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Nota de Análisis N°: 4
PLAN NACIONAL HÁBITAT SALTA
El top 3 departamental de la pobreza en la provincia

El gobierno nacional lanzó a principios de junio el "Plan Nacional Hábitat Salta"
(en el marco del “Plan Nacional de Vivienda y Hábitat”), el cual promete invertir
más de mil millones de pesos en obras para solucionar problemas de
infraestructura básica, de servicios de agua y cloacas, la construcción de
viviendas, la apertura de calles y veredas con el fin de mejorar la calidad de vida
de algunas comunidades más vulnerables de la provincia de Salta, específicamente
aquellas de los departamentos de General San Martín, Orán y Rivadavia.
La falta de homogeneidad en el territorio provincial obliga a tomar medidas de
políticas públicas de carácter sectorial que contemplen esas diferencias en el
ingreso, la calidad de vida y las carencias que posee cada localidad o zona de la
provincia. Para tal fin es relevante ahondar en cuál es la situación de cada uno
de estos tres departamentos y sus necesidades particulares.
El concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) está basado en el
establecimiento de umbrales mínimos de bienestar, los cuales son alcanzados a
partir de la cobertura de un conjunto de necesidades materiales básicas como ser
vivienda adecuada, baños, asistencia escolar, capacidad de subsistencia y otras.
Por lo tanto, cuando los hogares o las personas que los habitan no pueden
satisfacer estas necesidades resultan categorizados censalmente con NBI.
Según datos del último censo del año 2010, el 19,4% de los hogares salteños
padecen Necesidades Básicas Insatisfechas, es decir un total de 58.2002 familias,
y en términos poblacionales esto se traduce en un 23,7%
de salteños
carenciados, que equivale a 284.767 personas. En el mapa nacional solo Formosa,
con un 25,2% de los habitantes con NBI se encuentra por encima de Salta.
En cuanto a los departamentos, Rivadavia es el que el posee el mayor porcentaje
de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (49,1%) en toda la provincia,
como así también es el que tiene el mayor déficit habitacional con un porcentaje
que asciende a 61,5% en comparación a Orán y Gral. San Martin.
En el caso de Gral. San Martín el porcentaje de NBI es de 26,1%, ubicándose en
un tercer puesto respecto a los otros dos departamentos. Su déficit habitacional
es del 31,21% siendo éste inferior al de los otros dos departamentos
mencionados.
Finalmente, en referencia a Orán se puede mencionar que se ubica en el segundo
puesto en términos de Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (30,2 %),
como así también en lo que respecta a déficit habitacional (36,19%).

Gral. Güemes 1305 – Salta Capital
+54 387 4227776 / 4318048
info@fundara.org.ar

Grafico 1- Proporción de NBI y déficit habitacional por departamentos. Año 2010.
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Fuente: Equipo Técnico en base a datos del último Censo Nacional.

El análisis de un fenómeno complejo como la pobreza facilita identificar a los
sujetos y a las problemáticas según la zona, como un paso indispensable para
pensar una política pública. Pero así también constituye un llamado ineludible para
gestionar respuestas para estas zonas desfavorecidas y controlar que
efectivamente las inversiones que bajan de nación se traduzcan en obras reales
que reduzcan algunas de las tantas necesidades que sufren algunos de los
departamentos más olvidados y carenciados de la provincia: Rivadavia liderando el
ranking, seguido de Orán y General San Martín.
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