

(10%) 

a) Jefatura femenina (5%) 

b) Jefatura precaria (baja 
educación) (5%) 

a) Jefatura femenina (5%) 

b) Jefatura precaria (baja 
educación) (5%) 

                                                 
18 El ejercicio de ponderación define la importancia que tiene cada variable en la formulación de la medida 
síntesis. Esta decisión también presenta aspectos subjetivos y tiene implicancias sobre el valor de la medida así 
como acarrea, insoslayablemente, una determinada escala de valores (ponderaciones superiores le otorgan una 
mayor importancia a una dimensión). 
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(porcentajes respecto al total 
de jefes) 

 

(porcentajes respecto al total 
de jefes) 

 

Vivienda 

(25%) 

a) Inodoro sin descarga de 
agua (5%) 

b) Hacinamiento crítico 
(5%) 

c) Propiedad de vivienda y 
terreno precaria (incluye 

propietario solo de vivienda, 
ocupante por préstamo y 

ocupante por trabajo)  (5%) 

d) Uso de leña y carbón 
como el principal 

combustible usado para 
cocinar (5%) 

e) Agua para consumo de 
pozo, cisterna o río (5%) 

 

a) Inodoro sin descarga de 
agua (5%) 

b) Hacinamiento crítico 
(5%) 

c) Propiedad de vivienda y 
terreno precaria (incluye 

propietario solo de vivienda, 
ocupante por préstamo y 

ocupante por trabajo)  (5%) 

d) Uso de leña y carbón 
como el principal 

combustible usado para 
cocinar (5%) 

e) Agua para consumo de 
pozo, cisterna o río (5%) 

 

Laboral 

(5%) 

Tasa de Desocupación (5%)  

 

Índice de Precariedad 
Laboral (5%)19 

 

Ambiental 

(10%) 

Índice de Riesgo Ambiental 
(10%) 

Índice de Problemas 
Ambientales (10%) 

Fuente: Elaborado sobre la base de los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 
2001 y 2010 (INDEC); Estadísticas vitales (DEIS). 

Educación: La importancia de esta dimensión se basa en la formación de posibles activos, 
que a su vez conlleva a una posible inserción laboral sólida y a un flujo de ingresos más 
estable. Esta dimensión considera uno de los extremos de la variable, es decir la población 
analfabeta. Para Golovanevsky (2007: 60) “los sistemas educativos, en un entorno de pobreza 
y desigualdad, en lugar de funcionar como vías de movilidad social y de igualdad de 
oportunidades, se convierten en circuitos rígidamente segmentados para pobres y ricos, 
fomentando el ‘circulo perverso’ de la pobreza”. La condición de analfabetismo es del 
cuestionario censal, y refiere a la población mayor de doce años que no posea la capacidad de 
leer, escribir y comprender una frase sencilla sobre la vida cotidiana en cualquier idioma. Se 

                                                 
19 Comprende a la población mayor o igual a 14 años, sin obra social, que no le descuentan ni aporta parte de su 
sueldo y que tiene una condición de actividad desagregada menor a cinco (de acuerdo al formato del Censo 2001 
incluye aquellos que sólo trabajan o combinan trabajo con estudio o jubilación). Esta población fue relacionada 
con el total de población mayor o igual a 14 años con condición de actividad menor a cinco y expresada en 
porcentaje. 
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requiere el conocimiento de ambas capacidades. Dicho valor fue relacionado con el total de 
población mayor a doce años y representado en una proporción. 

Salud: La tasa de Mortalidad en la Niñez por Enfermedades de la Pobreza (MoNEP) 
constituye una herramienta discutida y probada que pretende aproximarse a las condiciones de 
vida de la población.20 La definición e identificación de la pobreza, al igual que las 
condiciones de vida, conforma un “yacimiento de subjetividades diverso” (González, 1997: 
285), dada la elección -a veces de sesgo determinista- de las variables que procuran identificar 
las legítimas necesidades de la población, como así también de los umbrales que definen la 
insatisfacción de dichas necesidades. Similares atributos caracterizan también el concepto de 
la calidad de vida. Sin embargo, es incuestionable el desenlace fatal que genera en algunos 
niños las peores condiciones de vida. Por tal motivo se pretende en esta propuesta escapar (o 
alejarse) de las subjetividades mencionadas inherentes a los mencionados conceptos 
asociados, e ingresar al terreno de la distribución espacial del fenómeno desde la 
epidemiología, donde la muerte en la niñez por patologías respiratorias, infecciosas y 
relacionadas a la nutrición ponen de manifiesto el grado de vulnerabilidad en el que se 
encuentran sometidas determinadas poblaciones.21 

La noción de enfermedades de la pobreza constituye un término acuñado por McKeown 
(1988), para describir las dolencias que han predominado durante la mayor parte de la 
existencia de la humanidad. Se distinguen de otras asociadas con la riqueza relativa que 
produjo la industrialización. La pobreza no es causa directa de muerte, sino la principal razón 
por la cual existen condiciones (de distintos niveles) que desembocan en la enfermedad. Entre 
este grupo de enfermedades, los padecimientos de origen infeccioso, las enfermedades 
respiratorias agudas y la diarrea infantil adquieren el mayor protagonismo.  

La construcción de la MoNEP implicó relacionar el total de defunciones por enfermedades de 
la pobreza y relacionarlas con el total de población menor de cinco años residente en cada 
área. Las fuentes de información utilizadas en el numerador fue el Programa Nacional de 
Estadísticas Vitales, provisto por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. En el caso del denominador, se utilizaron 
los Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 1991, 2001 y 2010, asimismo en 
los años intercensales se realizó la interpolación de dicha información.  

Composición y dinámica del hogar: La composición y dinámica de las familias juega un rol 
fundamental en la capacidad de los hogares para adaptarse a cambios en su entorno inmediato. 
Esto se debe a que los hogares son instituciones adaptativas que pueden sumar ingresos y 
otros recursos, al actuar como activos en tiempos de dificultad económica (Golovanevsky, op. 
cit.). Esta dimensión incluye dos variables. Se considera, por un lado, la presencia de jefatura 
femenina en el hogar, entendiendo que esta situación aumenta la vulnerabilidad de los 
mismos22; y por otro, lo que denominamos jefatura precaria, a todos aquellos jefes (hombres y 
                                                 
20 Cfr. Bolsi, Longhi y Paolasso (2009). 
21 Se destacan dentro de este grupo de causas de muerte la neumonía, neumonitis, bronquiolitis, 
bronconeumonía, septicemias, diarreas infecciosas, desnutrición proteinocalórica, marasmo, kwashiorkor, entre 
otras.  
22 Cfr. Cepal (1991). La vulnerabilidad de los hogares con jefatura femenina: preguntas y opciones de  política 
para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. CEPAL; Zavala Argüelles, María del Carmen (2009). 
Jefatura femenina de hogar, pobreza urbana y exclusión social: una perspectiva desde la subjetividad en el 
contexto cubano. Buenos Aires. CLACSO/CROP; Acosta Díaz, Félix. (1995). Participación femenina, 
estrategias familiares de vida y jefatura femenina de hogar: los problemas de la jefatura declarada. En Estudios 
Demográficos y Urbanos, Vol. 10, No. 3 (30), pp. 545-568. 
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mujeres) que no sepan leer ni escribir. La identificación del “jefe” contiene una alta cuota de 
subjetividad, ya que refiere a aquella persona reconocida como tal por los demás miembros 
del hogar. Ambas categorías (jefatura femenina y precaria) fueron relacionadas con el total de 
población de cada departamento y expresadas porcentualmente.  

Vivienda: La dimensión vivienda constituye uno de los activos físicos necesarios para 
mantener y reproducir la vida en el hogar. Es comúnmente identificada como una necesidad 
básica y la inseguridad acerca de la misma crea un sentimiento muy fuerte de vulnerabilidad 
(Golovanevsky, op. cit.). Sus variables internas hacen referencia a la presencia de inodoro en 
el hogar con descarga de agua,  la existencia o no de condiciones de hacinamiento, la 
propiedad de la vivienda y del terreno, el uso principal de leña o carbón como combustible 
utilizado para cocinar, y el agua para consumo proveniente de pozo, cisterna o río. 

- Inodoro con descarga de agua: implica la disponibilidad de un sistema automático 
o semi-automático de descarga de agua para la limpieza del inodoro (artefacto instalado 
dentro del baño/letrina). Se calculó la proporción de hogares con carencias de esta índole 
respecto al total de hogares en cada departamento. 

- Hacinamiento crítico: es un promedio que calcula la existencia de más de tres 
personas por cuarto en el hogar. Se calculó la proporción que representan los hogares 
hacinados respecto al total de hogares en cada departamento. 

- Propiedad de la vivienda y el terreno: Se refiere al conjunto de normas jurídico-
legales o de hecho, en virtud de las cuales el hogar ocupa toda o parte de una vivienda. Se 
considera como tenencia y/o propiedad precaria la suma de las siguientes categorías: 

�  Propietario sólo de la vivienda: la vivienda (pero no el terreno en el 
que está ubicada) pertenece a alguno/s de los integrantes del hogar. 
El hogar tiene capacidad (garantizada legalmente) para disponer de 
la vivienda aún cuando ésta esté pendiente de pago o tenga posesión 
de la misma sin haber escriturado.  

� Ocupante por préstamo: el hogar utiliza la vivienda que le es 
facilitada gratuitamente por el propietario; la vivienda no es 
propiedad de ninguno de los ocupantes, no está en régimen de 
alquiler y no existe contraprestación alguna por el uso. 

� Ocupante por trabajo: el hogar utiliza la vivienda que es facilitada 
gratuita o semi-gratuitamente por el patrón, organismo u empresa 
donde trabaja alguno de los miembros del hogar en virtud de su 
relación laboral. Un ejemplo son los porteros, serenos, caseros, 
trabajadores rurales, etc. 

Los hogares pertenecientes a las categorías mencionadas son contabilizados y relacionados 
con el total de hogares del departamento para definir la proporción de hogares con tenencia 
y/o propiedad precaria. 

- Uso de leña o carbón para cocinar: identifica aquellos hogares que utilizan la leña 
o carbón como la sustancia (es decir aquella que tiene el atributo de arder) o fuente de energía 
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que se utiliza con mayor frecuencia para la cocción de los alimentos. Esta condición se 
expresa en una relación porcentual. 

- Agua para consumo proveniente de pozo, cisterna o río: define la fuente y sistema 
de abastecimiento del agua que el hogar utiliza para beber y cocinar. En caso de abastecerse 
con más de una fuente, se considera la que predomina en el uso cotidiano del hogar. Se 
contabilizaron el total de hogares pertenecientes a las siguientes categorías y se calculó un 
porcentaje relacionando el total de hogares departamental: 

� Pozo: el hogar se abastece de agua por un sistema de captación que 
consiste en la extracción del agua de las napas superficiales a través 
de un medio mecánico de elevación (que puede ser manual o a 
motor) o bien a través de un balde o similar (sin utilizar medios 
mecánicos de elevación). 

� Transporte por cisterna: el hogar se abastece del agua que provee un 
camión tanque, un tren aguatero, etc. 

� Agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia: el hogar se abastece de 
agua acumulando el agua de lluvia en un recipiente o directamente 
de ríos, canales, arroyos o acequias. 

Laboral:  La participación en el mercado laboral, como expresan Lindenboim (2005) y  
Golovanevsky (op. cit.), es un activo fundamental para la subsistencia cotidiana, por ello la 
estabilidad laboral y la categoría ocupacional tienen significativa influencia sobre la vida de 
las personas.  

En el IFST la dimensión de los problemas de empleo presenta serios problemas para su 
comparación dado la heterogeneidad de variables incluidas en ambos relevamientos censales.  
En el año 2010 se analizó la proporción que involucra la categoría censal “desocupación”, la 
cual comprende a la población de 14 o más años que, en el período de referencia adoptado por 
el Censo, desarrolló, durante las cuatro semanas anteriores al día del censo, acciones 
tendientes a establecer una relación laboral o iniciar una actividad empresaria (tales como 
responder o publicar avisos en los diarios u otros medios solicitando empleo, registrarse en 
bolsas de trabajo, buscar recursos financieros o materiales para establecer una empresa, 
solicitar permisos y licencias para iniciar una actividad laboral, etc.).  

Para el año 2001 se generó un indicador denominado Índice de Riesgo Laboral, el cual 
comprende a la población mayor o igual a 14 años, sin obra social, que no le descuentan ni 
aporta parte de su sueldo y que tiene una condición de actividad desagregada que, de acuerdo 
al formato establecido en el Censo 2001, incluye a todos  aquellos que sólo trabajan o 
combinan trabajo con estudio o jubilación). Esta población fue relacionada con el total de 
población mayor o igual a 14 años con idéntica condición de actividad y expresada en 
porcentaje. 

Ambiental: un componente insoslayable de ser considerado en el IFST es la dimensión 
ambiental, ya que muchas veces afecta y condiciona el bienestar de la población afectando 
severamente sus condiciones de vida. En Argentina, debido a las características de la 
extensión de su territorio, la diversidad de las condiciones ambientales puede mejorar las 
condiciones de vida de la población o actuar como limitante en ciertos casos. Dada la 
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disponibilidad de información, se presentan dos indicadores ambientales para analizar este 
componente tanto en 2001 como en 2010.  

Para 2001 se utiliza el Índice de Riesgo Ambiental. Constituye un componente del Índice de 
Calidad de Vida (Velázquez, 2008) e incluye variables que distinguen áreas con problemas de 
inundabilidad, hogares ubicados en villas de emergencia, hogares sin recolección de residuos, 
hogares sin red eléctrica, y hogares próximos a basural. (Ver Velázquez, op. cit.). 23 

Para 2010 se utilizó el Índice de Problemas Ambientales. Este indicador, extraído del Índice 
de Calidad Ambiental (Velázquez y Celemín, 2012), encierra variables relacionadas con 
problemas de inundabilidad, sismicidad, tornados, basurales, villas de emergencia, 
contaminación industrial, ruido, congestionamiento, inseguridad, uso de plaguicidas en la 
agricultura, disconfort climático, entre otros. 

Elaboración del índice 

Una vez seleccionadas las variables, se calcula su valor (expresado en tasa o porcentaje según 
corresponda). Luego se normalizan dichos datos mediante la construcción de números índice 
para cada variable. La fórmula para la normalización es la siguiente: 

NI x = 1 - (max - B) / (max - min) 

Finalmente, de acuerdo a la tabla de ponderación (cuadro 1), se multiplican los números 
índice por el peso establecido. Para que el valor del IFST variara también entre cero y uno, se 
normalizan los pesos ponderados, por ejemplo se asigna 0.25 de ponderación cuando esta 
representaba el 25 %. De esta manera se accedió a los resultados de la distribución espacial 
del  IFST en  2001 y 2010 (mapa 2). Esto constituye una puerta de entrada al problema, para 
analizar con mayor profundidad la fragmentación, la evolución de la fragmentación y las 
brechas al desarrollo existentes. Las categorías cartográficas están definidas en todos los casos 
por cuatro cuartiles, abarcando cada uno de ellos el 25% de los datos. 

Los cambios y las persistencias de la fragmentación socio territorial, las brechas y las 
condiciones de vida en Argentina entre 2001 y 2010  

La aplicación del IFST a partir de los datos compilados para 2001 y 2010 (mapa 2) permite 
ver que si bien en términos generales la magnitud de las diferencias socio-territoriales en 
Argentina ha disminuido, las brechas regionales, que fueron la nota característica, aún se 
mantienen. El Norte continúa resaltando como el área con peores condiciones en el contexto 
nacional, junto a un vasto sector en el centro de la Patagonia. Como contrapartida, el área 
Pampeana y el sur de la Patagonia, resaltan por ser las que presentan las mejores condiciones. 
El resto del país se caracteriza por una elevada heterogeneidad.  

                                                 
23 La inundabilidad es un grave problema en muchas regiones de Argentina, tanto por el área de incidencia como 
por la cantidad de personas afectadas periódicamente (Velázquez, op. cit.). La presencia de zonas bajo agua 
(producto de inundación o anegamiento), revisten características y consecuencias que muchas veces se 
encuadran como desastre natural. Se vincula no sólo con cuestiones “naturales” sino también con el 
desconocimiento y el mal manejo por parte de agentes privados y organismos de planificación del territorio, 
dado que algunas de las áreas afectadas se corresponden con zonas densamente pobladas. Junto a la presencia de 
basurales próximos, falta de recolección de residuos, ausencia de red eléctrica y la vulnerabilidad que genera 
ubicarse en villas de emergencia generan un condicionante importante de las condiciones de vida de la 
población. 
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La interpretación de la cartografía permite ver, además, que las áreas en las que se presentan 
las mejores y las peores situaciones tampoco son homogéneas. La franja que hilvana a las 
capitales del NOA, por ejemplo, constituye una isla de mayor bienestar con respecto a su 
entorno. Del mismo modo en la región pampeana aparecen departamentos donde las 
condiciones de vida son considerablemente diferentes a las de sus vecinos. 

Estos fenómenos no hacen otra cosa que poner aún más de manifiesto el grado de 
fragmentación presente en el territorio argentino, fragmentación que, por otra parte, se ha 
mantenido casi sin modificaciones durante la primera década de este siglo. 

Debe destacarse, entonces, a partir de los resultados obtenidos, el predominio de la estabilidad 
(mapa 3): la situación relativa de las condiciones de vida era así,  para buena parte de la 
población argentina en 2010, casi similar a la de 2001. 

A partir de estos análisis cabría preguntarse cuáles han sido los procesos que han generado la 
persistencia de la fragmentación y las brechas en el territorio argentino. Esta pregunta resulta 
pertinente a la hora de tratar de validar/falsear nuestra hipótesis de trabajo. Se verifica por un 
lado que las condiciones de vida han mejorado en términos generales, pero también se puede 
ver claramente que las desigualdades se han mantenido. El cambio desde políticas 
neoliberales hacia otras que se rotularon como de carácter redistributivo (desarrollistas o 
neodesarrollistas) no parece haber tenido el efecto esperado, al menos en la magnitud 
necesaria para que las brechas -y la fragmentación- disminuyan significativamente. 

Debido a la forma en que se construyó el IFST podemos buscar algunas pistas que nos 
permitan explicar o al menos interpretar las posibles causas de las persistencias de las 
desigualdades. 

Las dimensiones que mayores cambios presentan son la laboral, ambiental y la composición 
del hogar. La situación laboral presenta significativas mejoras a lo largo de la década 
analizada, mientras que la composición del hogar muestra un comportamiento sugerente: 
empeoró sobre todo en las regiones que se encontraban en mejor situación relativa y tuvo un 
cambio positivo en las que se encontraban en peor situación. Sin embargo, la ponderación de 
ambas dimensiones en el índice global es baja.24 Finalmente, la dimensión ambiental, de 
compleja construcción, demuestra marcadas variaciones, que entendemos se vinculan más con 
la construcción de las variables que con transformaciones vertiginosas en cuestiones 
ambientales. 

Queda claro entonces que la estabilidad es la norma dominante en la primera década del siglo 
XXI, ya que las principales variaciones se detectan en las variables que no tienen la misma 
definición tanto en 2001 como en 2010, motivo por el cual se cuestiona su comparabilidad. 

Pero por otra parte resulta llamativo que las dimensiones que han sido privilegiadas en el 
contexto de las políticas neo-desarrollistas no solo no han mejorado sus condiciones, sino que 
en muchos casos las empeoraron. La dimensión educación, es tal vez la que menos 
variaciones ha tenido. La dimensión salud, con un peso significativo en el IFST ha tenido un 
comportamiento heterogéneo, pero claramente puede verse que empeoró significativamente 
en sectores del Norte y la región Pampeana, mejoró en Patagonia y Cuyo, pero se mantuvo 

                                                 
24 Como se mencionara anteriormente la dimensión laboral del IFST no presenta las mismas variables en 2001 y 
2010 por lo cual la comparación puede sesgar la mirada dada la diferencia de variables. Para 2010 se usó la 
variable “población desocupada”, en cambio para el 2001 se usó la categoría “solo busca trabajo”, incluida en la 
condición de actividad desagregada. Se sugiere tomar con cautela los resultados derivados de esta comparación. 
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invariable en los núcleos más pobres del Norte, que es, por otro lado, las áreas donde mas 
debería haber actuado el Estado. La dimensión vivienda, tal vez una de las más destacadas por 
las nuevas políticas muestra un claro sesgo hacia las zonas que ya se encontraban en mejor 
situación en 2001, pues los mayores cambios se observan en la región Pampeana. Pero 
también resulta llamativo que la dimensión que menos cambios ha presentado ha sido la 
educativa, donde es posible observar un claro predominio de la estabilidad. 

Queda claro en los mapas expuestos la heterogeneidad de situaciones que se presentan en el 
marco nacional. El norte argentino presenta características definidas por amplias brechas 
respecto al área pampeana principalmente, con una extensión que lo define como el territorio 
que debería tener mayor prioridad en la agenda pública. Asimismo, se destacan cómo 
territorios con profundas brechas también el área sur pampeana con una prolongación 
meridional, atravesando las provincias de Río Negro y Chubut. Finalmente, en una escala 
menor, ingresan en el área denominada crítica algunos departamentos cuyanos.  

En sentido opuesto, ocupa una amplia franja de valores muy bajos del índice el área central de 
la Pampa, lo cual incluye sectores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 
principalmente, destacándose además algunos departamentos santacruceños y fueguinos. 

Este somero análisis pone de manifiesto nuevamente el grado de complejidad y 
heterogeneidad que presenta la articulación entre fragmentación y condiciones de vida en 
Argentina, definiendo brechas distantes con aguda incidencia en determinadas problemáticas 
poblacionales. 

El Índice de Fragmentación Socio Territorial. 

A). Magnitud 

Mapa 2. República Argentina. Distribución espacial del Índice de Fragmentación Socio 
Territorial (IFST). 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 3. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial del Índice de 
Fragmentación Socio Territorial (IFST). 2001 - 2010. 

 

Dimensiones del Índice de Fragmentación Socio Territorial  

1. Educación 

A) Magnitud 

Mapa 4. República Argentina. Distribución espacial de la dimensión “educación” del Índice 
de Fragmentación Socio Territorial. 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 5. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial de la 
dimensión “educación” del Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST). 2001 - 2010. 

 

2. Salud 

A) Magnitud 

Mapa 6. República Argentina. Distribución espacial de la dimensión “salud” del Índice de 
Fragmentación Socio Territorial. 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 7. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial de la 
dimensión “salud” del Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST). 2001 - 2010. 

 

 

3. Vivienda 

A) Magnitud 

Mapa 8. República Argentina. Distribución espacial de la dimensión “vivienda” del Índice de 
Fragmentación Socio Territorial. 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 9. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial de la 
dimensión “vivienda” del Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST). 2001 - 2010. 

 

4. Laboral 

A. Magnitud 

Mapa 10. República Argentina. Distribución espacial de la dimensión “laboral” del Índice de 
Fragmentación Socio Territorial. 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 11. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial de la 
dimensión “laboral” del Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST). 2001 - 2010 

.  

5. Composición y dinámica del hogar 

A) Magnitud 

Mapa 12. República Argentina. Distribución espacial de la dimensión “composición y 
dinámica del hogar” del Índice de Fragmentación Socio Territorial. 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 13. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial de la 
dimensión “composición y dinámica del hogar” del Índice de Fragmentación Socio Territorial 

(IFST). 2001 - 2010 

 

6. Ambiental 

A) Magnitud 

Mapa 14. República Argentina. Distribución espacial de la dimensión “ambiental” del Índice 
de Fragmentación Socio Territorial. 2001 - 2010. 
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B) Variaciones 

Mapa 15. República Argentina. Variaciones de cuartil en la distribución espacial de la 
dimensión “ambiental” del Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST). 2001 - 2010. 

 

Consideraciones finales 

La compleja articulación que aquí se estudia entre desigualdad, condiciones de vida y 
fragmentación socio territorial -analizadas en un contexto espacial atendiendo a sus 
variaciones espacio-temporales- puso de manifiesto la heterogeneidad de situaciones halladas. 
No obstante, pueden esgrimirse algunos puntos de interés para las políticas públicas que 
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intenten mejorar dichas condiciones de vida y atender a una disminución de la mencionada 
fragmentación socio territorial. 

Si bien la historia de la fragmentación socio territorial argentina reconoce una larga tradición, 
en este artículo quisimos valorar el impacto de una nueva lógica económica, política y social 
aplicada en los primeros años del siglo XXI sobre dicha fragmentación. Dicha lógica, a su 
vez, está inserta en un marco de crecimiento global de la desigualdad. El resultado -en 
términos de transformaciones territoriales- no parece ser satisfactorio, tanto a nivel general 
usando el indicador construido, como tampoco analizando particularmente las dimensiones 
que lo componen. Queda claro a partir de ello la persistencia y consolidación de la 
desigualdad argentina, definiendo perfiles claros de fragmentación, visibles en la escala 
departamental, que se replicarían a su vez tanto en escalas geográficas menores y mayores.  

 El Índice de Fragmentación Socio Territorial (IFST), un indicador multidimensional de las 
condiciones de vida, permitió caracterizar el grado de fragmentación existente a escala de 
departamento/partido en la Argentina. Este resultado sirve en primer lugar como un punto de 
partida para analizar e indagar sobre los procesos que alimentan la fragmentación en 
determinadas regiones, además de permitir interpretar la incidencia de determinadas 
dimensiones sobre la dinámica de la fragmentación en cada territorio. La construcción de este 
indicador es totalmente cuestionable, dado el sesgo subjetivo -insoslayable de superar- en la 
definición de las dimensiones y en las construcción de las variables. A este problema se suma 
el matiz comparativo que se propuso esta investigación, motivo por el cual se incluyeron 
variables diseñadas para ser comparadas en determinadas dimensiones. En este ejercicio, dada 
la disponibilidad de información, algunas variables presentaron mayores problemas, 
principalmente en la dimensión laboral y ambiental. 

Sin embargo, más allá de las limitaciones señaladas, consideramos que el resultado plasmado 
en la producción cartográfica constituye una primera respuesta a la pregunta de la 
investigación. Queda claro entonces, por un lado, la magnitud del índice, que alcanza valores 
elevados en buena parte del norte argentino y del centro-norte patagónico, con un corredor de 
menor magnitud que liga estos fragmentos que discurre por el oeste argentino. Asimismo, en 
el otro extremo, se consolidan también los territorios más prósperos del país,  ubicados en el 
área pampena y en el sur patagónico. Por otro lado, el análisis de las variaciones espaciales 
durante los primeros años del siglo XXI detecta en primer lugar la estabilidad como el 
comportamiento dominante, de modo particular se ilustra la estabilidad en el cuartil cuatro, la 
más extendida territorialmente, que abarca buena parte de la población norteña del país y del 
norte patagónico.  

¿Cuáles fueron los procesos que han generado la persistencia de la fragmentación en el 
territorio argentino? Pues bien, se verificó por un lado que las condiciones de vida han 
mejorado en términos generales, pero también pudo observarse que las desigualdades se han 
mantenido, retroalimentando la fragmentación. El cambio desde políticas neoliberales hacia 
otras que se rotularon como de carácter redistributivo (desarrollistas o neodesarrollistas) no 
parecen haber tenido el efecto esperado, ya que no habrían matizado los perfiles tradicionales 
de la fragmentación.  

El análisis de variaciones espaciales realizado permitió además de detectar la estabilidad 
como el comportamiento dominante, señalar las áreas de crecimiento y disminución del 
problema. El incremento se encontró en departamentos del sur salteño, jurisdicciones 
neuquinas y en varios departamentos colindantes con la ribera del Paraná, entre otros. Por el 
contrario, el descenso presentó un patrón de distribución espacial más claro, concentrándose 
fundamentalmente en el área pampeana y cuyana.  
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¿Cuáles son los factores que inciden en la persistencia, crecimiento o disminución de la 
fragmentación? Pregunta compleja si se entiende en toda su dimensión; no obstante ello 
pretendimos aproximarnos a un intento de comprensión de la problemática a partir del análisis 
de las dimensiones del IFST. Puede detectarse, poniendo atención a determinados territorios, 
las dimensiones que incidieron en mayor medida para explicar determinados 
comportamientos. 

Finalmente, este somero análisis pone de manifiesto nuevamente el grado de complejidad y 
heterogeneidad que presenta la articulación entre fragmentación y condiciones de vida en 
Argentina, definiendo brechas distantes con aguda incidencia en determinadas problemáticas 
poblacionales. Esta propuesta buscó además discutir, bajo el enfoque multidimensional del 
bienestar, la generación y construcción de herramientas empíricas que permitan dar cuenta de 
las transformaciones recientes del territorio y de la dinámica que presenta, en este caso, la 
fragmentación socio territorial argentina en los inicios del siglo XXI. 
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