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Presentación
Este diagnóstico municipal, tiene como objetivo desarrollar un análisis del estado de
situación actual de Monteros que sirva como herramienta para el diseño de políticas
públicas. Éste se basa en el cotejo de escenarios con un enfoque multidisciplinario y
teniendo en cuenta el esfuerzo mancomunado de diferentes áreas del gobierno.
Este trabajo se realiza a partir de la determinación de una muestra definida, donde se
consideran diversos aspectos; para este fin se construyeron una serie de indicadores;
orientados al estudio geográfico, poblacional, de infraestructura, educativo, mercado
laboral, entre otros temas.
Introducción
Características Generales
Es la ciudad cabecera del departamento del mismo nombre, ubicado en la provincia
de Tucumán, Argentina. Se encuentra a una altura de 324 metros sobre el nivel del
mar (msnm) y a una distancia de 53 km al sudoeste de la capital provincial. Cuatro ríos
rodean a la ciudad, la temperatura promedio es de 35 °C en verano y 10 en invierno
con picos de 45 y -3 °C de sensación térmica respectivamente.
La ciudad también es conocida en la Argentina como "La fortaleza del folclore", con la
cual se conoce también a su renombrado festival de música folclórica argentina
"Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore". Además es nombrada como capital
nacional de la poesía, la randa, y en otras poblaciones del departamento encontramos
la capital nacional del pesebre.
Ubicación Geográfica
Monteros es un departamento ubicado en la provincia de Tucumán, Argentina. Limita
al norte con los departamentos Tafí del Valle y Famaillá, al este con los
departamentos Leales y Simoca, al sur con Chicligasta y al oeste con la provincia
de Catamarca. Su cabecera es la ciudad de Monteros.
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Reseña Histórica
La ciudad nació el 28 de agosto de 1754 cuando el Gobernador de las Armas, Felipe
Antonio de Alurralde,, tomó posesión de los terrenos donde se asienta actualmente.
Mucho antes de dicha fecha,
fecha, Monteros ya existía como caserío o pequeño pueblo.
Monteros finalmente adquirió el rango de municipalidad el 12 de diciembre de 1867 y
su primer intendente fue Domingo Segundo Aráoz. Desde siempre ha sido una de las
localidades más destacadas y prósperas del sur tucumano por su vida cultural,
educativa y comercial.
El origen de su nombre posee varias versiones. Una versión sugiere que algunos
pobladores del antiguo San Miguel, ubicado en el paraje conocido como Ibatín en la
actualidad, se negaron
garon a trasladarse a la nueva ubicación y se declararon en rebeldía
refugiándose en los montes cercanos. De ahí habría derivado el apelativo de Monteros,
es decir, aquel que vive o se cría en el monte. Una segunda versión señala que los
habitantes del primitivo
mitivo San Miguel de Tucumán fundaron Monteros el 4 de octubre
de 1865 con la denominación de ciudad del Santísimo Rosario de los Monteros.
Hubo tres intentos de cambiar el nombre de la ciudad. En 1828 y 1832 se trató de
cambiar su denominación por la de Villa Belgrano. El caso más exótico se dio también
en 1832 cuando el entonces gobernador de la provincia, Alejandro Heredia,
Heredia pretendió
rebautizar a la ciudad con el nombre de Alexandría, en honor a sí mismo.
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EJE 1: CRECIMIENTO POBLACIONAL Y TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA
Población
La dinámica demográfica se refleja en los hechos relacionados con el tamaño de la
población, su composición y distribución espacial. La estructura poblacional de un
municipio impacta sobre la estructura del empleo, los niveles y distribución del ingreso
y las necesidades de la población en campos como salud, educación, vivienda y
provisión de servicios en general. De allí la importancia que el conocimiento de la
dinámica demográfica tiene en el diseño de políticas especialmente dirigidas a mejorar
el bienestar de los habitantes.
Crecimiento Poblacional
De acuerdo al último Censo Nacional 2010 la ciudad de Monteros cuenta con una
población de 25.469 habitantes, lo que representa un incremento del 7,1%
aproximadamente respecto del Censo Nacional 2001. (23.771 habitantes).
Población – Censo 2001
Monteros

Tucumán

23.771
Población
1.338.523

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2001, INDEC.
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Población – Censo 2010
Monteros

Tucumán

25.469
Población
1.448.200

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2010, INDEC.

Población desagregada por sexo 2001

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001, INDEC.

En el gráfico se observa la situación del 2001. En el censo 2010 la composición
poblacional varia en un punto porcentual, es decir, nos encontramos con un 49% de
varones y 51% de mujeres.
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Pirámide poblacional según sexo y edad. 2001-2010
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10,0%

5,0%
Mujeres

0,0%

5,0%

10,0%

10,0%

Hombres

5,0%
Mujeres

0,0%

5,0%

10,0%

Hombres

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001-2010, INDEC.

Se puede observar una retracción en el intervalo de edad de 20 a 24 años como así
también un crecimiento en los de 30 a 34. En cuanto al resto se mantienen en rangos
relativamente estables.
Nacimientos y defunciones (Datos del departamento de Monteros)
La cantidad de niños registrados al nacer se mantiene relativamente constante, siendo
del 8 % la variación entre el periodo 2001-2010.
Nacidos vivos registrados en el Departamento de Monteros. 2001-2010
Departamento
Monteros

Nacidos Vivos Registrados
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1.198
1.332
1.295
1.242
1.281
1.198
1.307
1.224
Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

2009
1.240

2010
1.294

Las defunciones registradas crecieron un 4,9 % en el periodo de la referencia.

Departamento
Monteros

Defunciones totales en el Departamento de Monteros. 2001-2010
Defunciones Totales
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
427
396
467
412
443
419
435
387
Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia
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El grupo de edad con mayor número de defunciones es el de 65 años y más, con un
incremento del 15,6 %. En cambio el que menor número registró es el de 1 a 14 años.
Defunciones por grupos de edades en el Departamento de Monteros. 2001-2010
Departamento
Monteros

Defunciones por grupos de edad
Menores de 1 año
1-4
5-14
15-64
2001
2010
2001
2010
2001
2010
2001
2010
21
15
1
3
0
4
137
129
Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

65 y más
2001
2010
256
296

Muerte Materna

Departamento
Monteros

Muertes maternas en el Departamento de Monteros.2001-2010
Muertes maternas
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2
2
1
2
2
1
1
1

2009

2010
0

0

Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

Tasa de mortalidad infantil (Departamento de Monteros)
La tasa de mortalidad infantil relaciona todas las muertes acaecidas en una población
menor a 5 años de edad dada con la población total.
Tasa de Mortalidad Infantil departamento de Monteros. 2001/2010
Mortalidad Infantil
26,6
23,3
18,0
20,8

17,7
13,0

17,53

12,2

11,6

13,4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

La tasa de mortalidad infantil de Monteros muestra una disminución del 5,93 en el
periodo 2001-2010. Su punto máximo lo alcanza en 2004 marcando 26,6 aunque
disminuye rápidamente en los años posteriores.
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Población proyectada (Departamento de Monteros)
La población proyectada es una estimación de la misma, teniendo en cuenta los
nacimientos, defunciones y migraciones.
Población estimada al 1° de julio de cada año calendario por sexo. Años 2010/2015

2010

2011

2012

65.428

66.428

32.587

33.078

32.841

33.350

Monteros

2013
Total
67.430
68.433
Varones
33.571
34.064
Mujeres
33.859
34.369

2014

2015

69.434

70.432

34.556

35.047

34.878

35.385

Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia.

De la tabla se puede concluir que la proyección del crecimiento de la población en el
periodo 2010-2015 es del 7,6 %.
Vivienda
Según el Indec las Viviendas se clasifican de la siguiente manera:
•

Casa tipo A: se refiere a todas las vivienda con salida directa al exterior (sus

habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso común) construida originalmente
para que habiten personas. Generalmente tiene paredes de ladrillo, piedra, bloque u
hormigón. No tiene condiciones deficitarias.
•

Casa tipo B: se refiere a todas las viviendas que cumplen por lo menos con una

de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no
tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado) o no tienen
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con
descarga de agua. Tiene condiciones deficitarias.
•

Rancho: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por

pasillos o corredores de uso común) construida originalmente para que habiten
personas. Generalmente tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o
paja. Se considera propia de áreas rurales.
8
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•

Casilla: vivienda con salida directa al exterior, construida originalmente para

que habiten personas (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso
común). Habitualmente está construida con materiales de baja calidad o de desecho y
se considera propia de áreas urbanas.
•

Departamento: vivienda construida originalmente para que habiten personas,

que forma parte de un edificio o estructura que, con una entrada común, contiene por
lo menos dos viviendas (o una vivienda y uno o más locales) a las que se accede a
través de pasillos, escaleras, zaguanes o ascensores de uso común.
•

Pieza en inquilinato: pieza ubicada en un inquilinato o conventillo, siendo ésta

una edificación o estructura que ha sido construida o remodelada deliberadamente
para contener varias piezas que tienen salida a uno o más espacios de uso común con
la finalidad de alojar en forma permanente personas en calidad de inquilinos.
Generalmente la edificación tiene baño/s y/o cocina/s que se usan en forma
compartida; esto no excluye que alguna de las habitaciones cuente con baño y/o
cocina propio/s. Cada pieza de inquilinato en la que hubo personas que pasaron la
noche de referencia del Censo es considerada una vivienda.
•

Pieza en hotel familiar o pensión: pieza ubicada en un hotel familiar o pensión,

siendo ésta una edificación o estructura que ha sido construida o remodelada
deliberadamente para contener varias piezas que tienen salida a uno o más espacios
de uso común con la finalidad de alojar en forma permanente personas en calidad de
huéspedes o pensionistas. Siguen un régimen especial caracterizado por: a) pago
diario, semanal, quincenal y/o mensual del importe del alojamiento y, b)
encuadramiento bajo la legislación establecida para este tipo de comercio que se
exhibe en lugares visibles del mismo o en los libros de registro del establecimiento.
Cada pieza en hotel o pensión familiar en la que hubo personas que pasaron la noche
de referencia del Censo es considerada una vivienda.
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•

Local no construido para habitación: vivienda que no ha sido construida o

adaptada para que habiten personas pero en la que hubo personas que pasaron la
noche de referencia del Censo.
•

Vivienda móvil: estructura que es utilizada como vivienda, construida para ser

transportada (tienda de campaña, taco o carpa) o que constituye una unidad móvil
(barco, bote, vagón de ferrocarril, casa rodante, camión, trineo, etcétera). Es
considerada vivienda particular sólo si hubo personas que pasaron la noche de
referencia del Censo allí.
Cantidad de Viviendas en Monteros 2001/2010
Urbano
Tipo de vivienda

Monteros

2001

Rural

2010

2001

Total
2010

2001

2010

Casa tipo A

3.573

4.797

109

288

3.682

5.085

Casa tipo B

973

796

174

202

1.147

998

Rancho

24

6

5

9

29

15

Casilla

78

51

10

10

88

61

457

477

0

0

457

477

Departamento

14

0

0

1

14

1

Pieza/s en hotel o pensión

1

4

0

0

1

4

Local no construido para habitación

6

5

2

0

8

5

Vivienda móvil

1

19

0

11

1

30

5.127

6.155

300

521

5.427

6.676

Pieza/s en inquilinato

Total

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo 2001-2010, INDEC.

El total de viviendas en Monteros es de de 6.676 en 2010, habiéndose producido un
incremento del 23 % respecto a 2001.
Considerando la desagregación según el tipo de vivienda en el periodo considerado, se
puede apreciar que las casas de tipo A aumentaron un 38 %. En cuanto a casas tipo B,
rancho y casilla disminuyeron un 13 %, 48,3 % y 30,7 % respectivamente.
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EJE 2: INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Infraestructura social básica
Servicio público en las viviendas 2001/2010.

Indicador
Agua de red pública
Existencia de cloacas
Gas de red

Cantidad de viviendas
2001
2010
Variación
5.320
98,03%
6.541
97,98%
-0,05%
2.882
53,10%
4.343
65,05%
11,95%
2.203
40,59%
3.133
46,93%
6,34%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del censo 2001-2010, Indec.

En el municipio de Monteros existe un porcentaje alto de viviendas que cuentan con
servicios públicos (Red pública de agua, cloacas y gas de red).
En 2001 nos encontramos con el 98,03% de viviendas con acceso a agua de red
pública, un 53,10% que poseen cloacas y 40,59% que tienen gas de red.
En el año 2010, si bien hubo un aumento de viviendas con agua de red pública, el total
de viviendas en el municipio aumentó en una proporción mucho mayor en ese
período, por lo tanto se observa una variación negativa del 0,05%. En cuanto a las
viviendas que poseen cloacas en el 2010, muestran una variación de 11,95% y con gas
de red del 6,34% respecto del 2001.
Centros Asistenciales
1- CAPS ACHERAL
2- CAPS AMBERES
3- CAPS CAPITAN CACERES
4- CAPS EL CERCADO
5- CAPS LOS ROJOS
6- CAPS LEON ROUGES
7- CAPS LOS COSTILLA
8- LOS SOSAº
9- HOSPITAL GRAL LAMADRID
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Monteros 2015
10- C.S. Bº VILLA NUEVA
11- C.S. Bº BELGRANO
12- CIC MONTEROS
13- CAPS RIO SECO
14- HOSPITAL SANTA LUCIA
15- CAPS SRGTO MOYA
16- CAPS SOLDADO MALDONADO
17- CAPS TTE BERDINA
18- CAPS Vª QUINTEROS
19- HOSPITAL GENERAL LAMADRID (06203)
20- HOSPITAL SANTA LUCIA

Escuelas
1- COL. DEL SANTISIMO ROSARIO- Privado
2- COL. DEL SANTISIMO ROSARIO- Privado
3- ESC. IBATIN- Estatal
4- ESC. JOSE FEDERICO MORENO-Estatal
5- ESC. MATERNAL Y DE JARDINES DE INFANTES MUNICIPAL-Estatal
6- ESC. NORMAL SUPERIOR TTE. GRAL. JULIO A.ROCA-Estatal
7- ESC. N° 119 PROV. DE MENDOZA-Estatal
8- ESC. N° 377 BENJAMIN POSSE-Estatal
9- ESC. N° 378 MANUEL VAQUERA-Estatal
10- ESC. PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERON-Estatal
11- ESC. SECUNDARIA DE MANUALIDADES EVA PERON-Estatal
12- ESC. SUPERIOR DE COMERCIO GENERAL JOSE DE SAN MARTIN-Estatal
14- ESC. TECNICA N° 1 DE MONTEROS-Estatal
15- INST. DE ENSEÑANZA SUPERIOR MONTEROS-Estatal
12
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EJE 3: DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Hogares en vivienda
En Monteros, las viviendas con un hogar (familias) representaron el 95,4 % del total
existente, según el censo 2001 y sólo el 4,6 % representan viviendas con más de un
hogar. En cuanto al censo 2010, la cantidad de viviendas con un hogar estuvo
representada por el 94 % y por el 6 % las viviendas con más de un hogar.1
Cantidad de Hogares en la Vivienda

Hogares en la vivienda
Viviendas con un hogar
Viviendas con dos o más hogares
Total

Cantidad de viviendas
2001
2010
5.176
5.854
251
366
5.427
6.220

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2001-2010, INDEC.

Hacinamiento
El hacinamiento es la aglomeración en un mismo lugar de un grupo de personas. Este
índice se refiere a la cantidad de personas por cuartos.
Se considera hogares con hacinamiento crítico cuando el índice o el valor relativo entre
cantidad de personas en el hogar con respecto a la cantidad de cuartos da como
resultado un valor superior a 3,00.
En cuanto al hacinamiento agrupado de personas por habitación se tuvo en cuenta la
siguiente clasificación:
•

Sin hacinamiento: Hasta 1,50 (una persona por cuarto).

•

Hacinamiento moderado: Hasta 3,00 (hasta tres personas por cuarto).

•

Hacinamiento crítico: Mas de 3,00 (Mas de tres).

1

El total de viviendas obtenidas por cantidad de hogares se calculó, debido a la escasez de datos, dejando de lado
las frecuencias absolutas desagregadas de los mismos, por lo cual no puede saberse con certeza el total final de
viviendas.
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Hacinamiento

Hacinamiento agrupado
(Personas por habitación)
Hasta 0,50
0,51 - 1,00
1,01 - 1,50
1,51 - 2,00
2,01 - 3,00
Más de 3,00
Total

Cantidad de viviendas
2001
2010
932
1.251
2.092
1.253
1.123
2.086
797
760
446
999
336
327
5.726
6.676

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2001-2010, INDEC.

Según Censo 2001 las viviendas sin hacinamiento representan el 72 % del total de
viviendas en Monteros. Aquellas con hacinamiento moderado, el 21,7 % y las de
hacinamiento crítico, 6,3 %.
En 2010, las viviendas sin hacinamiento constituyen el 68,7 % es decir, disminuyó
respecto del 2001; aquellas con hacinamiento moderado aumentaron a un 26,3 % y
respecto al crítico bajaron a un 5 % respecto de mismo año.
Necesidades Básicas Insatisfechas en los hogares
La pobreza es un mal que supone la carencia total o parcial de un conjunto de bienes,
servicios y derechos. Una dimensión que es posible medir a partir de los censos son los
hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
Bajo esta metodología se verifica si los hogares satisfacen o no una serie de
necesidades elementales que permitan a las personas tener una vida digna,
considerando como hogar con NBI si no satisface al menos una de las necesidades. En
general las dimensiones que abarcan las NBI, están relacionadas al no cumplimiento de
al menos una de las siguientes características o condiciones:
•

Hacinamiento crítico: hogares con más de tres personas por cuarto.

•

Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de
inquilinato, vivienda precaria etc.).
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•

Condiciones Sanitarias: hogares carentes de inodoro.

•

Asistencia Escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12
años) que no asiste a la escuela.

•

Capacidad de subsistencia: hogares que tienen 4 o más personas por miembro
ocupado y en los cuales el jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos
años o menos al nivel primario).

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de hogares en los que se verifica NBI
para, al menos, un indicador de los antes mencionados.
NBI en los hogares

NBI
Viviendas sin NBI
Viviendas con NBI
Total

Cantidad de viviendas
2001
2010
4.957
86,6%
5.998
89,8%
769
13,4%
678
10,2%
5.726
100%
6.676
100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2001-2010, INDEC.

En nuestra provincia, las viviendas con NBI según el Censo 2001 es de 20,5 % un tanto
mayor al que se observa en la tabla de Monteros con un 13,4 %. Mientras que, según
el Censo 2010, en Tucumán es de 13,3 % y en el municipio, de 10,2 %.
Educación
Según el Censo 2010, el total de la población instruida en Monteros se encuentra
repartida en diferentes niveles educativos a los considerados en el año 2001. Esto se
debe a la reestructuración de los mismos impulsada por la nueva Ley de Educación
(Ley 7463-Año 2004).
•

Nivel inicial (jardín/preescolar): nivel de la estructura implementada a través de

la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional que comprende a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive,
siendo obligatorio este último año.
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•

Primario: comprende los niveles de escolaridad primaria, de carácter

obligatorio, cuya duración puede ser de seis o siete años (1° a 7° grado o 1° a 6° grado).
•

EGB: nivel de la estructura implementada a través de la Ley Federal de

Educación. La duración es de nueve años y se encuentra compuesta por tres ciclos de
tres años cada uno, EGB 1 (1° a 3° grado); EGB 2 (4° a 6° grado) y EGB 3 (7° a 9° grado).
•

Secundario: nivel de escolaridad media o secundaria. La duración puede ser de

cinco o seis años (1° a 5° año o 1° a 6° año). Las escuelas técnicas/industriales y las
dependientes de la Universidad, también tienen una duración de seis años.
•

Polimodal: nivel de la estructura implementada a través de la Ley Federal de

Educación. La duración es de tres años.
•

Superior no universitario: nivel de estudios que se realiza en instituciones de

educación terciaria no universitaria, estatales o privados, con planes de estudios
aprobados por el Ministerio de Educación (de la Nación o de las provincias). Incluye los
profesorados de nivel inicial, de adultos, de enseñanza especial (sordomudos, ciegos,
sordos, etcétera) y educación física, historia, letras, etcétera. Comprende también
especialidades no docentes, por ejemplo: especialización técnica industrial,
periodismo, turismo, computación, bellas artes y la formación de oficiales de las
fuerzas armadas.
•

Universitario: nivel de estudios que se realiza en universidades nacionales,

provinciales o privadas. Comprende exclusivamente las carreras que otorgan títulos
profesionales (abogado, agrimensor, fonoaudiólogo, ingeniero, profesor, etcétera) y
las licenciaturas (en ciencias de la educación, letras, matemática, sistemas, etcétera).
•

Post-universitario (especialización, maestría o doctorado): nivel de estudios que

comprende a las carreras de especialización, maestrías y doctorados acreditadas por la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) o por
entidades privadas debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación. Para
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acceder a este tipo de estudio se requiere contar con título universitario de grado. Este
tipo de educación se desarrolla en instituciones universitarias y en centros de
investigación e instituciones de formación profesional superior que suscribieron
convenios con universidades a esos efectos. La realización de carreras de Postgrado
conduce al otorgamiento del título académico de Especialista, Magíster o Doctor.
Máximo nivel de instrucción alcanzado
Los siguientes gráficos muestran el máximo nivel de instrucción alcanzados en los años
2001 y 2010 según los Censos realizados para esos períodos.
Máximo nivel de instrucción alcanzado año 2001

4.621
3.940
2.932

16,6%

19,4%
12,3%

1.366

5,7%

378

1,6%
Sin Instrucción

Primario

Secundario

Superior no
universitario

Universitario

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2001 INDEC.

Máximo nivel de instrucción alcanzado año 2010
4.054
18,2%

2.947

13,2%

1.913

8,6%

704
26

104

0,1%
Primario

EGB

Secundario

20

0,5%

3,2%

Polimodal

Superior no Universitario
Post
universitario
universitario

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2010 INDEC.
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El mayor porcentaje de la población considerada completó el nivel primario, seguido
del secundario con un comportamiento similar al 2001. Los que tuvieron una
considerable modificación fueron los niveles superior no universitarios y universitarios
con un 8,6 % y 3,2 % respectivamente.
Matriculados en el Departamento de Monteros
Es la cantidad de alumnos registrados en una unidad educativa a una fecha
determinada de acuerdo con las normas pedagógicas y administrativas vigentes.
Los alumnos matriculados en el Nivel Inicial aumentaron en 768 entre el período
2001-2013.
Matriculados en el Nivel Inicial 2001/2013
Matriculados Nivel Inicial

2.240

2.410

2.285

2.265

1.996
1.431 1.381

2.060

1.412
1.421

2.203

2.199

1.534

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.

Los alumnos matriculados en el Nivel Primario aumentaron en 465 entre el período
2001-2006. Posteriormente, desciende progresivamente en 616 alumnos, entre el
periodo 2006-2013.
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Matriculados en el Nivel primario 2001/2013
Matriculados nivel primario
8.706
8.591

8.533

8.495
8.394

8.408

8.428

8.361

8.343

8.294

8.241

8.274

8.090

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.

Los alumnos matriculados en el Nivel Secundario aumentaron 2.325 entre el período
2001-2013.
Matriculados en el Nivel secundario
Matriculados nivel secundario
6.798
6.093 6.235
4.716

6.920

6.873

6.461 6.548 6.636

7.041

5.076
4.486 4.520

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.

Promoción efectiva En el Departamento de Monteros
Es el porcentaje de matriculados, como alumnos nuevos, en un nivel de un
determinado año lectivo (t+1) que se hallaban matriculados en el nivel inmediato
anterior en el año lectivo próximo pasado (t).
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Muestra, en términos relativos, la eficiencia del sistema en retener a los alumnos en el
pasaje de un nivel al inmediato superior.
Nota: Para el cálculo de la tasa de promoción efectiva y la tasa de abandono se tienen
en cuenta el valor de alumnos matriculados en el inicio del periodo lectivo sin
considerar las variaciones durante el año, es decir, no se tienen en cuenta los alumnos
que entran o salen del sistema interanualmente.
Situaciones particulares en el comportamiento real de los alumnos como migraciones
de población entre zonas rurales y urbanas y entre distintas unidades territoriales o
transferencia de matrícula entre los distintos sectores de gestión, pueden provocar
valores incongruentes, dando origen tasas de promoción efectiva muy elevadas e
inclusive superiores al 100%, provocando tasas de abandono con valores negativos.
La promoción efectiva del nivel primario tiene un periodo de descenso en las cohortes
2001/2002 a 2002/2003. Posteriormente asciende a 93,6 en la cohorte 2005/2006 y
baja en 2006/2007 marcando 90,5. A partir de allí empieza a trepar sostenidamente
marcando 98,1 en 2013.
Tasa de promoción efectiva nivel primario
TPE primario

98,1
92,9

95,4
93,6

93,5

90,8
91,0

88,3
88,8

90,5

Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia.
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La tasa de promoción efectiva del nivel secundario creció
ó 8,39 en el periodo
considerado.. Su punto máximo lo alcanza en la cohorte 2002/2003
2003 con 80,62.
80
Tasa de promoción efectiva nivel secundario

Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

Tasa de abandono
no interanual en el Departamento
D
de Monteros
La tasa de abandono es la proporción de alumnos matriculados en un año de estudio
dado, de un nivel de enseñanza en particular, que no se vuelven a matricular al año
lectivo siguiente o dejan el establecimiento educativo antes
antes de finalizar el nivel de
escolarización, con la posibilidad de volver como repetidor o reinscripto.
Muestra a los alumnos
lumnos que abandonan el sistema educativo entre dos años
consecutivos.
Desde lo deseable en un sistema educativo, donde los alumnos permanecieran
durante todo el año lectivo y todos promovieran el año de estudio en el cual están
matriculados, la tasa de abandono
bandono interanual debería ser 0%. Valores por encima de
cero indican porcentajes de alumnos que habiendo estado inscriptos en el sistema,
sistema al
año siguiente no vuelven a matricularse, lo que muestra grados de insuficiencia interna
del sistema educativo. No obstante, sin abandono interanual pero con altos
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porcentajes de repitencia y de reinscripción el sistema educativo muestra puntos
críticos en su funcionamiento.
Nota: Para el cálculo de la tasa de promoción efectiva y la tasa de abandono se tienen
en cuenta el valor de alumnos matriculados en el inicio del periodo lectivo sin
considerar las variaciones durante el año, es decir, no se tienen en cuenta los alumnos
que entran o salen del sistema intraanualmente.
Situaciones particulares en el comportamiento real de los alumnos como migraciones
de población entre zonas rurales y urbanas y entre distintas unidades territoriales o
transferencia de matrícula entre los distintos sectores de gestión, pueden provocar
valores incongruentes, dando originen tasas de promoción efectiva muy elevadas e
inclusive superiores al 100%, provocando tasas de abandono con valores negativos.
Tasa de Abandono en el Nivel primario
TAI primario

3,1
2,8
1,9
1,7

1,9

1,1

0,6
0,6

0,6

0,3
0,2

-0,3

Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.

Como puede observarse en el gráfico, la tasa de abandono del nivel primario logra el
número mas bajo en la corte 2004/2005 con -0,3. Luego, a pesar del ascenso en el
período 2007/2008 empieza un periodo de descenso sostenido llegando -en 2013- a
0,2.
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Tasa de Abandono en el Nivel secundario
TAI secundario
26,5
24,9

14,6

16,4

13,6
12,1

12,6

8,7

10,0

9,7

9,3

-2,2

Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.

La tasa de abandono del nivel secundario tiene su mayor caída en la cohorte 2004/2005 donde
la misma descendió a 2,2. Luego, asciende hasta alcanzar 14,6 en el período 2006/2007 y luego
se produce una variación negativa de 4,9 puntos porcentuales hasta la última cohorte
considerada.

Tasa de repitencia en el Departamento de Monteros
La tasa de repitencia del nivel primario mostró un comportamiento descendente con
una diferencia de 5,5 entre el año 2001 y 2013.
Tasa de Repitencia en el Nivel primario
TR primario

9,8
8,4
7,2

7,3

6,5

7,4
5,4

5,0

4,0
3,0
2,0

Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.
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Tasa de Repitencia en el Nivel Secundario
TR secundario
11,3
10,1
9,3

6,3

3,3

8,7
7,0

7,0

9,2
7,8

7,7

4,0

Fuente: Departamento de Planeamiento y Estadística, Ministerio de Educación de la Provincia.

La tasa de repitencia del nivel secundario crece 4,4 entre el periodo 2001 y 2013.
Como puede observarse, su comportamiento no es constante a lo largo de todo el
periodo considerado.
Sobreedad en el Departamento de Monteros
Un alumno con sobreedad es aquel que tiene más edad de la considerada
teóricamente ideal según las normas legales de acceso al sistema educativo para el
año de estudio que cursa.
La tasa de sobreedad en el Nivel Primario en Monteros muestra una paulatina
disminución del 14,4 % entre los años 2.001 y 2.013.
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Tasa de sobreedad del nivel primario
TS primario
27,9

28,1
27,4
24,1

22,6

21,8

22,1

20,4
17,8

15,9
13,2 13,5

Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

El Nivel Secundario presenta niveles elevados de sobreedad en la cohorte 2005/2006
donde alcanza el 36,5. Posteriormente empieza un periodo de descenso llegando a
30,2 en 2013.
Tasa de sobreedadel nivel secundario
TS secundario
33,6

36,5

33,5
25,1

30,7
26,7

33,1

23,6

32,8

30,9 30,2

32,0

Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

Utilización de computadoras
Hombre
Mujer
2001
2010
2001
2010
5,3%
17,7%
5,9%
19,5%
Fuente: Observatorio de la situación social de la niñez y adolescencia

Utiliza computadora
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Analfabetismo
Se denomina analfabeto a las personas que, a partir de los 10 años de edad
desconocen los caracteres alfabéticos, por lo tanto no consiguen leer ni escribir.
Las tasas de analfabetismo que se registraron en los años 2001 y 2010 fueron del 13,9
% y del 7,1 % respectivamente; habiendo disminuido un poco más de la mitad durante
dicho periodo.

Analfabetismo según sexo en Cruz Alta

Analfabetismo
Indice

Varón
2001
2010
6,8%
3,6%

Mujer
2001
2010
7,1%
3,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del CENSO 2001-2010, INDEC

Mercado de Trabajo
El empleo constituye un vínculo importante entre el desarrollo económico y el social,
ya que representa la principal fuente de ingresos de la población. Su importancia para
el desarrollo sostenible radica, por lo tanto, en su relación con el bienestar de las
personas. Esta tasa muestra el grado en que el sistema económico absorbe a la
población.
La tasa de ocupación o empleo es uno de los indicadores representativos del
funcionamiento del mercado laboral, es la caja de transmisión entre la economía
provincial y su situación social. Por ello, su evolución es representativa del impacto de
la economía en el bienestar de la población pudiéndose analizar si esta es inclusiva o
excluyente.
La tasa de desocupados o desempleo, es un indicador de importancia para la puesta en
marcha de programas de capacitación y planificación (a mediano y largo plazo) de
políticas para la creación de empleo de calidad.
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Algunos conceptos para tener en cuenta:
- Ocupados: personas que trabajan en un periodo determinado cumpliendo alguna de
las siguientes condiciones 1) haber trabajado por lo menos una hora en forma
remunerada; 2) haber trabajado 15 horas o más sin remuneración; 3) no haber
trabajado en ese periodo por algún motivo circunstancial pero manteniendo el
empleo.
- Desocupados: personas que no tienen trabajo en un periodo de tiempo determinado
pero lo buscan activamente.
- Población Económicamente Activa (PEA) esta compuesta por todas las personas de
14 años y más, que en un período de referencia corto tienen trabajo (aportan con su
trabajo bienes y servicios económicos) y aquellos que sin tenerlo están disponibles y
buscan activamente un trabajo. Son parte de la PEA tanto los ocupados como los
desocupados.
- Inactivos: personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente.
- Tasa de Empleo: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la
población total mayores de 14 años (incluye ocupados, desocupados e inactivos).
- Tasa de Desempleo: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la
población económicamente activa (ocupados y desocupados).
En el 2010 las personas ocupadas aumentaron el 72,9% con respecto al 2001,
equivalente a 4.316 personas, mientras que aquellas desocupadas disminuyeron en
79,6 % en el mismo periodo (2.764 personas).
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Tasa de empleo y desempleo años 2001 y 2010
2001

2010

10.235

53,4%

3.470

5.919

36,9%
34,3%
706
6,8%
Empleo

Desempleo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001-2010, INDEC.

Tasa de desempleo desagregado por sexo
2001

2010
1.590

1.880
40,4%
34,5%

396
310
8,4%

4,9%
Varones

Mujeres

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2001-2010, INDEC.

La tasa de desempleo desagregada permite observar el contraste existente entre
ambos sexos.
En el gráfico anterior observamos que son las mujeres las que tienen mayores
conflictos en entrar al mercado laboral ya que muestra una tasa de desempleo mayor,
40,4%, correspondiente a 1.590 mujeres desempleadas para el año 2001, a partir de
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allí se observa una caída significativa hacia el año 2010 llegando a una tasa de 8,4%,
396 mujeres desempleadas.
En el caso de los hombres la tasa de desempleo es en 2001 de 34,5%, 5,9 puntos
porcentuales por debajo de las mujeres, y en año 2010 también sufre una caída
significativa llegando a 4,9%, 3,5 puntos porcentuales por debajo de la tasa de
desempleo de las mujeres.
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