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Caracterización social y laboral. Área 
Metropolitana del Valle de Lerma, Salta1 
Villagrán, A.; Navallo, L. Milana, M.P.; Dimarco, L. Saravia, A; Sabio Collado, M.V, Suarez, M; Chavez, A., Flores, N; 
Sanjuan, R 

Consideraciones Metodológicas 

En este apartado trabajaremos con fuentes estadísticas oficiales del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC). Utilizamos datos del Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 20102 y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)3, dos herramientas metodológicas 

de diferentes alcances y frecuencia. El Censo es una operación estadística que releva toda la 

población del territorio argentino la cual es recomendable realizarla cada 10 años. Por su parte, la 

EPH es una muestra estadística que trabaja con 31 aglomerados urbanos de más 100.000 

habitantes en todo el país, con una frecuencia de tres meses.  

                                                        
1 Este documento ha sido elaborado por el equipo de trabajo del nodo Salta del Proyecto PISAC-COVID-19-00021 “La 

implementación de políticas públicas para dar respuesta a la crisis desatada por la pandemia COVID-19: Una mirada 

desde las relaciones intergubernamentales y las redes de políticas”, dirigido por la Dra. Mercedes Divirgilio, IIGG, 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Nación, Agencia Nacional de 

Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, FONCyT, Res N 119-2020. Proyecto adjudicado en 

la convocatoria PISAC Covid 19, La sociedad argentina en la Postpandemia. El equipo de trabajo está radicado en la 

Universidad Nacional de Salta, tiene como investigadora responsable del Nodo a la Dra. Andrea Villagrán y está 

integrado por Laura Navallo, Maria Paula Milana, Luciana Dimarco, Ariel Saravia, Maria Victoria Sabio Collado, Marta 

Suarez, Andrea Chavez, Nicolas Flores y Romina Sanjuan.  

El procesamiento de los datos ha sido realizado por la Lic. Mariana Macazzaga 
2 El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas es el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las 

viviendas que se encuentran en el territorio nacional en un momento determinado. Por recomendación de la División de 

Estadísticas de las Naciones Unidas, los censos deben hacerse cada diez años. Preferentemente, en los años terminados 

en cero (decreto 3110/70, reglamentario de la Ley 17.622) pero esto no siempre fue posible. En nuestro país, los censos 

de 1991, 2001 y 2022 no se llevaron a cabo en los a os previstos inicialmente. stos resultados constituyen la mayor 

 uente de datos para conocer, cuanti icar y anali ar con el m  imo nivel de desagregación geogr  ica, los comple os y 

profundos cambios ocurridos en nuestro país durante la última d cada en lo relativo a su estructura demogr  ica, 

socioeconómica y la distribución espacial de la población.  

3 La EPH es una muestra de una encuesta que permite conocer las características demográficas y socio demográficas de 

la población, vinculadas a las fuerza de trabajo. El EPH tiene por objetivo central caracterizar la situación social de los 

individuos y las familias teniendo en cuenta las modalidades de su inserción en la estructura económico social. Dicha 

inserción se analiza desde tres aspecto: 

- Conformación demográfica de la población 

- Forma en que se inserta la producción 

- Forma en que la población participa de la distribución social de los bienes y servicios 

En función de estos objetivos releva un conjunto de variables básicas que describen las siguientes temáticas: 

Demográficas - Laborales - Educación - Ingresos - Vivienda - Migraciones 

La EPH abarca 31 aglomerados urbanos, donde habita el 70% de la población urbana del país. Cubre todas las capitales 

provinciales y las localidades de más de 100.000 habitantes. Actualmente en la ciudad de Salta, se visitan en cada 

trimestre 640 viviendas seleccionadas al azar, agrupadas en 80 áreas de distintos estratos sociales y distribuidas a lo 

largo de toda la ciudad, donde cada área tiene 8 viviendas seleccionadas a las que se le realizan 4 visitas en el transcurso 

de de 1 año y medio. 
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Utilizamos en un primer abordaje una caracterización sociodemográfica con información 

censal de 2001 y 2010. Luego tomamos las cuatro ventanas de observación correspondientes al 

año 2020 producidas por la EPH, considerando que “ l propósito central de la encuesta consiste en 

caracterizar a la población urbana en términos de su inserción socioeconómica, teniendo peso 

significativo para su determinación los aspectos sociolaborales”4. A diferencia del Censo que cubre 

la totalidad de la población, de los hogares y de las viviendas, la EPH se centra en el aglomerado 

Gran Salta5.  

El aglomerado Gran Salta se inscribe en el grupo de espacios geográficos de 500.000 y más 

habitantes. Como se observa en el Mapa 1 incluye las siguientes localidades: La Ciénaga y Barrio 

San Rafael (Municipio San lorenzo), Salta (Municipio Capital), Cerrillos, Villa Los Álamos, El 

Congreso, Las Tunas, Los Pinares, Los Olmos (Municipio Cerrillos) y Vaqueros (Municipio La 

Caldera).  Esta delimitación socio espacial es considerada como un mercado laboral continuo. 

Con el objetivo de abundar en la descripción del área en estudio, también utilizamos como 

recorte territorial el Área Metropolitana del Valle de Lerma (AMVL). Se diferencia del aglomerado 

Gran Salta principalmente porque incluye municipios completos, no sólo localidades. Asimismo, 

sus criterios de definición incluyen dimensiones no sólo socio demográficas y laborales (como el 

aglomerado) sino también aspectos funcionales y morfológicos de la estructura urbana que se 

explicitan más adelante. 

 

Luego utilizamos para analizar la disponibilidad y el acceso a las infraestructuras sanitarias el 

Registro Federal de establecimientos de salud (REFES) elaborado por la Dirección Nacional de 

Calidad de Servicios de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. El mismo 

consiste en un “listado de los establecimientos de salud, con y sin internación, de todas las 

dependencias, cuyo financiamiento es de origen público o privado, que funcionan dentro del 

territorio nacional acorde con las normativas vigentes y que están registrados en el Registro 

Federal de  stablecimientos de Salud (R F S).”6 La capa vectorial para la confección de los mapas 

descriptivos se descargó del portal web provincial IDESA, cuya última actualización consta de 

20207. Asimismo, para sortear la falta de microdatos censales actuales se utilizó el relevamiento 

de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de Nación sobre 

barrios populares8 con el fin de localizar este tipo de barrios en relación a las infraestructuras 

sanitarias. Esta capa vectorial se complementó con el relevamiento de barrios populares de la 

Municipalidad de Salta9.  

También utilizamos fuentes procedentes de la Subsecretaría de Programación Regional y 

Sectorial del Ministerio de Economía, Cierre estadístico año 2020.  

 

                                                        
4 Neffa, J. (Comp.) (2014) Actividad, empleo y desempleo: conceptos y definiciones. Buenos Aires. CEIL- CONICET. 

Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ceil-conicet/20171027042035/pdf_461.pdf 
5 El aglomerado Gran Salta fue reconocido por el INDEC desde el año 1980 como una unidad supramunicipal a los 

efectos del procesamiento de la información censal y la EPH. 
6 Extraído  de: https://datos.gob.ar/dataset/salud-listado-establecimientos-salud-asentados-registro-federal-refes  
7 Disponible en:  http://geoportal.idesa.gob.ar/layers/geonode%3Arfes  
8 Disponible en: https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-registro-nacional-barrios-populares  
9 Disponible en: http://municipalidadsalta.gob.ar/idemsa.municipalidadsalta.gob.ar/datos-abiertos.html  

https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/regionalysectorial
https://www.argentina.gob.ar/economia/politicaeconomica/regionalysectorial
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/ceil-conicet/20171027042035/pdf_461.pdf
https://datos.gob.ar/dataset/salud-listado-establecimientos-salud-asentados-registro-federal-refes
http://geoportal.idesa.gob.ar/layers/geonode%3Arfes
https://datos.gob.ar/dataset/desarrollo-social-registro-nacional-barrios-populares
http://municipalidadsalta.gob.ar/idemsa.municipalidadsalta.gob.ar/datos-abiertos.html
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Mapa 1. Aglomerado de Gran Salta y Municipios del Área Metropolitana del Valle de Lerma.  
 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de INDEC y del Instituto Geográfico Nacional. 

 

Tendencias socio-espaciales en el área metropolitana del Valle de Lerma 

 

El Área Metropolitana del Valle de Lerma (AMVL) está ubicada en el centro de la Provincia de 

Salta; abarca los municipios Salta, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, Vaqueros, La Caldera, Campo 

Quijano y Rosario de la Frontera. En los últimos treinta años, las dinámicas territoriales comunes 

entre los municipios se extendieron en la zona de influencia de la Ciudad de Salta. Sin embargo, 

hasta mediados del siglo XX la ciudad de Salta no había traspasado los límites naturales que le 

oponían las redes hídricas y las serranías que la rodean. Si bien el departamento Capital ejercía 

una influencia y atracción en términos de oferta de servicios y volumen de actividades en dirección 

a los departamentos rurales circundantes (Cerrillos, La Caldera y Rosario de Lerma), no existía un 

despliegue funcional o morfológico que diera cohesión a la ciudad con su periferia. 

Desde una perspectiva histórica, se identifican tres momentos en el proceso de expansión de la 
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ciudad de Salta. Siguiendo a Aguilar y Sbrocco10, entre 1940 y 1960 se lotearon las inmediaciones 

de la trama central para sectores medios y populares migrantes del interior de la provincia. Más 

adelante, en los años 1960 a 1980, el Estado Nacional construyó vastos complejos habitacionales 

dirigidos a sectores asalariados, convirtiéndose así en un actor dominante en la producción del 

espacio urbano en la periferia salteña. De manera similar a otras ciudades argentinas, esta 

modalidad derivó en la aparición de barrios aislados de la centralidad, con graves problemas de 

conectividad. 

En tercer lugar, el último movimiento se originó en la década de 1990, en el marco de la 

implementación de políticas de liberalización económica y desregulación de actividades; entre 

ellas, las reformas en el Estado Nacional y provincial como agentes productores de vivienda 

destinada a sectores de bajos ingresos. Se caracterizó por la polarización social y fragmentación 

territorial. 

Por un lado, comenzó a delinearse una tendencia que se consolidaría con el tiempo, a 

saber, la instalación de urbanizaciones privadas sobre las rutas provinciales. Sectores de medios y 

altos ingresos mudaron sus residencias a zonas retiradas del núcleo urbano, respondiendo a la 

oferta de diferentes productos inmobiliarios de baja densidad. 

La multiplicación de urbanizaciones privadas en coexistencia con extensas superficies que 

mantienen usos agrícolas, y adicionalmente, la ausencia de nuevas centralidades fuera de la 

ciudad de Salta configuran un área metropolitana dispersa y de baja densidad, conectada 

frágilmente por las rutas provinciales. 

Por otro lado, los sectores de bajos ingresos que fueron excluidos del mercado formal de tierras, 

sin capacidades para pagar el costo de un lote urbanizado, ocuparon terrenos sin acceso a 

servicios b sicos. “ l precio de la tierra decide el acceso de la población a la porción del espacio 

urbano donde podría localizarse: desde un lote legal, con todos los servicios, al mercado ilegal 

(loteos clandestinos e irregulares), ocupaciones directas (villas, asentamientos, casas y 

equipamientos tomados) y distintos tipos de inquilinatos, hoteles-pensión, etc. Es importante 

se alar que el precio de la tierra tiene escasa relación con el precio de “producción” m s la 

ganancia media del mercado, y sí mucha con las rentas o los beneficios extraordinarios que los 

distintos agentes del mercado quieren obtener.”11 

Este proceso, si bien es novedoso desde el punto de vista cuantitativo, se relaciona con los 

loteos económicos que iniciaron en la d cada de 1940. “ n la actualidad, la situación de los 

servicios y equipamiento comunitario de los barrios comprendidos en estos loteos no alcanza un 

grado de provisión adecuado, principalmente si se los compara con otras zonas de la ciudad. Así 

(…) el  rea con menor provisión de servicios urbanos básicos es la que rodea la zona de 

crecimiento progresivo de la ciudad hasta 1940, la que es ocupada por sectores sociales de 

menores recursos y que coincide con la forma de subdivisión de la tierra en loteos y las de 

                                                        
10 AGUILAR María Ángela y María  ugenia SBROCCO (2009) “Trans ormaciones e improntas urbanas en un espacio local. 

 l caso de Vaqueros, Salta”.  n: Cuaderno Urbano.  spacio, cultura, sociedad N°8, vol. 8, 159-180. Resistencia: Facultad 

de Arquitectura, Universidad Nacional del Nordeste. 

11 CLICH VSKY, Nora (2006): “ stado, mercado de tierra urbana e inundaciones en ciudades argentinas”.  n: Cuadernos 

de Geografía, N°15, 31-52. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Pp. 34-35 
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ocupación ilegal. Paradójicamente este sector es de ocupación más antigua, en relación a otras 

me ores provistas habitadas por sectores medios y altos, en  pocas m s recientes”12. En efecto, 

con distintos grados de consolidación, estos barrios se asentaron en los bordes urbanos, 

especialmente hacia el sud-este de la ciudad y en el departamento de Cerrillos donde se 

concentran condiciones de deterioro en relación a los servicios urbanos colectivos. Asimismo, es 

destacable que hacia el oeste (San Lorenzo) se combinan las nuevas urbanizaciones privadas con 

asentamientos precarios.  

En adición, estos asentamientos no sólo carecen de equipamiento y servicios sino que 

están localizados en zonas inundables y, en ocasiones, con graves problemas de contaminación, 

principalmente por su cercanía a basurales o bien a instalaciones industriales13. 

La fragmentación territorial indicada anteriormente encuentra su contraparte en la polarización 

social que se expresa en la presión por los bordes urbanos de la ciudad de Salta. La exclusión del 

mercado formal de tierra de vastos sectores sociales resulta en la demanda hacia el Estado por el 

acceso al suelo urbano para vivienda social14 . 

Pero eso no es todo, con alta densidad y consolidación, la ciudad central concentra el valor 

patrimonial en su caso histórico, los usos comerciales y de servicios y la mayor parte de la red de 

transporte público. Asimismo, la mayor parte de los equipamientos educativos y de salud están 

ubicados en este sector. 

CENSO 2010  

Área Metropolitana del Valle de Lerma. Evolución territorial y geográfica. División 

político-administrativa.   

 l Área Metropolitana del Valle de Lerma en el último período intercensal (Tabla 1), 

muestra una población en 2010 de 618.781 habitantes. Los mayores crecimientos correspondieron 

a La Caldera y Cerrillos (36 ), en tanto que el resto, incluido la Capital, creció en  orma pare a 

entre el 13 y 14%. Gran Salta representa casi al 52  de la población urbana. La capital salte a es 7 

veces m s poblada que la segunda ciudad (San Ramón de la Nueva Or n).15 

 n cuanto al Área Metropolitana del Valle de Lerma, su principal centro urbano es la 

localidad de Salta,  el INDEC estima su población en 2020 (Tabla 2) en 721.660 habitantes. 

 

                                                        
12 AGUILAR, Maria Ángela, et al. (2000) “Sectores populares urbanos y calidad de vida.  l caso de los loteos económicos 

en Salta”  n: Rabey, M. y Jere  O. (editores) Procesos de Urbani ación en Argentina: una mirada antropológica, 137 -

159. Jujuy: Red de Editoriales de Universidades Nacionales y Universidad Nacional de Jujuy. pp. 4. 

13 AGUILAR, Maria Ángela, et al. (2000) y POLLIOTTO, G. (2009) En busca de un Río Perdido. Ed. Universidad 

Internacional de Andalucía, Sevilla, España 

14 FERNANDEZ, Pedro (2014) La construcción de la ciudad sustentable. Caso de estudio: Ciudad y área metropolitana de 

Salta. Presentación en Seminario de Ordenamiento Territorial. Buenos Aires. MIMEO y ÁLVAREZ, Sonia y María Eugenia 

SBROCCO (1991) “La segregación socio-espacial. El caso de los loteos económicos urbanos”.  n: Cuadernos de 

humanidades N°5, 49-58. Salta: Universidad Nacional de Salta. 

15 Fuente: INDEC, Censo 2010.  
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Tabla 1. Super icie y Población de los Departamentos y Municipios del Área Metropolitana del Valle de Lerma. 
Censo 2001 y 2010.  

Departamento / 

Municipio 

Superficie 

(km2) 
Relación 

Población 

2001 

Población 

2010 

Variación 

Intercensal 

Capital 1.722 20,60% 472.971 536.527 13% 

Salta 1.458 17,50% 464.878   

San Lorenzo 264 3,20% 8.293   

Cerrillos 640 7,70% 26.320 35.789 36% 

Cerrillos 274 3,30% 17.634   

La Merced 366 4,40% 8.686   

La Caldera 867 10,40% 5.711 7.763 36% 

La Caldera 528 6,30% 2.261   

Vaqueros 339 4,10% 3.450   

Rosario de Lerma 5.110 61,30% 33.741 38.702 14% 

Rosario de Lerma 402 4,80% 21.592   

Campo Quijano 4.708 56,50% 12.149   

AMVL 8.339 100,00% 538.743 618.781 14% 
Fuente: Elaboración propia en base INDEC, Censo 2010 
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Mapa 2. Densidad poblacional de la Provincia de Salta. Censo 201016  

 

Fuente: Dirección Nacional de Población, reporte estadístico demográfico y social 

Tabla 2. Población estimada AMVL Censo  Abril 2020. 

Departamento 

 

2020 

 

Capital 631.058 

Cerrillos 48.658 

La Caldera 10.551 

Rosario de la 

Frontera 31.393 

Total 721.660 

                                                        Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 

 

 

                                                        
16 Dirección Nacional de Población, reporte estadístico demográfico y social 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/reporte_salta_final_0.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/reporte_salta_final_0.pdf
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Los datos aportados por el INDEC 2010, expresan que los Departamentos del Área 

Metropolitana del Valle de Lerma e perimentaron un signi icativo crecimiento y e pansión 

hori ontal, ocupando  reas destinadas a usos rurales. Las crisis económicas, incentivaron estas 

 ormas de movilidad territorial e indu eron a la aceleración de la urbani ación e pansiva. Aquellos 

departamentos con mayor redistribución poblacional, con mayor crecimiento demogr  ico -

trans ormaciones socio-económicas- hacia 2010 fueron debido a la reactivación de la actividad del 

turismo, las actividades culturales: las artesanías, y la producción local, en los departamentos de 

Campo Quijano, Vaqueros, La Caldera, Cerrillos, San Lorenzo y la propia Salta capital. En tal 

sentido, se debe considerar por un lado, el comportamiento de los departamentos 

metropolitanos, por cuanto su crecimiento supera los valores del resto de la provincia. 17 

Estructura demográfica y condiciones de vida CENSO 2001 y 2010  

La población total de AMVL de 618.781 habitantes en 2010, muestra un crecimiento 

intercensal del 14% con respecto al 2001. En 2010 presenta una población de varones de 298.031  

(%48) y de 320.336 para mujeres (% 51,8) (Tabla 3). 

Tabla 3. Población censada en 2001 y población por sexo en 2010 segun Departamentos de AMVL. Censo 2010.  

Departamento 
2001 

2010 

Total Varones Mujeres 

Capital 472.971 536.527 257.180 279.347 

Cerrillos 26.320 35.789 17.991 17.798 

La Caldera 5.711 7.763 3.957 3.806 

Rosario de Lerma 33.741 38.702 19.253 19.449 

AMVL 538.743 618.781 298.381 320.400 

             Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 

 

El Área Metropolitana del Valle de Lerma presenta una estructura de población joven, que 

se evidencia en una pirámide poblacional de base ancha con fuerte peso de la población infantil y 

de jóvenes de hasta diecinueve años principalmente (Figura 1). Estos segmentos poblacionales 

conforman el 38,5% de la población total (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

                                                        
17 Carri o, Fabiola; Puerari, Gustavo Mario (2020) “ l Gran Sala en un conte to de Metropoli ación”/ Revista Pensum. 

Vol 6. Recuperado: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/article/view/29390       
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Tabla 4 .Área Metropolitana del Valle de Lerma Estructura poblacional sexo y edad quinquenal. Censo 2010. 

 Varón Mujer 

0-4 9,51% 8,67% 

5-9 10,08% 8,85% 

10-14 10,53% 9,05% 

15-19 10,60% 10% 

20-24 8,83% 8,67% 

25-29 8,08% 8,08% 

30-34 7,48% 7,87% 

35-39 6,47% 6,80% 

40-44 5,61% 5,75% 

45-49 4,86% 5,09% 

50-54 4,15% 4,81% 

55-59 3,78% 4,34% 

60-64 3,18% 3,46% 

65-69 2,43% 2,70% 

70-74 1,78% 2,15% 

75-79 1,40% 1,74% 

80-84 0,75% 1,02% 

85-89 0,34% 0,63% 

90-94 0,08% 0,25% 

95 y más 0,03% 0,07% 

                                                  Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 
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Figura 1. Área Metropolitana del Valle de Lerma Estructura poblacional sexo y edad quinquenal. Censo 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 

Los Departamentos del Área Metropolitana del Valle de Lerma tienen, según el último 

censo 2010, una población de 611.837 personas en 156.561 hogares que habitan 137.115 

viviendas (Tabla 5)  

Tabla 5. Población total, viviendas y hogares según Departamentos de Gran Salta. Censo 2010.  

Departamento Población Hogares Viviendas 

Capital 536.527 137.000 119.603 

Cerrillos 35.789 8.505 7.549 

La Caldera 7.763 2.088 1.846 

Rosario de Lerma 38.702 8.968 8.117 

Total 618.781 156.561 137.115 

                           Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 
 

Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas Año 2010     

Este indicador estadístico social de NBI supera el concepto de pobre a –en su 

multidimensionalidad- como insu iciencia de ingresos; identi ica carencias absolutas como 

privaciones esenciales (de vivienda, de alimentación, de condiciones sanitarías, de asistencia 

escolar, de trabajo); define puntualmente grupos de pobreza estructural. 
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La Provincia de Salta registra para el periodo 2010 un valor de 19,4% de NBI, siendo la 

media nacional 9,1%. 

Para AMVL entre 2001 y 2010 se registra un aumento 32.878 de hogares y una baja del 6,1 

% de los hogares de forma comparada (Tabla 6).  

Tabla 6. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas según Departamentos del Área Metropolitana del Valle de 
Lerma. Año 2010 

Departamento  

2001 2010 
Variaciones intercensales 

(en %)  

Total de 

Hogares  

Hogares 

con NBI  
%  

Total de 

Hogares  

Hogares 

con NBI  
%  

Total de 

Hogares  

Hogares 

con NBI  

Ptos. 

Porc.  

Capital  109.515 20.313 18,5 137.000 17.488 12,8 25,1 -13,9 -5,8 

Cerrillos  5.504 1.718 31,2 8.505 2.014 23,7 54,5 17,2 -7,5 

La Caldera  1.326 405 30,5 2.088 318 15,2 57,5 -21,5 -15,3 

Rosario de 

Lerma  7.338 2.060 28,1 8.968 1.623 18,1 22,2 -21,2 -10 

Total  123.683 24.496   156.561 21.443         

Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 
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Mapa 3. Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas según Departamentos del Área Metropolitana del Valle de 
Lerma. Año 2010.18  

 

                          Fuente: Dirección Nacional de Relaciones  conómicas con las Provincias (DINR P)  
 

Condición de actividad. Censo 2010 

En relación con la participación en el mercado de trabajo, se observan mayores niveles de 

ocupación (% 57,8), luego le sigue el nivel de Inactividad con (%  37,48) y desocupación (%  4,69) 

(Tabla 7).  

 

                                                        
18  Dirección Nacional de Relaciones  conómicas con las Provincias (DINR P) 

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf 
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Tabla 7. Condición de actividad. Censo 2010 

Departamento 
Ocupado Desocupado Inactivo  

Total % Total % Total % Total 

Capital 228.969 58,2 19.042 4,84 145.414 36,96 393.425 

Cerrillos 14.199 58,53 785 3,24 9.277 38,24 24.261 

La Caldera 3.576 64,37 180 3,24 1.799 32,39 5.555 

Rosario de Lerma 13.690 50,51 1.106 4,08 12.308 45,41 27.104 

Total 260.434 57,83 21.113 4,69 168.798 37,48 450.345 
Fuente: Elaboración propia en base  INDEC, Censo 2010 

 

 

Caracterización económica previa al 2020  

Salta representa aproximadamente el 1,8% del VAB total del país. Junto con Tucumán son las 

provincias de mayor desarrollo relativo de la Región NOA. Su estructura productiva se asienta en 

un conjunto diversificado de cultivos agrícolas, productos mineros e hidrocarburíferos (con menor 

peso en los últimos años).  

Los sectores tradicionales, en el último periodo, atravesaron transformaciones que se reflejan 

en la caracterización productiva actual. El menor dinamismo en la actividad hidrocarburífera se 

explica por la madurez de la cuenca y la disminución en la cantidad de pozos en producción y 

exploración. Por su parte, el sector azucarero muestra una reorientación parcial en el destino de 

su producción vinculado a un cambio en la dinámica a escala nacional. Debido a los beneficios de 

la Ley de Biocombustibles se observa una gran expansión de la producción de bioetanol. La 

actividad tabacalera, una de las principales demandantes de mano de obra del sector 

agropecuario en la provincia, presenta en el último tiempo una tendencia a la baja en la 

producción. 

El turismo es otra de las actividades relevantes en el territorio. Salta es la principal provincia 

turística del NOA y su Capital la ciudad base del movimiento turístico en la zona. Otros sectores 

relevantes son las legumbres (poroto) y los cereales y oleaginosas (maíz y soja), generadores de 

divisas en la provincia; la fruticultura (cítricos y frutas tropicales); la vitivinicultura (vinos de altura) 

y la minería (boratos, litio y oro).19  

                                                        
19Salta,  Informe Productivo Provincial,  Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de 

Programación Regional y Sectorial. Cierre estadístico año 2020.  

 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_salta_oct2021.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_salta_oct2021.pdf
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Sectores productivos de Gran Salta  

Producción de Tabaco virginia  

Salta produce principalmente tabaco Virginia. Detrás de Jujuy, es la segunda provincia 

productora de este tipo: en 2017, aportó el 44% del total nacional. En el período 2010-2017, la 

producción de tabaco de Salta disminuyó 30%. El promedio de producción en este período fue de 

37 mil toneladas. 

En Salta, la actividad se concentra en los Valles de Lerma y Siancas, aptos para la 

agricultura intensiva. Esta zona exhibe continuidad con el Valle de los Pericos (Jujuy). Se utiliza 

riego en los meses de invierno y primavera, mientras que las lluvias son abundantes en verano. En 

la campaña 2017/18, los principales Departamentos donde se produjo tabaco fueron: Cerrillos 

(42%), Chicoana (19%), General Güemes (19%) y Rosario de Lerma (13%). Los centros de acopio se 

ubican mayormente en el Departamento Capital, pero también existen otros en Rosario de Lerma 

y Chicoana.20 

Mapa 4. Producción de tabaco virginia en la Provincia de Salta. Año 2018.21 

 

Fuente: SSPRyS con base en CNA 2018 y MAGyP 

                                                        
20 Salta,  Informe Productivo Provincial,  Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de 

Programación Regional y Sectorial. Cierre estadístico año 2020.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_salta_oct2021.pdf  

21 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_salta_oct2021.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_salta_oct2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_productivo_salta_oct2021.pdf
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Actividad turística  

Salta es uno de los principales destinos turísticos del país y la provincia de mayor 

concurrencia del NOA. Espacio de gran atractivo entre turistas nacionales e internacionales. Tanto 

la oferta de infraestructura turística como la demanda de alojamiento se concentran 

fundamentalmente en la capital provincial.  

En 2019, la Ciudad de Salta representó el puesto 6 en el ranking de pernoctaciones totales 

anuales con el 4% del total 49 localidades turísticas, luego de CABA, Mar del Plata, Bariloche, 

Carlos Paz y Ciudad de Mendoza. 

La actividad hotelera permite mostrar tendencias del movimiento turístico provincial. La 

Ciudad de Salta presenta una elevada demanda en alojamiento, en comparación con otras 

provincias del NOA, por ser un destino elegido como base del turismo en la región, tanto para 

recorrer la propia provincia como para conectar con la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) o 

Tucumán.  

Mapa 5. Infraestructura en alojamiento en la Provincia de Salta. Año 2019 

 

Según estimaciones de la Cámara de turismo y hotelería de Salta (donde se nuclean 

propietarios de hoteles, locales de gastronomía y de agencias de viajes -empresas grandes, Pymes 
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y emprendimientos) el turismo en la Ciudad de Salta genera 16.000 empleos directos y 50.000 

indirectos. 

En el año 2018 la oferta hotelera contó con un total de 21.127 plazas distribuidas en 517 

establecimientos hoteleros y parahoteleros de toda la Provincia de Salta, ubicándose el 58 % de las 

plazas en la Ciudad de Salta. Salta contó con 188 Agencias de Viajes (AV) registradas, 

encontrándose las mismas principalmente en Salta Capital (87%) (Anuario 2018,  Dirección de 

Registros y Control de Servicios Turísticos. Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Salta)-. 

Para 2018, esta misma fuente estima que en Salta hubo un total de 1.817.968 arribos. Cada 

visitante realizó un gasto  diario general de $1320.  

EPH 2020  

Estructura demográfica  

De acuerdo con las proyecciones de población del INDEC, la misma estimada para Gran 

Salta en 2020 es 636.420 personas, de las cuales  52,4% mujeres y 47,6% varones (Tabla 8).  

Tabla 8. Población promedio estimada. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Población 

estimada 

Mujeres % Varones % Índice de 

feminidad 

Índice de 

masculinidad 

636.420 52,4 47,6 110 91 

  Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

Tabla 9. Población estimada por edades quinquenales según sexo e índice de feminididad. Aglomerado Salta. 4° 
Trimestre de 2020. En porcentajes. 

Edades 

quinquenales 

Mujeres % Varones % Índice de feminidad 

0 a 4 años 52% 48% 108,0 

5 a 9 años 47% 53% 90,2 

10 a 14 años 52% 48% 107,6 

15 a 19 años 49% 51% 96,6 
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20 a 24 años 48% 52% 93,3 

25 a 29 años 51% 49% 102,4 

30 a 34 años 48% 52% 93,8 

35 a 39 años 52% 48% 109,6 

40 a 44 años 50% 50% 98,3 

45 a 49 años 60% 40% 149,9 

50 a 54 años 54% 46% 119,1 

55 a 59 años 60% 40% 153,0 

60 a 64 años 56% 44% 129,4 

65 a 69 años 61% 39% 153,4 

70 a 74 años 54% 46% 117,8 

75 a 79 años 52% 48% 108,8 

80 a 84 años 55% 45% 123,8 

85 a 89 años 68% 32% 213,1 

90 a 94 años 0% 100% 0,0 

95 años y más 0% 100% 0,0 

                 Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

                 Nota: Índice de feminidad total: Cantidad de mujeres por cada 100 varones. 
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Figura 2. Pirámide por sexo según edad quinquenal. Aglomerado Salta. 4° Trimestre de 2020. En porcentajes. 

 

 

Mercado de trabajo, ingreso y líneas de pobreza e indigencia 

En este apartado, abordaremos algunas características del mercado de trabajo del aglomerado 

Salta y de la distribución de los ingresos, tanto de los individuos como de los hogares, a partir del 

análisis de indicadores elaborados sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). 

Como señalamos anteriormente, el INDEC define al aglomerado Salta como un espacio geográfico 

de 500.000 y más habitantes que incluye las siguientes localidades: La Ciénaga y Barrio San Rafael 

(Municipio San lorenzo), Salta (Municipio Capital), Cerrillos, Villa Los Álamos, El Congreso, Las 

Tunas, Los Pinares, Los Olmos (Municipio Cerrillos), Vaqueros (Municipio La Caldera). Es 

destacable que para los efectos de este relevamiento, el Gran Salta constituye un mercado de 

trabajo único. 

Para los cuatro trimestres de 2020, la EPH estimó una población total de 633.593, 635.556, 

637.319 y 639.213 personas respectivamente por trimestre, de las cuales el 78%, en promedio, 

correspondía a mayores de 14 años. En adelante, consideraremos las tasas de actividad, de 
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empleo y de desocupación de las mujeres y varones de 14 años y más residentes en el aglomerado 

Salta.  specí icamente, la población económicamente activa que se re iere a las “personas que 

aportan su trabajo (lo consigan o no) para producir bienes y servicios económicos”22. 

En la Figura 3, se observa que en 2020 la tasa de actividad tuvo una pronunciada caída (de 9,3 

puntos) en el segundo trimestre del año con respecto al primer período, en el cual las actividades 

laborales alcanzaban al 61,3% de los mayores de 14 años. Esta retracción es atribuible a las 

medidas implementadas frente a la pandemia por COVID-19, puntualmente al Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado a partir del 20 de marzo23, que supuso la suspensión de 

toda actividad considerada no esencial y el confinamiento obligatorio de toda la población. En los 

dos trimestres siguientes, la tasa de actividad se recuperó, sin alcanzar el nivel del inicio de año 

(59,1 y 58,2 respectivamente). 

Figura 3. Tasas de actividad, empleo y desocupación por trimestre. Aglomerado Salta. Año 2020. 

 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

Por su parte, el comportamiento de la tasa de empleo, es decir la relación entre las 

personas que trabajaron para producir bienes y servicios económicos al menos una hora y la 

población total de 14 años y más, fue similar a la tasa de actividad. En el primer semestre, el 54,8 

                                                        
22 INDEC (2011) Encuesta Permanente de Hogares. Conceptos de Condición de Actividad, Subocupación Horaria y 

Categoría Ocupacional. CABA. Recuperado de: 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf 

23  Decreto 297/2020 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio Recuperado de: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_Conceptos.pdf
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
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% trabajó al menos una hora, mientras que en el segundo esa proporción se redujo 10 unidades. 

En la segunda mitad del año, si bien se verificó una recuperación del empleo de 8 puntos, fue 

insuficiente para alcanzar los niveles previos. 

En cuanto a la tasa de desocupación, se observó un aumentó en el segundo trimestre de 

3,2% y un descenso pronunciado hacia el final del año de 5 puntos. A pesar de esa significativa 

reducción, es importante señalar que la misma se da en un contexto de reducción del volumen del 

mercado laboral, toda vez que las personas disponibles para trabajar entre octubre y diciembre no 

equipararon las cifras anteriores al ASPO. En efecto, entre abril y junio una cantidad menor de 

personas estuvieron dispuestas a trabajar y de ellas el 13.9% no encontró una ocupación de al 

menos una hora semanal, esas dificultades pueden ser asignadas a las restricciones impuestas 

para mitigar los efectos de la Pandemia. Del mismo modo, entre julio y septiembre algunas de esas 

medias se renovaron de forma focalizada afectando aún la tasa de empleo pero morigerando la 

presión de los desocupados. Aún con medidas sanitarias vigentes y sin iniciar el plan de 

vacunación, en el último tramo de 2020, esta reducción de la desocupación se explica, entonces, 

tanto por una menor presión de ingresantes al mercado laboral como por un leve aumento de 

aquellos que encontraron un empleo. 

Ahora bien, si se consideran esos indicadores para mujeres y para varones se verifica una 

dinámica similar a la general, pero con algunas diferencias entre ambos grupos. 

Figura 4. Tasas de actividad, empleo y desocupación por trimestre según sexo. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 
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Como se señala en la Figura 4, los varones registraron una caída más significativa 

de sus actividades y de su empleo entre abril y junio, explicada por su mayor inclusión 

histórica en el mercado laboral y, posiblemente, por el tipo de actividades que realizan. 

Por su parte, las mujeres dejaron el mercado laboral en una proporción relativamente 

menor a los varones en el segundo trimestre. En el tercer trimestre se observó una 

recuperación sin alcanzar los niveles previos para ambos grupos. En la segunda mitad del 

año, mientras que los varones mantuvieron la disponibilidad para trabajar en casi 4 

puntos por debajo del primer trimestre, la de las mujeres se redujo. 

Aunque la desocupación menguó para ambos grupos a lo largo de 2020, esta baja 

pudo haber sido afectada por el desincentivo, es decir, personas que buscaron trabajar, 

no lo consiguieron y por tanto se retiraron del mercado de trabajo. 

Entre los ocupados de ambos sexos, el 67%, en promedio, representaba a obreros 

o empleados, seguido de los cuenta propia con un 26%. Es importante conocer la calidad 

del empleo de los ocupados en el año 2020. Una forma de aproximarnos es explorar si el 

empleador realizó el descuento jubilatorio obligatorio en la ley de contratos de trabajo. 

Como se muestra en la Tabla 5, en el primer trimestre de 2020 la informalidad laboral 

alcanzaba al 45,9% de los asalariados, es decir que en sus ocupaciones no se les realizaba 

el aporte previsional. Ahora bien, es notable el aumento entre abril y junio (10%), y en 

menor medida, entre julio y septiembre de los asalariados con descuento. Es posible que 

esa tendencia haya sido afectada por la implementación del programa “Asistencia de 

 mergencia al Traba o y la Producción (ATP)”24 el cual preveía el pago de un salario 

complementario a trabajadores registrados de sectores económicos afectados por las 

medidas de mitigación del impacto de la pandemia. Hacia el final del año, la realización de 

aportes descendió nuevamente, pero se ubicó por encima del primer trimestre en 2 

puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/covid-19-asistencia-de-emergencia-al-

trabajo-y-la-produccion-atp  

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/covid-19-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-produccion-atp
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/covid-19-asistencia-de-emergencia-al-trabajo-y-la-produccion-atp
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Tabla 5. Descuento jubilatorio de asalariados por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Trimestres 1° 2° 3° 4° 

Con descuento 

jubilatorio 
54.1% 64.3% 61.6% 56.2% 

Sin descuento 

jubilatorio 
45.9% 35.7% 38.4% 43.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

               Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

Ahora bien, de manera complementaria, la EPH nos permite indagar las estrategias 

puestas en juego por los hogares para solventar sus gastos cotidianos. Como se observa en la 

Figura 6, la mayor parte de los hogares declararon que sus miembros vivieron de su trabajo a lo 

largo del año, con un descenso esperable en el segundo trimestre. Le sigue el gasto de ahorros con 

una sensible suba entre abril y junio. Es destacable que la ayuda social en dinero (por parte del 

Estado, iglesia u otras instituciones) aumentó entre abril y septiembre, para luego descender hacia 

el final del año. Esta opción se puede relacionar con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia25. 

 Figura 6. Estrategias de los hogares por trimestre. Aglomerado Salta. Año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

                                                        
25 Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/emergencia-sanitaria-covid-19-ingreso-

familiar-de-emergencia  

https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/emergencia-sanitaria-covid-19-ingreso-familiar-de-emergencia
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/emergencia-sanitaria-covid-19-ingreso-familiar-de-emergencia
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En cuanto a los ingresos individuales en el segundo trimestre, la mediana de los ingresos 

de la ocupación principal, es decir lo que percibió una persona ocupada por su trabajo principal, se 

ubicó en $20.000. Mientras que la mediana del ingreso total en el mismo período, es decir, lo que 

percibió una persona por actividades laborales y no laborales, fue de $22.000. En relación al 

ingreso per cápita familiar el monto de la mediana fue de $11.800. 

Asimismo, en la Figura 7, se distinguen las diferencias en la percepción de ingresos de los 

hogares que recibieron ayuda social o subsidio y los hogares que no recibieron ese tipo de ayuda. 

Para los primeros, tanto en el segundo como en el cuarto trimestre, se observa un pico 

pronunciado alrededor de los $25.000, una concentración de hogares en ese monto; mientras que 

para los segundos, si bien en el segundo trimestre se concentran alrededor de los $20.000, se 

distingue un achatamiento de la distribución en el cuarto trimestre hacia valores más elevados. 

 

Figura 7. Ingreso total familiar por hogares según reciben ayuda social o subsidio. 2° y 4° trimestres. Aglomerado 

Salta. Año 2020. 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

Con el propósito de poner en relación los montos de ingresos registrados con la 

satisfacción de necesidades, proponemos analizar dos indicadores que caracterizan la situación de 

los hogares y de los individuos frente a la pobreza por ingresos. Por una parte, la  “Línea de 

indigencia (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir 

una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y 
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proteicas. De esta manera, los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados 

indigentes.”26 

En el aglomerado Gran Salta, la tasa de indigencia de las personas se ubicaba en el 9% y la de 

hogares en 7% entre enero y marzo de 2020. En el segundo trimestre, estas cifras aumentaron 5 

puntos tanto a nivel individual como de hogares, para luego descender entre julio y septiembre27 a 

6% y 5% respectivamente. Al finalizar el año, las personas que no reunían ingresos suficientes para 

acceder a la canasta de alimentos se ubicaban en el 15%, mientras que los hogares en esa 

condición representaban el 11%. 

 

Figura 8. Tasas de pobreza e indigencia de los individuos por trimestre. Aglomerado Salta. Año 2020. 

 

 Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

 

 

 

                                                        
26 INDEC (2016). La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Metodología n° 22. Recuperado: 

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf 

27 En la comprensión de esta dinámica es necesario tener en cuenta tanto en el primer como en el tercer trimestre el 

impacto del aguinaldo y otras estacionalidades. 
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Figura 9. Tasas de pobreza e indigencia de los hogares por trimestre. Aglomerado Salta. Año 2020 

                        

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

Por otra parte, la “Línea de pobre a (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de 

los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– 

un con unto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.”28  

Las personas consideradas pobres de acuerdo a este criterio ascendían al 41% en el primer 

periodo de 2020, los hogares en esa misma condición al 32%. Esas cifras se vieron afectadas al alza 

en el segundo trimestre, ubicadas en 49% y 40% respectivamente. Entre Julio y Septiembre se 

observa un decrecimiento para luego revertir esa tendencia hacia el último tramo del año, cuando 

los individuos que no podían satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias 

representaron el 46% y los hogares el 36%. 

La situación habitacional en el Aglomerado Salta en el año 2020 muestra una relativa 

consolidación de las infraestructuras urbanas con sectores que vivían en la informalidad desde el 

punto de vista de la forma de tenencia y/o en la precariedad considerando el acceso a los 

servicios. Como muestra la Tabla 10. el tipo de vivienda que predomina en el Gran Salta es la casa, 

seguida del departamento.  

 
 
 

                                                        
28 INDEC (2016). La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Metodología n° 22. Recuperado: 

http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf 
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Tabla 10. Tipo de vivienda por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Tipo de vivienda 1° 2° 3° 4° 

Casa 83.0% 79.5% 81.4% 81.2% 

Departamento 15.9% 17.9% 16.6% 18.0% 

Pieza de inquilinato 1.1% 2.4% 2.0% 0.7% 

Pieza en hotel / 

pensión 
0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

Desde el punto de vista del régimen de tenencia más del 60% de los hogares era 

propietario de la vivienda y del terreno, mientras que, en promedio, el 5% era propietario de la 

vivienda solamente. Los inquilinos alcanzaban un promedio del 16% de los hogares. Luego, es 

significativo que las categorías vinculadas con ocupación de la vivienda sumaban, en promedio, un 

15% de los hogares. Estas últimas cifras, sumadas a los hogares que son propietarios solamente de 

la vivienda, apuntaban a una situación de informalidad en el acceso a la vivienda en el aglomerado 

(Tabla 11). 
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Tabla 11. Régimen de tenencia por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Régimen de tenencia 1° 2° 3° 4° 

Propietario de la vivienda y el terreno 63,60% 63,60% 62,70% 62,70% 

Propietario de la vivienda solamente 5,70% 3,70% 4,00% 5,10% 

Inquilino / arrendatario de la vivienda 15,00% 16,90% 16,60% 16,70% 

Ocupante por pago de impuestos / 

expensas 

7,30% 7,40% 5,70% 6,90% 

Ocupante en relación de dependencia 5,80% 6,80% 8,60% 7,00% 

Ocupante gratuito (con permiso) 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 

Ocupante de hecho (sin permiso) 2,20% 1,20% 2,20% 1,50% 

Está en sucesión 0,20% 0,30% 0,10% 0,10% 

Otra situación 0,20% 0,30% 0,10% 0,10% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 
En cuanto al hacinamiento el último dato disponible desagregable por radio censal 

corresponde al Censo de 2010. De acuerdo a esta fuente, los hogares con entre dos y tres 

personas por cuarto se concentraban hacia el sudeste del aglomerado y se alargaban sobre el río 

Arenales hacia el oeste. En esos radios censales también se observa una superposición con el 

relevamiento de barrios populares del RENABAP (en violeta), es decir, los barrios populares se 

asientan en los radios con mayor hacinamiento promedio (Mapa 6). 
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Mapa 6. Hacinamiento promedio de los hogares del radio. Aglomerado Salta. Año 2010. 
 

 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Año 2010. INDEC.
29

 

Notas: El cálculo de hacinamiento se realiza como la cantidad de personas en el hogar sobre la cantidad de habitaciones disponibles 

para el hogar (H) 2216 

 

El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) reúne información sobre las villas y 

asentamientos de Argentina. Otorga un Certificado de Vivienda Familiar a quienes hayan 

participado del relevamiento (documento expedido por la ANSES que permite acreditar el 

domicilio ante cualquier autoridad pública -Nacional, Provincial o Municipal- y solicitar servicios -

como la conexión a la red de agua corriente, cloacas, energía eléctrica, gas natural o transporte-) 

El último relevamiento disponible es de 2022 cuando se registraron 54 barrios populares en 

Capital (45), San Lorenzo (6), Cerrillos (2), Vaqueros (1)30 (Mapa 7). 

 

 

 

                                                        
29Disponible:  https://estedeahora.shinyapps.io/PISAC-COVID/ 

30 https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renabap/tabla  
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Mapa 7. Relevamiento de Barrios Populares del RENABAP. Gran Salta 2022. 

Fuente: RENABAP 

Adicionalmente, al considerar el acceso a los servicios básicos se observa que en el año 

2020 el 95% de las viviendas, en promedio, se proveían de agua por cañería dentro de la vivienda, 

mientras que un 5% con cañería fuera de la vivienda, pero dentro del terreno (Tabla 12). En 

relación a la procedencia del agua, la cobertura de la red pública es elevada (98% en promedio) 

(Tabla 13). 
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Tabla 12. Provisión de agua por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Provisión de agua 1° 2° 3° 4° 

Por cañería dentro de la vivienda 94,70% 93,00% 94,80% 95,70% 

Fuera de la vivienda, pero dentro del 

terreno 
4,90% 6,80% 5,10% 4,20% 

Fuera del terreno 0,30% 0,20% 0,10% 0,20% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 
Tabla 13. Procedencia del agua por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Procedencia del agua 1° 2° 3° 4° 

Red pública (agua corriente) 98,00% 98,60% 98,50% 98,30% 

Perforación con bomba a motor 1,60% 0,90% 1,50% 1,50% 

Perforación con bomba manual 0,40% 0,40% 0,00% 0,20% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

En el combustible utilizado para cocinar se observa que el 74% de los hogares, en 

promedio, tuvo acceso a la red de gas. Asimismo, es notable que el 24% cocinó con gas de tubo o 

garrafa (Tabla 14). 

 
Tabla 14. Combustible utilizado para cocinar por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Combustible utilizado para 

cocinar 
1° 2° 3° 4° 

Gas de red 72,60% 72,60% 74,40% 76,40% 

Gas de tubo / garrafa 24,50% 24,60% 24,00% 22,10% 

Kerosene / leña / carbón 0,40% 0,40% 0,30% 0,20% 

Otro  2,30% 2,40% 1,20% 1,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 
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Finalmente, otro indicio de precariedad en las condiciones del hábitat es la ubicación de la 

vivienda. La EPH indaga, por una parte, la cercanía a un basural y, por otro, si se encuentra en una 

zona inundable. En el primer aspecto, en promedio, el 24,5% de las viviendas se ubica a 3 o menos 

cuadras de un basural (Tabla 15). En el segundo, dentro de una referencia temporal de 12 meses, 

el 20% de las viviendas se situaron en zonas inundables (Tabla 16). 

 
Tabla 15. Vivienda ubicada cerca de un basural (3 cuadras o menos) por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Vivienda ubicada cerca de 

basural 
1° 2° 3° 4° 

Si 23,40% 22,60% 21,30% 18,70% 

No 76,60% 77,40% 78,70% 81,30% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

 
Tabla 16. Vivienda en zona inundable por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Vivienda ubicada en zona inundable 1° 2° 3° 4° 

Si 20,60% 18,90% 19,70% 19,90% 

No 79,40% 81,10% 80,30% 80,10% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 

 

Condiciones e infraestructuras sanitarias 

 n cuanto a la cobertura m dica, se presenta la distribución de las personas según tipo de 

cobertura. Se distinguen aquellas personas que solo est n cubiertas por el sistema público de 

salud de aquellas que, adem s, poseen cobertura por obras sociales, empresas de medicina 

prepaga, mutuales y/o servicios de emergencia.31   

                                                        
31  n la Argentina, el sistema público de salud comprende una red de atención  ormada, principalmente, por los 

hospitales públicos y los centros de atención primaria de la salud (CAPS), a la que tienen derecho todos los habitantes 

del país, por lo que es de car cter universal.  
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 n los 4 trimestres se registra que alrededor de la mitad del con unto de la población (53 ) 

cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que entre el 26  - 

23  solo posee cobertura m dica a trav s del sistema público (Tabla 17).  

Tabla 17. Cobertura médica por trimestres. Aglomerado Salta. Año 2020. 

Cobertura médica 1° 2° 3° 4° 

Obra social (incluye PAMI) 51.0% 48.4% 50.2% 49.3% 

Mutual / prepaga / servicio de 

emergencia 2.2% 2.2% 1.3% 3.3% 

Planes y seguros públicos 16.3% 13.5% 16.6% 15.2% 

No paga ni le descuentan 26.8% 32.1% 28.0% 29.6% 

No sabe/No responde 0.4% 0.0% 0.0% 0.3% 

Obra social y mutual / prepaga / servicio 

de emergencia 2.6% 3.4% 3.4% 2.0% 

Obra social y planes y seguros públicos 0.5% 0.1% 0.3% 0.1% 

Mutual / prepaga / servicio de 

emergencia/ Planes y seguros públicos 0.1% 0.3% 0.2% 0.1% 

Obra social, mutual/prepaga/ servicio de 

emergencia y planes y seguros públicos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: INDEC. Encuesta Permanente de Hogares. 
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Establecimientos Sanitarios  

La Provincia se encuentra dividida en cuatro regiones sanitarias, las que contienen a las 

diferentes Áreas Operativas. Gran Salta corresponde al Área Operativa del Centro.  

Se presentan mapeos de establecimientos sanitarios para Gran Salta y se suma la localización de 

barrios populares registrados por el RENABAP con el objetivo de conocer la localización y 

distribución de los servicios de salud con respecto a sectores vulnerables. No obstante, 

considerando la falta de actualización de información a nivel radio (la última disponible es de 

2010) no es posible ponderar la oferta de establecimientos en función de la densidad poblacional 

u otros parámetros que la relacionen con la demanda de los habitantes del Gran Salta. Asimismo, 

el recuento del Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) solo permite examinar la 

existencia y distribución de dicha oferta. En efecto, a partir de esta herramienta no es posible 

analizar aspectos fundamentales tales como la disponibilidad de personal, la capacidad de 

atención o el funcionamiento de los establecimientos.  

 

Para empezar, se propone analizar la especialización de los establecimientos sanitarios en 

dos grupos. Por un lado, las instituciones que no ofrecen servicios de internación, y por otro, 

aquellas que internan pacientes con diferentes grados de complejidad. 

Dentro del primer grupo, como se puede observar en el Mapa 8, hay una notoria concentración de 

establecimientos (211) que no realizan internaciones, pero se especializan en diagnóstico, 

tratamiento, o bien en ambas en el centro comercial del Aglomerado. De este tipo de 

organizaciones 138 son privadas y 73 pertenecen al sector público. 
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Mapa 8. Establecimientos sanitarios sin internación según especialización. Aglomerado Salta. Año 2020. 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de INDEC, del Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional de 

Barrios Populares, Municipalidad de Salta y Registro Federal de establecimientos de salud (REFES). 

 
Entre estos últimos, es decir, establecimientos que no realizan internaciones, pero se 

especializan en diagnóstico y tratamiento de gestión pública, es importante conocer la oferta de 

Centros de Salud de atención primaria. En Gran Salta se registran 64 Centros de Salud en total, 42 

con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones, 17 Centros con atención 

médica general por lo menos 3 días de la semana y 5 con guardia permanente. Como ilustra el 
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Mapa 9, de los Centros de Salud con atención diaria, 18 se encuentran en la zona sur del 

Aglomerado y 24 al norte. Adicionando la totalidad de los Centros, 27 se ubican en el sur y 35 al 

norte. De ellos solamente dos se localizan en un barrio popular asentado en el Registro Nacional 

de Barrios Populares o identificado por la Municipalidad de Salta.  

 

 
Mapa 9. Centros de salud según tiempo de atención. Aglomerado Salta. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de INDEC, del Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional de Barrios Populares, 

Municipalidad de Salta y Registro Federal de establecimientos de salud (REFES). 

 
Dentro del segundo grupo de especialización, los establecimientos con internación se 

dividen de acuerdo a los grupos de atención, esta puede ser general o bien dirigida a grupos 

específicos como niñas, niños y adolescentes, personas gestantes o de la tercera edad. Como se 

muestra en el Mapa 10, predominan las instituciones de internación general ubicadas en el centro 
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norte del aglomerado. De este tipo de establecimientos 7 son públicos y 19 privados.  Es 

importante destacar que el único hospital con internación especializado en materno infancia es de 

gestión pública y se encuentra al centro-norte del aglomerado. Asimismo, con excepción del 

Hospital Papa Francisco, localizado en la zona sur-este, los establecimientos con internación no se 

localizan en áreas de barrios populares. 

 
Mapa 10. Establecimientos sanitarios con internación según especialización. Aglomerado Salta. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de INDEC, del Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional de Barrios Populares, 

Municipalidad de Salta y Registro Federal de establecimientos de salud (REFES). 
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Ahora bien, durante la pandemia por COVID-19 la oferta de terapias intensivas se 

evidenció como un recurso imprescindible para tratar los efectos en la población. En el Gran Salta, 

se encontraban 21 establecimientos de alto riesgo con terapia intensiva y con terapias intensivas 

especializadas. De estos, 16 pertenecían al sector privado, 13 con terapia de alto riesgo y 3 

especializadas (Sanatorio El Carmen SA, Sanatorio San Roque e Instituto Médico de Alta 

Complejidad -IMAC). El sector público cuenta con 5 terapias intensivas, dos de ellas especializadas 

(Hospital Público Materno Infantil y Hospital San Bernardo) (Mapa 11). 

 
Mapa 11. Establecimientos sanitarios de alto riesgo. Aglomerado Salta. Año 2020. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de INDEC, del Instituto Geográfico Nacional, Registro Nacional de Barrios Populares, 

Municipalidad de Salta y Registro Federal de establecimientos de salud (REFES). 
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