
 

Necesidades Básicas I n sat isfech as 

 
El indicador social más usado para medir los problemas de pobreza de los 

hogares y de la población es ¨ Necesidades Básicas Insatisfechas¨ , al tener 
ident ificados éstos hogares, es posible organizar planes de salud dando prioridad a los 
m ismos, ya que son los más expuestos a los r iesgos de enfermar o morir.  

Las Necesidades Básicas Insat isfechas fueron definidas según la metodología 
ut ilizada en ¨ La pobreza en Argent ina¨ . (Serie de Estudios I NDEC Nº  1, Buenos Aires, 
1984). 

Los Hogares con Necesidades Básicas I nsatisfechas son los hogares que 
presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:  

 
1.  Hacinamiento:  hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto. 
2.  Vivienda:  hogares en una viv ienda de t ipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

v iv ienda precaria u otro t ipo, lo que excluye casa, Departamento o rancho). 
3.  Condiciones Sanitarias:  hogares que no tuvieran ningún t ipo de ret rete. 
4.  Asistencia escolar:  hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 

años)  que no asist iera a la escuela. 
5.  Capacidad de subsistencia:  hogares que tuvieran cuatro o más personas por 

m iembro ocupado y además cuyo jefe no haya completado tercer grado de 
escolaridad primaria. 

 
El Departamento de Monteros cuenta con el 24,3%  de su población con NBI . El 

total de la Provincia de Tucumán es del 23,9% , ambos por encima del promedio 
nacional (20% ). 

 
 

Hogares Población 
Departamento 

Total Con NBI  %  Total Con NBI  %  
Burruyacu 7.234 2.523 34,9 32.920 12.402 37,7 
Chicligasta 17.039 4.143 24,3 74.737 20.810 27,8 
Cruz Alta 34.935 9.347 26,8 162.008 48.585 30,0 
Famaillá 6.580 1.870 28,4 30.924 9.811 31,7 
Graneros 3.049 1.139 37,4 13.040 5.530 42,4 
Juan B. Alberdi 6.374 1.477 23,2 28.165 7.572 26,9 
La Cocha 3.790 1.203 31,7 17.667 6.325 35,8 
Leales 11.687 3.241 27,7 51.074 15.843 31,0 
Lules 12.547 3.204 25,5 57.199 16.114 28,2 
Mon t er os 1 3 .4 5 8  2 .7 7 2  2 0 ,6  5 8 .3 9 8  1 4 .2 1 7  2 4 ,3  
Río Chico 11.839 2.972 25,1 52.845 15.199 28,8 
Capital 129.470 18.929 14,6 523.939 91.936 17,5 
Simoca 6.958 2.292 32,9 29.908 11.298 37,8 
Tafí del Valle 3.253 900 27,7 13.770 4.174 30,8 
Tafí Viejo 24.465 4.683 19,1 107.871 23.588 21,9 
Trancas 3.621 1.190 32,9 15.433 5.416 35,1 
Yerba Buena 14.488 1.854 12,8 63.649 9.389 14,8 
Total 310.787 63.739 20,5 1.333.547 318.209 23,9 

Fu en t e: I NDEC. Cen so Nacion al de la  Pob lación , Hog ar es y Viv ien das. 2 .0 0 1  
 

Estos datos difieren de los expuestos por el SI .PRO.SA. en su página web 
(www.siprosa.org.ar  -  10/ 10/ 2003) , donde según datos proporcionados por la 



Dirección de Estadíst ica y Control de Gest ión de la Provincia, exist irían en Monteros 
6.065 hogares con NBI  y 26.737 habitantes con NBI  (45%  de la población)   

Otro indicador usado para reflejar las condiciones de vida de la población es el 
número de hogares con pobreza e indigencia, entendiendo por pobreza cuando todo el 
gasto fam iliar se invierte en alimentación e indigencia cuando ni siquiera alcanza para 
alimentarse suficientemente. En la Provincia de Tucumán los datos del I NDEC de 
agosto del 2.002 mostraron que un 36%  de la población infant il es pobre y 40%  
indigente. 

Esto quiere decir,  que en Tucumán, 7 de cada 10 niños son pobres o indigentes. 
Ante la actual situación social, las NBI  han dejado de ser un indicador út il para 

la medición de las condiciones de vida de la población.  
 

Actualmente es más fidedigno para medir la situación social,  el indicador 
¨ Número de Familias Crít icas¨ , el cual en el Área Operat iva Monteros es de 35% . 

El indicador Familias Crít icas resulta de asignar a cada familia un puntaje, según la 
evaluación de los siguientes Factores de Riesgo:  

 
1.  Nº  de hij os < 5 años >  o =  3 (  2 puntos)  
2.  Hij os <  5 años fallecidos. (  2 puntos)  
3.  Desempleo. (  2 puntos)  
4.  I ngresos económicos inestables. (  2 puntos)  
5.  Ausencia del j efe de familia -  Madre sola. (  2 puntos)  
6.  Desnutrición. (  2 puntos)  
7.  Enfermedades Crónicas (TBC -  Discapacitados)  y/ o sociales (alcoholismo en la 

familia) . (  2 puntos)  
8.  Hij os al cuidado de menores por ausencia de la madre. (  2 puntos)  
9.  Madre o persona a cargo sin escolaridad o primaria incompleta. (  1 punto)  
10.Hacinamiento o prom iscuidad. (  1 punto)  
11.Embarazada. (  1 punto)  
12.Madre menor de 17 años. (  1 punto)  
13.Sin baño o let rina, o un baño o let rina compart ida. (  1 punto)  
14.Sin agua corriente (urbana) , sin agua potable ( rural) .  (  1 punto)  

 
Se considera fam ilia crít ica aquella que presenta un puntaje total mayor o igual a 3. 
 


