
 

 
 
 
 

Comunicado de prensa 

Salta, 8 de noviembre de 2021 

Tema: Presentación del informe Pobreza y capacidad humana en la provincia de Salta 

Fecha, hora y lugar: Martes 9 de noviembre, 17 horas, Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias 
Económicas Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Salta.   

El Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Facultad de Ciencias 
Económicas Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) presenta un estudio  
donde se analizan las capacidades humanas y las privaciones de la población poniendo énfasis 
en la provincia de Salta. El día martes 9 de noviembre a 17 horas en el Salón Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa, el Dr. Jorge Paz, economista e investigador de 
CONICET, presenta el Estudio Pobreza y Capacidad Humana en la Provincia de Salta. 

A partir de la creación de un Índice de Capacidad Humana Básica (ICHB) se clasificó a los 
departamentos de la provincia de Salta según niveles de privación y se estimó que hacia fines 
de la segunda década del presente siglo (año 2020) la cantidad de personas privadas en la 
provincia alcanzaría a las 500 mil. Esta población experimenta privaciones estructurales difíciles 
de resolver con los programas en marcha, como por ejemplo los de transferencias monetarias 
vigentes. 

Salta es una provincia con bajo nivel de desarrollo humano provincial, alta pobreza por ingresos 
y elevada desigualdad económica. En este contexto se evaluó la situación de los departamentos 
pensando en la desigualdad territorial tan característica no sólo de la provincia sino de la 
Argentina y de la región de América Latina y el Caribe. El objetivo principal de este trabajo fue 
identificar esas desigualdades y evaluar hasta qué punto la ayuda recibida por las personas que 
sufren carencias y privaciones, están siendo ayudadas por la sociedad. 

El IELDE es un instituto de la Universidad Nacional de Salta con larga trayectoria en el estudio de 
la pobreza general e infantil. Este nuevo estudio pone el foco al interior de la provincia de Salta. 
Así, pudo constatase que los departamentos de la provincia son altamente desiguales en 
términos de capacidades humanas básicas. Los tres departamentos que aparecen con mayor 
nivel de capacidad humana son La Caldera, Cafayate y Capital. En el otro extremo, los tres con 
menor puntaje son Rosario de la Frontera, San Carlos y La Poma.  

Estos y otros resultados serán presentados y discutidos en la UNSa en una presentación híbrida 
abierta a todo público, habrá asistentes de manera presencial y también será transmitido de 
manera virtual a través del canal de youtube del IELDE. Debido al aforo permitido en el Salón 
Auditorio de la FCEJyS se reciben inscripciones para asistir presencialmente en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/channel/UCGuWk4YxB5F0j8W8izXwc1A
https://forms.gle/9MFMxsSVdu8jEdqA7

