2018
METODOLOGÍA Y ESTIMACIÓN DE LA POBREZA SOBRE LA BASE DE MÚLTIPLES
DIMENSIONES: SOBRE DATOS DE EAH-GCBA.
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METODOLOGÍA Y ESTIMACIÓN DE LA POBREZA SOBRE LA BASE DE MÚLTIPLES
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MACROECONOMÍA DE LA CONDUCTA Y POBREZA EN ARGENTINA.
Disertante: Pablo Mira .
En esta ponencia se exponen los avances correspondientes a las condiciones de vida en las
cuatro zonas geográficas: sur, oeste, norte y centro/este de la Ciudad, en función de lograr
captar contrastes entre las diferentes zonas y distinguir aquellas en donde las carencias se
presentan con mayor intensidad. La fuente de información elegida es la Encuesta Anual de
Hogares que produce la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Conclusión
El trabajo pone en primer plano que las mayores dificultades están asociadas al mercado de
trabajo en su rol como eje articulador para los accesos a salud, seguridad social y garantizar las
condiciones de acceso a la educación de las futuras generaciones. Vale insistir que, en la
Ciudad de Buenos Aires, la demanda de trabajo es principalmente por parte de las empresas se
vincula a la producción de servicios, en ese sentido, según datos del CNPHyV de 2010, de cada
10 ocupados, 9 se concentran bajo ese tipo de producción. Por tal razón, a la educación se
torna apreciable para importantes segmentos de la población radicadas en la zona Sur, en
donde la empleabilidad se mostró como de las más precarias y volátiles dentro de la Ciudad.
En este caso, la atención de políticas de fortalecimiento educativo vía capacitaciones hacia los
padres se torna fundamental como filtro para que los jóvenes transiten una adecuada
evolución dentro de la sociedad.
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