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Dimensiones cualitativas
del trabajo infantil en Bahía Blanca

Ma. Belén Noceti  
Departamento de Economía - UNS

mbnoceti@uns.edu.ar

Introducción
La siguiente presentación se enmarca en el Proyecto de Investigación  denominado “Política y sociedad en Bahía 
Blanca: actores, prácticas discursos y representaciones”; dirigido por la Dra. Mabel Cernadas que se desarrolla en la 
Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades. El objetivo de este Proyecto es el de analizar desde una 
perspectiva interdisciplinaria y diacrónica la compleja trama de relaciones que vinculan los distintos procesos políticos  
y sociales en Bahía Blanca y su entorno regional. El proyecto se orienta a la definición de los distintos campos socio-
políticos que se delinean en la ciudad, cuestión que espera lograrse mediante el análisis de discursos y prácticas de 
actores en cada campo considerado. Uno de estos campos es el de la niñez en riesgo social. 
El análisis aquí propuesto refiere a dicho campo.

La niñez como campo de estudio
En un contexto psicobiológico considérese niñez a la etapa en la cual los seres humanos siguen en proceso continuo 
de crecimiento y maduración de su aparato psíquico y físico. Usualmente desde la psicología se diferencia infancia 
de niñez. La niñez se integra de dos períodos de infancia; 1ra y 2da, La primera abarca desde el nacimiento y hasta 
los 5 años, y la segunda desde los 5 hasta los 10 años. Posteriormente sigue el período de preadolescencia (10 a 13 
años) y adolescencia (13 a 18 años) , luego de los cuales se habla de adulto (Casas, F; 1998). Para la psicología la 
niñez finalizaría entonces a los 10-12 años. (Casas, F; 1998).  Las ulteriores etapas de preadolescencia y adolescencia 
refieren al despertar sexual de los individuos y a la mayor identificación con los grupos de pares, la autoafirmación del 
yo a través de la negación y crítica del mundo de los padres
Si miramos la legislación argentina  niño es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud  
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” Considera así mismo que la niñez comienza 
desde la gestación y no  desde el nacimiento, proposición que revela posición contra el aborto (Ley Nacional 23849) 
Vemos aquí que para la legislación se es niño aún en las etapas de adolescencia de la psicología.  
Siguiendo a Ferran Casas (1998) diremos que la característica principal del concepto de niñez es la variabilidad de su 
contenido según tiempo y espacio sociocultural del que se trate. Cada cultura ha definido esta etapa del ciclo vital de 
distintas formas en coordenadas de tiempo y espacio determinado, adjudicándole  rasgos, roles y representaciones 
distintas. Estableceremos que la característica general de la categoría niñez es ante todo la diversidad. Esta se mate-
rializa,  por un lado, al comparar culturas; y por otro, al comparar al interior de una cultura distintos períodos de tiempo 
y las distintas condiciones de vida -materiales, simbólicas, cognitivas, sociales y culturales- de los sujetos. Estas 
últimas posibilitan accesos diferenciales a bienes y servicios; generando en ocasiones situaciones de inequidad en el 
ejercicio de derechos ciudadanos. En tanto la diversidad resulta eje de análisis es la antropología la ciencia que nos 
puede brindar herramientas de análisis cognitivo útiles para comprender la realidad con la que nos encontramos en el 
día a día, cuando hablamos de niñez.
Niñez como categoría no existe sin una sociedad que la signifique. Esta significación está dada en la constitución de 
lo que Sandra Carli (1992 y 2002)-operativizando nociones teóricas de Pierre Bourdieu (1984)-, ha denominado el 
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campo de la niñez. La constitución de dicho campo supone un espacio simbólico en el cual diversos actores sociales 
modelan nociones de niño. Estos modelos se constituyen en las relaciones de fuerza de estos actores y en la lucha 
por la legitimación del contenido de alguna de estas  nociones. El campo de la niñez refiere a un juego de relaciones de 
poder, cuyas coordenadas son posibles de aprehender mediante el análisis sociohistórico de las mismas. 

El campo de la niñez en riesgo social
Hablar de riesgo social involucra designar para una sociedad determinada contenidos específicos respecto a control 
social y posibilidades de escapar al mismo.
Respecto a  la consideración de la niñez en riesgo como categoría históricamente la hallamos consignada en la Ley 
Agote de Patronato de Menores de 1919 como normativa que plasma las ideas positivistas de la época precedente.   
Como categoría niñez en riesgo supone una historicidad que trasciende el ámbito de la política pública y atraviesa 
diversas esferas sociales en donde se construyen discursos y prácticas, a la vez que se moldean dispositivos  acor-
des a objetivos socialmente planteados. Riesgo es un sustantivo, pero “en riesgo” es una frase  que funciona como 
adjetivo calificativo de ciertos sujetos que, dadas sus condiciones de vida ponen en peligro el orden social establecido 
en una sociedad espacial y temporalmente acotada.(Noceti, M..2005) Reviste el carácter de construcción cultural, 
edificado sobre ideas determinadas de  moral y justicia, se involucra en un sistema ético determinado que cataloga 
ciertos aspectos sociales como  peligrosos al mismo tiempo que ignora otros. (Douglas, M 1996) Calificar a algunos 
sujetos miembros de una sociedad como sujetos en riesgo legitima la acción del Estado sobre sus vidas. (Noceti, M; 
2005) Tal acción supone orientar sobre ellos políticas diversas que permitan controlar el desarrollo de la vida de estos 
individuos y a su vez proteger al resto de la sociedad de las  posibles acciones que los primeros pudieran realizar. 
Por “parecidos de familia” (Wittgenstein, 1953) puede homologarse la categoría “niños en riesgo” con las  categorías 
de “niños abandonados” o “niños en peligro moral y-o físico”. En esta ocasión, segmentaremos el análisis respecto 
de la niñez en riesgo social trabajadora; y no cualquier tipo de trabajo sino aquel considerado visible en el contexto 
socioeconómico actual.

El Trabajo Infantil en la Argentina de hoy
En  la Argentina de principios de Siglo XXI se registra un nivel de pobreza creciente derivado de la  crisis macroeconó-
mica  que vive el país, producto del desmantelamiento del Estado de bienestar híbrido y la adherencia de los gobiernos 
a políticas neoliberales desarrolladas durante la década del 90 del siglo anterior.(Lo Vuolo, R y Barbeito 2004 ) Las 
consecuencias sociales de la elección de estas políticas económico-financieras repercutieron en la vida de los hogares 
argentinos generando un creciente aumento en los índices de pobreza y desempleo2 durante toda la década del 90
En los hogares más pobres se sufre el quiebre de la economía familiar, obligando a sus miembros no solo a asumirse 
clientela de los planes sociales de emergencia económica, sino a combinarlos con estrategias de supervivencia en 
la calle. (Macri, M; 2005) El trabajo infantil resulta uno de estos tipos de estrategias, y será a la cual desde aquí nos 
abocaremos. 
El trabajo infantil es definido por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo 
/2005) como aquellas “ actividades y/o estrategias de supervivencia remuneradas o no, realizadas por personas me-
nores de 14 años de edad (edad mínima requerida por la legislación nacional vigente para incorporarse a un empleo) 
,visibles, invisibles y también ocultas, donde el “sustento logrado” o el “beneficio” del servicio puede servir para sí 
mismo y/o contribuir al mantenimiento del grupo familiar de pertenencia y/o de la apropiación de terceros explotadores”   
Según Mariela Macri  (2005)  el trabajo infantil es ante todo una categoría heterogénea y reviste diversas modalidades  
y abarca una serie de realidades distintas.
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 “En principio, podemos hablar de un trabajo infantil visible, que es aquél que se vive socialmente como una afrenta. 
Se trata del trabajo que ejercen los niños cartoneros, los niños malabaristas de las esquinas, y se trata además de 
un trabajo infantil que es evidente porque habita la calle. Pero hay también otro espectro del trabajo infantil, que es 
invisible. Es el trabajo que los niños hacen puertas adentro, tanto en el ámbito doméstico, como en pequeños talleres 
o en instituciones.” (Macri. M; 2005:1)
Los trabajos teóricos y empíricos hasta ahora  consultados demuestran que el trabajo infantil imposibilita al menor 
constituirse en niño, lo aleja paulatinamente de los circuitos e instituciones (escuela y los espacios de juego) que en 
nuestra sociedad le posibilitan desarrollarse en tanto sujeto de derechos al ampliar  sus capacidades cognoscitivas y 
creativas.  Según la pedagoga mexicana Andrea Bárcena, 
“...la creatividad del hombre adulto depende de las posibilidades de juego y libertad durante su niñez. Los niños que 
juegan mucho aprenden a pensar... Hay una semejanza sorprendente entre los niños pequeños que juegan y los cien-
tíficos que confrontan sus hipótesis o los artistas que perfeccionan sus creaciones Los niños que no juegan perpetúan 
el subdesarrollo... la desnutrición biológica produce desnutrición psicológica y desnutrición social. El resultado de este 
proceso es una reducción de la capacidad productiva y creadora en la edad adulta Consecuencias que se proyectan 
de generación en generación y constituyen junto con la desigualdad económica una de las principales causas (y herra-
mientas) de la perpetuación de la pobreza  y del subdesarrollo de las naciones.”  (Bárcena, A; 1995;20)
Enunciado de esta manera el trabajo infantil no solo impacta sobre la vida del niño trabajador, sino sobre las de su 
núcleo familiar y sobre la de su sociedad. Siendo así es una problemática nacional, y refiere a un proyecto de país. Si-
guiendo a Bárcena (1992) una sociedad que se desvincula de un fenómeno semejante presume una sociedad  incapaz 
de perfilarse con un proyecto de país a mediano o largo plazo.

Antecedentes
La problemática del trabajo infantil es abordada por numerosos investigadores provenientes de las ciencias sociales. 
Tal es así que, autores nacionales como Mariela Macri (2005), Silvia Guemureman (2005),  Eva Giberti (1997), Jose 
Manuel Grima y Alicia LeFur (1999), Silvia Duschatzky (2001 y 2002), Cristina Corea (2000),; abordan desde la so-
ciología, la psicología y la pedagogía las consecuencias del trabajo infantil sobre la vida de los sectores pobres de la 
ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Autores argentinos provenientes del área de educación como Mariano 
Nadorosky (2001) y Sandra Carli (2002) proponen  la escuela como la institución que debiera generar estrategias que 
posibiliten un cambio a fin de constituirse en espacio  inclusivo de este tipo de niños, posibilitándoles el desarrollo de 
sus capacidades artísticas e intelectuales. En este sentido concuerdan  con las ideas de Andrea Bárcena (1995 y 1992) 
para los niños trabajadores mexicanos. Según la autora la escuela se ha convertido en un comedor  imposibilitándose  
el desempeño del rol para el que fuera gestada; por ello  las políticas públicas de erradicación del trabajo infantil de-
bieran generarse en el propio ámbito de la educación. Autores brasileños como Lucía Rabello de Castro (2001) e Irene 
Rizzini (1996) proponen  no solo al el ámbito de la educación, sino al de la sociedad civil, como dupla en conjunción al 
través del cual debieran organizarse programas de inclusión social para los niños trabajadores. 
Contrariamente a estos científicos se desarrolla en Latinoamérica un fuerte núcleo de investigadores concentrados 
en la revista peruana NATs (Niños y Adolescentes trabajadores) los cuales consideran que dadas las condiciones 
socioeconómicas de los países latinoamericanos, el trabajo infantil resulta realidad innegable y hasta necesaria a los 
fines de la supervivencia de las familias involucradas. Entienden que, erradicar el trabajo infantil es un proyecto invia-
ble en la región. Contrariamente “los Estados nacionales debieran generar legislaciones que garanticen condiciones 
favorables para el desarrollo de estos niños que se construyen a cotidiano bajo una identidad de trabajadores. Negar 
la realidad es esconderla y favorecer las condiciones infrahumanas de vida de estos niños y sus familias. Aquellas 
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políticas gubernamentales que buscan erradicar el trabajo infantil sin proponerse generar políticas de generación de 
empleo son políticas engañosas”  NATs, (1995:15:) Para estos investigadores –provenientes de disciplinas como el 
Derecho de familia, Derecho de Menores, Antropología de la niñez, Sociología, Educación, Medicina-; el trabajo infantil 
debe ser legislado y controlado por el Estado para garantizar que no sean explotados  los niños y adolescentes, pero de 
ninguna manera erradicado. Los sistemas educativos deben adecuarse a las realidades de los niños trabajadores para 
otorgarles herramientas cognitivas y creativas orientadas a defender sus derechos.  
La Argentina en la actualidad ha comenzado una campaña de erradicación del trabajo infantil a través de programas 
diversos propulsados por entidades como UNICEF y la CONAETI (Comisión Nacional de erradicación del trabajo infantil,  
creada en el año 2002). Llamativamente no existen cifras confiables respecto a la dimensión cuantitativa del fenómeno, 
y  mucho menos un abordaje cualitativo. El informe de UNICEF y la OIM (Organización Internacional para las Migracio-
nes) presentado en el 2005 solo refiere a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la localidad de Moreno y la de Posadas, 
abordando de manera cuantitativa y cualitativa el fenómeno del trabajo infantil visible e invisible en el reciclado de 
residuos urbanos. En la actualidad compañías privadas como en el caso de ciertas telefónicas desarrollan programas 
de erradicación del trabajo infantil en ciertos conglomerados urbanos  a través del programa Proniño, tal es el caso de 
la ciudad de Bahía Blanca donde aún no existen diagnósticos respecto a las dimensiones de la problemática. 

Focalizando en la diversidad
El objetivo de esta investigación es por un lado caracterizar las distintas representaciones respecto al trabajo infantil 
en contextos de calle,  existentes entre los actores vinculados a la temática, en la localidad de Bahía Blanca. Por otro 
lado se intenta contrastar dichas representaciones, con aquellas derivadas del análisis de los documentos de políticas 
municipales de los últimos 5 años orientadas a la protección integral de la niñez y la adolescencia en situación de calle. 
Finalmente se espera que estos resultados sean de utilidad al diseño  y ejecución de políticas y programas municipales 
en torno a la temática. Se propone como hipótesis de investigación que el trabajo infantil se origina en un proceso 
nacional  de crisis económica creciente. Asimismo, este fenómeno se gesta  en un contexto relacional diverso, a través 
del cual ciertas sociabilidades  coadyuvan a la construcción de una determinada identidad tanto del niño/adolescente 
trabajador como de su grupo de referencia familiar  y-o de pares. Una acción tendiente a erradicar el trabajo infantil 
impacta sobre estas relaciones y el contexto de socialización vigente. Siendo así,  habría que evaluar caso por caso 
el tipo de desvinculación que el hecho de no trabajar genera al niño/adolescente en torno a su grupo de referencia. Es 
necesario evaluar si esta desvinculación no acrecienta su desprotección, aumentando aun más su grado de vulnerabi-
lidad y riesgo social. Con lo cual una política pública de acción sobre el fenómeno del trabajo infantil debe tener como 
población beneficiaria no al niño sino al grupo de referencia de este niño/adolescente.
La investigación combina análisis de información documental y análisis de información empírica producto de trabajo 
de campo etnográfico. Las técnicas ha utilizar en este ultimo refieren a observación y entrevista. En el primer caso se 
realiza con distintos grados de participación en ámbitos urbanos en lo que se efectiviza el trabajo infantil visible. En el 
segundo se han seleccionado la entrevista semiestructurada a informantes clave adultos y niños, en tanto posibilita el 
acceso a información cualitativa que viabilizan la construcción de categorías emic (Harris, M 1983:34),. Entendiendo 
por tal aquellas  elaboradas a partir  de contenidos culturales definidos por los informantes clave seleccionados. El 
trabajo con categorías emic supone la recolección fiel de las explicaciones tal como las entregan los miembros de la 
cultura en estudio (Reynoso, C, 1986:24), supone el sentido cultural desde la explicación cultural misma3  

Diagnóstico inicial
Según el Censo Nacional de  Población 2001 la ciudad de Bahía Blanca tiene una población de 284.776 habitantes. En 
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el 1er semestre del 2005 el  porcentaje de personas pobres era de 35,3 %  de la población total y el de indigentes del 
18.1%, según datos consignados por la municipalidad  Las progresiones históricas respecto de la pobreza e indigencia 
muestran una tendencia en alza respecto de estos índices, existiendo un pico en el 2003 y luego mermando, pero no 
llegan a valores menores a  los del 2002 (Ver Anexo 1). En este contexto, la problemática de la niñez  en la calle co-
mienza a resultar un panorama cotidiano de los últimos años. Según lo demuestra la estadística elaborada por el equipo 
de la Casa del Menor -entidad municipal, encargada del trabajo de “Callejeada”4 en la mencionada localidad-; los datos 
consignados no solo reflejan un aumento en números absolutos de niños en situación de calle, sino que también de-
muestran una mayor proporción de familias que poseen al menos un niño en estas  condiciones. (Ver Anexo 2).
Una característica de la ciudad es que hasta la fecha cada niño abordado por el equipo municipal remite a un grupo 
familiar. No se ha encontrado hasta el momento ningún menor de edad en situación de calle totalmente desvinculado 
de un núcleo familiar, con lo cual la labor de revinculación resulta factible5.

Prospección etnográfica
Se han realizado 18 entrevistas a informantes clave adultos, maestros de escuelas de alto riesgo de la ciudad de Bahía 
Blanca,  y agentes de política pública municipal de Bahía Blanca. Estos 2 tipos de actores  manifiestan divergencias  
respecto a la consideración y valoración del trabajo infantil. 
En el caso de los agentes de política pública entrevistados la mirada  no es uniforme. En el caso de funcionarios po-
líticos la mirada es congruente con los valores impuestos en la CONAETI y apoyan desde el discurso la erradicación 
del trabajo infantil, y la ponderación de políticas de inclusión y reinserción escolar a través de becas escolares. En 
el caso de empleados que hace mas de 6 años que trabajan en torno a la problemática la idea de la erradicación del 
trabajo infantil es ilógica en función de las condiciones de vida de los niños, al contrario han desarrollado programas 
y acciones tendientes a brindar herramientas laborales a niños mayores de 9 años y adolescentes a fin de que puedan 
generarse emprendimientos productivos que los ayude a la supervivencia diaria. Este tipo de acciones desarrolladas 
a pulmón no han tenido apoyo al interior de la municipalidad, ni se han derogado subsidios al respecto, se realiza con 
fonos propios de quienes lo desarrollan.
En el caso de los maestros la mirada refiere a la inclusión escolar pero también especifican la incapacidad de la escuela 
como institución para responder a las demandas de desestructuración social que ha posibilitado el devenir de la ma-
croeconomía nacional. “La escuela es un lugar para aprender y no para dar de comer”  Los docentes acuerdan  en que 
no han sido formados para dar respuesta a las innumerables demandas que acontecen diariamente en las escuelas de 
alto riesgo. Al interior de este grupo existe un sector que  se  diferencia en tanto proponen el fortalecimiento de las redes 
barriales como estrategia de contención social para que los niños no trabajen. En este subgrupo constan propuestas 
de acción conjunta con la comunidad barrial a fin de generar espacios de contención y fortalecimiento identitario, y 
organización del tiempo libre dirigidos a adolescentes. Propuestas que en su mayoría no se han llevado adelante porque 
el Consejo escolar, y-o los directivos escolares no ofrecieron aprobación ni apoyo económico a las mismas, situación 
que desalienta cualquier otro posible emprendimiento. Existe entre los maestros en general  desconocimiento respecto 
a cómo funcionan las distintas dependencias de la municipalidad tendientes a la protección de la niñez, desconocen 
las normativas respecto a la protección integral de la niñez actualmente vigente desde los distintos estratos guberna-
mentales, desinformación respecto de los distintos programas nacionales e internacionales, así como la imposibilidad 
de acceder a la información respecto a subsidios internacionales otorgados para el fortalecimiento de escuelas de alto 
riesgo, o a programas de educación popular que pudiera brindarles herramientas didácticas  para el trabajo con chicos 
en situación de  calle.
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Conclusiones parciales:
La investigación, programada a dos años se encuentra en pleno proceso, pero tentativamente se puede exponer que 
las ideas frente al trabajo infantil y la modalidad en que se circunscribe el campo de la niñez en riesgo en Bahía Blanca 
son muy dispares entre los adultos hasta ahora entrevistados.  Podemos decir que aquellas personas que desarrollan 
su accionar en espacios de decisión política ignoran, o parecen no tener en cuenta, las significaciones y sentidos que 
se construyen en la cotidianeidad del trabajo infantil. Los maestros de escuela de alto riesgo que a diario se encuentra 
con niños trabajadores evidencian imposibilidad de llegar a manifestar las necesidades de estos niños en las mesas de 
decisión política y en la constitución de la agenda política  pública municipal. Organismos como la CONAETI, fundados 
en las miradas universalistas de UNICEF desconocen la heterogeneidad de fenómenos sociales como el trabajo infantil, 
importan políticas internacionales congruentes con los valores de ciudadanía de las clases medias; imposibles de 
consolidar en un contexto socioeconomico de vulnerabilidad y exclusión creciente.  
En palabras de los maestros de escuela 

“un chico que no trabaja en un hogar que necesita que todos trabajen,  a la larga se constituye en un niño abandona-
do por su propio núcleo familiar y lanzado a la convivencia en la calle entre pares, en donde el delito muchas veces 
se transforma en la única forma de sobrevivir” (S, cassette 3, lado B, 5-2006)

Sin querer arriesgar en conclusiones apresuradas, pareciera que la posición de aquellos investigadores latinoamerica-
nos congregados en la revista Nats tiene mucho más para aportar en nuestra realidad frente al fenómeno del trabajo 
infantil, que los discursos políticamente correctos de los organismos multinacionales. La propuesta de Nats prevé la 
posibilidad de construir el problema a partir de nuestras coordenadas y desde allí generar estrategias de resolución 
acordes a nuestra realidad socio cultural y económica. En la actualidad en Bahia Blanca se ponen en marcha estrate-
gias políticas para la niñez trabajadora gestadas por organismos externos a la región que imponen su línea de acción 
desconociendo las particularidades locales de la problemática y reproduciendo un modelo de gestión política centrali-
zada en coordenadas de acción propias de grandes metrópolis nacionales.

Notas
1 Entiéndase por dispositivo  la forma en que se construye el término Michel  Foucault, M: “Un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, institu-
ciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, filosóficas, filantrópi-
cas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos”  
(Foucault, M, 1991: 128-129). Así entendido el dispositivo resulta un mecanismo de control de la población que contiene dos dimensiones: primero, la naturaleza del 
vínculo que pueda existir entre los elementos y segundo el carácter histórico que lo conforma como especie de formación surgida en un momento histórico dado, que 
tuvo como función mayor la de responder a una urgencia social
2 En nuestro país según los datos de UNICEF para el año 2003 existe una población total de 36.260.130 de personas,  de las cuales el 47% no supera la línea de pobreza 
y el 20,9% no supera la línea de indigencia. De la población total el 34,9% es menor de 18 años, y de ese porcentaje el 70% no supera la Línea de pobreza. Respecto a 
escolaridad y para el mismo año existe una tasa neta de asistencia al 1 y 2 ciclo del 93%, y una de 50% correspondiente al 3er ciclo de EGB. Verificamos entonces que 
porcentaje del 43%  de la primer tasa refiere a deserción del sistema de educación formal. Estos sujetos sociales probablemente son absorbidos por distintos circuitos 
ilegales entre ellos el mercado laboral en negro.
3 Las categorías emic se definen por su contexto de situación y no solo por su formato estructural, a diferencia de las categorías etic que construye el observador externo 
a la cultura en análisis, y cuyo contexto de explicación es la cultura del observador  
4 Entidad que ha llevado adelante el programa Municipal de Callejeada desde el año 1992 al 2004., a través del cual operadores de calle municipales recorren las calles 
bahienses detectando niños en situación de calle, y comenzando a gestionar recursos para la protección integral de los mismos , su reinserción escolar y revinculación 
familiar.
5 La diferencia entre niños en y de la calle refiere a las características de la permanencia en el espacio publico urbano. El  niño de la calle percnota en ella mienta que el 
que se encuentra en la calle  vuelve a su hogar de noche a dormir, con lo cual los vínculos familiares de alguna forma siguen vigentes 
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ANEXO 1. 
Serie histórica Porcentaje de hogares
y personas bajo las líneas de pobreza e indigencia

 Bajo la línea de indigencia Bajo la línea de pobreza

Hogares Personas Hogares Personas

en %

Mayo 2001 4,3 6,7 15,1 22,0

Octubre 2001 7,7 12,0 20,8 30,9

Mayo 2002 11,8 18,2 30,0 40,9

Octubre 2002 13,3 20,3 35,6 46,0

1º sem 2003 14,6 19,4 32,1 40,8

2º sem 2003 10,9 14,0 28,8 36,9

1º sem 2004 9,7 13,3 31,0 39,1

2º sem 2004 8,0 10,6 25,2 31,3

1º sem 2005 11,9 18,1 25,7 35,3
 
Datos aportados por Municipalidad de Bahia Blanca 
Dirección Estadística.  
Alsina 65, tel. +54 (291) 459 4000, internos 2218 
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ANEXO 2.  Nro de Menores de edad en situación de  calle detectados por el Programa 
Callejeada de la Municipalidad de Bahía Blanca. Número de familias contactadas.

Año Nro  de Chicos Nro de familias

Dic 2002 125 48

Dic. 2003 163 71

Dic. 2004 178 87


