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RESUMEN 
 
El objetivo del presente proyecto es de generar una métrica que determine el impacto en el 

territorio provincial de la implementación de programas sociales administrados por la 

Subsecretaría de Empleo a partir de la incorporación de un sistema de información geográfica 

(comúnmente llamado GIS, Geographic Information System). 

 

A fin de cumplir con éste objetivo se desarrollará un sistema de información que capturará una 

serie de datos geométricos y socioeconómicos de personas desocupadas a fin de introducirlas 

dentro de un procedimiento de mejoramiento educativo consistente en un esquema progresivo de 

capacitación y especialización que produzca una mejora en su empleabilidad y así tener mejores 

posibilidades en el circuito laboral. 

 

La distribución es una característica esencial de los datos espaciales y el entendimiento de las 

diversas estructuras espaciales es esencial para una planificación efectiva que maximice los 

resultados a obtener dentro de un triángulo operativo compuesto por tres actores: las empresas 

demandantes de mano de obra, los potenciales trabajadores y la accesibilidad del trabajo. 

 

El desarrollo comprenderá la generación de un modelo base genérico para la comparación espacial 

de patrones dinámicos en tiempo real tanto de las variables que hacen a la empleabilidad como a 

los diferentes programas sociales y su impacto en las distintas capas de datos territoriales tales 

como comunas, municipios y localidades. De esta manera se podrán identificar mecanismos de 

comprensión de los efectos de las interacciones de los actores bajo estudio tanto en el aspecto 

social como espacial. 

 

Para tal fin se utilizará como plataforma de arranque la estructura organizativa de la Subsecretaría 

de Empleo dependiente del gobierno de Tucumán. 
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