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Artículos

Consideraciones iniciales5

En la Argentina, desde mediados del siglo XX

se observa un cambio en la composición de la

Migrantes, madres y jefas de hogar: algunos matices
detrás de los promedios. Ciudad de Buenos Aires 
y Conurbano Bonaerense, 2001

Carolina Rosas,1 Leticia Cerezo,2 Mariano Cipponeri3 y Lucrecia Gurioli4

Resumen

En este artículo se establecen algunos matices de ciertas ge-
neralizaciones relacionadas con la fecundidad y la jefatura
del hogar de las migrantes. Para ello realizamos un análisis
comparativo de los niveles y diferenciales de la fecundidad
y de la jefatura femenina entre mujeres en edad reproductiva
de las subpoblaciones migrantes internacionales (para-
guayas, bolivianas y peruanas) y nativas de las dos jurisdic-
ciones seleccionadas: la Ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano Bonaerense. El análisis sobre hogares también
incluye a los jefes varones. En cuanto a los resultados obte-
nidos, se encontró que las brechas que separan los niveles de
fecundidad de nativas y migrantes son diversas para la
Ciudad y para el Conurbano: en la segunda jurisdicción las
diferencias son menores. Respecto de los hogares y la jefa-
tura en edad reproductiva, si bien los hogares encabezados
por mujeres y varones migrantes presentan situaciones más
desventajosas, distan de ser homogéneos cuando se analizan
contextos o poblaciones específicas. 

Palabras clave: migración internacional, fecundidad diferen-
cial, jefatura femenina.

Summary

In this article we present some aspects that underpin cer-
tain generalizations related to fertility and household
heading of female migrants. We carried out a descriptive-
comparative analysis of both —the levels and differential
of fertility, and the female head of household— in the
following subpopulations of women in reproductive age:
international migrants (Paraguayans, Bolivians and Peru-
vians) and natives of two selected jurisdictions, namely,
Ciudad de Buenos Aires and Conurbano Bonaerense.
Male heads of household have also been included in the
analysis. The evidence that stems from the results ob-
tained shows that the gap between the levels of fertility
of native and migrants varies between Ciudad de Buenos
Aires and Conurbano Bonaerense, showing smaller gap
in the latter. With regards to households with heads in
reproductive age, although those households headed by
migrants (females and males) present more unfavourable
situations, they are far from being homogeneous when
specific contexts or populations are considered.

Key words: international migration, differential fertility, female
head of household.

1 Investigadora del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias So-
ciales de la UBA.
2 Licenciada en Sociología de la UBA.
3 Estudiante avanzado de Sociología de la UBA.
4 Licenciada en Sociología de la UBA.
5 Este artículo se enmarca en el proyecto UBACYT (S014-Programación
2004-2007) denominado “Las prescripciones de género como condi-
cionantes de la migración peruana a la Ciudad de Buenos Aires y al

Conurbano Bonaerense”, Susana Torrado (Directora) y Carolina
Rosas (Jefa de investigación). El proyecto ha generado sus propios
datos (cualitativos —mediante entrevistas en profundidad— y cuanti-
tativos —mediante una encuesta realizada con apoyo del UNFPA-Argentina
y con la logística del CINEA-UNTREF—). En este artículo se presenta, sin
embargo, parte de la revisión de otras fuentes de datos. Los autores
quieren agradecer los valiosos comentarios de los evaluadores anó-
nimos, así como los del Comité Técnico de la Revista.

inmigración internacional, antaño caracteri-
zada por el predominio de los flujos proce-
dentes de Europa: adquiere gran importancia
el número de migrantes originarios de países
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limítrofes (Lattes y Recchini de Lattes, 1992),
especialmente paraguayos y bolivianos. Por
otra parte, en los años noventa aumenta noto-
riamente el ingreso de migrantes peruanos
(Cerrutti, 2005). Justamente, estos son los tres
flujos regionales que experimentaron mayor
crecimiento en la década de 1990.6

Una de las características distintivas de la in-
migración procedente de Paraguay y Perú, y
en menor medida de la de Bolivia, es su alta
proporción de mujeres, fenómeno que tam-
bién se manifiesta a nivel mundial (Zlotnik,
2003; Boyd y Grieco, 2003). Realmente, desde
1960 las mujeres vienen representando alre-
dedor de la mitad de los migrantes del
mundo, con un aumento sostenido pero pe-
queño (en 1960 eran el 47% y en 2000 el
49%). Es decir, aunque el peso de las mujeres
en el stock migratorio mundial es muy rele-
vante, hace varias décadas que su importancia
se mantiene relativamente estable. Por ello,
algunos especialistas como Mora (2006)
apuntan a la necesidad de cambiar el énfasis
puesto en la feminización de la migración
para dirigirlo hacia las características y conse-
cuencias de esa migración femenina. 

La temática presenta mucho interés, por
ejemplo, cuando se la vincula con la fecun-
didad y la jefatura femenina del hogar. Al res-
pecto, son comunes las generalizaciones
acerca de la más alta fecundidad de las mi-
grantes (respecto de las no migrantes) y de la
mayor vulnerabilidad de los hogares encabe-
zados por mujeres (UNFPA, 2006). La afirma-
ción sobre la mayor fecundidad de las
migrantes surge de la constatación de que los
flujos se originan en países relativamente po-

bres y con pautas reproductivas tradicionales 
—características que se relacionan con niveles
de fecundidad relativamente altos— y se dirigen
hacia países más ricos —con acentuados procesos
de individuación y con niveles de fecundidad
más bajos—. Estos hallazgos provienen principal-
mente de estudios sobre los llamados movi-
mientos Sur-Norte, es decir, flujos originados en
países en vías de desarrollo y que se dirigen a pa-
íses desarrollados (Valenzuela Estrella, 1992; Roig
y Castro Martín, 2007, entre otros).

Por otra parte, varias investigaciones han mos-
trado que las condiciones de mujer y migrante
colocan a esas personas en situaciones más
vulnerables; y, si a estas dos características se
agregan las de ser pobres e indígenas, la vulne-
rabilidad es mucho mayor (Szasz y Lerner,
2003). Como resultado de la sumatoria de
estas condiciones (y en el marco de las discri-
minaciones de género que afectan a las mu-
jeres en los mercados laborales del país de
destino), los hogares encabezados por mujeres
migrantes tienden a mostrar situaciones más
desventajosas que los encabezados por varones
migrantes (Cortés Castellanos, 2005).

En la Argentina, distintas especialistas han
abordado la temática poniendo el foco en los
migrantes limítrofes como conjunto, especial-
mente para el Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA) (véanse, entre otros trabajos, Ca-
copardo y López, 1997; Cacopardo, 1999 y
2004; Cacopardo y Maguid, 2003) y la Ciudad
de Buenos Aires (Mazzeo, 2004 y 2007, entre
otros). Este trabajo retoma estos hallazgos,
procurando llamar la atención sobre los con-
trastes entre las jurisdicciones Ciudad de
Buenos Aires y Conurbano Bonaerense7 (las

6 La población de peruanos es la que más ha crecido: 220,8 por mil en
la Ciudad de Buenos Aires y 208,2 por mil en el Conurbano Bonaerense.
Para una comparación de las características sociodemográficas de la po-
blación peruana entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bo-
naerense, véase Rosas, 2007.

7 Denominamos “Conurbano Bonaerense” al área integrada por los
24 Partidos del Gran Buenos Aires. Dicha área se encuentra unida a
la Ciudad de Buenos Aires y conforma el gran conjunto urbano que
aquí denominamos AMBA.
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dos componentes del AMBA), así como entre al-
gunas subpoblaciones que se localizan dentro de
ellas. De esta manera, nuestro objetivo apunta a
dar cuenta de situaciones que no se ajustan a las
generalizaciones antes mencionadas.

Realizamos un análisis descriptivo y compara-
tivo de los niveles y diferenciales de la fecun-
didad y de la jefatura femenina en el hogar,
para el año 2001, en las siguientes subpobla-
ciones de mujeres en edad reproductiva (15-49
años de edad): migrantes internacionales (pa-
raguayas, bolivianas y peruanas) y nativas de
las dos jurisdicciones seleccionadas (Ciudad
de Buenos Aires —CABA— y Conurbano Bonae-
rense —CB—).8 En el análisis sobre los hogares
también se incluye a los jefes varones. Oportu-
namente se irán puntualizando otros aspectos
considerados.

La fuente de datos es el Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda de 2001;9 a
continuación se detallan algunas aclaraciones
útiles sobre este operativo:

1. Se entiende por “inmigrante” a aquella per-
sona que, no habiendo nacido en la Argentina,
ha sido captada por el censo. Para su denomi-
nación10 se utiliza el genérico “migrante”.

2. Este trabajo no desconoce las importantes
limitaciones de la información censal, especial-
mente la de la subestimación de poblaciones
migrantes, común en este tipo de fuentes.11

Aun así, el Censo es una de las mejores
fuentes de datos para los temas que trata este
artículo (Torrado, 1993). El Censo permite
desagregar áreas y subpoblaciones que no al-
canzan representación estadística significativa
en fuentes como las encuestas por muestreo.

3. Se trabaja con la población censada en la
CABA y el CB, siendo “lugar de nacimiento”12

la variable mediante la cual se distingue a la
población migrante y a la población nativa.
Cabe una aclaración respecto de la jurisdic-
ción Conurbano Bonaerense: como el censo
no indaga por el partido (municipio) de naci-
miento, no es posible diferenciar a la pobla-
ción nacida en los partidos del CB de la
población nacida en el resto de la Provincia de
Buenos Aires. Por tal motivo, al referirnos a
las mujeres o jefes nacidos en el Conurbano
Bonaerense se trata, en sentido estricto, de los
nacidos en la Provincia de Buenos Aires que
fueron censados en el Conurbano Bonaerense. 

Los resultados se presentan en dos secciones.
En la primera se incluye una descripción de la
fecundidad acumulada y se la compara con
los niveles de los países de origen de las mi-
grantes. Además, se analizan los diferenciales
introducidos por la escolaridad y la condición
de actividad de las mujeres. La segunda parte
presenta el análisis de los hogares y la jefatura
del hogar en las edades reproductivas; en ella
también se incorpora a los hogares encabe-
zados por varones a fin de establecer mayores
contrastes. Se analizan tamaños y tipos de ho-
gares, así como algunos indicadores que dan
cuenta de la vulnerabilidad relativa por sexo y
lugar de nacimiento.

8 Quedan fuera del análisis las mujeres argentinas que han nacido en
otro lugar del país distinto de las dos jurisdicciones seleccionadas, así
como las mujeres extranjeras que no son bolivianas, paraguayas o pe-
ruanas. Sin  embargo, ambos grupos están incluidos en los prome-
dios correspondientes a cada jurisdicción.
9 Todos los datos utilizados fueron elaborados por los autores, a partir
del procesamiento en el programa REDATAM+SP.
10 No se desconoce la complejidad operativa y conceptual de la expre-
sión “migrante internacional”. Sobre el tema véanse, entre otros, a
Domenach y Picouet, 1995 y Lattes, Comelatto y Levit, 2003.   
11 Una dificultad específica del Censo de 2001 es que la diferenciación
entre los nacidos en la Ciudad de Buenos Aires y los nacidos en la Pro-

vincia de Buenos Aires está afectada, debido a que la denominación
“Buenos Aires” fue utilizada por los respondientes indistintamente para
referirse tanto a la provincia como a la ciudad homónima (INDEC, 2003).
12 Además de la habitual omisión censal, el error total de captación
de la variable “lugar de nacimiento” fue de 5,2% en el CB y de 4,4%
en la CABA. Este error se obtiene a partir de la no respuesta, la multi-
marca y el ignorado (INDEC, 2005a).
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Fecundidad

Esta sección presenta una descripción de la
fecundidad acumulada para las mujeres en
edades reproductivas (15 a 49 años), a quienes
llamaremos “mujeres ER”, nativas de la Ciudad
de Buenos Aires, del Conurbano Bonaerense y
migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú. 

A fin de establecer algunos matices de las sub-
poblaciones mencionadas, se incluye a las po-
blaciones totales de cada una de las dos
jurisdicciones abordadas. De tal manera, la ex-
presión “subpoblación” hace referencia a los
grupos de mujeres nacidas en los lugares se-
leccionados (nativas, bolivianas, paraguayas y
peruanas), mientras que “población” o “pro-
medios jurisdiccionales” se refiere a todo el
universo de mujeres ER, incluyendo a aquellas
no consideradas en las subpoblaciones. 

Los Cuadros 1 y 2 muestran el universo que
se aborda en la primera parte. En ambas juris-
dicciones, y como cabe esperar, las tres subpo-
blaciones de mujeres migrantes presentan
mayor concentración que las nativas en las
edades reproductivas, por tratarse de las edades
(laborales) en las que comúnmente se pro-
ducen los movimientos y porque sus hijos
forman parte de la subpoblación de nacidos
en la Argentina. El menor peso relativo de este
rango etario entre paraguayas y bolivianas, es-
pecialmente en el Conurbano Bonaerense, se
debe a la mayor antigüedad de estableci-
miento de estos grupos en el CB respecto de la
de las migrantes peruanas. El Conurbano es un
ámbito que recibe en mayor medida que la
Ciudad familias completas o reunificadas porque
brinda arreglos de residencia menos onerosos, lo
cual también contribuye a explicar la menor con-
centración en las edades reproductivas.

Total 1.517.680 804.854 530.996 25.952 30.309 24.036 101.533
En ER 720.975 373.296 254.281 19.938 21.944 20.356 31.160
% de mujeres en ER 47,5 46,4 47,9 76,8 72,4 84,7 30,7

Mujeres En Argentina

Lugar de nacimiento

CABA Resto Paraguay Perú

Fuera de Argentina

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 1
Total de mujeres y mujeres en edad reproductiva (ER) según lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires, 2001

RestoBolivia
Total

Total 4.470.740 2.553.383 1.586.648 34.840 109.504 14.333 172.032
En ER 2.201.909 1.286.170 772.609 24.271 67.838 11.861 39.160
% de mujeres en ER 49,3 50,4 48,7 69,7 62,0 82,8 22,8

Mujeres En Argentina

Lugar de nacimiento

CB* Resto Paraguay Perú

Fuera de Argentina

* El valor es aproximado.Véase nota 3.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 2
Total de mujeres y mujeres en edad reproductiva (ER) según lugar de nacimiento. Conurbano Bonaerense, 2001

RestoBolivia
Total
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Abordando el tema central de esta sección, los
Gráficos 1 y 2 presentan la Paridez Media
Final (PMF) de nativas y migrantes. Puede
también observarse la PMF de cada jurisdic-
ción en la línea horizontal. En términos ge-
nerales, estos hallazgos confirman lo que se
encontró en numerosos estudios: las migrantes
internacionales seleccionadas tienen una fe-
cundidad más alta que las nativas de cada ju-
risdicción. Sin embargo, hay algunos matices
interesantes. 

Al comparar las jurisdicciones entre sí se ob-
serva que, a excepción de las peruanas, las mu-
jeres censadas en el CB tienen PMF más altas
que las de la CABA. Como se mostrará más ade-
lante, la mayor vulnerabilidad socioeconómica
de la población residente en el Conurbano Bo-
naerense, así como también normas familiares y
reproductivas más tradicionales, estarían contri-
buyendo a explicar la mayor fecundidad de las
poblaciones que allí se asientan. 

Sin embargo, respecto de las poblaciones mi-
grantes puede agregarse algo más. Por un lado,
sabemos que la migración es selectiva y que
sus redes también tienden a serlo (por sexo,
por estrato social, etc.). En este sentido, las mi-
grantes que cuentan con menores recursos se
dirigirían a espacios que saben menos one-
rosos y, por eso mismo, compartirían ciertas
características de la fecundidad del lugar al
que llegan (es decir, las más pobres y fecundas
se estarían dirigiendo hacia espacios más po-
bres y con mayor nivel de fecundidad). Pero
también debe considerarse que la Ciudad de
Buenos Aires suele ser un lugar de llegada
para mujeres solas13 que no tienen pareja o
cuyas parejas han quedado en los países de
origen, y que, por lo tanto, ven disminuidas
sus posibilidades de tener hijos. Así, la acción
de las redes por estrato social y el tipo de mo-
vimiento (individual, familiar, etc.) que recibe
cada jurisdicción podrían contribuir a explicar
las diferencias en el nivel de la fecundidad.

13 Cerrutti (2005) ha documentado esta situación entre las peruanas.

Gráfico 1
Paridez Media Final (PMF) según lugar de nacimiento.
Ciudad de Buenos Aires, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican las PMF jurisdiccionales.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Gráfico 2
Paridez Media Final (PMF) según lugar de nacimiento.
Conurbano Bonaerense, 2001



Antes de pasar al análisis de los diferenciales,
es interesante comparar la PM según grupos de
edad de las subpoblaciones migrantes con la
PM correspondiente a sus países de origen (Grá-
ficos 3, 4 y 5). En primera instancia, se puede
observar la existencia de grandes diferencias
entre la PM de los países de origen y la de las
migrantes asentadas en la CABA y el CB, diferen-
cias que se profundizan progresivamente a
partir del grupo de edad 30-34. Como era es-
perable por lo visto en el punto anterior, esas
diferencias son menores en las subpoblaciones
asentadas en el Conurbano.

Varias cuestiones, no mutuamente excluyentes,
están por detrás de estos comportamientos
(Valenzuela Estrella, 1992). En primer lugar,
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las personas que migran no representan el tér-
mino medio de su país de origen, sino que
tienen particularidades en términos etarios,
educacionales, sociales, etc. Por ello, la hipó-
tesis de la selectividad sostiene que quienes mi-
gran se diferencian del resto de la población de
su país de origen también en su fecundidad.
En segundo lugar, la socialización en el lugar
de destino puede redundar en la adquisición de
información sobre —y el acceso a— la regula-
ción de la fecundidad, así como en un paulatino
acercamiento a los patrones reproductivos de
la población receptora. 

Cabe señalar que las Tasas Globales de Fecun-
didad son: 3,9 para Bolivia (Censo del año
2001), 3,8 para Paraguay (Censo del año 2002)

Gráfico 3
Paridez Media (PM) de las mujeres bolivianas según
grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires, Conurbano
Bonaerense y País de Origen

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001; CEPAL-CELADE, Procesamientos en
línea de los Censos de Bolivia (2001) y de Paraguay (2002); INEI, Informe
de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú, ENDES-2000.

Gráfico 4
Paridez Media (PM) de las mujeres paraguayas según
grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires, Conurbano
Bonaerense y País de Origen

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población,Hogares y Vivienda 2001; CEPAL-CELADE, Procesamientos en
línea de los Censos de Bolivia (2001) y de Paraguay (2002); INEI, Informe
de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú, ENDES-2000.
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y 2,9 para Perú (ENDES-2000). Es decir, este in-
dicador transversal muestra que, al final de su
vida fértil, las peruanas tendrían, en promedio,
alrededor de 1 hijo menos que las mujeres de
los otros dos países; pero, como se ha visto, el
indicador longitudinal las coloca en niveles si-
milares a Paraguay, lo cual podría señalar un
descenso relativamente reciente de la fecun-
didad en Perú. En el caso de las migrantes pe-
ruanas en la CABA y en el CB, su estructura
etaria relativamente más joven podría explicar
esas diferencias tan marcadas respecto de las ci-
fras de la PMF de su país de origen, a la vez que
no debe descartarse como elemento explica-
tivo el hecho de que la migración selecciona
mujeres con menor fecundidad. 

Nivel de instrucción y condición de actividad
como diferenciales de la fecundidad 
El nivel de instrucción y la actividad económica
de las mujeres son dos condicionantes de la fe-
cundidad comúnmente introducidos en los aná-
lisis. En términos generales, se ha demostrado
una relación inversa entre el nivel de instrucción
y la fecundidad; una de las explicaciones es la
mayor información sobre uso de anticonceptivos
de que disponen las mujeres más escolarizadas
(Bay, Del Pópolo y Ferrando, 2003). A esto se
agrega que la mayor escolarización puede pro-
mover expectativas de desarrollo personal que en-
trarían en contradicción con una prole numerosa.

En cuanto a la actividad económica de la mujer,
si bien puede variar a lo largo de su vida, se ha
observado la existencia de una relación también
inversa entre esa condición y la cantidad de
hijos: a mayor nivel de actividad, menor fecun-
didad. La menor actividad económica estaría
más ligada al ámbito doméstico y asociada con
patrones reproductivos más tradicionales.

En este punto, los indicadores se elaboran a
partir de la “Paridez Media hacia el final de la
vida reproductiva”, correspondiente a las mu-
jeres cuya edad se encuentra entre los 35 y los
49 años. Se decidió trabajar con este rango
etario porque el comportamiento en ese es-
pectro de edades es relativamente homogéneo;
además, al ser un intervalo de edad más amplio
que el de 45-49, garantiza un mayor número de
casos, lo cual es importante cuando se analizan
universos pequeños. 

Como era esperable, tanto en la CABA como en
el CB, el mayor promedio de hijos corresponde
a las mujeres con bajo nivel de instrucción
(Gráficos 6, 7 y 8).14 Como comportamiento
global se destaca que, en ambas jurisdicciones,

Gráfico 5
Paridez Media (PM) de las mujeres peruanas según
grupos de edad. Ciudad de Buenos Aires, Conurbano
Bonaerense y País de Origen

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001; CEPAL-CELADE, Procesamientos en
línea de los Censos de Bolivia (2001) y de Paraguay (2002); INEI, Informe
de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, Perú, ENDES-2000.

14 Utilizamos las siguientes categorías para el nivel de instrucción:
bajo (sin instrucción + primario incompleto), medio (primario completo
+ secundario incompleto) y alto (secundario completo en adelante).
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independientemente del nivel de instrucción,
quienes tienen más hijos son las mujeres de Bo-
livia. También se observa que cuanto mayor es
el nivel de instrucción menor es la dispersión
alrededor del promedio jurisdiccional, lo cual
está acentuado en la CABA.

Un matiz para resaltar es el siguiente: las na-
tivas no siempre ostentan las menores PMF. En
otras palabras, en universos específicos, tales
como las mujeres con nivel de instrucción
bajo o medio censadas en el Conurbano Bo-
naerense, puede encontrarse que las migrantes

Gráfico 6
Paridez Media Final (PMF) de las mujeres con nivel
de instrucción bajo por lugar de nacimiento. Ciudad
de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican las PMF jurisdiccionales (100% de las mujeres entre 35-49 años).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Gráfico 8
Paridez Media Final (PMF) de las mujeres con nivel de
instrucción alto por lugar de nacimiento. Ciudad de
Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican las PMF jurisdiccionales
(100% de las mujeres entre 35-49 años).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Gráfico 7
Paridez Media Final (PMF) de las mujeres con nivel
de instrucción medio por lugar de nacimiento. Ciudad
de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, 2001

tienen niveles de fecundidad muy similares o
hasta menores que las nativas. 

Pasando ahora a la relación entre condición
de actividad económica y fecundidad (Gráficos
9, 10 y 11) se encuentra que el comportamiento
es el esperado: las mujeres ocupadas presentan
un menor nivel de fecundidad; les siguen las
desocupadas; y son las inactivas las que, en
promedio, tienen mayor promedio de hijos.15

En todos los casos, los valores encontrados
para la CABA son más bajos que para el CB.

15 Esta generalidad encuentra su excepción entre las mujeres peruanas
ya que las desocupadas presentan una mayor PMF que las inactivas.
Pero esta excepción debe tomarse con precaución, dado que el nú-
mero de mujeres peruanas de 35 a 49 años es muy inferior al de las
paraguayas y bolivianas.
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La menor fecundidad de las mujeres que par-
ticipan en el mercado de trabajo se ha expli-
cado de la siguiente manera: “La fecundidad
tiene, en principio, una relación teórica nítida
con la inserción laboral de las mujeres ya que:

a) desde un punto de vista social, el trabajo fe-
menino tiende a dotar a las mujeres de un
proyecto de vida alternativo al tradicional, tí-
picamente concentrado en el ámbito domés-
tico y en la reproducción; b) desde un punto
de vista económico, incrementa el costo de
oportunidad de tener hijos, pues el embarazo
y la crianza suelen ser actividades alternativas
(y hasta contrapuestas) al trabajo, por lo cual
dedicarse a ellas implica perder remuneración;
c) desde un punto de vista cultural, el trabajo
empodera y reposiciona a la mujer frente al
hombre, tendiendo a incrementar su papel en
las decisiones reproductivas, lo que, habida
cuenta de los factores anteriores, tiende a re-
ducir la fecundidad” (Rodríguez Vignoli,
2003, p. 50).

Hogares y jefatura en edad reproductiva 

En esta sección se describen algunos indicadores
de los hogares16 encabezados por jefas y jefes en

Gráfico 11
Paridez Media Final (PMF) de las mujeres inactivas por
lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires y 
Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican las PMF jurisdiccionales
(100% de las mujeres entre 35-49 años).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Gráfico 9
Paridez Media Final (PMF) de las mujeres ocupadas
por lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires y
Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican las PMF jurisdiccionales
(100% de las mujeres entre 35-49 años).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Gráfico 10
Paridez Media Final (PMF) de las mujeres desocupadas
por lugar de nacimiento. Ciudad de Buenos Aires y 
Conurbano Bonaerense, 2001

16 El hogar se define como la persona o grupo de personas que viven bajo
el mismo techo y comparten los gastos de alimentación (INDEC, 2005b). 

Nota: En líneas horizontales se grafican las PMF jurisdiccionales
(100% de las mujeres entre 35-49 años).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001.
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edad reproductiva (en adelante, jefas y jefes ER),17

para las cuatro subpoblaciones analizadas. Aquí
también se incorpora a los hogares encabezados
por varones ER,18 lo cual permitirá conocer
cuáles vulnerabilidades están asociadas al sexo
y/o a la condición de migrante. 

Por otra parte, al acotar el universo de jefes/as
a las edades reproductivas (15-49), se reducen
los efectos introducidos por la mortalidad di-

ferencial en las edades mayores. Además, por
tratarse de un estudio sobre migrantes, es im-
portante privilegiar las edades laborales. Cabe
consignar que muchos estudios analizan por
separado a los hogares encabezados por per-
sonas de la tercera edad, por entender que son
altamente vulnerables. Aquí consideramos
que aquellos hogares con mayor presencia de
niños o adolescentes deben también ser anali-
zados en su especificidad, para lo cual parece

17 El jefe o la jefa es la persona reconocida como tal por los demás
miembros del hogar (INDEC, 2005b).
18 En este trabajo, los jefes varones ER son aquellos que tienen entre 15 y
49 años de edad. Es decir, se ha tomado el mismo rango de edad que para
las mujeres. Cabe resaltar que los límites de edad reproductiva para ellos

varían según los intereses de cada estudio; no hay uniformidad a nivel
mundial. Algunos relevamientos no ponen límites máximos o mínimos
a la edad reproductiva de los hombres, algunos ponen ambos límites y
otros ponen límites mínimos de edad pero no máximos (Salem, 2004).

Total 1.024.540 491.442 395.599 18.381 16.213 11.825 91.080
% con jefatura femenina 37,7 35,5 41,0 24,4 40,7 34,8 37,7

Total con jefatura en ER 468.836 217.936 190.932 15.253 11.255 10.554 22.906
% ER con jefatura femenina (ER) 30,3 28,5 32,8 22,1 36,8 33,9 27,5

Hogares En Argentina

Lugar de nacimiento del Jefe/a

CABA Resto Paraguay Perú

Fuera de Argentina

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 3
Hogares totales y con jefes en edades reproductivas (ER), y proporción con jefatura femenina según lugar de 
nacimiento del jefe/a. Ciudad de Buenos Aires, 2001

RestoBolivia
Total

Total 2.384.948 997.813 1.111.689 28.109 76.472 6.405 164.460
% jefatura femenina 27,1 25,1 28,2 18,7 29,9 25,7 31,5

Total con jefatura en ER 1.234.734 627.303 512.529 18.710 42.299 5.301 28.592
% ER con jefatura femenina (ER) 20,7 20,0 24,5 16,2 26,4 25,2 20,4

Hogares En Argentina

Lugar de nacimiento del Jefe/a

CB* Resto Paraguay Perú

Fuera de Argentina

* El valor es aproximado.Véase nota 3.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 4
Hogares totales y con jefes en edades reproductivas (ER), y proporción con jefatura femenina según lugar de 
nacimiento del jefe/a. Conurbano Bonaerense, 2001

RestoBolivia
Total
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adecuado el corte etario escogido. Se trata, además,
de un universo numéricamente importante, ya
que el 45,8% de todos los hogares de la CABA y
el 51,8% de los del CB tienen jefe/a en edad re-
productiva.

Los Cuadros 3 y 4 muestran el universo abor-
dado en esta sección. De los jefes/as argentinos,
y tanto en la CABA como en el CB, apenas poco
más de la mitad son nativos/as de la jurisdic-
ción, lo cual pone en evidencia la importancia
de los jefes/as argentinos que nacieron en otro
lugar del país (los migrantes internos). Por otra
parte, entre los hogares con jefes/as extran-
jeros/as ER y en ambas jurisdicciones, los boli-
vianos, paraguayos y peruanos representan más
del 60 por ciento.

Respecto de la jefatura femenina ER, la misma
está más extendida en la CABA (30,3%) que en
el CB (20,7%). Precisamente, otros estudios
han mostrado que la CABA sobresale en el país
por ser una de las jurisdicciones con mayor
peso de la jefatura femenina, característica
asociada con cambios en la dinámica de la or-
ganización familiar y procesos de individua-
ción y de flexibilización de los roles de género
(Torrado, 2003, entre otros). 

Los hogares encabezados por la subpoblación
de nativos/as de cada una de las dos jurisdic-
ciones presentan niveles ligeramente inferiores
de jefatura femenina y, por otra parte, los ho-
gares con jefatura extranjera de la CABA pre-
sentan mayores proporciones de jefas mujeres
que los del CB. Es decir, los hogares encabe-
zados por extranjeros parecen seguir el patrón
de los nativos/as: menor importancia de la je-
fatura femenina en la jurisdicción del CB.

Cabe resaltar una particularidad que distingue
a los hogares encabezados por bolivianos/as
en ambas jurisdicciones. Estos últimos, a dife-
rencia de los hogares con jefatura de para-
guayos/as o peruanos/as, presentan niveles de

jefatura femenina inferiores a los promedios
jurisdiccionales y de los hogares encabezados
por nativos/as. Este comportamiento puede
deberse a varias razones. Por un lado, si bien los
inmigrantes bolivianos tienen una antigüedad si-
milar a la de los paraguayos, en ellos es más im-
portante la migración de tipo familiar (Cerrutti,
2005) en desmedro de los movimientos indivi-
duales (Cacopardo y López, 1997).19 Al mismo
tiempo, pautas familiares tradicionales pueden
estar relegando la consideración de las mujeres
bolivianas como jefas de hogar. Además, como
mostraremos más adelante, también debe con-
tarse la mayor vulnerabilidad socioeconómica
de los hogares encabezados por bolivianos/as,
lo cual puede limitar el hecho de que las mu-
jeres encabecen los hogares en ausencia de un
compañero proveedor.  

Tamaños y tipos de hogar con jefatura en
edad reproductiva
En general, como puede observarse en el Grá-
fico 12, la CABA presenta tamaños medios de ho-
gares inferiores a los del CB. Esta diferencia entre
los promedios jurisdiccionales se relaciona,
entre otras cosas, con la mayor fecundidad de la
población del CB, como se viera en la sección
anterior. Por otro lado, no puede olvidarse que
la mayor vulnerabilidad del CB alienta la con-
formación de hogares de mayor tamaño.

Los promedios jurisdiccionales indican que,
en la CABA, las jefas ER encabezan hogares de
2,4 personas y los jefes ER de 3,2 personas,
mientras que en el CB, las mujeres encabezan
hogares de 3,7 personas y los varones de 4,2
personas. En otras palabras, dentro de cada ju-
risdicción las mujeres ER encabezan hogares
más pequeños que los varones, lo cual puede

19 Lo cual es evidente en el relativo equilibro entre los sexos en esta
población, como lo muestran los índices de masculinidad (IM) en el
año 2001: 93 varones por cada 100 mujeres para los censados en 
la CABA y 102 varones por cada 100 mujeres en el CB. En contraste, la
población paraguaya y la peruana presentan, respectivamente, IM de
55 y 62 para la CABA y 75 y 65 para el CB. 
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indicar menor carga de dependientes pero
también menor cantidad de aportantes econó-
micos al hogar.

gares con menores tamaños medios entre los
que tienen jefes varones son aquellos encabe-
zados por nativos y peruanos y, entre los que
tienen jefas mujeres, los encabezados por pe-
ruanas. Llama la atención que las peruanas
sean jefas de hogares más pequeños que los de
las jefas nativas del CB ya que, en términos ge-
nerales, los migrantes internacionales suelen
conformar hogares más numerosos como es-
trategia para reducir los costos de vida. Sin
embargo, dada la escasa antigüedad de la mi-
gración peruana, el proceso de reunificación
familiar se encuentra en un estadio incipiente,
hecho que redunda en hogares más pequeños.20

Además, no puede obviarse que las peruanas
tienen una fecundidad menor a las paraguayas
y bolivianas, lo cual también implica menores
tamaños de familia.

Los arreglos familiares de cada una de las sub-
poblaciones seleccionadas pueden compren-
derse mejor si observamos los tipos de hogares
que conforman (Cuadros 1 y 2 del Anexo).21

Un aspecto a destacar, ya señalado por dis-
tintos especialistas (Torrado, 2003), es que la
mayoría de las y los jefes se ubica en hogares
multipersonales conyugales: entre las mujeres
tienen mayor importancia los monoparen-
tales y entre los varones los completos. Al res-
pecto, Mazzeo (2007, p. 63) expresa: “Los
varones muestran una mayor propensión a la
reincidencia nupcial, mientras que, en el caso
de las mujeres, dado que en las uniones que
han tenido hijos son las que generalmente ob-
tienen su tenencia, esta situación condiciona
la formación de una nueva unión”.

En el Gráfico 13 se puede observar el compor-
tamiento de las familias monoparentales en

20 Al respecto, se observa el importante peso que tienen los hogares no con-
yugales entre las peruanas (23,8% en la CABA y 19,1% en el CB), situación
que las distingue del resto de las subpoblaciones analizadas.
21 La definición de cada uno de los tipos de hogar abordados en este estudio
se incluye en el Anexo.

Gráfico 12
Tamaño medio del hogar según lugar de nacimiento y
sexo del jefe/a ER. Ciudad de Buenos Aires y 
Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican los promedios jurisdiccio-
nales por sexo (100% de los hogares con jefes/as ER).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional
de Población, Hogares y Vivienda 2001.

En la CABA, la subpoblación de hogares enca-
bezados por jefes/as nativos es la que presenta
menores tamaños medios, mientras que los
hogares con jefes/as bolivianos/as son los de
mayores tamaños medios. En el CB, los ho-
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ambas jurisdicciones. La monoparentalidad
está más extendida en el CB que en la CABA:
entre las mujeres, aproximadamente, 5 de cada
10 jefas en edad reproductiva del CB enca-
bezan hogares monoparentales, es decir, sin
un compañero. Si se tiene en cuenta que la
monoparentalidad es un tipo de hogar alta-
mente afectado por condiciones de vulnerabi-
lidad (Ariño, 1999; Torrado, 2003), es evidente
que las jefas ER del CB se encuentran en condi-

ciones más desventajosas, respecto no sólo de
los jefes varones del CB sino también de las
jefas ER de la CABA. Otro aspecto a destacar en
relación con la monoparentalidad, es que las
jefas ER nativas del CB no parecen estar en me-
jores condiciones que las jefas migrantes cen-
sadas en esa misma jurisdicción. 

Otro aspecto destacable de los hogares uniper-
sonales (Cuadros 1 y 2 del Anexo) es que,
mientras que en la CABA 3 de cada 10 jefas en
edad reproductiva se encuentran viviendo
solas, en el Conurbano sólo 1 de cada 10 jefas
ER se halla en esa situación. De forma similar,
dichos hogares son menos frecuentes entre los
varones jefes ER del CB que entre los de la CABA. 

Aspectos de la vulnerabilidad socioeconómica
de los hogares con jefatura en edad reproductiva
En los Cuadros 5 y 6 se muestra la distribu-
ción de la Población Económicamente Activa
(PEA) de los jefes/as ER en cada jurisdicción.
Independientemente del sexo, y como cabe es-
perar, sobresalen las más altas proporciones de
ocupados/as en la CABA que en el CB, mientras
que lo contrario ocurre entre los desocu-
pados/as. Es decir, los jefes y jefas del CB se
encuentran más frecuentemente buscando
trabajo que sus pares de la CABA.

En ambas jurisdicciones son las mujeres las
que tienen mayores porcentajes de desocupa-
ción. Por otra parte, al comparar las jefas ER

de la CABA con las del CB, se observa que estas
últimas tienen menor nivel de desocupación.
Lo mismo ocurre entre los jefes varones del
CB respecto de sus pares de la CABA (se en-
cuentra desocupado el 19,7% de los primeros
y el 8,5% de los segundos). 

La condición de migrante del jefe/a incor-
pora algunos matices. Tanto en la CABA como
en el CB, los nacidos en Perú presentan ma-
yores (o similares) porcentajes de ocupación
que los nativos/as. Los oriundos de Paraguay

Gráfico 13
Proporción de familias monoparentales en el total de
hogares según lugar de nacimiento y sexo del/a jefe/a ER.
Ciudad de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense,2001

Nota: En líneas horizontales se grafican los promedios jurisdiccio-
nales por sexo (100% de los hogares con jefes/as ER).
Fuente: Cuadros 1 y 2 del Anexo.
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y Bolivia, en cambio, tienen los más altos
porcentajes de desocupación, hecho que se
acentúa entre los varones. En otras palabras,
entre los jefes/as migrantes, y en lo que con-
cierne a la desocupación, es arriesgado
afirmar que las mujeres se hallan en peores
condiciones que los varones.22 Además, en el
momento del levantamiento del Censo 2001,
la Argentina transitaba una de sus crisis eco-
nómicas más importantes, la que afectó en

mayor medida los puestos de trabajos ocu-
pados por varones (Cortés, 2003). Sin em-
bargo, hay que señalar que, con datos del
Censo Nacional 1991 y para el AMBA en su
conjunto, Cacopardo (1999) también en-
cuentra mayores desventajas en los hogares
encabezados por varones migrantes, lo cual
indicaría que no se trata de una coyuntura
propia de la crisis de 2001. 

Jefas ER activas 89,2 84,0 88,3 91,2 87,2
Ocupadas 77,8 63,8 73,0 80,4 75,3
Desocupadas 11,4 20,1 15,4 10,8 11,9

Jefes ER activos 96,4 94,2 93,8 96,1 95,4
Ocupados 89,1 73,8 76,0 85,7 86,9
Desocupados 7,3 20,4 17,8 10,4 8,5

Jefes/as
Lugar de nacimiento del Jefe/a (seleccionados)

CABA Paraguay Perú

* La columna de Total incluye a toda la población de jefes/as censados en la jurisdicción (aclaración válida para el cuadro siguiente).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 5
Proporción de jefes/as ER activos por sexo, y condición de ocupación según lugar de nacimiento. Ciudad de
Buenos Aires, 2001

Bolivia Total *

Jefas ER activas 77,1 74,1 77,3 88,0 77,2
Ocupadas 53,8 46,4 50,6 72,0 53,0
Desocupadas 23,3 27,7 26,7 16,1 24,2

Jefes ER activos 93,0 88,3 89,4 94,2 92,3
Ocupados 75,0 57,1 58,4 77,6 72,6
Desocupados 18,0 31,2 31,0 16,6 19,7

Jefes/as
Lugar de nacimiento del Jefe/a (seleccionados)

CB* Paraguay Perú

* El valor es aproximado. Véase nota 3.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 6
Proporción de jefes/as ER activos por sexo, y condición de ocupación según lugar de nacimiento. Conurbano
Bonaerense, 2001

Bolivia Total *

22 Cacopardo (2004), analizando datos de la Encuesta Permanente de
Hogares (Onda octubre de 2002) para el AMBA en su conjunto, afirma
que los hogares encabezados por varones se encuentran en situaciones
más vulnerables que los de jefatura femenina. 
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Otro indicador que puede darnos indicios
acerca de la situación de los jefes/as ER es la ca-
lificación de su ocupación (Cuadros 1 y 2 del
Anexo). A fin de observar las situaciones de
mayor vulnerabilidad, en el Gráfico 14 se pre-
senta la distribución de los jefes/as ER en ocu-
paciones no calificadas para cada jurisdicción. 

Al respecto, cabe notar que la población de
jefes/as ER censada en el CB trabaja más fre-
cuentemente en ocupaciones no calificadas
que la de la CABA. Es claro que son las mu-
jeres las que más se insertan en este tipo de
ocupaciones, siendo mayor la brecha entre
los sexos en el CB. 

Como muestra el Gráfico 14, las mujeres y
hombres nativos de cada jurisdicción son
quienes menos participan en ocupaciones no
calificadas, mientras que los jefes/as mi-
grantes presentan proporciones claramente su-
periores a los promedios jurisdiccionales,
especialmente las jefas migrantes;23 entre estas
últimas sobresalen las peruanas (más del 70%
de ellas se encuentra en una ocupación no 
calificada). A pesar de ser el grupo migrante
con mayor nivel de escolaridad, las peruanas se
insertan muy frecuentemente en el servicio 
doméstico (Cerrutti, 2005). Esto también puede
estar relacionado con la escasa antigüedad que
tenía este flujo en el momento del levanta-
miento del censo. La inmadurez de las redes y
el apremio por enviar remesas presionan a estas
mujeres para que acepten trabajos no califi-
cados en mayor medida que las otras migrantes.

Finalmente, se presenta el índice de priva-
ción material de los hogares (Cuadros 1 y 2
del Anexo).24 En todos los casos queda en

Gráfico 14
Distribución de los jefes/as ER en ocupaciones no
calificadas según lugar de nacimiento y sexo. Ciudad
de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican los promedios jurisdiccio-
nales por sexo (100% de los jefes/as ER).
Fuente: Cuadros 1 y 2 del Anexo.

23 Cacopardo y Maguid (2003), a partir de datos de la Encuesta Per-
manente de Hogares (Onda de octubre de 1999), comparan la situa-
ción laboral de migrantes limítrofes y nativos para el conjunto del
AMBA, dando cuenta de la mayor vulnerabilidad de los inmigrantes li-
mítrofes, sobre todo de las mujeres. 
24 En el Anexo se incluye una descripción del índice y sus categorías.

evidencia que los hogares encabezados por
varones están en mejor situación.

En los Gráficos 15 y 16 se muestran los ho-
gares con jefatura femenina ER sin privación
y con privación convergente en cada jurisdic-
ción, a fin de ilustrar las situaciones ex-
tremas. Como se esperaba, los hogares de la
CABA se encuentran en mejores condiciones
que los del CB. En esta última jurisdicción, se
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observan altos porcentajes de hogares con
privación convergente. En el Conurbano Bo-
naerense las peruanas encabezan en mayor
proporción que las nativas hogares sin priva-
ción, y en menor proporción hogares con
privación convergente, en tanto que en la
Ciudad la situación de las nativas y las pe-
ruanas es muy similar para ambas categorías.
Esto muestra que, cuando se analizan grupos
específicos de migrantes, es posible encon-

Gráfico 15
Distribución de los hogares con jefatura femenina ER

por condición de privación según lugar de nacimiento
de la jefa. Ciudad de Buenos Aires, 2001

* Pomedio no graficado por bajo valor (2%).
Nota: En líneas horizontales se grafican los promedios jurisdiccio-
nales por sexo (100% de los hogares con jefas ER).
Fuente: Cuadros 1 y 2 del Anexo.

trar situaciones que contradicen el supuesto
de su mayor precariedad frente a los nativos.

Consideraciones finales

Los hallazgos de este análisis están, en general,
de acuerdo con lo observado en otros con-
textos: las migrantes internacionales tienen fe-
cundidad más alta que las mujeres nativas, a la
vez que los hogares con jefatura de migrantes

Gráfico 16
Distribución de los hogares con jefatura femenina ER

por condición de privación según lugar de nacimiento
de la jefa. Conurbano Bonaerense, 2001

Nota: En líneas horizontales se grafican los promedios jurisdiccio-
nales por sexo (100% de los hogares con jefas ER).
Fuente: Cuadros 1 y 2 del Anexo.
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en edad reproductiva (tanto varones como
mujeres) presentan situaciones más desventa-
josas que los encabezados por nativos/as. Sin
embargo, el principal interés del trabajo fue
mostrar algunos matices dentro de estas ge-
neralizaciones.

Así, se resalta que entre la Ciudad de Buenos
Aires y el Conurbano Bonaerense varían las
diferencias entre los niveles de la fecundidad
de nativas y migrantes dándose en la última
jurisdicción las menores disparidades. Esto
quiere decir que la importancia de las diferen-
cias entre la fecundidad de las migrantes y la
de las nativas depende de los contextos y ca-
racterísticas de las poblaciones analizadas.
Además, en universos específicos, tales como
las mujeres con nivel de instrucción bajo o
medio censadas en el Conurbano Bonaerense,
puede encontrarse que las migrantes tengan
niveles de fecundidad menores o muy simi-
lares a los de las nativas. 

Es posible realizar observaciones del mismo
tenor respecto de la vulnerabilidad de los ho-
gares encabezados por migrantes en edad re-
productiva. Por ejemplo, cabe señalar
nuevamente la relativa mejor situación en
cuanto a privación de los hogares encabezados
por peruanas respecto de los que tienen jefas
nativas. Cuando la comparación se hace entre
los sexos, se observa que los jefes migrantes en
ocasiones se encuentran en peor situación que
las jefas (Cacopardo, 1999 y 2004). Es decir,
también al analizar casos específicos es posible
encontrar que no siempre las jefas mujeres
están en condiciones más vulnerables.

Si bien las subpoblaciones de migrantes que
presentan situaciones excepcionales son cuan-
titativamente menos significativas que las que
dan lugar a las generalizaciones, no se puede
dejar de enfatizar su existencia. Además, si
cambiamos el ángulo de observación y mi-
ramos a las subpoblaciones nativas que se 
hallan en peores condiciones que las migrantes,
tal como ocurre en el Conurbano Bonaerense,
encontramos grupos sumamente vulnerables
numéricamente significativos. Es decir, nuestro
análisis no sólo ha mostrado la situación de mu-
jeres y hombres migrantes, sino también la de la
población nativa en edades reproductivas de 
la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano
Bonaerense. 

Para finalizar, si bien la información censal debe
tomarse con cautela y los universos de migrantes
son pequeños —más aún cuando se los desagrega
según varias características—, consideramos que
estos hallazgos se unen a los de varios especia-
listas que llaman la atención sobre el riesgo de
dar por supuestas las generalizaciones que, mu-
chas veces, se derivan de investigaciones sobre
movimientos de población Sur-Norte. Conviene
destacar que cuando la población receptora tiene
menos diferencias socioeconómicas respecto de
la migrante —tal como sucede en los movi-
mientos Sur-Sur o, como fuera mostrado, en la
jurisdicción Conurbano Bonaerense— es de es-
perar que los contrastes sean menores tanto en
los niveles de la fecundidad como en las condi-
ciones de vulnerabilidad de los hogares. 
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JEFAS MUJERES

Tipos de hogar encabezados por jefas ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares Unipersonales 31,9 12,7 20,0 21,0 32,1
2. Hogares Multipersonales 68,1 87,3 80,0 79,0 67,9

Conyugales 58,0 75,2 68,5 55,2 55,0
Familia Completa 21,5 28,5 30,9 22,2 20,9
Familia Monoparental 36,5 46,7 37,6 33,0 34,1

No Conyugales 10,0 12,1 11,5 23,8 13,0
Calificación de la Ocupación de jefas ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Calificación profesional 23,4 2,4 1,5 1,7 19,3
2. Calificación técnica 29,3 10,7 8,0 7,2 25,3
3. Calificación operativa 34,3 36,8 20,7 16,5 33,0
4. No calificada 9,2 45,2 66,3 70,6 18,3
8. Información insuficiente/ calific. ignorada 3,8 4,9 3,5 4,0 4,1

Privación en los hogares encabezados por jefas ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares sin privación 84,0 42,1 42,1 77,5 79,1
2. Hogares sólo con privación de recursos corrientes 14,2 16,0 16,0 10,0 16,3
3. Hogares sólo con privación patrimonial 0,9 24,0 24,0 10,0 2,6
4. Hogares con privación convergente 0,9 17,9 17,9 2,4 2,0

JEFES VARONES

Tipos de hogar encabezados por jefes ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares Unipersonales 12,9 7,4 12,0 9,7 14,4
2. Hogares Multipersonales 87,1 92,6 88,0 90,3 85,6

Conyugales 82,0 88,2 81,9 82,0 79,3
Familia Completa 80,2 85,4 79,8 80,2 77,4
Familia Monoparental 1,8 2,7 2,1 1,8 1,9

No Conyugales 5,0 4,4 6,1 8,3 6,3
Calificación de la Ocupación de jefes ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Calificación profesional 27,2 3,2 2,4 4,2 22,4
2. Calificación técnica 26,9 6,8 6,0 8,0 22,8
3. Calificación operativa 35,4 74,7 72,0 48,3 40,9
4. No calificada 5,5 10,2 15,3 33,9 8,8
8. Información insuficiente/ calific. ignorada 4,9 5,1 4,2 5,6 5,1

Privación en los hogares encabezados por jefes ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares sin privación 91,5 46,5 54,8 79,1 86,2
2. Hogares sólo con privación de recursos corrientes 6,8 14,3 10,4 7,3 8,5
3. Hogares sólo con privación patrimonial 1,1 23,9 22,3 11,1 3,3
4. Hogares con privación convergente 0,6 15,2 12,4 2,4 2,0

Lugar de nacimiento del Jefe/a ER (selección)

CABA Paraguay Perú

* La columna de Total incluye a toda la población de hogares y jefes/as censados en la jurisdicción (aclaración válida para el
cuadro siguiente).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 1
Indicadores seleccionados sobre hogares y jefes/as ER censados en la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires. 2001

Bolivia Total *

Anexo
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JEFAS MUJERES

Tipos de hogar encabezados por jefas ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares Unipersonales 10,4 7,4 7,4 15,0 10,0
2. Hogares Multipersonales 89,6 92,6 92,6 85,0 90,0

Conyugales 83,3 85,1 86,6 65,8 84,2
Familia Completa 31,8 32,7 37,9 25,9 31,2
Familia Monoparental 51,5 52,4 48,7 39,9 53,0

No Conyugales 6,3 7,4 6,0 19,1 5,8
Calificación de la Ocupación de jefas ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Calificación profesional 7,5 1,3 0,8 1,4 6,5
2. Calificación técnica 24,4 11,6 5,7 7,2 20,7
3. Calificación operativa 33,8 31,4 18,3 15,1 31,2
4. No calificada 27,5 48,2 69,1 72,9 35,0
8. Información insuficiente/ calific. ignorada 6,7 7,6 6,1 3,5 6,6
Privación de los hogares encabezados por jefas ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares sin privación 49,8 24,2 30,7 56,1 45,7
2. Hogares sólo con privación de recursos corrientes 21,2 21,1 21,1 10,8 21,6
3. Hogares sólo con privación patrimonial 9,4 19,9 18,7 20,9 10,8
4. Hogares con privación convergente 19,6 34,8 29,5 12,3 21,8

JEFES VARONES

Tipos de hogar encabezados por jefes ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares Unipersonales 4,7 4,8 5,8 5,5 5,0
2. Hogares Multipersonales 95,3 95,2 94,2 94,5 95,0

Conyugales 92,3 92,2 90,8 88,9 92,1
Familia Completa 90,2 89,3 88,1 86,5 89,6
Familia Monoparental 2,1 3,0 2,7 2,3 2,5

No Conyugales 3,0 3,0 3,4 5,6 2,9
Calificación de la Ocupación de jefes ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Calificación profesional 7,8 2,5 1,2 6,2 7,5
2. Calificación técnica 15,6 6,2 5,4 8,1 13,8
3. Calificación operativa 56,5 75,0 74,9 55,5 57,9
4. No calificada 11,7 8,3 10,5 22,2 12,2
8. Información insuficiente/ calific. ignorada 8,4 8,1 8,0 8,0 8,6
Privación en los hogares encabezados por jefes ER 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Hogares sin privación 60,0 26,4 32,6 62,1 55,2
2. Hogares sólo con privación de recursos corrientes 14,2 18,8 17,7 8,1 15,2
3. Hogares sólo con privación patrimonial 11,7 23,3 22,6 20,9 13,1
4. Hogares con privación convergente 14,2 31,5 27,0 9,0 16,6

Lugar de nacimiento del Jefe/a ER (selección)

CB (aprox.) Paraguay Perú

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001.

Cuadro 2
Indicadores seleccionados sobre hogares y jefes/as ER censados en la jurisdicción Conurbano Bonaerense. 2001

Bolivia Total *



26 Población de Buenos Aires

Carolina Rosas, Leticia Cerezo, Mariano Cipponeri y Lucrecia Gurioli

Tipo de hogar: el INDEC (2004) denomina hogar con-
yugal al integrado por un núcleo conyugal primario
(aquel que contiene al jefe/a del hogar) con o sin la pre-
sencia de otros miembros. Núcleo conyugal es una fa-
milia exclusivamente formada en alguna de las
siguientes formas: a) Una pareja (legal o consensual)
sola, es decir sin hijos; b) Una pareja con hijos; c) Un
progenitor (padre o madre) con hijos. Por otra parte,
un hogar conyugal de familia completa es aquel donde
están presentes ambos cónyuges, mientras que uno mo-
noparental es aquel donde falta uno de los cónyuges.
Finalmente, se denomina hogar no conyugal a aquel
que no está constituido por un núcleo conyugal pri-
mario. Puede estar constituido por: a) sólo parientes no
nucleares; b) sólo no parientes; c) parientes no nucle-
ares y no parientes.

Índice de privación material de los hogares: este ín-
dice identifica a los hogares según su situación con res-
pecto a la privación material en cuanto a dos
dimensiones: recursos corrientes y patrimoniales. Esta
última se mide a través del indicador de Condiciones
Habitacionales, el cual establece que los hogares que ha-
bitan en una vivienda con pisos o techos de materiales
insuficientes o que carecen de inodoro con descarga de
agua, presentan privación patrimonial. La dimensión
de recursos corrientes se mide a través del indicador de
Capacidad Económica, mediante el cual se determina si
los hogares pueden adquirir los bienes y servicios bá-
sicos para la subsistencia. La combinación de estas dos
dimensiones define cuatro grupos de hogares: a) sin pri-
vación; b) sólo con privación de recursos corrientes; c)
sólo con privación patrimonial; d) con privación con-
vergente (INDEC, 2005b).
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Notas

Marco de referencia

La desigualdad en las condiciones de vida de
los diversos sectores sociales es un fenómeno
claramente observable en el ámbito de las ciu-

Hábitat y población: el caso de la población que vive
en inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas
de la Ciudad de Buenos Aires

Victoria Mazzeo,1 María E. Lago2 y Luis E.Wainer3

Resumen

En esta nota se analizan algunas relaciones entre el hábitat
y la población, para el grupo de personas que residen en
Inquilinatos, Hotel-Pensión y Casas Tomadas (IHPCT) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fuente de datos
utilizada es la Encuesta Anual de Hogares 2006 que per-
mite conocer las características de la población total de la
Ciudad y las de la población residente en IHPCT. También
posibilita establecer distinciones dentro de esta última
según su localización espacial; en particular, se comparan
las particularidades de los residentes en IHPCT de los ba-
rrios en los que históricamente se asentaron con las del
resto disperso por la Ciudad. Los resultados obtenidos
ponen en evidencia la vinculación que existe entre hábitat
y características demográficas, mostrando a su vez una
clara  localización espacial de lo que se puede llamar “una
parte de los habitantes del déficit”.

Palabras clave: población, hábitat, segregación espacial, lo-
calización. 

Summary

The analysis shows some relations between the habitat
and population of those people who live in boarding
houses, hotel-pension and squattered houses (IHPCT) in
the City of Buenos Aires. The source of information of
the article is the Annual Households  Survey 2006, that
shows the main characteristics of the whole population
of the City and those who live in IHPCT and classifies the
latter group according to their spatial location. Particu-
larly, a comparison is made between the main features of
the population in IHPCT of the neighbourhoods they
have historically chosen to settle, as opposed to the rest
scattered across the city. The results obtained are solid evi-
dence of the relation between habitat and demographic
characteristics of the population, showing, at the same
time, a clear spatial localization of what can be called: “a
part of the habitants of the deficit”.

Key words: population, habitat, spatial segregation, localiza-
tion.
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dades. El dispar acceso a los bienes y servicios
pone en evidencia contradicciones propias de
la urbanización.

Desde la perspectiva sociológica, “hablar de
un espacio social significa que no se puede
juntar a cualquiera con cualquiera ignorando
las diferencias fundamentales, en particular las
económicas y culturales” (Bourdieu, 1990, p.
286). El concepto de espacio social está ba-
sado en la diferenciación de posiciones coexis-
tentes, definidas en forma relacional. Entre
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los distintos criterios que se pueden adoptar
para el tratamiento de la diferenciación socio-
espacial, como señala Bourdieu, el que pre-
senta mayor estabilidad y durabilidad “es la
diferenciación fundada en la estructura del es-
pacio construido, la cual pone en evidencia la
distribución del capital” (Bourdieu, 1990, p.
286).

Siguiendo a Souza, “el espacio fragmentado es
por excelencia el espacio de la ciudad, el 
espacio de la heterogeneidad, de los valores 
diferenciales, de la segregación” (Souza, 1996, 
p. 59). En este sentido, señala Oszlak (1991, p.
24), “el derecho al espacio conlleva diversas exter-
nalidades estrechamente ligadas a la localización
de la vivienda, tales como la educación, la
atención de la salud, las fuentes de trabajo, 
la recreación, el transporte o los servicios pú-
blicos”. De tal manera, en la medida en que
estos bienes y servicios tengan una distribución
geográfica desigual, variarán las posibilidades de
acceso a los mismos según el lugar de residencia.
Es decir, la ciudad debe pensarse como un sis-
tema dinámico complejo en el que interactúan
formas espaciales y procesos sociales. El es-
pacio no sólo posee un significado como
forma de cristalización de la sociedad sobre un
territorio determinado sino que “como pro-
ducción social, como relación dialéctica entre
sociedad-naturaleza, posee connotaciones sobre
las formas en las cuales los grupos sociales
tienen pertenencia al mismo. No es, pues, una
dimensión vacía a lo largo de la cual los sec-
tores sociales se estructuran sino que posee un
papel en la constitución de los sistemas de
interacción. Existe un carácter interactivo
entre la sociedad y el espacio, constituyendo
un foco central de investigación la intercone-
xión entre relaciones sociales y estructurales es-
paciales” (Clichevsky, 2000, p. 8).

El incremento de la desigualdad social que se
registró en la Ciudad entre los años 1991 y
2001 (Mazzeo, 2007 a y b) actuó reforzando la

segregación y la exclusión social, manifestán-
dose en la fragmentación de los procesos y
prácticas sociales que se desarrollan en ella. Es
decir, en esa década se intensificaron las divi-
siones sociales existentes y se generaron otras
nuevas, resultando así una ciudad más des-
igual y polarizada.

Varios autores (Oszlak, 1991; Grillo, 1995;
Mazzeo, 1998 y Di Virgilio, 2003) observaron
que el empobrecimiento así como la consolida-
ción de los procesos de concentración y exclu-
sión social conformaron un mapa social de la
Ciudad de Buenos Aires donde se distinguen
claramente dos áreas: la zona sudeste, con fuerte
presencia relativa de estratos socioeconómicos
bajos, y la zona noreste, con claro predominio
de estratos medios y altos. El resto de la Ciudad
presenta un comportamiento más heterogéneo
con presencia de sectores medios y bajos.

La problemática habitacional generó cambios
en la apropiación del espacio urbano según
las diversas estrategias de los actores sociales.
En este contexto, en el caso de los IHPCT la 
relación con el espacio se da en dos sentidos:
por un lado, con el espacio propio de la vi-
vienda, y, por el otro, con el espacio en donde
se ubican estas viviendas. El primero se rela-
ciona con la idea de hábitat informal y el se-
gundo con el modo específico de segregación
residencial.4 Por sus características de hábitat
informal, los IHPCT forman parte del submer-
cado de la vivienda. Ello implica ilegalidad,
irregularidad o transgresiones a los aspectos
dominiales, tales como la falta de títulos de
propiedad o de contratos de alquiler (casas to-

4 La segregación residencial significa mayor distancia y separación
entre los grupos de la población y puede concretarse de dos maneras:
cuando un grupo social se concentra en una zona específica de la
ciudad, conformando áreas socialmente más homogéneas, o cuando
no existe integración de esos grupos en espacios comunes. 
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madas) o el incumplimiento de las normas de
construcción (inquilinatos y hotel-pensión)
(Clichevsky, 2000).

Propósito, fuentes y metodología

En esta nota se intenta mostrar algunas carac-
terísticas sociodemográficas de la población
que implementa una de las estrategias habita-
cionales posibles: vivir en inquilinatos, hotel-
pensión y casas tomadas (IHPCT). El planteo
proviene de preguntas clásicas en las ciencias
sociales: ¿cuál es la asociación entre el entorno
material5 y dichas características?; ¿es posible
tipificar diferencias en este sentido?

La distribución espacial de los IHPCT en la
Ciudad de Buenos Aires tiene sus particula-
ridades: si bien se encuentran dispersos, po-
seen una mayor concentración en el sudeste6

mostrando una localización relativamente
contigua.

La descripción y comparación de algunas ca-
racterísticas sociodemográficas de la pobla-
ción que reside en IHPCT se realiza a partir de
los datos de la Encuesta Anual de Hogares
(EAH) 2006 de la Ciudad de Buenos Aires. La
misma aporta nuevos datos a un viejo debate
y es útil para responder algunos interrogantes
sobre la situación social y demográfica de lo
que podemos llamar “una parte de los habi-
tantes del déficit”. La encuesta que releva
anualmente la Dirección General de Estadís-
tica y Censos del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires permite disponer de informa-

ción tanto para el análisis de la Ciudad en su
conjunto como para el estudio de unidades te-
rritoriales menores dentro del espacio de la
misma. Asimismo, tiene una importante plas-
ticidad temática para poder responder a las di-
versas y cambiantes necesidades del conocimiento
y de la gestión político-administrativa de la
Ciudad; esta condición, ligada a su impor-
tante tamaño de muestra, hace posible in-
dagar con amplitud y detalle distintos temas o
tendencias que se advierten en la situación
económica y sociodemográfica de la Ciudad.
El universo bajo estudio está conformado por
los hogares particulares de la Ciudad de
Buenos Aires, quedando excluida la población
residente en hogares colectivos, los pasajeros de
hoteles turísticos y las personas sin residencia
fija.

La EAH se realiza a partir “de un muestreo de
viviendas estratificado en 15 grandes estratos,
que son las comunas en que se divide política-
mente la Ciudad. Además, se definen tres do-
minios (subpoblaciones de análisis) referidos
a las características del hábitat, siendo los
mismos: Villa, Inquilinato, Hotel/Pensión,
Casa Tomada [IHPCT] y Resto de las viviendas
particulares” (DGEYC, 2008, p. 37). Los pesos
relativos de cada uno de estos dominios en el
total de la población son: 4,1 por ciento en
Villa, 5,9 por ciento en IHPCT y 90 por ciento
en Resto de las viviendas.

Desde el punto de vista metodológico, no
sólo se contrastan las características de la po-
blación de IHPCT con las de la población total
de la Ciudad7 sino que también, mediante una

5 Entendiendo por ello a la vivienda, la localización de la misma y el
impacto que esto genera en la vida cotidiana.
6 En las cuatro comunas (1, 3, 4 y 5) que contienen a trece barrios:
Retiro, San Nicolás, Monserrat, San Telmo, Constitución, Balvanera,
San Cristóbal, Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya, Al-
magro y Boedo.

7 Metodológicamente es más adecuado contrastar el dominio IHPCT

con el dominio Resto, pero dado el importante peso relativo que los
IHPCT tienen en el total de la población y la no disponibilidad de la
información al momento de elaborar la nota, se consideró que esta
primera comparación alcanza para generar algunos interrogantes y lí-
neas de trabajo con vistas a profundizar la temática en el futuro.
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desagregación de los IHPCT en dos grandes
grupos, se pone de relieve su heterogeneidad
interior (Véase Mapa 1). Cabe destacar que, si
bien la población que reside en IHPCT repre-
senta el 5,9 por ciento de la población total de
la Ciudad, la mayor proporción (64,9 por
ciento) se concentra en sólo cuatro comunas
(1, 3, 4 y 5). A este grupo lo llamaremos
Grupo Sudeste (GSE), mientras que al resto dis-
perso en las comunas restantes lo llamaremos
simplemente Grupo Resto (GR). La población
del GSE representa el 13, 4 por ciento de la 
población total de las cuatro comunas men-
cionadas, mientras que la del GR es sólo el 2,9
por ciento de la población total del resto de
las comunas.

La pregunta que más nos interesa responder es
la siguiente: ¿existen diferencias demográficas
significativas entre el GSE y GR o las diferencias
sustantivas se encuentran entre la población
total de los IHPCT y la población total de la

Ciudad? Es decir, se trata de observar las dife-
rencias en los dos sentidos espaciales —la loca-
lización y el hábitat— o sólo en uno de ellos.

Una breve mirada retrospectiva

Los motivos que dieron lugar a las distintas
formas de apropiación del espacio de la
Ciudad encuentran explicación en un con-
junto de factores: económicos (posibilidades
de ganarse la vida), de conectividad (posibi-
lidad de emplazamiento que permite acceso a
distintos puntos de localización de servicios),
de habitabilidad (rasgos físicos, geomorfoló-
gicos y ecológicos del lugar), históricos (pree-
xistencia de un patrón de distribución
territorial que gravita en la fisonomía arquitec-
tónica, humana y financiera de los lugares) y
políticos (intervención institucional que favorece
o penaliza algunas zonas) (Rodríguez Vignoli,
2002).

Para contextualizar la relación hábitat-pobla-
ción de los IHPCT resumiremos brevemente su
evolución histórica en la Ciudad. El inquili-
nato se remonta al antiguo “conventillo” que
sirvió de albergue a los inmigrantes de fines
del siglo XIX y de principios del siglo XX, cons-
tituyendo un paliativo al difícil acceso a la tierra
y a la casa propia. Su ubicación en la zona sur y
en el casco viejo de la Ciudad obedeció a va-
rios factores. Entre los mencionados por la li-
teratura se encuentra el éxodo de las clases
altas a la zona norte de la Ciudad motivado
por la epidemia de fiebre amarilla y también
por pautas culturales derivadas de la prospe-
ridad económica que viabilizó la construcción
de mansiones de estilo francés en nuevos ba-
rrios (Parroquias de Catedral al Norte, la
Merced, San Nicolás, del Socorro y del Pilar).
En consecuencia, las construcciones y espa-
cios abandonados, ya depreciados, fueron ocu-
pados por sectores de bajos recursos. Las
casonas ubicadas en San Telmo, Catedral Sur

Mapa 1
Desagregación de los inquilinatos en dos grupos (GSE

Y GR). Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.
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y Monserrat se convirtieron en “conventi-
llos”, y en la zona de la Boca y Barracas se eri-
gieron construcciones precarias que albergaron a
la población con escasas alternativas habita-
cionales (Mazzeo, 1995 y 2002 y Cuenya,
1988).

Durante los cuarenta, en la época del llamado
“Estado de bienestar”, se amplió la oferta ha-
bitacional formal por fuera de los límites de
la Ciudad. No obstante, tanto los beneficios
de los bienes y servicios que proveía la Ciudad
como la mayor oferta laboral existente conti-
nuaron atrayendo a población migrante y
contribuyeron a la transformación y perma-
nencia del submercado de vivienda. El prota-
gonismo adquirido por el hotel-pensión dio
cabales muestras de lo expuesto. Tal como lo
señala Elsa Rivas (1991), desde mediados de la
década de los cincuenta este tipo de aloja-
miento se fue incrementando, convirtiéndose
en verdaderos “conventillos” encubiertos.
Según Cuenya (1988), el surgimiento y expan-
sión de los hotel-pensión fue una nueva forma
de apropiación de la renta urbana que per-
mitió a los propietarios escapar del control de
los alquileres, dado que allí los desalojos y el
aumento de tarifas se vieron librados de la in-
tervención del Estado. Como observa Rubén
Gazzoli (1985), los hotel-pensión cuentan con
características físicas y de ocupación similares
a la de los inquilinatos; no obstante, su dife-
rencia radica en la relación que tiene el habi-
tante con el propietario: esta se entabla a
partir de la condición legal de “pasajeros”,
dado que se encuentran sometidos al régimen
de hotelería aunque su estancia sea perma-
nente.

A fines de los setenta, durante el proceso de
“Reorganización Nacional”, existieron dos he-
chos que contribuyeron al deterioro de las
condiciones habitacionales de la Ciudad: los
desalojos producidos por la construcción de
las autopistas y la erradicación de las villas.

Esto tuvo profundas consecuencias sobre el
derecho al uso del espacio urbano, entendido
como el derecho al goce de oportunidades so-
ciales y económicas a partir de su localización
(Oszlak, 1991). A comienzos de la década de
los ochenta, ese proceso se tradujo en la apa-
rición de una nueva estrategia informal de há-
bitat: la ocupación de casas deshabitadas. El
principal rasgo de esta estrategia es el carácter
ilegal de la ocupación, que la convierte en un
recurso transitorio (Cuenya, 1988), si bien
tales ocupaciones gozaron de cierta tolerancia
hasta comienzos de la década del 90. Pero, a
partir de esos años, se endureció la postura
oficial: la reforma del Código Penal de 1994
faculta al juez, ante la demanda del propie-
tario, a expulsar inmediatamente a los ocu-
pantes (Rodríguez, 2005).

Las ocupaciones de edificios y casas, así como
las estrategias habitacionales informales ya
existentes, no sólo son una manifestación de
la pobreza urbana sino que contribuyen a re-
producir el círculo de precariedad habita-
cional de importantes grupos de población.

Situación demográfica en 2006

La estructura y la dinámica demográficas
interactúan con la estructura y la dinámica 
socioeconómicas y deben tenerse en cuenta en
el diseño de las políticas sociales. Los fenó-
menos demográficos de una sociedad, en este
caso la Ciudad de Buenos Aires, son el resultado
de un balance entre los comportamientos de
individuos y familias de distintos estratos 
sociales que coexisten en ella. Este hecho lleva
a incorporar en el análisis de las diferencias
sociodemográficas las relaciones existentes
entre esos comportamientos y la posición que
los individuos y las familias ocupan en la es-
tructura social; esto suele conceptualizarse
como estrategias familiares de vida. Por otro
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lado, varios autores (Di Virgilio, 2003;
McQuestion, 2001 y Mazzeo, 1998) han com-
probado empíricamente que la dinámica de-
mográfica es diferencial según el hábitat 
o espacio en el que viven las familias. Por lo
tanto, no sólo se contrastan las características
de los habitantes de los IHPCT con las de la po-
blación total de la Ciudad, sino que también
se comparan entre sí dos agrupamientos de la
población residente en IHPCT establecidos en
función de su ubicación espacial. 

Estructura de la población por sexo y edad 

Los cambios que ocurren a lo largo del
tiempo en los componentes básicos de la di-
námica demográfica (fecundidad, mortalidad
y migración) y en sus interacciones van modi-
ficando, entre otras características, la estruc-
tura por sexo y edad de la población. Una
imagen de las consecuencias de esos cambios
se obtiene, simplemente, considerando la tí-
pica pirámide de población que muestra su
composición por sexo y  grupo de edad.

En los Gráficos 1 y 2 se observa que la pobla-
ción residente en IHPCT es mucho más joven
que la de la Ciudad en su conjunto: la base
más ancha de la pirámide respectiva indica la
mayor proporción de niños menores de diez
años y su cúspide mucho más angosta
muestra la menor proporción de adultos ma-
yores. El ensanchamiento entre los 20 y 39
años, como veremos más adelante, resulta
principalmente, de la mayor inmigración reci-
bida por la población en IHPCT.

Los indicadores del Cuadro 1 corroboran las
diferencias señaladas. Efectivamente, la pobla-
ción residente en IHPCT, comparada con la del
total de la Ciudad, es diez años más joven; su
proporción de niños es diez puntos porcen-
tuales mayor y la de sus adultos mayores es

Gráfico 1
Estructura de la población por sexo y grupo de edad.
Total Ciudad. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Gráfico 2
Estructura de la población por sexo y grupo de edad.
Residente en IHPCT. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

diez puntos porcentuales menor. La mayor
proporción de niños se debe a la mayor fecun-
didad de sus mujeres —que al final de su vida
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Edad media 38,7 28,5
Edad mediana 35,3 25,9
% grupo 0-14 años 17,5 27,2
% grupo 15-64 años 66,8 68,1
% grupo 65 años y más 15,7 4,7
Paridez media final1 2,1 3,1
Índice de masculinidad:
Total 84,0 103,3
0-14 años 100,9 95,43
15-64 años 87,0 108,8
65 y más años 58,3 77,32

Indicadores 
demográficos

Cuadro 1
Indicadores demográficos de la población total y de la
que reside en IHPCT. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Total 
IHPCT

Total 
Ciudad

1 Número medio de hijos nacidos vivos por mujer al final de la vida
reproductiva (45-54 años).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Gráfico 3
Estructura de la población por sexo y grupo de edad.
Residente en IHPCT del GSE. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Gráfico 4
Estructura de la población por sexo y grupo de edad.
Residente en IHPCT del GR. Año 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

reproductiva tienen en promedio 3,1 hijos,
mientras que para la Ciudad es 2,1 hijos por
mujer— y, también, a la ya señalada mayor
proporción de mujeres en edades reproduc-
tivas. En cuanto a la composición por sexos,
el índice de masculinidad de los IHPCT (103,3)
es superior al del total de la Ciudad (84,0), le-
vemente inferior entre los niños y muy supe-
rior (en veinte puntos porcentuales) a partir
de los 15 años. En general, las diferencias en
la composición por sexo —como se verá más
adelante— también obedecen a la mayor inci-
dencia de la inmigración en los IHPCT.

Ahora bien, si comparamos a los dos grupos
en que se desagregó el universo de los IHPCT

(Gráficos 3 y 4) se advierten diferencias im-
portantes. La estructura por edad del GSE in-
dica la presencia de población más joven y
más equilibrada en su composición por sexo,
mientras que la del GR muestra mayor pre-
sencia masculina.
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El Cuadro 2 presenta algunos indicadores de-
mográficos de los dos grupos que se distinguen
en los IHPCT. La población del GSE es más
joven (edad media de 27,7 años) que la del
grupo GR (edad media de 30,1 años). Esta carac-
terística del GSE se relaciona directamente con
su mayor proporción de población menor de
15 años y con su más alta paridez media final.
El GSE tiene un índice de masculinidad equili-
brado (IM=98,3), mientras que el GR muestra
una composición por sexo en la que predo-
minan los varones (IM=113,3), principalmente
en las edades potencialmente activas (IM=118,3).

Edad media 27,7 30,1
Edad mediana 24,5 28,7
% grupo 0-14 años 29,1 23,8
% grupo 15-64 años 66,0 72,0
% grupo 65 años y más 4,9 4,2
Paridez media final1 3,1 2,8
Índice de masculinidad:
Total 98,3 113,3
0-14 años 89,9 109,2
15-64 años 103,6 118,3
65 y más años 82,9 66,3

Indicadores 
demográficos

Cuadro 2
Indicadores demográficos de la población que reside en
IHPCT según grupo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

GRGSE

1 Número medio de hijos nacidos vivos por mujer al final de la vida
reproductiva (45-54 años).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Composición según lugar de nacimiento

La composición de la población según el
lugar de nacimiento (Cuadro 3) nos muestra
algunos indicadores de interés para diferen-
ciar las poblaciones que son objeto de este
análisis. En primer lugar, sobresale el hecho
de que los IHPCT contienen mayor proporción de
inmigrantes (59,6 por ciento) que la Ciudad
como una totalidad (37,8 por ciento). A su
vez, distinguiendo por lugar de nacimiento a

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
En esta Ciudad 62,2 58,4 40,4 26,6
Resto del país 26,9 29,8 32,1 38,6
País limítrofe y Perú 7,1 8,9 25,1 31,8
Otro país 3,8 2,8 2,4 3,0
Varones 100,0 100,0 100,0 100,0
En esta Ciudad 64,5 59,8 39,6 27,4
Resto del país 25,0 28,7 32,9 38,5
País limítrofe y Perú 6,8 8,6 25,0 30,9
Otro país 3,7 3,0 2,5 3,2
Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0
En esta Ciudad 60,2 57,3 41,3 25,7
Resto del país 28,5 30,8 31,3 38,6
País limítrofe y Perú 7,4 9,2 25,3 33,0
Otro país 3,9 2,7 2,2 2,7

Sexo y lugar 
de nacimiento 

Cuadro 3
Distribución porcentual de la población total y de 15-
64 años de la población total y de la que reside en
IHPCT por sexo y lugar de nacimiento. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Total IHPCTTotal Ciudad

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Total 15-64 Total 15-64

los no nativos de la Ciudad, se advierte que
los IHPCT tienen mayor proporción de inmi-
grantes tanto del interior como de los países
limítrofes y del Perú. Estos últimos son los
que establecen las diferencias mayores: la po-
blación total de la Ciudad tiene un 7,1 por
ciento de inmigrantes de este origen, mientras
que los IHPCT poseen un 25,1 por ciento. Si se
consideran las edades potencialmente activas
(15–64 años), para el total de la Ciudad los na-
cidos en países limítrofes y en el Perú repre-
sentan el 8,9 por ciento y para los IHPCT el
31,8 por ciento.

Al analizar los grupos de los IHPCT (Cuadro 4),
se observa que ambos presentan proporciones
similares de no nativos de la Ciudad; no obs-
tante, se diferencian en su composición: el GSE

presenta mayor proporción de nacidos en el
resto del país (33,0 por ciento), mientras que
en el GR es mayor el porcentaje de nacidos en
el exterior (31,1 por ciento).
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Total 100,0 100,0 100,0 100,0
En esta Ciudad 41,5 26,6 38,5 26,7
Resto del país 33,0 40,6 30,4 35,2
País limítrofe y Perú 24,3 31,5 26,8 32,4
Otro país 1,3 1,3 4,3 5,7

Sexo y lugar de 
nacimiento 

Cuadro 4
Distribución porcentual de la población total y de 15-
64 años que reside en IHPCT por lugar de nacimiento
según grupo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

GRGSE

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Total 15-64 Total 15-64

El análisis de los stocks de inmigrantes (lle-
gados a la Ciudad en cualquier época anterior
a 2006) es una aproximación general al tema.
Por ese motivo se complementa considerando

a los inmigrantes recientes definidos como
aquellos no nativos de la Ciudad que residen
en forma continua en ella desde 1990. En 
el Cuadro 5, se observa una desigual presencia
de inmigrantes recientes en el total de la
Ciudad y en la población que habita en
IHPCT. En el primer caso, cerca del 70 por
ciento es nativa del resto del país y en el se-
gundo es mayoritaria la población nacida en
el exterior (54,6 por ciento), principalmente
en países limítrofes y en el Perú (50,1 por
ciento). La desagregación de los IHPCT no

Lugar de nacimiento 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Resto del país 69,4 70,4 45,4 43,8 48,1 45,8 40,8 40,4
País limítrofe y Perú 22,1 21,5 50,1 51,1 50,3 52,2 49,9 49,3
Otro país 8,5 8,2 4,5 5,1 1,7 2,0 9,3 10,3

(1) Los que residen en forma continua en la Ciudad desde 1990.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Cuadro 5
Distribución porcentual por lugar de nacimiento de los inmigrantes  recientes(1) no nativos de la Ciudad en el
total y en el grupo de 15-64 años de la población total y de la que reside en IHPCT según grupo. Ciudad de
Buenos Aires. Año 2006

Total Ciudad
En IHPCT

Total 15-64 Total 15-64 Total 15-64 Total 15-64

Total GSE GR

muestra diferencias importantes, si bien se des-
taca una mayor proporción de inmigrantes re-
cientes nativos del resto del país y de países
limítrofes y del Perú en el GSE y de nacidos en
otro país en el GR. 

Tipo de hogar,  tamaño y características de la
jefatura

Como la mayor parte de la reproducción de la
población ocurre en los hogares, el análisis de
su composición según tipo, tamaño y jefatura
se considera indispensable para la formula-
ción de políticas sociales. El tipo de hogar se
distingue según las relaciones de parentesco
que existen entre los integrantes y la presencia,
o no, de ambos cónyuges. Así, se diferencian
los hogares no familiares (en los que no

existen relaciones de parentesco entre sus
miembros) de los familiares (en los que sí
existen esas relaciones). Por su parte, los ho-
gares familiares se clasifican según la presencia
del núcleo conyugal en: completo (ambos
cónyuges presentes), monoparental o incom-
pleto (sólo está presente el padre o la madre)
y sin núcleo (cuando este no existe).

La distribución porcentual de los hogares por
tipo y sexo del jefe (Cuadro 6) pone de mani-
fiesto que tanto en el total de hogares de la
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Total Ciudad
Total 100,0 60,2 39,8
No familiar 29,2 10,8 18,4
Familiar
Con núcleo conyugal 
completo 51,1 44,7 6,3
Con núcleo conyugal 
incompleto 13,8 2,0 11,9
Sin núcleo conyugal 5,9 2,7 3,2
Total IHPCT
Total 100,0 59,5 40,5
No familiar 36,7 23,0 13,6
Familiar
Con núcleo conyugal 
completo 41,3 29,8 11,6
Con núcleo conyugal 
incompleto 16,5 2,9 13,6
Sin núcleo conyugal 5,5 3,8 1,7

Tipo de hogar

Cuadro 6
Distribución porcentual de los hogares por tipo y
sexo del jefe, del total y de los que residen en IHPCT.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Sexo del jefe

Total Varones Mujeres

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

IHPCT – GSE
Total 100,0 56,1 43,9
No familiar 32,6 20,4 12,2
Familiar
Con núcleo conyugal 
completo 41,1 26,8 14,2
Con núcleo conyugal 
incompleto 19,8 3,9 15,9
Sin núcleo conyugal 6,6 5,0 1,6
IHPCT – GR
Total 100,0 65,6 34,4
No familiar 43,9 27,7 16,2
Familiar
Con núcleo conyugal 
completo 41,7 35,0 6,7
Con núcleo conyugal 
incompleto 10,7 1,1 9,6
Sin núcleo conyugal 3,6 1,7 1,9

Tipo de hogar

Cuadro 7
Distribución porcentual de los hogares por tipo y
sexo del jefe, del total y de los que residen en IHPCT

según grupo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Sexo del jefe

Total Varones Mujeres

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Ciudad como en los que residen en  IHPCT pre-
dominan los hogares familiares con núcleo
completo de jefatura masculina. No obstante,
se advierten algunas diferencias: los IHPCT con-
tienen mayor proporción de hogares no fami-
liares con jefes varones y de hogares familiares
con núcleo incompleto, principalmente con
jefatura femenina.

Las diferencias son más notorias si se las ob-
serva según los dos grupos en que se desagre-
garon los hogares que residen en IHPCT

(Cuadro 7). El GSE se caracteriza por una
mayor proporción de jefatura femenina
(43,9 por ciento), especialmente en los ho-
gares familiares con núcleo completo o in-

completo, mientras que en el GR las mayores
proporciones corresponden a hogares no fa-
miliares, principalmente de jefes varones
(27,7 por ciento).

El tamaño medio del hogar es similar para el
total de la Ciudad y para los IHPCT (Cuadro 8).
No obstante, la distribución porcentual de los
hogares por cantidad de personas en el hogar
muestra diferencias, siendo la más notoria que
los IHPCT presentan mayor proporción de ho-
gares con 1 persona y con 5 o más. No existen
variaciones importantes entre los dos grupos
de IHPCT en cuanto a composición y tamaño
medio de los hogares (el GSE tiene 2,7 personas
por hogar y el GR 2,6 personas por hogar).
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Lugar de residencia 

Total Ciudad 100,0 27,3 29,7 17,8 15,1 10,1 2,6
IHPCT 100,0 34,4 23,2 16,3 11,1 14,9 2,6

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Cuadro 8
Distribución porcentual de los hogares por cantidad de personas en el hogar y tamaño medio del hogar para el
total de hogares y para los que residen en IHPCT. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Total 1 2 3 4 5 o más

Cantidad de personas en el hogar
Tamaño medio del

hogar

En cuanto a la composición de los jefes de
hogar por grupo etario según sexo (Cuadro 9),
se advierten algunas diferencias notorias. En el
total de la Ciudad los jefes de hogar presentan
proporciones equilibradas según grupo de
edad; no obstante, en los varones hay mayor
peso relativo de los jefes menores de 40 años
(32,9 por ciento), mientras que en las mujeres
el predominio es de las adultas mayores (41,6
por ciento). Una composición diferente se ob-
serva en los hogares de los IHPCT; en este caso,
las mayores proporciones, para ambos sexos,
se ubican en los menores de 40 años.

Total Ciudad
Total 100,0 31,0 34,7 34,3
Varones 100,0 32,9 37,7 29,5
Mujeres 100,0 28,1 30,3 41,6
Total IHPCT
Total 100,0 51,3 34,7 14,0
Varones 100,0 51,3 37,7 11,0
Mujeres 100,0 51,4 30,2 18,4

Sexo

Cuadro 9
Distribución porcentual de los jefes de hogar por grupo
de edad según sexo del total y de los que residen en
IHPCT. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Grupo de edad

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Total 15-39 40-59 60 y más

Si se compara la composición de los dos
grupos de IHPCT (Cuadro 10), se advierte que
es similar aunque en el GSE hay un mayor
peso relativo, para ambos sexos, de los jefes
menores de 40 años, mientras que en el GR se
registran mayores proporciones, también para
ambos sexos, de jefes entre los 40 y 59 años y
entre los adultos mayores es más alto el peso
relativo de la jefatura femenina.

IHPCT–GSE
Total 100,0 53,0 32,8 14,2
Varones 100,0 52,1 35,4 12,5
Mujeres 100,0 54,1 29,5 16,3
IHPCT–GR
Total 100,0 48,3 38,0 13,6
Varones 100,0 50,1 41,3 8,7
Mujeres 100,0 45,0 31,9 23,1

Sexo

Cuadro 10
Distribución porcentual de los jefes de hogar por
grupo de edad según sexo de los que residen en IHPCT

según grupo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Grupo de edad

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

Total 15-39 40-59 60 y más

Por último, y para mostrar algún indicador
sobre la mayor vulnerabilidad de los hogares
que residen en los IHPCT y también de los ho-
gares con jefatura femenina, se comparan los
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ingresos per cápita familiar (IPCF) según sexo
del jefe de los distintos grupos. El Cuadro 11
muestra varias y notorias diferencias en el IPCF

de las poblaciones analizadas. En el total de
hogares de jefatura femenina se registra un
IPCF que es 9 por ciento inferior al de los de
jefatura masculina. En el caso de los IHPCT,
estas diferencias a favor de los varones se am-
plían notoriamente y alcanzan al 32 por
ciento. A su vez, los hogares de los IHPCT

tienen un IPCF muy inferior al del total de la
Ciudad. En este caso, las diferencias son de 44
y 58 por ciento para hogares de jefatura mas-
culina y femenina, respectivamente. Final-
mente, al comparar entre sí a los dos grupos
de IHPCT se observa que el GSE presenta, para
ambos sexos, un IPCF menor que el del GR.

Total Ciudad 1.155,3 1.048,8
IHPCT 648,2 443,3
GSE 625,6 426,3
GR 680,6 480,7

Lugar de residencia

Cuadro 11
Ingreso per cápita familiar (IPCF) de los hogares por
sexo del jefe de la población total y de la que reside en
IHPCT según grupo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

IPCF

Varones Mujeres

Nota: Se excluye a los hogares con declaración parcial de ingresos y
a los hogares sin ingresos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA), EAH 2006.

A modo de conclusión

Las desiguales condiciones de vida de los di-
versos sectores sociales de la Ciudad de Buenos
Aires implican la implementación de distintas 
estrategias de apropiación del espacio para so-
lucionar sus necesidades habitacionales. En el
presente trabajo se analiza una de ellas: el caso
de los IHPCT . 

Las características observadas en los grupos
que residen en los IHPCT constituyen indicios
claros de la relación entre hábitat y población.
Resumiendo los principales hallazgos, se
puede expresar que se trata de una población
más joven, con nivel de fecundidad más alto, con
mayor presencia masculina y con una conside-
rable proporción  de no nativos de la Ciudad,
especialmente de personas nacidas en el inte-
rior del país y en países limítrofes y en el Perú. 

La población en los IHPCT presenta una distri-
bución desigual sobre el espacio de la Ciudad
con una concentración mucho mayor en
cuatro comunas de la denominada zona sud-
este. Además, los IHPCT de este grupo (GSE)
acentúan aún más respecto del resto (GR) las
características de población más joven, de
mayor fecundidad, pero con una composi-
ción por sexo más equilibrada. También es
mayor que en el GR el porcentaje de inmi-
grantes nacidos en el interior del país y en pa-
íses limítrofes y en el Perú. Esto último es más
notorio entre los inmigrantes recientes.

En los IHPCT se observan mayores propor-
ciones de hogares no familiares con jefe varón
y de familias monoparentales con jefatura fe-
menina. Para ambos sexos, los jefes de hogar
son, predominantemente, personas menores
de 40 años de edad. Si bien los hogares de los
IHPCT tienen el mismo tamaño medio que los
hogares del total de la Ciudad, su composi-
ción por número de personas es diferente: pre-
sentan mayor proporción de hogares con una
sola persona y con 5 y más. Al comparar los
dos grupos de IHPCT, se advierte que en el GSE

hay más jefas mujeres, especialmente en los
hogares familiares con núcleo completo o in-
completo; asimismo, se da, para ambos sexos,
un mayor peso relativo de jefes con edades
menores de 40 años.
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La mayor vulnerabilidad de los hogares en
los IHPCT se pone de manifiesto cuando se
observan los ingresos per cápita familiar, y
más aún al compararlos según sexo del jefe
del hogar: la jefatura femenina cuenta con
un ingreso promedio muy inferior al de los
jefes varones. Como se señaló, la mayoría de
las mujeres encabezan hogares conyugales
incompletos.

Los resultados obtenidos en el caso de los IHPCT

son sólo una aproximación al estudio de las 
relaciones entre hábitat y población; ponen de
manifiesto las particularidades de la población
que reside en los IHPCT y permiten responder
algunos primeros interrogantes sobre sus 
características sociodemográficas, las cuales
deberán profundizarse en estudios futuros y
también considerarse en la formulación y di-
seño de las políticas sociales.
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Comentarios y reseñas

Susana Torrado (comp.)
Población y bienestar en la 
Argentina del primero al segundo
Centenario. Una historia social
del siglo XX, Buenos Aires,
EDHASA, 2007

Victoria Mazzeo1

Se trata de una compilación, que
inaugura la Serie Estudios del
Bicentenario de la Secretaría de
Cultura de la Nación, integrada
por nueve partes editadas en dos
tomos y prologada por José
Nun. Según se afirma en el pró-
logo, la intención fue revisar el
camino recorrido por el país del
primero al segundo Centenario
y hacer un balance crítico lo más
documentado y ecuánime po-
sible. Creo que esta aspiración
ha sido cumplida notablemente
por Susana Torrado y el equipo
de especialistas coordinado por
ella, ya que analizan en profun-
didad la dinámica demográfica

1 Responsable de la Unidad de Análisis Demo-
gráfico de la DGEYC del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires e Investigadora
del Instituto Gino Germani, FSOC, UBA.

así como la evolución del bien-
estar social de los argentinos en
el último siglo, conformando,
como indica su subtítulo, una
verdadera historia social del
siglo XX.

Susana Torrado señala en la In-
troducción que “la dinámica de-
mográfica y el bienestar social se
condicionan recíprocamente, a 
la vez que ambos dependen de la
naturaleza de los modelos de
acumulación hegemónicos, en
cada momento, en una sociedad
concreta” (p. 20). Precisamente,
el objetivo de este compendio ha
sido describir los complejos pro-
cesos de interacción entre la diná-
mica demográfica de la sociedad
argentina y la organización del
sistema político y económico y
mostrar las diferencias que ocultan
los promedios nacionales y pro-
vinciales en el logro del bienestar
social de la población.

La primera parte contiene tres ar-
tículos que brindan los elementos
clave para conocer las caracterís-
ticas económicas y sociales de las
distintas estrategias de desarrollo
del siglo pasado. En el primer ar-
tículo, Susana Torrado compara
los efectos de cada estrategia 
de desarrollo sobre la estructura de
clases y la movilidad social en la
Argentina desde fines del siglo XIX

hasta nuestros días y concluye
que, a principios de este siglo, la
suma de los distintos procesos
resulta en una sociedad profunda-
mente segmentada y muy des-
igual.

En el segundo, Juan Suriano
muestra el intrincado camino de
la construcción de la ciudadanía
social, analizando las distintas

iniciativas en materia de derechos
sociales y los actores involucrados
en cada momento histórico. Con-
sidera que el Estado parece haber
aceptado que el bienestar ya no es
un derecho sino una cuestión de
oportunidad individual y, si bien
observa en los últimos años me-
joras en la situación macroeconó-
mica, afirma que, por el momento,
no existen signos que permitan ser
optimistas sobre el futuro de la
ciudadanía social en la Argentina.

Por último, Fortunato Mallimaci
nos habla de los derechos hu-
manos y la ciudadanía como ma-
triz de análisis social, mostrando
la relevancia de que exista “una
sociedad con el derecho a tener
derecho”, es decir, un Estado y
una sociedad civil que impidan la
impunidad y logren una equita-
tiva distribución del ingreso y
una renta mínima universal.

La segunda parte (“Representa-
ciones simbólicas”) muestra la 
evolución de las imágenes simbó-
licas del territorio y de la población.
Velázquez et al. analizan, a través de
distintas fuentes, que incluyen los
libros de texto de la escuela pri-
maria, la producción cartográfica
del territorio argentino desde el
primer censo nacional, compa-
rando la evolución de la configura-
ción departamental observada, para
cada territorio y provincia, en cada
censo nacional. Por su parte,
Hernán Otero se dedica a analizar
el concepto de población en el sis-
tema estadístico nacional desde me-
diados del siglo XIX, mostrando las
continuidades y rupturas concep-
tuales y el cambio de la utilización
de la “población como concepto
genérico” a la definición de “múlti-
ples poblaciones específicas”.
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La tercera parte (“Fuentes de in-
formación”) examina las distintas
fuentes de datos (censos, en-
cuestas y registros continuos) que
permitieron el estudio de la diná-
mica demográfica y del bienestar
social. En un primer artículo,
Hernán Otero analiza el com-
plejo entramado de los factores
económicos, políticos, legales y
sociales que estuvieron presentes
en la realización de los censos an-
tiguos (1869 a 1947), tomando en
cuenta la estructura organiza-
cional y las características téc-
nicas de los censos. A continua-
ción, Alejandro Giusti, si bien
centra la atención en los censos
modernos (1960 a 2001), examina
el diseño conceptual de todos los
censos nacionales, mostrando en
un cuadro comparativo las varia-
bles investigadas y las categorías
operacionales de cada uno de
ellos. Asimismo, reflexiona sobre
los aportes de los censos al cono-
cimiento de la realidad social y
describe las situaciones sociopolí-
ticas que postergaron su realiza-
ción en tres momentos clave de la
historia argentina (1930, 1990 y
2000). Por su parte, Gladys Massé
investiga el contexto histórico en
que se realizaron las encuestas ofi-
ciales a hogares y las incluye en el
marco de los respectivos modelos
económicos y políticos europeo-
occidentales, en los que la Argen-
tina se fue insertando. Su análisis
se inicia con las encuestas sobre
condiciones de vida de las familias
obreras porteñas de principios del
siglo XX y llega hasta la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud de
2005. En el artículo sobre las esta-
dísticas vitales, Elida Marconi et
al. repasan la evolución de la cap-
tación de los hechos vitales (naci-
mientos, defunciones y matrimo-
nios), numeradores indispensables

de las tasas que reflejan la diná-
mica demográfica de una so-
ciedad. Describen la inscripción
de los hechos vitales a partir de los
registros parroquiales, pasando
por la formalización en 1968 del
Sistema de Estadísticas Vitales y las
sucesivas reformulaciones, hasta la
aprobación en 2001 de los conte-
nidos actuales. Finalmente, Mó-
nica Ghirardi profundiza el aná-
lisis de las fuentes de información
para los estudios de población en
la etapa pre-estadística. Aborda el
estudio de los registros parro-
quiales, listados, padrones, matrí-
culas y censos de población en las
provincias argentinas así como
otras fuentes de información com-
plementarias: expedientes matri-
moniales, causas matrimoniales y
pleitos de esponsales, testamentos
y poderes para testar, cartas de
dotes y de capital, los expedientes
judiciales, civiles y criminales y los
libros de aspirantes a órdenes.

En la cuarta parte (“Transi-
ciones”) se encuentran artículos
que describen la transición demo-
gráfica en el país. Hernán Otero
se refiere a las etapas del creci-
miento demográfico argentino y
las compara con las de algunos
países de la región. Además, refle-
xiona sobre su inserción en el
pensamiento demográfico y en las
relaciones entre crecimiento eco-
nómico y crecimiento demográ-
fico. En el segundo artículo,
Adrián Carbonetti et al. analizan
la transición epidemiológica, mos-
trando el comportamiento de las
tasas brutas de mortalidad, de la
esperanza de vida al nacer y, en es-
pecial, de la tasa de mortalidad in-
fantil según regiones. También
examinan la evolución de la mor-
talidad por grupo de edad y por
causas de muerte y reflexionan

sobre los factores que generaron
los cambios en los niveles y es-
tructura de la mortalidad argen-
tina en un tiempo más reducido
que en los países de Europa Occi-
dental. Inmediatamente, Susana
Torrado investiga la transición de
la nupcialidad y la dinámica del
mercado matrimonial, presen-
tando distintos indicadores de la
formación y disolución de las
uniones así como de las caracte-
rísticas del funcionamiento del
mercado matrimonial, y discurre
sobre los mecanismos de causa-
ción entre los aspectos sociocultu-
rales y los comportamientos nup-
ciales. De seguido, la misma
autora examina la transición de la
fecundidad a través de indica-
dores que muestran los cambios
en los comportamientos repro-
ductivos de la población así como
en la regulación de la fecundidad
y de los factores determinantes de
la transición de la procreación.
Posteriormente, Dora Barrancos
explora los contrapuntos entre se-
xualidad y reproducción y su evo-
lución desde fines del siglo XIX

hasta llegar a nuestra época,
cuando la sexualidad se libera de
la obligación de procrear. Expone
sobre las preocupaciones por la
“buena concepción“, las sexuali-
dades restringidas, la práctica del
aborto y la legislación sobre los
derechos sexuales y reproductivos.
Por último, José Luis Moreno
aporta sobre el fenómeno de los
nacimientos “ilegítimos” y su re-
lación con las uniones consen-
suales y explica la influencia que
la inmigración masiva, la urbani-
zación y la industrialización tu-
vieron en el matrimonio y la fa-
milia.

La quinta parte (“Migraciones in-
ternacionales”) presenta uno de
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los fenómenos de mayor impacto
en el crecimiento demográfico ar-
gentino del último siglo. La mi-
gración masiva que llegara al país
entre los siglos XIX y XX es investi-
gada por Fernando Devoto, quien
expone cuáles fueron los factores
que explican este movimiento eu-
roatlántico y aporta las cifras que
permiten conocer la magnitud de
la inmigración ultramarina hasta
mediados del siglo pasado. En el
artículo siguiente, el mismo autor
analiza una temática de larga dis-
cusión entre los académicos: la in-
tegración de los inmigrantes euro-
peos, que remite al famoso debate
“crisol de razas” o “pluralismo
cultural”; es decir, al tema de la
homogeneidad o heterogeneidad
de la sociedad. A continuación,
Roberto Benencia estudia la inmi-
gración proveniente de países li-
mítrofes que comenzó a adquirir
importancia con el auge y expan-
sión de las economías regionales,
durante el período de sustitución
de importaciones. Describe el
perfil de los inmigrantes limí-
trofes y peruanos y concluye que
las diferentes identidades se super-
ponen e interaccionan constitu-
yendo una sociedad cultural-
mente plural. El proceso de la
emigración de Argentina entre
1960 y 2002 es tratado por Laura
Calvelo, quien diferencia dis-
tintos períodos relacionados con
la realidad socioeconómica del
país. De esta manera distingue: la
fuga de cerebros, el exilio político,
la “huida” hiperinflacionaria y la
más cercana emigración “desespe-
rada” de la crisis institucional.
Afirma que la población argen-
tina que reside fuera del país no
dejó de crecer en el período anali-
zado, aportando datos sobre el
stock de argentinos en el exterior.
Por último, Pablo Asa et al. refle-

xionan sobre la migración for-
zada, es decir, sobre la población
refugiada en la Argentina, anali-
zando los cambios más relevantes
del marco legal de protección de
refugiados desde que la Argentina,
mediante la sanción de la Ley
15.869 en 1961, ratificó la Con-
vención de Ginebra de 1951. Tam-
bién describen, desde una perspec-
tiva socioantropológica, el perfil de
esa población tomando como
fuente las solicitudes y reconoci-
mientos del período 1985-2005.

En la sexta parte (“Asentamientos
humanos”) se aborda la temática
del crecimiento y de la redistribu-
ción espacial de la población.
Alfredo Lattes investiga las migra-
ciones como componente indispen-
sable para la comprensión del creci-
miento y la redistribución espacial
de la población en el territorio argen-
tino. Cuantifica, por provincia, el
crecimiento vegetativo y la migra-
ción neta total, desglosada en las
tasas netas de nativos y extran-
jeros. Distingue ocho períodos
analíticos entre los años 1895 y
2000 y muestra la importante dis-
minución de la redistribución in-
terprovincial y del rol que en ella
jugó la migración interna a lo
largo del siglo XX, en un escenario
muy heterogéneo entre períodos y
provincias y en la composición de
esa migración. A continuación, se
presentan dos artículos que tratan
diferentes problemáticas relacio-
nadas con la redistribución terri-
torial de la población: la de los
sistemas urbanos y la de los
mundos rurales. En el primero,
Norma Meichtry reflexiona sobre
la singularidad del sistema 
urbano argentino desde el punto
de vista de la distribución por 
tamaño de los centros urbanos y
de su ciudad mayor. A través de

indicadores de primacía urbana y
de distribución rango-tamaño, sin
olvidar el rol que cumplen los ac-
tores sociales y los desarrollos 
regionales, muestra que la estabili-
zación de la condición de alta pri-
macía en la Argentina comenzó
en la década de 1960. Por su
parte, Carlos Reboratti aborda la
dinámica de la población rural
por provincias y regiones a través
de fuentes censales que consideran
como rural tanto a la población
dispersa como a la que habita en
centros urbanos menores a 2.000
habitantes y la relaciona con la
expansión y crisis de la dinámica
agraria argentina. Por último,
Guillermo Velázquez estudia las
principales regionalizaciones pro-
puestas para la Argentina de los úl-
timos sesenta años, con el objeto
de evaluar su aptitud para dar
cuenta de la diferenciación territo-
rial en la calidad de vida de la 
población. Concluye que se ob-
serva una relación débil entre el
momento en que se plantearon
las propuestas y su poder de dis-
criminación.

La séptima parte (“Composición
de la población”) presenta las te-
máticas relacionadas con la com-
posición de la población en sus
aspectos etario, étnico y de acti-
vidad económica, así como la
transición de la composición fa-
miliar. Nélida Redondo analiza el
proceso de envejecimiento pobla-
cional de la Argentina según lugar
de nacimiento, las diferencias re-
gionales en las modificaciones de
la composición por edades y el
impacto de este proceso en las ca-
racterísticas de la población adulta
mayor (feminización, hogares uni-
personales y monogeneracionales,
cambios en los niveles educativos
y en la composición por lugar de



50 Población de Buenos Aires

nacimiento). Además, reflexiona
sobre las consecuencias sociales y
económicas del envejecimiento y el
bienestar de la vejez. A continua-
ción, Mario Boleda investiga las
trayectorias de los pueblos origi-
narios de América así como de
los transplantados desde el África,
tratando de determinar los ta-
maños y los factores dinámicos de
esas poblaciones. Siguen dos artí-
culos referidos a la temática de la
transición de la familia. En el pri-
mero, Susana Torrado presenta las
modificaciones en el tamaño y 
la morfología de las familias, divi-
diendo su estudio, de acuerdo
con la disponibilidad de datos, en
dos etapas diferentes (1869–1947
y 1947–2001). En el segundo,
Mabel Ariño profundiza el aná-
lisis del proceso desarrollado en
las tres últimas décadas del siglo
XX y muestra la aparición de nuevas
formas de organización familiar (fa-
milias secundarias y familias en-
sambladas). Los tres últimos artí-
culos se refieren a los cambios en
la composición y tamaño de la
fuerza de trabajo. Javier Linden-
boim da cuenta de los rasgos
principales de la fuerza laboral y
de la desigualdad de los ingresos
en cada una de las estrategias de
desarrollo y reflexiona sobre las
características del mercado laboral
en el Bicentenario. Catalina Wai-
nerman describe la participación
de la mujer en la producción de
bienes y servicios y considera los
cambios en la concepción del tra-
bajo para las mujeres. Juan Su-
riano aborda las modalidades y
condiciones del trabajo infantil,
los marcos legislativos así como las
preocupaciones de los gobiernos y
de las organizaciones no guberna-
mentales sobre el tema.

En la octava parte (“Bienestar so-
cial y políticas públicas”) se
ofrecen siete artículos referidos a
las distintas dimensiones del bien-
estar social de la población. Su-
sana Belmartino afronta el desafío
de describir la historia de los ser-
vicios de atención médica de los
últimos cien años comparando
las sucesivas formas organizativas
dominantes en cuanto a financia-
miento y provisión de servicios.
Anahí Ballent enfoca su análisis
en las políticas de vivienda y las
vincula con las formas materiales
de la arquitectura doméstica y las
representaciones sociales de los
modos de habitar cotidianos.
Juan Carlos Tedesco et al. inves-
tigan la institucionalización del
sistema educativo argentino y el
papel de las políticas educativas
desde la construcción del Estado-
Nación hasta la reformas de los
años noventa y reflexionan sobre
las perspectivas futuras de las es-
trategias educativas para lograr
equidad. Patricia Aguirre, desde la
postura conceptual de la segu-
ridad alimentaria, que le permite
analizar tanto el nivel macro
como el nivel microsocial de la co-
cina familiar, muestra los cam-
bios en los patrones alimentarios
del Área Metropolitana de Buenos
Aires en los distintos modelos eco-
nómicos. Rubén Lo Vuolo com-
para la distribución del acceso a
los beneficios de previsión social
desde el nacimiento de las institu-
ciones de previsión social bajo la
lógica del seguro social, pasando
por las sucesivas reformas y hasta
llegar al análisis de los rendi-
mientos del actual sistema. Por su
parte, Luis Beccaria, recurriendo a
la evidencia empírica disponible y
teniendo en cuenta la relatividad

asociada a este concepto, examina
la importancia y características de
la pobreza en la Argentina desde
el primer Centenario. Por último,
Guillermo Velázquez investiga las
diferencias en la calidad de vida
de la población resultantes del
proceso de fragmentación sufrido
por la sociedad y el territorio 
argentinos y profundiza, para el
último período intercensal, el aná-
lisis de las rupturas y continuidades
de los indicadores considerados en
su diseño metodológico.

En la novena y última parte (“¿Y
después del Bicentenario?”), Ra-
fael Rofman evalúa las sucesivas
revisiones de las proyecciones de
población de la Argentina para
luego formular algunos escenarios
de su evolución en el largo plazo
y reflexiona sobre los efectos de
las tendencias poblacionales en el
mercado de trabajo y en las polí-
ticas sociales referidas a educa-
ción, salud y previsión social.

Por otro lado, cabe destacar la
profusa inclusión de fotografías,
gráficos y mapas que presenta la
obra. Las imágenes constituyen
un verdadero testimonio visual de
la historia social del siglo XX.

En síntesis, la multiplicidad de
enfoques y miradas sobre las rela-
ciones entre población y bienestar
social en la Argentina convierten
a este libro en una obra de con-
sulta insoslayable para quienes
están interesados en comprender
los complejos procesos de interac-
ción de la dinámica demográfica
con la organización política, eco-
nómica y cultural de la sociedad
argentina del primero al segundo
Centenario.
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Susana Novick (dir.)
Sur-Norte: estudios sobre la 
emigración reciente de argentinos,
Buenos Aires, Editorial 
Catálogos y Universidad 
de Buenos Aires, 2007

Susana María Sassone1

En medio de la globalización ava-
sallante, los aspectos poblacio-
nales, especialmente las migra-
ciones, tienen una gran vigencia
en la sociedad. En la Argentina
existe interés por estos temas
desde el inicio de nuestra cons-
trucción nacional y la atracción
de inmigrantes fue una temprana
preocupación del Estado. En los
años noventa del siglo XX, los flujos
inmigratorios desde países ve-
cinos y otros no tan próximos pa-
saron a ser parte relevante de las
políticas de Estado, aunque no
siempre explícitas, y su problemá-
tica también se reflejó, a veces
fuertemente, en los medios perio-

1 Investigadora independiente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), en el Instituto Multidis-
ciplinario de Historia y Ciencias Humanas
(IMHICIHU), Departamento de Investigaciones
Geográficas, (DIGEO). 
Email: smsassone@arnet.com.ar

dísticos. Como en otros momentos
de nuestra historia, se mostró a los
inmigrantes como responsables de
las crisis económicas y así se justi-
ficaron activas políticas exclu-
yentes. En los últimos años, ve-
nimos transitando hacia otra
realidad nacional e internacional:
se está conformando un nuevo es-
cenario político y jurídico desde
que, en diciembre de 2003, el Con-
greso Nacional aprobó la nueva Ley
de Migraciones Nª 25.871, en ar-
monía con la vigencia de nuevas
políticas sociales y dentro del con-
texto de los espacios de integra-
ción latinoamericana, como lo es
el Mercado Común del Sur o MER-
COSUR. Sin embargo, junto con esa
realidad inmigratoria, emergió
otra: la emigración de argentinos,
que fue creciendo en importancia,
desde lo social y lo político, como
se reconoce a través de numerosos
trabajos publicados (en general, no
científicos) en los últimos años.
Esa más reciente emigración, acele-
rada por la crisis de fines de 2001,
fue el detonante de un proceso ya
instalado entre los argentinos con
la emigración de científicos en los
sesenta y, más tarde, con los exi-
lios políticos de los años setenta. 

Este libro constituye una obra de
referencia por su nivel de exce-
lencia. Se puede manifestar que
tiene cuatro méritos básicos (y se
dice básicos en razón de su im-
portancia). Primero, es uno de los
resultados de proyecto seleccio-
nado en la Universidad de
Buenos Aires, por la calidad de su
propuesta, en la Programación
Científica 2004–2007, dentro de
la convocatoria para Proyectos de
Urgencia Social, dirigidos “a satis-
facer necesidades de grupos vulne-
rables, con aplicación social in-
mediata y rápida transferencia”

(Resolución del Consejo Superior
de la UBA Nª 1542/03). Segundo,
cuenta con la dirección de la Dra.
Susana Novick, incansable inves-
tigadora del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), con una trayec-
toria muy fecunda y de amplio reco-
nocimientonacionale internacional.
Tercero, el equipo del proyecto está
conformado por investigadores de
larga experiencia y por jóvenes gra-
duados que, en algunos casos, hi-
cieron sus primeros pasos en la
investigación guiados por la Dra.
Susana Novick. Esa apertura
hacia la formación de recursos
humanos y esa pluralidad son
dignas de destacar. Cuarto, sobre-
sale la calidad de la producción
desde el plano científico, por sus
presupuestos teóricos, sus obje-
tivos precisos, sus diversas meto-
dologías concurrentes, las eviden-
cias del control científico en cada
capítulo y a lo largo de la obra y
el esfuerzo de interpretación para
mostrar los resultados que así sa-
tisfacen la necesidad de hacer
ciencia autónoma con contenido
social. La investigación científica
debe ser útil al país y debe recono-
cérsela como tal. Este libro atiende
a esa necesidad.

Como señalamos, esta obra es,
entre otros, un muy importante
resultado del proyecto “Emigra-
ción de jóvenes argentinos: el
riesgo de vivir como ilegal”, pues,
en el proceso de investigación, se
realizaron reuniones en las cuales
participaron las ONG de familiares
de emigrados, funcionarios del
Ministerio del Interior y de Can-
cillería —involucrados en la for-
mulación de políticas— y perio-
distas, con el objetivo de pensar
estrategias que posibilitaran esta-
blecer contacto con los jóvenes 
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—potenciales emigrantes— a quienes
transmitirles los hallazgos del pro-
yecto, especialmente los efectos 
negativos de una emigración no
planificada. En dichos eventos apa-
reció la situación de indocumen-
tación como una variable deter-
minante en las condiciones de
vida de los argentinos en el exte-
rior. Así, se decidió realizar un
video documental, dirigido a ese
grupo social, titulado Sur-Norte,
donde se evocan temas como el
porqué de la decisión de migrar,
cómo fue la adaptación al nuevo
lugar, la situación legal, la rela-
ción con otros emigrados argen-
tinos, la mirada de los padres, el
desarraigo, lo que se extraña y la
vuelta a casa. Se emprendió luego
un proceso de difusión en la
Ciudad de Buenos Aires, Gran
Buenos Aires, Mar del Plata, Pa-
raná, Rosario, Tucumán, Neu-
quén, Comodoro Rivadavia, Cór-
doba y Mendoza; en esas ciudades
se trabajó con universidades na-
cionales, escuelas medias y un es-
tablecimiento terciario. Por úl-
timo, junto con la Dirección
Nacional de Población, pertene-
ciente al Ministerio del Interior,
se llevó cabo un taller titulado
“Emigración reciente de jóvenes
argentinos”, al cual acudieron
funcionarios y profesionales de la
administración pública intere-
sados en la formulación de polí-
ticas de población.

Los trabajos aquí presentados po-
seen así una doble mirada: desde
el país de origen —interesada en
indagar las causas, motivos, con-
texto de expulsión— y desde los
países de recepción —preocupada
por la integración de los argen-
tinos, sus dificultades, sus trayec-
torias y estrategias ante políticas
restrictivas—. Ambas miradas en-

riquecen la comprensión del fe-
nómeno. 

El libro está dividido en dos partes
y reúne investigaciones elaboradas
desde diferentes perspectivas —cuan-
titativas y cualitativas.

En la primera parte de se pu-
blican los trabajos del equipo de
investigación con sede en el Insti-
tuto de Investigaciones Gino Ger-
mani, perteneciente a la Facultad
de Ciencias Sociales de la Univer-
sidad de Buenos Aires. 

El capítulo colectivo “Emigra-
ción reciente de argentinos: la dis-
tancia entre las expectativas y las
experiencias”, cuyos autores son
Marta Palomares, Susana Novick,
Orlando Aguirre, Celeste Casti-
glione, Daniel Cura y Lucila Ne-
jamkis, analiza comparativamente
los resultados de trabajos de
campo realizados con dos grupos:
(a) potenciales emigrantes, a
quienes se les aplicó una encuesta
semiestructurada; y (b) argentinos
emigrados residentes en el extran-
jero, entrevistados mediante una
guía de preguntas abiertas vía In-
ternet con el objeto de indagar
sobre las motivaciones, expecta-
tivas y dificultades que conlleva
la decisión de emigrar. La hipó-
tesis general del capítulo es que el
carácter heterogéneo del flujo de
emigrantes argentinos tiene rela-
ción causal con los procesos polí-
ticos y económicos acaecidos en
el orden interno. Debe indicarse
que en este capítulo se incluye un
exhaustivo estado de la cuestión
sobre el tema de la emigración de
argentinos. Sus resultados, aun
con las limitaciones metodoló-
gicas indicadas por los autores,
comparan los perfiles sociodemo-
gráficos de ambos grupos en

cuanto a edad, sexo, nivel educa-
tivo, ocupación, motivos, redes
sociales y dificultades a la hora de
tomar la decisión de emigrar y de la
posibilidad del retorno.

El trabajo elaborado por Orlando
Aguirre, Florencia Graziadío y
Gabriela Mera, “Asociaciones de
argentinos en el exterior”, estudia
un fenómeno reciente en con-
tinua expansión: las asociaciones
que los emigrados crean fuera del
país. En el capítulo se analizan
los objetivos explícitos, las activi-
dades concretas, las funciones
simbólicas y en qué medida estas
instituciones transforman las ex-
periencias migratorias, indagando
acerca de los problemas de la iden-
tidad nacional y la integración en
el país de acogida. El trabajo rea-
lizado aporta originalidad en
cuanto al tema en la Argentina,
pues en la historia de las migra-
ciones el asociacionismo ha sido
una práctica de fuerte peso —por
ejemplo, entre los migrantes bo-
livianos hay más de doscientas
asociaciones de la colectividad—.
Ciertamente, como los autores
dicen en las conclusiones, las aso-
ciaciones constituyen una estra-
tegia esencial para sobrellevar la
experiencia migratoria y una ex-
presión de la solidaridad cuando
hay que gestar un diálogo inter-
cultural con la sociedad receptora.

El artículo escrito por Celeste
Castiglione y Daniela Cura, “Las
migraciones en los medios de co-
municación escrita (2000–2005)”,
analiza artículos periodísticos re-
feridos al tema migratorio publi-
cados en dos diarios argentinos
de tirada nacional (Clarín y La
Nación). Se hicieron búsquedas
en sus sitios web a partir de la 
palabra “inmigrante” durante el
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período citado. En el desarrollo
del capítulo, se tratan dos as-
pectos principales: el volumen de
noticias relacionadas con las prin-
cipales temáticas y el tono em-
pleado en algunas construcciones
de los titulares. Entre las cues-
tiones que se indagaron figuran:
cómo se construyó el tema, qué
aspectos se enfatizaron, cuáles se
omitieron y qué intensidad adqui-
rieron. Como en los restantes ca-
pítulos revisados hasta aquí, se
aborda el tratamiento metodoló-
gico, la justificación teórica y
luego se pasa a la descripción y ex-
plicación. La sistematización de la
exposición se basa en tres temas:
a) inmigración en el contexto in-
ternacional; b) emigración de ar-
gentinos; y c) inmigración re-
ciente hacia la Argentina. Para
cada una de ellos se siguen varios
aspectos analíticos: situación de
los artículos en los diarios, sub-
temas, estrategias de asociación,
metáforas, caracterización de los
migrantes, contextos de partida,
perfiles de argentinos emigrados e
intervención del Estado argen-
tino. En las conclusiones, se com-
paran las lecturas de cada diario
en torno a los temas y se destaca
la esencialización de la otredad.

El capítulo escrito por Marta 
Palomares, Celeste Castiglione y
Lucila Nejamkis, “Emigración re-
ciente de argentinos: el regreso a
casa”, es el último de la primera
parte. Examina el retorno de ar-
gentinos al país luego de la crisis
de 2001, indagando acerca de sus
características, expectativas y vi-
vencias, a través del análisis de 25
entrevistas en profundidad reali-
zadas durante los meses de sep-
tiembre y diciembre de 2005 a
emigrantes argentinos que regre-
saron en los dos últimos años,

luego de una estadía variable en
países de Europa y los Estados
Unidos. Aunque se trabajó con
una muestra no representativa 
—técnica habitual y difícil de
evitar en las investigaciones sobre
migrantes— las autoras indican
los controles  metodológicos que
impusieron al desarrollo de la in-
vestigación. Los temas tratados
son: el contexto de la emigración
reciente, la migración de retorno,
la motivación del regreso, la rein-
serción, los argentinos en el exte-
rior en relación con metáforas de
la percepción. Entre las conclu-
siones que extraen del análisis del
discurso de los retornados, se su-
braya la recurrente referencia al
“desarraigo” y a la consideración
de que “el retorno no es fracaso”.

La segunda parte del libro recoge
investigaciones de tres colegas que
han estudiado a los argentinos
emigrados en dos países que cons-
tituyen los destinos más elegidos
—los Estados Unidos de Nortea-
mérica y España— y en un país 
latinoamericano —Brasil— que ad-
quiere relevancia en el contexto
del MERCOSUR. La investigación de
Anahí Viladrich, plasmada en su
artículo “Los argentinos en los Es-
tados Unidos: los desafíos e ilu-
siones de una minoría invisible”,
descubre, desde una perspectiva
etnográfica y antropológica, las
historias de los emigrados menos
privilegiados no sólo por su posi-
ción económica sino también por
los conocimientos de que dis-
ponen para poder integrarse a esa
sociedad opulenta. El trabajo de
Walter Actis y Fernando Esteban,
“Argentinos hacia España (‘sud-
acas’ en tierras ‘gallegas’): el es-
tado de la cuestión”, analiza los
contextos sociales y económicos
de ambos países, los flujos y su

evolución —diferenciando etapas—
hasta la actualidad. Asimismo, in-
daga sobre la política migratoria
española y las características que
presentan los actuales emigrantes
argentinos (perfil demográfico,
inserción laboral y asentamiento
espacial). El artículo de Gabriela
Sala, “Tango y caipirinha: trabajo
y salario de emigrantes argentinos
residentes en el Brasil”, estudia, a
través de la información censal,
los cambios educativos y labo-
rales de emigrantes argentinos en
el contexto del mercado de tra-
bajo brasileño.

El último capítulo, “Políticas y
actores sociales ante la emigración
de argentinos”, de Susana Novick,
indaga acerca de cuál ha sido la
actitud del Estado argentino y
qué hacen, piensan y sienten al-
gunos actores sociales —asociaciones
civiles y funcionarios públicos—
ante la incertidumbre creada por la
emigración masiva. Dice la au-
tora, con respecto al reto que 
significa abordar el estudio de la
emigración de argentinos: “Pro-
ponerse el estudio de un fenó-
meno contemporáneo plantea
desafíos mayores a los que nor-
malmente afligen al investigador.
El hecho de estar inmerso en la
misma realidad que se pretende
descubrir, analizar y explicar con-
diciona a priori los posibles ha-
llazgos y aciertos del trabajo”
(Novick, 2007, p. 297). En este 
capítulo, la Dra. Novick da
cuenta de la hipótesis que alentó
en el proyecto y expresa: “Si bien en
un principio el flujo emigratorio
de argentinos aparecía asociado a
coyunturales momentos histó-
ricos —golpes de Estado mili-
tares— y estaba constituido funda-
mentalmente por personas con
alta calificación —científicos, inte-
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lectuales, profesionales, etc.—, poste-
riormente va alcanzando autonomía
respecto de los sucesos políticos, y
adquieren mayor importancia las
causas económicas. Sin embargo,
crece constantemente, alejándose de
los avatares de la economía interna,
con predominio de factores estructu-
rales y más cerca de variables ex-
ternas —las necesidades de mano
de obra de los países centrales, la
consolidación de redes sociales,
etc.—, ahora compuesto por grupos
de personas con un nivel de capa-
citación más heterogéneo —uni-
versitario, técnicos, personas con
oficios, etc.— Por otra parte,
como la sociedad mantiene firme-
mente asociado el fenómeno in-
migratorio masivo con el progreso
nacional, percibe la emigración
como un fracaso del ‘proyecto de
país’, uno de cuyos pilares era la
integración y movilidad social 
de las clases medias. Los actuales
jóvenes emigrantes representarían,
de algún modo, una insuficiente in-
tegración nacional” (Novick, 2007,
p. 302). En el desarrollo de este ca-
pítulo, analiza el contexto interna-
cional, la situación de los latinoa-
mericanos en Europa, la experiencia
del Estado argentino en torno a
las políticas de población, las po-
líticas migratorias y los programas
para favorecer el retorno de cientí-
ficos. A su vez, analiza la temática
desde la perspectiva de los actores:
asociaciones civiles  y funciona-
rios públicos.

Esta obra actualiza el panorama
sobre varios aspectos de la emigra-
ción de los argentinos: quiénes
migran, por qué causa, cuál es el
contexto de la expulsión, hacia
dónde se dirigen, cómo son sus
experiencias en los países de des-
tino, qué características posee el
proceso de integración en la

nueva sociedad, qué tipo de activi-
dades realizan para “facilitar”
dicho proceso, cuál es el rol de las
redes sociales, qué actividades gru-
pales se proponen y cómo las de-
sarrollan, cuál es la inserción en el
mercado laboral, cuáles son las 
divergencias entre sus capacita-
ciones y los puestos de trabajo
que logran conseguir, el peso de
las relaciones afectivas y de lo 
económico en las decisiones, el
desarraigo; y, en caso de que de-
cidan retornar, cuáles han sido las
dificultades del proceso de emi-
gración y cuáles las causas para
decidir la vuelta. Se trata, pues, de
una obra colectiva que ha logrado
conciliar una diversidad de enfo-
ques a partir de los cuales el lector
puede advertir cuán complejo es
el tema y cuántas miradas admite.

Se concluye que la emigración de
los argentinos es un fenómeno es-
tructural y que, aun cuando cam-
bien las condiciones económicas,
no hay una respuesta mecánica que
active el retorno de aquellos 
que parten siendo jóvenes y forjan
sus destinos muy lejos de la tierra
que los vio nacer. “La similitud y
a la vez multiplicidad de reali-
dades lleva a repensar el rol de los
inmigrantes en la sociedad actual.
Si bien en el siglo pasado estos
fueron un factor clave para la 
modernización y el desarrollo de so-
ciedades aún en construcción, hoy
su presencia sintetiza las desigual-
dades e injusticias del mundo 
contemporáneo, así como las am-
bigüedades y contradicciones de
los gobiernos. Los inmigrantes,
obligados a vivir al borde, bre-
gando por incluirse en un sistema
que no los integra —o los integra
únicamente en la medida en que
su trabajo es necesario—, ponen
en tela de juicio las bondades del

avance capitalista. Las reivindica-
ciones de los inmigrantes no sólo
cuestionan el orden instituido
sino que los transforman en su-
jetos que, de algún modo, im-
pugnan la legitimidad del consenso
y el nivel de consumo del mundo
desarrollado” (Novick, 2007, p.
15). “Existe acuerdo generalizado
sobre los efectos adversos que la
emigración de jóvenes capaci-
tados posee sobre las posibili-
dades de un desarrollo autónomo
en nuestra sociedad” (Novick,
2007, p. 18). La sociedad argentina
puede y debe imaginar soluciones a
partir de su propia historia cultural,
siendo que ha consagrado reciente-
mente el derecho a la migración
como un derecho humano esencial.





Anónimo (2008), “Retiro”.
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Problema, objetivos y métodos de la investigación

A partir de la Segunda Posguerra, se produce una
sostenida corriente mundial de urbanización y
concentración poblacional, en la cual tuvo 
creciente participación el proceso de desarrollo de
Grandes Aglomerados (GA). Ese proceso se concretó
a través de instancias sostenidas de suburbanización,
especialmente mediante la consolidación, relativa-
mente integrada, de configuraciones metropolitanas
de carácter compacto y de modalidades operativas
“centrípetas”.

En períodos más recientes, las modalidades caracte-
rísticas de crecimiento de los GA han presentado
pautas prevalentes bien distintas a las mencionadas,
signadas, en términos globales, por una generali-
zada “desintegración”, que lleva a la configuración

En curso y concluidas

TÍTULO DEL PROYECTO: Los procesos de 
reestructuración de Grandes Aglomerados: de
configuraciones metropolitanas a regiones 
urbanas difusas. El caso Buenos Aires

PALABRAS CLAVE: Aglomerados metropolitanos,
regiones urbanas difusas, economías de escala,
economías de aglomeración,Aglomeración
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INVESTIGADORES A CARGO: Alberto Müller,
Susana Kralich, Luis Ainstein, Javier Lindenboim,
José Villadeamigo, Ernesto Pastrana, Mariano
Scheinsohn

DIRECTOR: Alberto Müller

INSTITUCIÓN: Centro de Estudios de Población,
Empleo y Desarrollo (CEPED), Instituto de 
Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Buenos Aires

FECHA DE INICIO: abril de 2008
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de contextos denominados habitualmente como
“regiones urbanas difusas” y regidos por pautas es-
tructurales “centrífugas”.

El caso Buenos Aires

El Aglomerado Buenos Aires, que alberga aproxi-
madamente a un tercio del total de la población
nacional y a casi el 40% de su población urbana,
y que participa en alrededor del 50% del PBI del
país, históricamente y, de manera indudable, po-
dría resultar encuadrado en las condiciones gene-
rales mencionadas como características de los
“ciclos metropolitanos” de los GA. Sin embargo, de
manera no meramente incipiente, ha venido mani-
festando indicios de carácter diverso que tenderían
a encuadrarlo progresivamente como región ur-
bana difusa. Esta progresiva transformación de las
condiciones estructurales y operativas del Aglome-
rado se inició en las dos últimas décadas de la pa-
sada centuria.

Existen numerosos indicios sobre la vigencia en
dicho Aglomerado de crecientes ineficacias, inefi-
ciencias, inequidades y faltas de sustentabilidad inte-
gradas y globales. Y es razonable hipotetizar, por una
parte, que la disminución relativa, en las últimas dé-
cadas, de las tasas de crecimiento demográfico del
Aglomerado, en el marco del universo del subsector
urbano nacional, es principalmente consecuencia del
mencionado conjunto de dinámicas problemáticas.
Pero, por otra parte, resulta no menos razonable ex-
plorar otro conjunto de aspectos que pueden plan-
tear otras hipótesis explicativas, a saber:

• ¿cuáles son las modalidades en relación con la
sensibilidad de las actividades urbanas en las eco-
nomías de escala y de aglomeración?;
• tales modalidades, ¿resultan de carácter general
o afectan a sectores/actividades/escalas operativas
particulares?;
• ¿qué incidencia tienen, frente a tales cuestiones,
los procesos de concentración económica, en cuyo
marco podrían resultar significativas las relaciones
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y diferencias entre escala empresaria y escala de las
unidades productivas propiamente dichas?;
• ¿cómo podrían afectar los cambios en los ni-
veles de incidencia de los costos de transporte de
bienes?;
• ¿en qué sentido influyen los desarrollos en
curso en las tecnologías de comunicación y de
transporte?;
• ¿qué incidencia tienen las disparidades urbanas
en los valores del suelo y, más en general, en las
rentabilidades inmobiliarias?;
• ¿en qué medida pesan en las decisiones locacio-
nales las expectativas de rentabilidad inmobiliaria,
al margen de las relativas a la gestión empresaria
sectorial específica (no-inmobiliaria) propiamente
dicha?;
• ¿se encuentra en curso una ampliación de la
brecha entre las condiciones sectoriales/integrales
y singulares/globales de optimización en los con-
textos de operación urbana?

CONTACTO: ceped@fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado
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Proyecto de tesis del Doctorado en Ciencias Sociales de
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Problema, objetivos y método de la investigación

El proyecto tiene por objetivo analizar el asen-
tamiento y distribución espacial de los inmigrantes
regionales —provenientes de países limítrofes y del
Perú— en la Ciudad de Buenos Aires, indagando
sobre el entramado de factores que atraviesan el
habitar la ciudad y configuran sus pautas residen-
ciales, así como sobre la posible existencia de 
procesos de segregación y concentración territorial.
Nos proponemos responder los siguientes interro-
gantes: ¿Qué factores inciden en las pautas resi-
denciales de los inmigrantes en la Buenos Aires
actual?; ¿cómo gestiona u organiza la Ciudad la 
diversidad en su territorio?; ¿pueden identificarse
procesos de segregación y concentración residen-
cial?; ¿qué rol juegan en el asentamiento de los
colectivos, por un lado, las prácticas de agru-
pamiento de los inmigrantes (redes sociales, 
cadenas migratorias, estrategias familiares) y, por
otro, las condiciones de la sociedad receptora (dis-
criminación, características sociourbanas, mercado
inmobiliario, etc.)?; y ¿cómo se manifiesta en el es-
pacio urbano la dicotomía inclusión-exclusión en
un contexto inmigratorio?

La metodología de trabajo propone el uso combi-
nado y complementario de herramientas cuantita-
tivas y cualitativas. 

En primer lugar, a partir de fuentes secundarias, se
realiza una reconstrucción histórica de la Ciudad
como espacio de recepción migratoria, analizándose
las particularidades de los flujos, el asentamiento de
los diferentes colectivos (distribución espacial, carac-
terísticas sociohabitacionales), las condiciones so-
cioeconómicas, políticas y culturales, etcétera.

En segundo lugar, se construye un panorama del
actual contexto socioeconómico, político y cul-
tural de la Ciudad en dos dimensiones: estudiando
sus transformaciones socioespaciales en la última
década y  examinándola como ámbito receptor de
migraciones.  
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En tercer lugar, se realiza un análisis descriptivo de
los inmigrantes regionales residentes en la Ciudad
sobre la base de datos del Censo de Población,
Hogares y Viviendas 2001, considerando: a) volumen
y características sociodemográficas; b) distribución
espacial, pautas de las distintas colectividades y
posibles procesos de segregación y concentración
territorial; y c) características de la vivienda y es-
tructura de los hogares.

Finalmente, se investigan los diversos factores que
pudieron configurar la distribución espacial de
estos inmigrantes: por un lado, las características
sociourbanas, la dinámica del mercado inmobiliario
y la política habitacional del gobierno local; y,
por otro, las trayectorias y percepciones de los ac-
tores sobre su asentamiento en la Ciudad, así
como los imaginarios sociales de la población
local. 

Publicaciones de resultados finales o parciales

Mera, Gabriela (2007), “Migraciones en un pro-
ceso de integración regional: los inmigrantes del
Mercosur en la Ciudad de Buenos Aires”, docu-
mento presentado en las  IX Jornadas Argentinas
de Estudios de Población, Huerta Grande, Cór-
doba, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. 

————————— (2008), “Pensar las categorías,
pensar al Estado. El concepto de segregación espa-
cial de los inmigrantes en los estudios migrato-
rios”, en www.iigg.fsoc.uba.ar/pobmigra 

CONTACTO: Gabriela Mera:
gabsmera@yahoo.com 
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Novedades académicas y revista de revistas

Córdoba, 24 al 26 de septiembre de 2008

La Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP) convoca a sus miembros asociados y a
los interesados en el estudio de la población a
participar de su III Congreso, a realizarse en la
Ciudad de Córdoba, Argentina. El evento con-
tará con las siguientes modalidades de trabajo: 

Plenarias

1) Población, derechos humanos y políticas
públicas
Coordinador: Jorge Martínez (Chile)
2) Diversidad demográfica y desarrollo hu-
mano de los grupos étnicos en América Latina
Coordinadora: Fabiana Del Pópolo (Chile)
3) Desigualdades sociales en los asentamientos
humanos
Coordinador: José Marcos P. da Cunha
(Brasil) y Hervé Domenach (Francia) 

III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población
(ALAP)
“La Población de América Latina y el Caribe: Retos en torno a la desigualdad y
la diversidad”

Sesiones Temáticas

1) Poblaciones Migrantes
1.1  Las remesas hacia América Latina: reali-
dades y mitos (RED ALAP)
Coordinador: Alejandro Canales (México)
1.2  Movilidad, migración interna y distribu-
ción espacial
Coordinador: Jorge Rodríguez (Chile)
1.3  Población, fronteras y regiones
Coordinador: Alejandro Guillén (Ecuador)
1.4  Migración y políticas públicas (CLACSO)
Coordinadora: Susana Novick (Argentina)
1.5  Población latinoamericana en los Estados
Unidos (CLACSO)
Coodinador: Dímido Castillo (México)

2) Envejecimiento y relaciones intergeneracio-
nales
2.1  Envejecimiento (RED ALAP)
Coordinador: Enrique Peláez (Argentina)
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2.2 Relaciones intergeneracionales 
Coordinadora: Simone Wanjman (Brasil)

3) Género y familia
3.1  Avances y retos en el estudio de las transi-
ciones familiares en América Latina (RED ALAP)
Coordinadora: Constanza Street (Canadá/Ar-
gentina)
3.2  Relaciones de género en la familia en La-
tinoamérica. Ayer y hoy (RED ALAP)
Coordinador: René Salinas (Chile)
3.3  Juventud e infancia
Coordinador: Carlos Aramburu (Perú)

4)  Poblaciones indígenas y afrodescendientes
4.1  Población indígena (RED ALAP)
Coordinadora: Marta Azevedo (Brasil)
4.2  Poblaciones afrodescendientes
Coordinadora: Estela María García da Cunha
(Brasil)

5) Pobreza y mercado de trabajo
5.1  Mercados de trabajo
Coordinadora: Brígida García (México)
5.2  Desigualdad y pobreza
Coordinador: George Martine (Brasil)

6) Población y salud
6.1 Pandemias en América Latina: viejas y nuevas
enfermedades en América Latina (RED ALAP)
Coordinadora: Ángela Porto (Brasil)
6.2  Población y salud
Coordinador: Alejandro Giusti (Argentina)
6.3  Desafíos del aborto
Coordinadora: Susana Lerner (México)
6.4  Comportamiento reproductivo y salud se-
xual y reproductiva
Coordinadora: Laura Rodríguez Wong (Brasil)

7) Vulnerabilidad demográfica y social
7.1  Vulnerabilidad social (RED ALAP)
Coordinador: Eramís Bueno (México)
7.2  Género e identidad
Coordinadoras: Sonia Catasús (Cuba) y Rosa
Geldstein (Argentina)
7.3  Violencia social y privada
Coordinadores: Miguel Ramos (Perú) y Sonia
Correa (Brasil)

8) Población y medio ambiente
8.1  Cambios climáticos y sus efectos en la rela-
ción población, ambiente y desarrollo (RED ALAP)
Coordinadores: Javier Cabrera Trimiño
(Cuba) y Roberto Carmo (Brasil)

9) Políticas
9.1 Población, derechos y educación
Coordinadora: María Franci Álvarez (Argentina)
9.2  Políticas de población
Coordinadora: Adela Pellegrino (Uruguay) 

10) Población e historia
10.1  Demografía histórica
Coordinadores: Raquel Pollero (Uruguay) y
Carlos Bacellar (Brasil)

Mesas Redondas

1) Enfoques metodológicos de las proyec-
ciones de población
Coordinador: Eduardo Arriaga (Estados Unidos)

2) Empadronamientos censales y estimaciones
Coordinadora: Zulma Sosa (Paraguay)

Las normas para la inscripción de trabajos y los ca-
lendarios para la entrega de resúmenes y ponencias
pueden consultarse en www.alapop.org/08 o vía co-
rreo electrónico a alap.secretaria@alapop.org
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Normas de presentación para los colaboradores

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección
General de Estadística y Censos de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, acepta colaboraciones que
aborden cuestiones relacionadas con el campo de la de-
mografía referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y/o a la Aglomeración Gran Buenos Aires
(siempre que se individualice a la Ciudad Autónoma),
así como estudios comparados de la Ciudad y/o Aglo-
meración con otras jurisdicciones y/o ciudades del país
o del extranjero. Los trabajos pueden ser:

• Artículos de investigación empírica o teórica
• Notas de reflexión sobre un problema o tópico particular
• Notas de crítica de libros

El Comité Técnico de la Revista determinará si los tra-
bajos, que deben ser inéditos y no sometidos a la con-
sideración de otras publicaciones, se ajustan a las
normas de presentación. Una vez aceptados, se enviarán
para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos
quienes determinarán la viabilidad o no de su publica-
ción. Los requisitos formales a los que las colabora-
ciones deberán atenerse son los que enumeramos a con-
tinuación:

1. Las colaboraciones deberán contener los siguientes
datos: título del artículo, nombre completo del autor,
institución a la que pertenece, cargo que desempeña,
número de teléfono, dirección electrónica.

2. La extensión total de las contribuciones, incluyendo
bibliografía, cuadros, gráficos, etcétera, será la siguiente:
para los artículos de investigación empírica o teórica
hasta 30 páginas, para las notas sobre problemas o tó-
picos particulares hasta 20 páginas y para las notas de
crítica de libros hasta 8 páginas.

3. Deberá ser escrito en Word versión 97 o posterior, a
espacio y medio, en Times New Roman, cuerpo 12, en
hoja tamaño A4 y márgenes de 2,5 cm. Todas las pá-
ginas deberán estar numeradas en el margen inferior de-
recho, incluyendo la bibliografía y anexos si los hu-
biera.

4. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el
que se insertarán los gráficos y cuadros que se elabo-
rarán en Excel versión 97 o posterior.

5. Se deberá incluir un breve resumen (en español y en
inglés) de 12 líneas como máximo, donde se destaquen
los más importantes aportes del trabajo. Asimismo, se in-
cluirán hasta cinco palabras clave (en español e inglés)
que permitan identificar el contenido del artículo/nota.

6. Las notas al pie de página deberán reducirse al má-
ximo posible e ir numeradas correlativamente. Las
mismas no reemplazan a las citas bibliográficas.

7. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el
cuerpo del artículo/nota de la siguiente manera:
(Autor/es, año, páginas). En el caso de haber varias re-
ferencias de un mismo autor correspondientes al

mismo año de edición se procederá del siguiente modo:

Bourdieu, P. (1989 a)... etcétera.
Bourdieu, P. (1989 b)... etcétera.

8. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográ-
ficas se incluirá al final del texto respetando el siguiente
formato.

Libros:
Vapñarsky, César A. (1999), La aglomeración Gran
Buenos Aires. Expansión espacial y crecimiento demo-
gráfico entre 1869 y 1991, Buenos Aires, Eudeba.

Artículo en una revista:
Cerrutti, Marcela (2005), “La migración peruana a la
Ciudad de Buenos Aires: su evolución y características”,
en Población de Buenos Aires, año 2, nª 2, Buenos
Aires, Dirección General de Estadística y Censos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, septiembre,
pp. 7-25.

Ponencias o Documentos:
Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), “Internal migra-
tion and changing urbanization patterns in Cuba”, do-
cumento presentado al Anual Meeting of the Popula-
tion Association of America, Washington D. C.

Binstock, Georgina P. (2003), “Transformaciones en la
formación de la familia: evidencias de la Encuesta
Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires”, po-
nencia presentada a las VII Jornadas Argentinas de Es-
tudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán. 

Libro editado por un organismo:
United Nations (1981), Modalidades del crecimiento de
la población urbana y rural, Nueva York, United Na-
tions, nª S.79.XIII.9.

Publicaciones en Internet: 
Boyd, M. y E. Grieco (2003), “Women and migration”,
en www.migrationinformation.org

Artículo editado en un libro editado o compilado 
por otro u otros autores:

Rivas, Elsa (1991), “Mercado y submercado de vivienda
(alquiler de habitaciones)”, en R. Gazzoli (comp.), In-
quilinatos y hoteles, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina.

9. En todos los casos: a) cuando existen referencias de
un mismo autor y distintos años se presentarán en
orden ascendente de publicación; b) si se mencionan
trabajos de un autor solo y en colaboración se indi-
carán primero los de su sola autoría y luego los publi-
cados en colaboración, siguiendo, en este último caso,
un orden alfabético.

10. La bibliografía sólo incluirá los trabajos citados.

11. La Dirección de la Revista se reserva el derecho de
encargar la revisión editorial de los artículos/notas y de
incluir los cambios necesarios, así como de adecuar los
cuadros y los gráficos, en consulta con los autores.





Zulma Recchini (2005), “Nueva Pompeya”.
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La mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires 
entre 1947 y 2001

Pablo Caviezel1

Introducción

¿Cómo ha variado el nivel de la mortalidad en
la Ciudad de Buenos Aires en el último medio
siglo? ¿Fue similar para varones y para mu-
jeres? Esa variación, ¿acompañó en dirección y
sentido a la experimentada por el país? Este
tipo de preguntas son las que se formularía
quien quisiera conocer la evolución de la mor-
talidad en la Ciudad de Buenos Aires en la se-
gunda mitad del siglo XX. El propósito de este
informe es, precisamente, responder algunas
de estas cuestiones a partir del análisis de la
información disponible. 

Y, a propósito de dicha información, po-
demos afirmar que el mejor instrumento para
estudiar el nivel y la estructura por edad de la
mortalidad es la tabla de mortalidad. Esta
tabla (o tabla de vida, como algunas veces se
la denomina) es un modelo que permite
medir las probabilidades de vida y de muerte
de una población en función de la edad.
Además, brinda la posibilidad de describir el
comportamiento de la mortalidad por grupos
etarios, lo cual es esencialmente importante,
en tanto y en cuanto se trata de un fenómeno
diferencial por edad.

Afortunadamente, en el caso de la Ciudad de
Buenos Aires, contamos con una serie de ta-
blas de mortalidad para cada sexo, cuya perio-
dicidad es de diez años, aproximadamente.2

Además, también se dispone, para los mismos
períodos, de tablas de mortalidad por sexo co-
rrespondientes a todo el país, lo cual facilita
comparaciones de manera directa. Puntual-
mente, las tablas sobre las cuales se basa este
trabajo corresponden a los siguientes mo-
mentos: 1947, 1959/61, 1969/71, 1980/81,
1990/92 y 2000/01. 

A partir de estas tablas se calculan varios indi-
cadores útiles para resumir las características
estructurales y la evolución de la mortalidad.
En este trabajo, se ha optado por analizar esa
evolución sobre la base del indicador espe-
ranza de vida, también llamado vida media.
La esperanza de vida representa la cantidad de
años que se espera viva una persona de edad
x, desde esa edad y en adelante, suponiendo
que los niveles de la mortalidad a los que se
enfrenta sean exactamente los que representa
la tabla de mortalidad. La esperanza de vida es
un indicador que se calcula por sexo y para
cada edad. Un caso particular es la esperanza
de vida al nacer, que representa la edad espe-
rada al fallecimiento de un individuo que
nace en la población teórica cuya mortalidad
está dada por la tabla. En este caso, la compa-
ración del nivel de mortalidad tiene la ventaja
de no estar afectada por los cambios de la es-
tructura por edades de la población. 

1 Actuario, Unidad de Análisis Demográfico de la DGEYC del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. El autor agradece los valiosos comen-
tarios y sugerencias de Victoria Mazzeo y Alfredo E. Lattes y se reserva
la entera responsabilidad de los errores que puedan persistir.
2 Véase el Anexo de Tablas (Tablas 3 a 8) de este informe.
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La comparación de la esperanza de vida a la
edad x en distintos momentos para una 
población determinada permite cuantificar el
aumento o la disminución del nivel de la
mortalidad. En tal sentido, mayores valores de
la esperanza de vida se traducen en menores ni-
veles de mortalidad, y viceversa. Debido a 
la relación inversa que existe entre el nivel de la
mortalidad y la esperanza de vida, varios au-
tores utilizan una medida conocida como
“tasa de mortalidad para la edad”, que se cal-
cula como el inverso multiplicativo3 de la 
esperanza de vida, obteniéndose de esta forma
una medida que se hace cada vez mayor a me-
dida que la mortalidad aumenta. Como ya se
indicó, se utilizará aquí la esperanza de vida
porque es una medida conceptualmente más
clara que la tasa de mortalidad, entendiendo
que el lector tiene presente la relación inversa
existente entre este indicador y el nivel de
mortalidad. 

Evolución de la esperanza de vida al
nacer en la Ciudad de Buenos Aires y
en la Argentina

Tal como se mencionó en la introducción, la
esperanza de vida es un indicador que se cal-
cula en cada período para cada sexo. Si anali-
zamos la información provista por las tablas
de mortalidad, resumida en el Cuadro 1 y en
el Gráfico 1, vemos que, para los varones de la
Ciudad de Buenos Aires, la esperanza de vida
al nacer en 1947 era de 62,8 años, mientras

que en el período 2000/01 asciende a 71,8
años. Esto significa que, en esos 53 años, la es-
peranza de vida al nacer de los varones au-
mentó 9 años; vale decir que la disminución
de la mortalidad se tradujo en una ganancia de
9 años de vida promedio para la población
masculina. Si replicamos el análisis para el
caso de las mujeres, vemos que la esperanza de
vida al nacer en 1947 era de 68,0 años, mien-
tras que en el bienio 2000/01 era de 79,4 años.
En este caso, la población femenina ganó 11,4
años de vida. De la comparación del cambio
ocurrido en cada sexo, surgen dos caracterís-
ticas a subrayar: en primer lugar, la morta-
lidad de las mujeres de la Ciudad de Buenos
Aires disminuyó más que la de los varones
entre 1947 y 2000/01; y, en segundo lugar, la
esperanza de vida al nacer de las mujeres es
siempre mayor que la de los varones, un fenó-
meno que tiende a ser universal. Solamente
cuando el nivel de la mortalidad es muy alto
(esperanzas de vida al nacer alrededor de los
30 años) se han observado diferencias a favor
de los varones. En esos casos, la sobremorta-
lidad de las mujeres se explica, principal-
mente, por la mortalidad materna. 

En términos generales, tanto para varones
como para mujeres, el crecimiento de la espe-
ranza de vida al nacer fue regular a lo largo
del tiempo, excepto en la década de 1970,
que muestra un aumento en la mortalidad
cuyas posibles causas ya han sido esbozadas
por algunos autores (entre otros, Accinelli y
Müller, 1980). 

3 Se define como "inverso multiplicativo de un número x" a aquel número tal que multiplicado por x da como resultado 1.
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Período de
la medición

Ciudad de Buenos Aires
1947 1947,5 ... 62,8 68,0 ... ... ... ...
1959-61 1960,5 13,0 67,4 74,2 4,6 6,2 0,36 0,48
1969-71 1970,5 10,0 65,2 72,9 -2,2 -1,2 -0,22 -0,12
1980-81 1981,0 10,5 68,5 75,8 3,3 2,8 0,31 0,27
1990-92 1991,5 10,5 69,2 76,5 0,7 0,7 0,06 0,07
2000-01 2001,0 9,5 71,8 79,4 2,6 2,9 0,28 0,31

Argentina
1947 1947,5 ... 59,1 63,6 ... ... ... ...
1959-61 1960,5 13,0 63,7 69,5 4,6 5,9 0,35 0,46
1969-71 1970,5 10,0 61,9 69,7 -1,7 0,2 -0,17 0,02
1980-81 1981,0 10,5 65,5 72,7 3,6 3,0 0,34 0,28
1990-92 1991,5 10,5 68,4 75,6 2,9 2,9 0,28 0,28
2000-01 2001,0 9,5 70,0 77,5 1,6 2,0 0,17 0,21

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 a 8 del Anexo de Tablas;
Somoza, 1973; Müller, 1978 e INDEC 1988, 1995 y 2005.

Cuadro 1
Esperanza de vida al nacer por sexo. Ciudad de Buenos Aires y Argentina. Años 1947/2001

Varones

Momento
central

Amplitud del 
intervalo entre

momentos (años)

Esperanza de vida
al nacer (años)

Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Por intervalo

Aumento de la esperanza de vida al nacer
(en años)

Por año

Gráfico 1
Esperanza de vida al nacer por sexo. Ciudad de Buenos Aires y Argentina, entre 1947 y 2001

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 a 8 del Anexo de Tablas;
Somoza, 1973; Müller, 1978 e INDEC 1988, 1995 y 2005.
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Además, el Cuadro 1 incluye el aumento expe-
rimentado por la esperanza de vida al nacer
durante esos 53 años en períodos anuales. Esto
permite apreciar la velocidad de crecimiento
en función del tiempo y analizar, con mayor
detalle, los años de vida ganados. Exceptuando
la década del 70, donde, como vimos, la espe-
ranza de vida al nacer disminuye, a lo largo del
tiempo el aumento en la esperanza de vida por
año calendario se va reduciendo, excepto en la
última década del siglo XX. Desde un punto de
vista analítico, todo parecería indicar que la 
esperanza de vida fue creciendo a menor velo-
cidad, como tendiendo a estabilizarse en un
valor asintótico determinado. Sin embargo, en
la última década del siglo XX se revirtió esa ten-
dencia; el tiempo se encargará de confirmar su
rumbo futuro. Antes de continuar profundi-
zando otros aspectos de la mortalidad en la
Ciudad de Buenos Aires, es apropiado pre-
sentar también el desarrollo de la mortalidad
en el país para el mismo período y así verificar
si los cambios en la Ciudad acompañan a
aquellos del país o si, por el contrario, tienen
distinto sentido. 

El panel inferior del Cuadro 1 presenta los ni-
veles de mortalidad, medidos a través de la 
esperanza de vida al nacer, de la población
total de la Argentina. Se puede ver que, para
ambos sexos, la esperanza de vida al nacer fue
cada vez mayor, excepto en la década del 70. Es
decir que este fenómeno particular de dicha
década de aumento en el nivel de la morta-
lidad o, para expresarlo de otra manera, de dis-
minución en la esperanza de vida al nacer, no
fue exclusivo de la Ciudad, sino que también
se verificó en el país en su conjunto.

Si comparamos, para cada año y por sexo, la
esperanza de vida en la Ciudad de Buenos
Aires y en el total del país, vemos que la
Ciudad tiene siempre valores ligeramente más
altos —como, en general, es característico de
las urbes más desarrolladas de cada país. 

Cabe aquí hacerse la siguiente pregunta: ¿qué
pasó con el aumento en la esperanza de vida
al nacer del país? Una primera forma de apro-
ximarse a la respuesta consiste en determinar
el total de años ganados para los 53 años que
van desde 1947 hasta 2001. Efectivamente, en
la Argentina, la esperanza de vida al nacer
ganó 10,9 años en varones y 13,9 años en mu-
jeres. Si bien este hecho no es llamativo, re-
sulta interesante notar lo siguiente: el
aumento de años de vida fue, para ambos
sexos, mayor para el país que para la Ciudad.
En consecuencia, aunque la Ciudad continúa
presentado una esperanza de vida más alta que
la del país, los valores respectivos se han acer-
cado significativamente entre 1947 y 2000/01. 

El aumento en la esperanza de vida medido
en años, tanto para varones como para mu-
jeres, puede descomponerse también por perí-
odos. En este caso, como contamos con tablas
de mortalidad para el país en las mismas fe-
chas que las de la Ciudad de Buenos Aires, la
comparación directa es posible. Así, se observa
que para el país, a medida que pasaron los
años, las ganancias anuales en la esperanza de
vida también tendieron a ser cada vez me-
nores. Nuevamente podemos pensar en una
edad máxima que funcionaría como una cota
superior de la edad esperada al fallecimiento a
la que la Argentina accedería en forma muy
paulatina. No obstante, el país no replica la
experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en
la última década del siglo XX ya que el au-
mento anual en los años de vida ganados es
decreciente a partir de 1980 y para ambos
sexos. 

Si analizamos sólo la década del 70, ya comen-
tada anteriormente, tanto la Ciudad de
Buenos Aires como el país sufrieron una suba
en el nivel de mortalidad. Sin embargo, el
Cuadro 1 muestra que la caída en la esperanza
de vida fue mayor en la Ciudad de Buenos
Aires que en el país y que, singularmente, las
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mujeres del país no experimentaron ese aumento
en la mortalidad. Aquí notamos nuevamente que
la Ciudad de Buenos Aires sufrió, en la década
de referencia, bastante más que el resto de las
provincias, el aumento en el nivel de 
la mortalidad. 

La mortalidad de la Argentina en el 
contexto internacional

A fin de contextualizar el nivel de la morta-
lidad de la Argentina entre las naciones del
mundo, el Cuadro 2 presenta información

ranza de vida era Cuba, con 70,3 años para los
varones y 73,7 años para las mujeres, mientras
que la Argentina, comparativamente, se en-
contraba 8,4 años por debajo en el caso de los
varones y 4 años en el de las mujeres. Sin em-
bargo, 30 años después, esas diferencias se re-
ducen a 6,5 y 3,5 años respectivamente,
cuando se las relaciona con Costa Rica que, en
el año 2000, mostraba el menor nivel de mor-
talidad de América Latina. Esta información
nos permite apreciar que el nivel de la morta-
lidad de la Argentina está evolucionando en
dirección y sentido similares, aunque el aná-

sobre la esperanza de vida al nacer por sexo
para la Argentina y para otros países selec-
cionados, en dos momentos: 1970 y 2000.
Los seis países que se comparan con la Ar-
gentina están divididos, a su vez, en dos
grupos; el primer grupo —Costa Rica, Cuba
y Chile— incluye a los países con menor
mortalidad de América Latina, mientras que
el segundo grupo —Japón, Suiza y Suecia—
incluye a los países con menor mortalidad
del mundo. 

En el caso de los países de América Latina,
vemos que, en 1970, el país con mayor espe-

Países

Argentina 61,9 69,7 70,0 77,5 0,27 0,26

Costa Rica 66,3 70,5 76,5 81,0 0,34 0,35
Cuba 70,3 73,7 75,0 78,0 0,16 0,14
Chile 60,5 66,0 74,4 80,4 0,46 0,48

Japón 69,3 74,7 78,4 85,3 0,30 0,35
Suiza 70,0 76,2 77,9 83,1 0,26 0,23
Suecia 72,0 77,3 77,9 82,4 0,20 0,17

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de United Nations, 2006.

Cuadro 2
Esperanza de vida al nacer por sexo. Argentina y países seleccionados. Alrededor de los años 1970 y 2000

Esperanza de vida al nacer

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

1970 2000 1970/2000

Aumento de la esperanza de vida (en años)

lisis detallado de las diferencias, sin duda pro-
ducto de factores sociodemográficos, econó-
micos y culturales, excede los propósitos de
este informe técnico. 

La comparación de la Argentina con el grupo
correspondiente a los países con mayor espe-
ranza de vida al nacer en el mundo indica que
ocurre un fenómeno similar al descrito en el
acápite anterior: las diferencias con los países
mejor posicionados en cada período (Japón y
Suiza, respectivamente) tienden a atenuarse.
Además, es interesante notar, observando los
años de vida ganados anualmente, que la Ar-
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Montevideo, aunque, cabe señalar, que se
trata del área metropolitana y no de su dis-
trito federal. 

gentina, partiendo de niveles distintos, au-
mentó su esperanza de vida a una velocidad si-
milar a la de Suiza. A los efectos de comparar
ambos países, se puede apreciar en el Cuadro
2 que la esperanza de vida al nacer en Suiza es
7,9 años más alta en varones y 5,6 años más
alta en mujeres. 

Como ya se señaló, la esperanza de vida al
nacer de un país resulta ser un promedio pon-
derado de las esperanzas de vida al nacer de
cada una de las unidades territoriales que lo
integran. En este sentido, y conforme con las
características de todo promedio, es esperable
que ese indicador sea mayor en algunas uni-
dades y menor en otras.

Ahora bien; ¿de qué depende que una región
tenga una esperanza de vida menor o mayor
que el promedio representado por el país? Si
bien el propósito de este informe técnico no
es abordar las razones por las cuales este indi-
cador toma un determinado valor superior o
inferior a un valor elegido como parámetro,
podríamos decir, de manera general, que las
regiones más urbanizadas, con educación e in-
gresos más elevados y con una población con
mayor acceso a centros de salud son justa-
mente las que suelen tener un nivel de morta-
lidad menor. Esto indicaría que los grandes
aglomerados urbanos tienden a caracterizarse
por esperanzas de vida mayores que las de
aquellas zonas o regiones con menor pobla-
ción y aisladas. Pero esto no significa desco-
nocer que, dentro de estas grandes urbes, se ve-
rifican importantes diferencias sociales que
implican, a su vez, distintos niveles de morta-
lidad. En el Cuadro 3 se pueden apreciar las
esperanzas de vida en países seleccionados y
en sus respectivas ciudades capitales cerca del
año 2000. Es particularmente interesante el
caso de Uruguay, que tiene una esperanza 
de vida mayor a la del área metropolitana de

Argentina 73,8
Ciudad de Buenos Aires 75,9

México  74,8
México DF 75,8

Uruguay 74,9
Montevideo (**) 74,7

Chile 77,4
Santiago de Chile (**) 77,9

Países y ciudades

Cuadro 3
Esperanza de vida al nacer en países y ciudades 
seleccionadas

Esperanza de vida al nacer (*)

(*) Cerca del año 2000 en todos los casos, excepto México y Mé-
xico DF, cuyos datos corresponden al año 2006.
(**) Se trata de áreas metropolitanas.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de
Hacienda-GCBA) sobre la base de datos de los Institutos de Estadís-
tica de Chile, México y Uruguay.

La esperanza de vida a distintas edades
en la Ciudad de Buenos Aires, 1947 y
2000/01

Existe una relación inversa entre la esperanza
de vida y la edad: a medida que aumenta la
edad de un individuo, disminuye la cantidad
de años que, en promedio, le quedan por
vivir. Si bien se suele utilizar en forma general
la esperanza de vida al nacer, es conveniente
que el análisis de la mortalidad para una de-
terminada población tome en cuenta el es-
tudio de ese indicador para las distintas
edades, así como también su evolución a
través del tiempo. 
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Edad

0 62,77 67,96 1,0828 71,80 79,39 1,1056
1 64,31 69,42 1,0793 71,72 79,23 1,1047
5 60,93 65,94 1,0822 67,86 75,36 1,1105
10 56,23 61,17 1,0879 62,95 70,43 1,1188
15 51,48 56,37 1,0949 58,04 65,49 1,1284
20 46,88 51,74 1,1038 53,27 60,58 1,1373
25 42,34 47,22 1,1152 48,54 55,71 1,1476
30 37,77 42,65 1,1292 43,86 50,87 1,1597
35 33,19 38,07 1,1471 39,23 46,06 1,1739
40 28,77 33,56 1,1664 34,67 41,31 1,1915
45 24,61 29,16 1,1850 30,22 36,65 1,2125
50 20,76 24,94 1,2011 25,95 32,11 1,2375
55 17,33 20,92 1,2074 21,93 27,72 1,2640
60 14,25 17,19 1,2062 18,21 23,45 1,2879
65 11,56 13,77 1,1918 14,82 19,34 1,3056
70 9,14 10,78 1,1797 11,80 15,45 1,3097
75 7,20 8,13 1,1302 9,12 11,89 1,3041
80 5,56 5,93 1,0660 6,72 8,70 1,2945

Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 y 8 del Anexo de Tablas; Somoza,
1973 e INDEC, 2005.

Cuadro 4
Esperanza de vida por edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires y Argentina, 1947 y 2000/01

Ciudad de Buenos Aires

Varones Mujeres Relación M/V

1947 2000/01

Varones Mujeres Relación M/V

Edad

0 59,09 63,59 1,0761 70,04 77,54 1,1071
1 62,67 66,85 1,0667 70,41 77,73 1,1039
5 59,94 64,19 1,0709 66,61 73,91 1,1096
10 55,31 59,53 1,0763 61,72 69,00 1,1179
15 50,61 54,83 1,0832 56,83 64,08 1,1277
20 46,15 50,41 1,0924 52,05 59,20 1,1373
25 41,79 46,09 1,1030 47,41 54,35 1,1463
30 37,40 41,73 1,1158 42,81 49,53 1,1570
35 33,02 37,34 1,1309 38,23 44,74 1,1705
40 28,75 33,00 1,1481 33,70 40,02 1,1875
45 24,68 28,76 1,1655 29,28 35,39 1,2086
50 20,92 24,66 1,1788 25,04 30,88 1,2330
55 17,50 20,77 1,1868 21,05 26,51 1,2593
60 14,41 17,11 1,1875 17,38 22,33 1,2845
65 11,67 13,79 1,1811 14,07 18,36 1,3051
70 9,29 10,84 1,1669 11,13 14,66 1,3172
75 7,28 8,27 1,1356 8,56 11,29 1,3194
80 5,65 6,10 1,0789 6,46 8,44 1,3059

Argentina

Varones Mujeres Relación M/V

1947 2000/01

Varones Mujeres Relación M/V
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El Cuadro 4 presenta el detalle de la esperanza
de vida por sexo para cada edad, en la Ciudad de
Buenos Aires y en la Argentina, para los dos
momentos (1947 y 2000/01) que marcan el
inicio y el fin del largo período analizado. Así,
se puede apreciar el comportamiento decre-
ciente al que se hacía referencia anteriormente
y también ver que, en todos los casos y sin ex-
cepción, la esperanza de vida de las mujeres,
para cada edad, es superior a la correspon-
diente esperanza de vida de los varones. Se des-
taca que el patrón de esa relación se mantiene
en ambos períodos. Para analizar este fenó-
meno, resulta apropiado calcular un indicador
específico; y uno adecuado es el cociente, para

cada edad, entre las esperanzas de vida de mu-
jeres y varones. Es lógico que el resultado de ese
cociente sea mayor a uno, dado que las mujeres
tienen, en promedio, más años restantes por
vivir. En el Gráfico 2 se puede visualizar el in-
dicador calculado: notamos que, tanto en la
Ciudad de Buenos Aires como en la Argentina,
a medida que la edad aumenta, la ventaja que
las mujeres les llevan a los hombres, en términos
de esperanza de vida, es en el bienio 2000/01
más acentuada que 50 años antes. Esto indica
que el diferencial por sexo, transcurrido medio
siglo, se ha intensificado. El fenómeno, como se
aprecia en dicho gráfico, se verifica tanto para la
Ciudad de Buenos como para el país. 

Gráfico 2
Relación esperanza de vida mujeres/varones por grupo de edad quinquenal. Ciudad de Buenos Aires y Argentina,
1947 y 2000/01

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 a 8 del Anexo de Tablas;
Somoza, 1973 e INDEC, 2005.
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Gráfico 3
Aumento (en años) en la esperanza de vida, por sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires y Argentina,
entre 1947 y 2000/01

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 a 8 del Anexo de Tablas;
Somoza, 1973 e INDEC, 2005.

En el Cuadro 5 se amplía la información, por
sexo y por edad, sobre el aumento de la espe-
ranza de vida entre las fechas analizadas, para la
Ciudad de Buenos Aires y para el país. Vemos
que se trata de una medida que, sin excepción,
decrece con la edad, como se visualiza en el Grá-
fico 3. También podemos apreciar que, indepen-
dientemente de la edad, y tanto para la Ciudad
de Buenos Aires como para la Argentina, el au-
mento en la esperanza de vida fue mayor para
las mujeres que para los hombres. Para poder di-
mensionar este fenómeno, se ha optado por cal-
cular una medida similar a la reflejada en el

Gráfico 2: el cociente entre el aumento de la es-
peranza de vida de los varones y el aumento de
la esperanza de vida de las mujeres. Dicho indi-
cador es, sin excepción, mayor a la unidad, lo
cual confirma, una vez más, el efecto de la so-
bremortalidad masculina y que este indicador
tiene, en general, un comportamiento creciente
con la edad, hecho que se verifica tanto en la
Ciudad de Buenos Aires como en el país;
además, muestra que a, mayores edades, ese di-
ferencial por sexo se hace cada vez más fuerte.
Esto se ve claramente en el Gráfico 4, donde se
representa este coeficiente. 
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Edad

0 9,04 11,43 1,2643 10,95 13,95 1,2741
1 7,40 9,81 1,3252 7,74 10,88 1,4047
5 6,92 9,41 1,3595 6,67 9,72 1,4573
10 6,72 9,25 1,3780 6,42 9,48 1,4765
15 6,55 9,12 1,3916 6,21 9,26 1,4901
20 6,39 8,84 1,3830 5,91 8,79 1,4881
25 6,20 8,49 1,3689 5,63 8,26 1,4681
30 6,09 8,21 1,3490 5,40 7,79 1,4424
35 6,04 7,99 1,3212 5,21 7,41 1,4213
40 5,90 7,75 1,3136 4,96 7,02 1,4163
45 5,61 7,48 1,3329 4,61 6,63 1,4390
50 5,18 7,17 1,3834 4,12 6,22 1,5081
55 4,60 6,80 1,4770 3,56 5,75 1,6166
60 3,96 6,26 1,5819 2,97 5,22 1,7554
65 3,26 5,57 1,7093 2,39 4,57 1,9098
70 2,66 4,67 1,7574 1,84 3,82 2,0774
75 1,92 3,75 1,9564 1,28 3,02 2,3669
80 1,16 2,77 2,3937 0,81 2,34 2,8961

Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 y 8 del Anexo de Tablas; Somoza,
1973 e INDEC, 2005.

Cuadro 5
Aumento de la esperanza de vida, en años, por edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires y Argentina, entre 1947 y
2000/01

Varones Mujeres Relación M/V

Ciudad de Buenos Aires Argentina

Varones Mujeres Relación M/V

Gráfico 4
Relación años de vida ganados mujeres/hombres por grupo de edad quinquenal. Ciudad de Buenos Aires y 
Argentina, 1947 a 2000/01

Fuente:Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 y 8 del Anexo de Tablas; Somoza,
1973 e INDEC, 2005.
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Si hacemos un análisis simultáneo de los Grá-
ficos 2 y 4, lo primero que notamos es que, a
partir de los 50 años aproximadamente, la
brecha en la relación esperanza de vida de mu-
jeres sobre esperanza de vida de hombres,
entre 1947 y el bienio 2000/01, se va ensan-
chando cada vez más. Es decir, el fenómeno
adquirió un dinamismo importante en el
transcurso de la segunda mitad del siglo XX,
acentuando las diferencias. Lo mismo se evi-
dencia en el Gráfico 4, puesto que es alrededor de
la misma edad donde ambas curvas (Ciudad
de Buenos Aires y Argentina) toman mayor
velocidad de crecimiento. 

Descomposición por edad del 
incremento en la esperanza de vida 
al nacer entre 1947 y 2000/01

Resulta apropiado e interesante analizar cómo
los diferenciales de mortalidad por edad con-
tribuyen a los cambios que experimentó la es-
peranza de vida al nacer entre 1947 y 2000/01.
Según Samuel H. Preston (2001), existen dos
métodos para descomponer por edad el au-
mento en la esperanza de vida al nacer entre
dos períodos determinados: un enfoque con-
tinuo (Pollard, 1982) y un enfoque discreto
(Arriaga, 1984). En este informe, se ha optado
por aplicar el segundo, pues se adecua a la
forma en que se presentan los datos, es decir,
a la tabla de mortalidad. El Cuadro 6 presenta
los resultados de la aplicación de dicho mé-
todo, que el lector encontrará detallado en el
apéndice metodológico. 

Ya vimos que, entre 1947 y 2000/01, en la
Ciudad de Buenos Aires, el aumento en la es-
peranza de vida al nacer para los varones fue

de 9,04 años, mientras que para las mujeres
fue de 11,43 años. Asimismo, en el país, esos
aumentos fueron de 10,95 y 13,95 años respec-
tivamente. En el Cuadro 6 se descomponen
esas ganancias según la contribución de cada
grupo de edad (véase también el Gráfico 5).
Para ambos sexos, las contribuciones más 
importantes son las que ocurren en edades
menores, fenómeno que se explica por el peso
que la mortalidad infantil tiene sobre la espe-
ranza de vida al nacer. Si comparamos los va-
lores, tanto para varones como para mujeres,
entre la Ciudad de Buenos Aires y la Argen-
tina, vemos que las contribuciones en las
edades menores son muchísimo mayores en la
Argentina que en la Ciudad, mientras que, en
las edades más avanzadas, la incidencia es mu-
chísimo mayor en la Ciudad de Buenos Aires.
Por ejemplo, en el incremento en la esperanza
de vida al nacer de los varones entre 1947 y
2000/01, el grupo de 0-5 años explica el 44,6
por ciento en la Argentina y sólo el 27,1 por
ciento en la Ciudad de Buenos Aires. Para el
caso de las mujeres, la comparación no es
menos significativa, pues el mismo grupo
etario explica el incremento en un 36,0 
por ciento para la Argentina y en un 21,1 por
ciento para la Ciudad de Buenos Aires. Estas ci-
fras evidencian también que, durante el trans-
curso de la segunda mitad del siglo XX, 
el acercamiento que se produce entre el nivel
de la mortalidad de la Argentina y el de la
Ciudad responde principalmente al control de
la mortalidad en las primeras edades, hecho
que, por otra parte, era de esperar dado que la
Ciudad ya había alcanzado niveles bajos de
mortalidad en las primeras edades. Para estu-
diar con mayor detalle los cambios referidos
en este párrafo, se pueden consultar las Tablas
1 y 2 del Anexo de Tablas.
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x n

0 1 1,92 21,3 1,96 17,1 3,76 34,4 3,76 26,9
1 4 0,53 5,8 0,46 4,0 1,12 10,2 1,26 9,1
5 5 0,23 2,5 0,18 1,6 0,27 2,4 0,27 2,0
10 5 0,18 2,0 0,16 1,4 0,22 2,0 0,25 1,8
15 5 0,20 2,2 0,32 2,8 0,33 3,0 0,51 3,7
20 5 0,24 2,7 0,41 3,6 0,32 2,9 0,58 4,1
25 5 0,16 1,8 0,33 2,9 0,27 2,5 0,51 3,7
30 5 0,11 1,2 0,29 2,5 0,24 2,2 0,44 3,1
35 5 0,23 2,6 0,31 2,7 0,31 2,9 0,45 3,2
40 5 0,41 4,5 0,37 3,2 0,42 3,8 0,47 3,3
45 5 0,59 6,6 0,46 4,0 0,56 5,1 0,51 3,7
50 5 0,77 8,6 0,57 5,0 0,64 5,9 0,59 4,3
55 5 0,83 9,2 0,78 6,8 0,64 5,9 0,68 4,8
60 5 0,82 9,1 0,96 8,4 0,59 5,4 0,79 5,7
65 5 0,66 7,3 1,12 9,8 0,50 4,6 0,85 6,1
70 5 0,58 6,4 1,03 9,0 0,38 3,5 0,79 5,7
75 5 0,37 4,0 0,87 7,6 0,22 2,0 0,60 4,3
80 w 0,20 2,2 0,85 7,4 0,13 1,2 0,65 4,6

Total 9,04 100,0 11,43 100,0 10,95 100,0 13,95 100,0

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 y 8 del  Anexo de Tablas; So-
moza, 1973; INDEC, 2005 y Preston, Heuveline y Guillot, 2001.

Cuadro 6
Contribución del cambio de la mortalidad por edad al cambio de la esperanza de vida al nacer, por sexo. Ciudad
de Buenos Aires y Argentina, 1947 a 2000/01

Ciudad de Buenos Aires

% % % %

Varones

Argentina

Mujeres Varones Mujeres

A modo de resumen final, podemos decir que
la Ciudad de Buenos Aires presenta para
ambos sexos un aumento general y sostenido
en los niveles de esperanza de vida al nacer
durante la segunda mitad del siglo XX, excepto
en la década del 70. Este singular fenómeno
no fue exclusivo de la ciudad capital: la Ar-
gentina tuvo el mismo comportamiento, pero
manteniéndose siempre con valores infe-
riores. No obstante, se puede destacar que, a
lo largo del tiempo, la esperanza de vida al
nacer por sexo de la Argentina converge lenta-
mente hacia la de la Ciudad de Buenos Aires,
es decir, que la brecha existente entre ellas va
disminuyendo paulatinamente. El análisis evi-

dencia que el mayor control de la mortalidad
infantil en resto del país en este período con-
tribuyó de manera significativa a dicho acer-
camiento. Por otro lado, en el contexto
internacional, si bien la Ciudad de Buenos
Aires y la Argentina presentan esperanzas de
vida al nacer menores que las de varios países
latinoamericanos y las de otros países del
grupo de los más desarrollados, también
muestran que sus valores están convergiendo
hacia los niveles de mortalidad de los países
seleccionados. En futuros informes técnicos
que continúen analizando la evolución de la
mortalidad se abordarán los patrones de las
principales causas de muerte. 
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Gráfico 5
Contribución del cambio de la mortalidad por edad al cambio de la esperanza de vida al nacer por sexo. Ciudad
de Buenos Aires y Argentina, 1947 a 2000/01

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de las Tablas 3 y 8 del  Anexo de Tablas; So-
moza, 1973; INDEC, 2005 y Preston, Heuveline y Guillot, 2001.
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La mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires entre 1947 y 2001

0 1 0,04038 0,03917 100.000 3.917 97.015 6.276.501 62,77
1 4 0,00246 0,00980 96.083 942 382.251 6.179.486 64,31
5 5 0,00102 0,00509 95.141 484 474.510 5.797.235 60,93
10 5 0,00093 0,00464 94.657 439 472.043 5.322.725 56,23
15 5 0,00159 0,00792 94.218 746 469.182 4.850.682 51,48
20 5 0,00210 0,01045 93.472 977 465.238 4.381.500 46,88
25 5 0,00216 0,01075 92.495 994 460.185 3.916.262 42,34
30 5 0,00237 0,01178 91.501 1.078 454.852 3.456.077 37,77
35 5 0,00379 0,01879 90.423 1.699 448.285 3.001.225 33,19
40 5 0,00629 0,03099 88.724 2.750 437.202 2.552.940 28,77
45 5 0,01025 0,05006 85.974 4.304 419.903 2.115.738 24,61
50 5 0,01651 0,07949 81.670 6.492 393.216 1.695.835 20,76
55 5 0,02450 0,11582 75.178 8.707 355.388 1.302.619 17,33
60 5 0,03595 0,16561 66.471 11.008 306.203 947.231 14,25
65 5 0,05012 0,22363 55.463 12.403 247.466 641.028 11,56
70 5 0,07500 0,31656 43.060 13.631 181.747 393.562 9,14
75 5 0,10538 0,41609 29.429 12.245 116.199 211.815 7,20
80 w 0,17972 1,00000 17.184 17.184 95.616 95.616 5,56

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de Müller, 1974.

Tabla 3
Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 1947

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Varones

x

0 1 0,03593 0,03501 100.000 3.501 97.430 6.795.977 67,96
1 4 0,00193 0,00770 96.499 743 384.067 6.698.547 69,42
5 5 0,00074 0,00370 95.756 354 478.378 6.314.480 65,94
10 5 0,00069 0,00345 95.402 329 476.812 5.836.102 61,17
15 5 0,00138 0,00688 95.073 654 473.913 5.359.290 56,37
20 5 0,00194 0,00966 94.419 912 470.103 4.885.377 51,74
25 5 0,00194 0,00966 93.507 903 465.464 4.415.274 47,22
30 5 0,00210 0,01045 92.604 968 460.952 3.949.810 42,65
35 5 0,00275 0,01366 91.636 1.252 455.273 3.488.858 38,07
40 5 0,00385 0,01909 90.384 1.725 448.052 3.033.585 33,56
45 5 0,00578 0,02851 88.659 2.528 437.371 2.585.533 29,16
50 5 0,00860 0,04216 86.131 3.631 422.209 2.148.162 24,94
55 5 0,01340 0,06497 82.500 5.360 400.000 1.725.953 20,92
60 5 0,02063 0,09839 77.140 7.590 367.911 1.325.953 17,19
65 5 0,03290 0,15260 69.550 10.613 322.584 958.042 13,77
70 5 0,05000 0,22314 58.937 13.151 263.020 635.458 10,78
75 5 0,07969 0,33290 45.786 15.242 191.266 372.438 8,13
80 w 0,16859 1,00000 30.544 30.544 181.172 181.172 5,93

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Mujeres

x



Año 5,   número 7,   abril de 2008       91

Informes técnicos

0 1 0,03315 0,03237 100.000 3.237 97.656 6.739.219 67,39
1 4 0,00105 0,00418 96.763 404 386.128 6.641.563 68,64
5 5 0,00045 0,00225 96.359 217 482.222 6.255.435 64,92
10 5 0,00045 0,00225 96.142 216 480.000 5.773.213 60,05
15 5 0,00073 0,00365 95.926 350 479.452 5.293.213 55,18
20 5 0,00103 0,00514 95.576 491 476.699 4.813.761 50,37
25 5 0,00103 0,00514 95.085 489 474.757 4.337.062 45,61
30 5 0,00150 0,00747 94.596 707 471.333 3.862.305 40,83
35 5 0,00226 0,01124 93.889 1.055 466.814 3.390.972 36,12
40 5 0,00370 0,01834 92.834 1.703 460.270 2.924.158 31,50
45 5 0,00634 0,03124 91.131 2.847 449.054 2.463.888 27,04
50 5 0,01075 0,05244 88.284 4.630 430.698 2.014.834 22,82
55 5 0,01750 0,08406 83.654 7.032 401.829 1.584.136 18,94
60 5 0,02800 0,13132 76.622 10.062 359.357 1.182.307 15,43
65 5 0,04350 0,19700 66.560 13.112 301.425 822.950 12,36
70 5 0,06500 0,28052 53.448 14.993 230.662 521.525 9,76
75 5 0,09900 0,39639 38.455 15.243 153.970 290.863 7,56
80 w 0,16956 1,00000 23.212 23.212 136.893 136.893 5,90

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de Müller, 1974.

Tabla 4
Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1959/61

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Varones

x

0 1 0,02794 0,02739 100.000 2.739 98.020 7.415.883 74,16
1 4 0,00111 0,00442 97.261 430 388.167 7.317.863 75,24
5 5 0,00040 0,00199 96.831 193 482.500 6.929.696 71,56
10 5 0,00029 0,00145 96.638 140 482.759 6.447.196 66,71
15 5 0,00043 0,00215 96.498 207 481.396 5.964.437 61,81
20 5 0,00064 0,00320 96.291 308 481.250 5.483.041 56,94
25 5 0,00079 0,00394 95.983 378 478.481 5.001.791 52,11
30 5 0,00108 0,00539 95.605 515 476.852 4.523.310 47,31
35 5 0,00150 0,00748 95.090 711 474.000 4.046.458 42,55
40 5 0,00207 0,01030 94.379 972 469.565 3.572.458 37,85
45 5 0,00310 0,01539 93.407 1.438 463.871 3.102.893 33,22
50 5 0,00476 0,02354 91.969 2.165 454.832 2.639.022 28,69
55 5 0,00760 0,03735 89.804 3.354 441.316 2.184.190 24,32
60 5 0,01211 0,05889 86.450 5.091 420.396 1.742.874 20,16
65 5 0,02051 0,09785 81.359 7.961 388.152 1.322.478 16,25
70 5 0,03516 0,16225 73.398 11.909 338.709 934.326 12,73
75 5 0,06359 0,27530 61.489 16.928 266.205 595.617 9,69
80 w 0,13527 1,00000 44.561 44.561 329.412 329.412 7,39

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Mujeres

x
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0 1 0,04171 0,04034 100.000 4.034 96.709 6.522.798 65,23
1 4 0,00136 0,00543 95.966 521 382.430 6.426.089 66,96
5 5 0,00046 0,00230 95.445 220 478.261 6.043.659 63,32
10 5 0,00048 0,00239 95.225 228 475.000 5.565.398 58,44
15 5 0,00087 0,00434 94.998 412 473.563 5.090.398 53,58
20 5 0,00118 0,00588 94.585 556 471.186 4.616.835 48,81
25 5 0,00150 0,00747 94.029 702 468.000 4.145.649 44,09
30 5 0,00210 0,01045 93.327 975 464.286 3.677.649 39,41
35 5 0,00331 0,01642 92.351 1.516 458.006 3.213.363 34,79
40 5 0,00511 0,02525 90.835 2.294 448.924 2.755.357 30,33
45 5 0,00816 0,04004 88.541 3.545 434.436 2.306.433 26,05
50 5 0,01309 0,06351 84.996 5.398 412.376 1.871.997 22,02
55 5 0,02050 0,09780 79.598 7.785 379.756 1.459.621 18,34
60 5 0,03029 0,14133 71.813 10.149 335.061 1.079.865 15,04
65 5 0,04601 0,20719 61.664 12.776 277.679 744.804 12,08
70 5 0,06900 0,29514 48.888 14.429 209.116 467.125 9,56
75 5 0,09900 0,39637 34.459 13.659 137.970 258.009 7,49
80 w 0,17328 1,00000 20.801 20.801 120.039 120.039 5,77

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de Müller, 1975.

Tabla 5
Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1969/71

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Varones

x

0 1 0,03463 0,03370 100.000 3.370 97.316 7.291.849 72,92
1 4 0,00129 0,00512 96.630 495 385.154 7.194.533 74,45
5 5 0,00042 0,00210 96.135 202 480.952 6.809.379 70,83
10 5 0,00037 0,00185 95.933 177 478.378 6.328.427 65,97
15 5 0,00057 0,00284 95.756 272 477.193 5.850.049 61,09
20 5 0,00071 0,00354 95.484 338 476.056 5.372.856 56,27
25 5 0,00095 0,00474 95.146 451 474.737 4.896.800 51,47
30 5 0,00126 0,00628 94.695 595 472.222 4.422.063 46,70
35 5 0,00180 0,00896 94.100 843 468.333 3.949.841 41,97
40 5 0,00260 0,01292 93.257 1.205 463.462 3.481.508 37,33
45 5 0,00370 0,01834 92.052 1.688 456.216 3.018.046 32,79
50 5 0,00534 0,02637 90.364 2.383 446.255 2.561.830 28,35
55 5 0,00811 0,03980 87.981 3.502 431.813 2.115.575 24,05
60 5 0,01234 0,05998 84.479 5.067 410.616 1.683.762 19,93
65 5 0,02015 0,09621 79.412 7.640 379.156 1.273.146 16,03
70 5 0,03477 0,16059 71.772 11.526 331.493 893.990 12,46
75 5 0,06273 0,27208 60.246 16.392 261.310 562.497 9,34
80 w 0,14560 1,00000 43.854 43.854 301.187 301.187 6,87

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Mujeres

x
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0 1 0,02031 0,01997 100.000 1.997 98.309 6.849.574 68,50
1 4 0,00065 0,00260 98.003 255 391.366 6.751.265 68,89
5 5 0,00038 0,00190 97.748 186 488.275 6.359.899 65,06
10 5 0,00045 0,00224 97.562 219 487.263 5.871.624 60,18
15 5 0,00064 0,00319 97.343 311 485.938 5.384.362 55,31
20 5 0,00091 0,00454 97.032 441 484.058 4.898.424 50,48
25 5 0,00118 0,00588 96.591 568 481.535 4.414.367 45,70
30 5 0,00155 0,00773 96.023 742 478.260 3.932.832 40,96
35 5 0,00236 0,01173 95.281 1.118 473.610 3.454.572 36,26
40 5 0,00404 0,02002 94.163 1.885 466.103 2.980.962 31,66
45 5 0,00721 0,03541 92.278 3.268 453.220 2.514.859 27,25
50 5 0,01074 0,05230 89.010 4.655 433.413 2.061.639 23,16
55 5 0,01690 0,08106 84.355 6.838 404.680 1.628.227 19,30
60 5 0,02656 0,12454 77.517 9.654 363.450 1.223.547 15,78
65 5 0,03949 0,17972 67.863 12.196 308.825 860.097 12,67
70 5 0,05996 0,26071 55.667 14.513 242.053 551.272 9,90
75 5 0,08856 0,36254 41.154 14.920 168.470 309.219 7,51
80 w 0,18639 1,00000 26.234 26.234 140.749 140.749 5,37

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de INDEC, 1988.

Tabla 6
Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980/81

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Varones

x

0 1 0,01621 0,01599 100.000 1.599 98.629 7.575.748 75,76
1 4 0,00049 0,00196 98.401 193 393.108 7.477.119 75,99
5 5 0,00025 0,00125 98.208 123 490.733 7.084.011 72,13
10 5 0,00034 0,00170 98.085 167 490.008 6.593.279 67,22
15 5 0,00039 0,00195 97.918 191 489.113 6.103.271 62,33
20 5 0,00050 0,00250 97.727 244 488.025 5.614.159 57,45
25 5 0,00073 0,00364 97.483 355 486.528 5.126.134 52,58
30 5 0,00102 0,00509 97.128 494 484.405 4.639.606 47,77
35 5 0,00142 0,00708 96.634 684 481.460 4.155.201 43,00
40 5 0,00220 0,01094 95.950 1.050 477.125 3.673.741 38,29
45 5 0,00302 0,01499 94.900 1.423 470.943 3.196.616 33,68
50 5 0,00463 0,02290 93.477 2.141 462.033 2.725.674 29,16
55 5 0,00678 0,03333 91.336 3.044 449.070 2.263.641 24,78
60 5 0,01124 0,05467 88.292 4.827 429.393 1.814.571 20,55
65 5 0,01731 0,08296 83.465 6.924 400.015 1.385.179 16,60
70 5 0,03027 0,14072 76.541 10.771 355.778 985.164 12,87
75 5 0,05529 0,24288 65.770 15.974 288.915 629.386 9,57
80 w 0,14626 1,00000 49.796 49.796 340.471 340.471 6,84

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Mujeres

x
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0 1 0,01682 0,01657 100.000 1.657 98.542 6.917.424 69,17
1 4 0,00087 0,00348 98.343 342 392.411 6.818.882 69,34
5 5 0,00058 0,00291 98.001 285 489.348 6.426.471 65,58
10 5 0,00053 0,00264 97.716 258 487.985 5.937.123 60,76
15 5 0,00072 0,00361 97.458 352 486.482 5.449.138 55,91
20 5 0,00126 0,00628 97.106 610 484.129 4.962.656 51,11
25 5 0,00177 0,00880 96.496 849 480.527 4.478.527 46,41
30 5 0,00214 0,01065 95.647 1.019 475.890 3.998.000 41,80
35 5 0,00283 0,01406 94.628 1.330 470.076 3.522.110 37,22
40 5 0,00412 0,02039 93.298 1.902 462.102 3.052.034 32,71
45 5 0,00640 0,03154 91.396 2.883 450.315 2.589.932 28,34
50 5 0,01010 0,04935 88.513 4.368 432.427 2.139.617 24,17
55 5 0,01569 0,07569 84.145 6.369 405.865 1.707.190 20,29
60 5 0,02386 0,11295 77.776 8.785 368.229 1.301.325 16,73
65 5 0,03577 0,16485 68.991 11.373 317.931 933.096 13,52
70 5 0,05385 0,23828 57.618 13.729 254.932 615.165 10,68
75 5 0,08280 0,34353 43.889 15.077 182.084 360.233 8,21
80 w 0,16173 1,00000 28.812 28.812 178.149 178.149 6,18

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de INDEC, 1995.

Tabla 7
Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/92

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Varones

x

0 1 0,01491 0,01472 100.000 1.472 98.719 7.645.423 76,45
1 4 0,00082 0,00326 98.528 321 393.242 7.546.704 76,59
5 5 0,00043 0,00217 98.207 213 490.543 7.153.462 72,84
10 5 0,00035 0,00172 97.994 169 489.590 6.662.919 67,99
15 5 0,00038 0,00192 97.825 188 488.698 6.173.329 63,11
20 5 0,00053 0,00265 97.637 259 487.584 5.684.631 58,22
25 5 0,00071 0,00355 97.378 346 486.102 5.197.047 53,37
30 5 0,00093 0,00465 97.032 451 484.118 4.710.945 48,55
35 5 0,00136 0,00678 96.581 655 481.397 4.226.827 43,76
40 5 0,00205 0,01018 95.926 977 477.381 3.745.430 39,04
45 5 0,00311 0,01542 94.949 1.464 471.369 3.268.049 34,42
50 5 0,00456 0,02254 93.485 2.107 462.559 2.796.680 29,92
55 5 0,00669 0,03294 91.378 3.010 449.925 2.334.121 25,54
60 5 0,01000 0,04888 88.368 4.319 431.815 1.884.196 21,32
65 5 0,01585 0,07643 84.049 6.424 405.253 1.452.381 17,28
70 5 0,02657 0,12501 77.625 9.704 365.255 1.047.128 13,49
75 5 0,05509 0,24308 67.921 16.510 299.682 681.873 10,04
80 w 0,13452 1,00000 51.411 51.411 382.191 382.191 7,43

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Mujeres

x
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0 1 0,01274 0,01260 100.000 1.260 98.896 7.180.433 71,80
1 4 0,00049 0,00195 98.740 192 394.501 7.081.537 71,72
5 5 0,00028 0,00140 98.548 138 492.395 6.687.036 67,86
10 5 0,00030 0,00151 98.410 148 491.680 6.194.641 62,95
15 5 0,00083 0,00413 98.262 406 490.295 5.702.961 58,04
20 5 0,00107 0,00532 97.856 521 487.978 5.212.666 53,27
25 5 0,00138 0,00687 97.335 669 485.004 4.724.688 48,54
30 5 0,00181 0,00901 96.666 871 481.156 4.239.683 43,86
35 5 0,00237 0,01177 95.796 1.128 476.159 3.758.527 39,23
40 5 0,00339 0,01682 94.668 1.592 469.358 3.282.368 34,67
45 5 0,00517 0,02553 93.075 2.376 459.437 2.813.010 30,22
50 5 0,00819 0,04014 90.699 3.640 444.396 2.353.573 25,95
55 5 0,01275 0,06180 87.059 5.380 421.845 1.909.177 21,93
60 5 0,01946 0,09278 81.679 7.578 389.450 1.487.331 18,21
65 5 0,02976 0,13850 74.101 10.263 344.847 1.097.881 14,82
70 5 0,04439 0,19976 63.838 12.752 287.309 753.034 11,80
75 5 0,06578 0,28244 51.086 14.429 219.356 465.725 9,12
80 w 0,14879 1,00000 36.657 36.657 246.369 246.369 6,72

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA) sobre la base de INDEC, 2005.

Tabla 8
Tablas abreviadas de mortalidad por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000/01

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Varones

x

0 1 0,01059 0,01049 100.000 1.049 99.081 7.938.835 79,39
1 4 0,00041 0,00163 98.951 161 395.403 7.839.753 79,23
5 5 0,00020 0,00099 98.790 98 493.706 7.444.351 75,36
10 5 0,00019 0,00094 98.692 93 493.229 6.950.644 70,43
15 5 0,00029 0,00146 98.599 144 492.636 6.457.415 65,49
20 5 0,00042 0,00210 98.455 206 491.759 5.964.780 60,58
25 5 0,00060 0,00299 98.249 293 490.509 5.473.020 55,71
30 5 0,00080 0,00398 97.955 390 488.801 4.982.511 50,87
35 5 0,00116 0,00578 97.565 564 486.417 4.493.710 46,06
40 5 0,00171 0,00852 97.001 826 482.941 4.007.293 41,31
45 5 0,00272 0,01353 96.175 1.301 477.623 3.524.351 36,65
50 5 0,00405 0,02002 94.874 1.900 469.621 3.046.728 32,11
55 5 0,00573 0,02826 92.974 2.627 458.303 2.577.107 27,72
60 5 0,00834 0,04086 90.347 3.692 442.506 2.118.803 23,45
65 5 0,01271 0,06158 86.655 5.337 419.935 1.676.298 19,34
70 5 0,02105 0,10000 81.319 8.132 386.263 1.256.362 15,45
75 5 0,03520 0,16174 73.186 11.837 336.339 870.099 11,89
80 w 0,11494 1,00000 61.349 61.349 533.760 533.760 8,70

n nmx nqx lx dx nLx Tx ex

Mujeres

x
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Apéndice metodológico

Funciones de la tabla de mortalidad

Para facilitar la lectura del punto siguiente y de
las tablas de mortalidad que se incluyen en el
Anexo de Tablas, se incluyen la nomenclatura
y las definiciones de las funciones utilizadas en
dichas tablas:

x: Representa la edad.

n: Representa el plazo de años que define el
intervalo comprendido entre las edades x y
x+n.

nmx: Se conoce como tasa central de morta-
lidad y resulta del cociente entre la cantidad
de defunciones que se produjeron entre las
edades x y x+n y el total de personas con edad
comprendida en dicho intervalo.

nqx: Representa la probabilidad que tiene una
persona de edad x de fallecer dentro de los n
años que siguen al momento en que alcanza
dicha edad. Respecto de su cálculo, a dife-
rencia de la tasa central de mortalidad, el co-
ciente tiene como denominador el efectivo de
población expuesto a riesgo a principio del in-
tervalo de duración o edad considerado. 

lx: Representa la cantidad de personas que, en
el plazo de un año, alcanzan con vida la edad
x, a partir de una generación inicial de l0 naci-
mientos. 

ndx: Representa la cantidad de personas que fa-
llece con edades comprendidas entre edades x
y x+n; es decir, representa la diferencia entre el
grupo inicial de personas lx y los sobrevi-
vientes n años después: lx+n.

nLx: Representa el número de años vividos por
el conjunto lx de personas de edad exacta x
entre las edades x y x+n.

Tx: Representa el tiempo total que van a vivir
las personas de edad exacta x desde esa edad y
hasta el fallecimiento del último sobreviviente
del grupo lx.

ex: Representa la esperanza de vida a la edad
x, es decir, el número de años que en pro-
medio vive una persona desde la edad x en
adelante, hasta el final de la vida. 

Descomposición por edad de la variación
en la esperanza de vida al nacer

Cuando se trata de analizar los cambios en la
esperanza de vida al nacer o de estudiar dife-
rencias entre dos poblaciones, es útil estimar
en qué medida contribuyen a estos cambios
los distintos grupos de edad. Los procedi-
mientos de cálculo no son, en general, sim-
ples y la mayor complicación proviene de la
interdependencia entre los distintos grupos 
de edad en la determinación de la esperanza de
vida. Por ejemplo, un cambio en la tasa bruta
de mortalidad entre las edades 20 y 25 tiene
un efecto directo en 5L20, pero también 
tiene un efecto indirecto sobre todos los va-
lores de nLx, por encima de los 25 años, como
consecuencia del cambio en el número de so-
brevivientes a la edad 25. Este último cambio
tendrá un mayor efecto en la esperanza de
vida al nacer.

Como ya señalamos, según Preston (2001),
existen dos fórmulas que intentan descom-
poner la variación en la esperanza de vida por
grupo de edades. El primer método (Pollard,
1982) corresponde al caso continuo, mientras
que el segundo método (Arriaga, 1984) corres-
ponde al caso discreto; este resulta notoria-
mente más adecuado cuando se trabaja con
tablas de mortalidad.
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Si llamamos Δ a la diferencia entre dos espe-
ranzas de vida al nacer en un intervalo de
tiempo correspondiente a dos momentos, en-
tonces, podríamos descomponer dicha dife-
rencia en tantas diferencias como grupos de
edad de amplitud n tengamos, denotando a
cada uno de estos componentes como:nΔx.
Luego,

con:

y, en particular, para el último grupo de edad:

donde lx, nLx y Tx representan las funciones
convencionales de la tabla de mortalidad y los
superíndices 1 y 2 se refieren a los momentos
1 y 2 del tiempo, respectivamente. 

Cabe destacar, finalmente, que estas fórmulas
permiten descomponer la diferencia entre 
esperanzas de vida al nacer. En caso de querer
descomponer la diferencia entre dos espe-
ranzas de vida a la edad m, debe reemplazarse,
en todos los casos, l0 por lm.
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“La fiesta del Centenario de la Revolución de Mayo de 1910”, en Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Censo general de población,
edificación, comercio e industrias de la Ciudad de Buenos Aires 1909, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1910.
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El Censo de 1909 de la Ciudad de Buenos Aires
Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo 1810-1910

El Censo de 19091 fue el tercer censo muni-
cipal que se llevó a cabo en la Ciudad de
Buenos Aires. Se originó en el proyecto de Or-
denanza presentado ante el Concejo Delibe-
rante por el Concejal Francisco Cayol en la
sesión del 14 de septiembre de 1907 que fue
convertido en Resolución el 14 de diciembre
del mismo año.

Dicho censo estaba destinado no sólo al 
recuento de la población, sino además a con-
memorar el Primer Centenario de la Revolu-
ción de Mayo. Por lo tanto, cuenta con una
recopilación de documentos y antecedentes
históricos desde la fundación de la Ciudad.
Esta información se compiló en tres tomos: 
en el primero se publicaron los datos censales; en
el segundo se incluyó el anuario estadístico de
la Ciudad de Buenos Aires; y el tercero con-
tiene monografías históricas, entre las que se
destacan “El escudo de armas de la Ciudad de
Buenos Aires”, escrito por el Sr. Enrique Peña,
y la “Historia demográfica de Buenos Aires”,
redactada por Alberto B. Martínez.

Se convirtió de esta manera “en un libro de
consulta y un monumento bibliográfico que
las generaciones del presente legasen á las del
futuro” (Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, 1910, p. V). Asimismo, como
era intención divulgar sus resultados en el ex-
terior, se editó en otros dos idiomas, adop-
tando para tal fin el francés y el inglés.

1 Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Censo general de po-
blación, edificación, comercio e industrias de la Ciudad de Buenos
Aires 1909, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes de
Banco, 1910.

Para su ejecución se conformaron veinte co-
misiones censales, correspondientes al nú-
mero de Circunscripciones (C) en que se
dividía el territorio de la Capital, cada una de
ellas compuesta por veinte o más miembros
seleccionados entre destacados vecinos de los
distintos barrios. A continuación se detalla la
nómina de los presidentes de cada una de las
comisiones:

1a Alejandro Mohr 12a Emilio R. Coni
2a Santiago M. Rocca 13a Pedro Romero y Castañón
3a Eduardo Capdevila 14a Rafael Ruiz de los Llanos
4a Eduardo Capdevila 15a Pedro P. Paglieri
5a Narciso del Valle Isidoro E. Gil *
6a Dermidio Latorre 16a Jose María Sagasta Isla
7a José González Pagliere 17a Federico R. Cibils
8a Juan M. Picabea 18a Rómulo Páez
9a Luis J. Rocca 19a Ramón J. Cárcano
10a Juan Spinetto (hijo) 20a José Luis Cantilo
11a Adolfo Mathis Fluvial Servando de la Sierra

Presidente

* Esta Circunscripción incluyó una Comisión específica para Villa De-
voto y Villa del Parque por lo cual se incluyen dos presidentes.
Fuente: Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1910, pp.
215–221.

C PresidenteC

El decreto de la Intendencia señaló el día 16
de octubre como la fecha de comienzo del
censo de los edificios, comercios, industrias y
casas de inquilinato, operativo que prosiguió
hasta el 23 del mismo mes. El día 24 de oc-
tubre concluyó el empadronamiento de la po-
blación. 

Para la compilación, “se organizó una oficina,
formada exclusivamente de señoritas, que ya
habían prestado igual servicio en el Censo
Agropecuario y en el Censo de Educación de
la Argentina” (Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, 1910, p. VII).
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Una vez finalizada la compilación, se conoció
que la población de Buenos Aires ascendía a
1.231.698 habitantes. Este dato supuso, sobre
la población empadronada en el censo ante-
rior —septiembre de 1904—, un incremento de
268.604 habitantes, lo que implicó un au-
mento medio anual de 57.320 personas.

A continuación se presenta el facsímil de la
portada de la publicación del censo, así como
la tabla del prefacio que muestra la población
por circunscripciones empadronada en los
censos de 1904 y 1909 y el crecimiento entre
ambos.
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Cabe destacar al respecto, según se indica 
en el prefacio, que el crecimiento producido en el
período que media entre ambos censos fue consi-
derable y colocó a la Ciudad de Buenos Aires en
el sexto lugar entre las poblaciones urbanas más
importantes del mundo, detrás de Londres
(4.833.938 hab.), Nueva York (4.564.792 hab.),
París (2.722.731 hab.), Chicago (2.224.490 hab.) y
Berlín (2.110.451 hab.).

En la Sección “Resultados de este censo” se
comenta que “en los últimos cinco años, de-
bido al fraccionamiento en lotes y las facili-
dades para las adquisición por cuotas de
grandes extensiones de tierra, situadas en pue-
blos ó villas próximas á esta Capital, así como
á las ventajas que ofrecen los servicios de
trenes locales ó de tranvías eléctricos, un 
número considerable de habitantes, principal-
mente de la clase obrera, ha dejado esta
ciudad para erradicarse en pueblos de los alre-
dedores [...] Si este verdadero éxodo humano
no se hubiera producido, es seguro que el nú-
mero de los habitantes relevado por este
Censo sería en unos cien mil habitantes, por
los menos, más elevado” (Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, 1910, p. X).

Seguidamente, se detalla el contenido de los
cuadros compilados y publicados por el censo
de población:2

1. Población por nacionalidad y sexo, según
circunscripciones. 

2. Población argentina por su origen y sexo,
según circunscripciones.

2 Algunos de estos cuadros se presentan en valores absolutos y por-
centuales.

3. Población por grupos de edad y sexo,
según principales nacionalidades (argentinos,
italianos, españoles, franceses, ingleses, ale-
manes, uruguayos y resto).

4. Población por profesión, nacionalidad y
sexo, según rama de actividad.

5. Población escolar (6 a 14 años) por condi-
ción de alfabetismo y sexo, según circunscrip-
ciones.

6. Población escolar (6 a 14 años) que recibe
instrucción por lugar donde la recibe, nacio-
nalidad y sexo, según circunscripciones.

7. Población escolar (6 a 14 años) que no recibe
instrucción por condición de alfabetismo, nacio-
nalidad y sexo, según circunscripciones.

8. Población escolar (6 a 14 años) que aban-
donó la escuela por condición de alfabetismo,
nacionalidad y sexo, según circunscripciones. 

9. Población (6 años y más) por condición
de alfabetismo, grupo de edad y sexo, según
nacionalidad.

10. Población (varones de 20 años y más, y
mujeres de 15 años y más) por estado civil y
sexo, según nacionalidad.

11. Población por sus creencias religiosas, na-
cionalidad y sexo, según circunscripciones.

12. Población menor de 15 años huérfanos de
padre y madre por nacionalidad y sexo, según
circunscripciones.

13. Propietarios de bienes raíces por naciona-
lidad y sexo, según circunscripciones.
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14. Población vacunada y no vacunada por na-
cionalidad y sexo, según circunscripciones.

15. Población de 18 años y más por condi-
ción electoral, según circunscripciones.

16. Población por sus defectos físicos, según
nacionalidad y sexo.

17. Mujeres casadas por duración del matri-
monio y número de hijos, según principales
nacionalidades.

18. Mujeres casadas que tienen de 20 a 29
años de matrimonio por número de hijos,
según edad al casarse.

Se reproducen a continuación el mapa con la
densidad de población por circunscripción y
los cuadros donde se presentan algunas de las
características de la población: origen de la
población argentina, nacionalidad, alfabe-
tismo, estado civil y ocupación.
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Primera Prueba Piloto del CNPHV 2010

El objetivo general de la primera prueba piloto del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas (CNPHV)
2010, Censo del Bicentenario, fue probar el diseño 
conceptual y operacional de algunas temáticas del cues-
tionario censal, a saber: unidades de empadronamiento,
residencia habitual, edad, discapacidad. También se 
intentó probar y armonizar versiones operacionales de
ciertas preguntas sobre inmigración y emigración inter-
nacional. El operativo se llevó a cabo en la CABA entre los
días 17 de noviembre y 9 de diciembre de 2007 en 
algunas zonas de los barrios de: Barracas, Belgrano, Boca,
Caballito, Chacarita, Flores, Montserrat, Palermo, Retiro,
San Nicolás, San Telmo y Villa Riachuelo.

Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires 2006 

Se encuentra disponible Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires 2006, publicación anual de la DGEYC cuyo
propósito es ofrecer un panorama de la actividad de la
construcción en la Ciudad, presentando información
del año 2006. La publicación incluye, además, los resul-
tados de la Encuesta de Obras en construcción y de la
Encuesta por Muestreo a Obras Chicas, cuyos datos
permiten obtener indicadores sobre el estado de las
obras, su duración y costo por metro cuadrado.

Publicaciones sobre las Encuesta
Anual de Hogares 2004–2005–2006

Se encuentran disponibles varias publicaciones que exa-
minan aspectos de la población, de los hogares y las vi-
viendas de la Ciudad, realizados con datos de las
Encuestas Anuales de Hogares (EAH) 2004, 2005 y 2006:
Aspectos Laborales 2004–2005, Aspectos referidos a la
Salud 2004–2005, Aspectos Educativos 2004–2005 y As-
pectos Demográficos 2006. Estas publicaciones pueden so-
licitarse en el Centro de Documentación y en la sección
de publicaciones semestrales o anuales de la página de In-
ternet de la Dirección General de Estadística y Censos
(DGEYC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Anuario Estadístico 2006

El Anuario Estadístico 2006 ya se encuentra disponible.
Se incluyen temáticas como: dinámica y estructura de

la población; hogares y familias; pobreza e ingreso; mer-
cado laboral; salud de la población; estructura y diná-
mica productiva; educación. Se muestran por primera
vez, los datos por Comunas. Por consiguiente, los
temas abordados en cada uno de los capítulos se
orientan a describirlas y caracterizarlas.

Selección de registros del catálogo 
de publicaciones

Jornadas Provinciales de Uso y Aplicación de Sistemas de In-
formación Geográfica (2007, jun. 27-28, Catamarca), ETISIG,
Catamarca. 
Ubicación: 04.01.01/Cat 357 (CD–ROM).
CATAMARCA; PROVINCIAS; GEOGRAFÍA; SISTEMAS DE
INFORMACIÓN; CARTOGRAFÍA; USO DE LA TIERRA;
TOMA DE DECISIONES; PLANIFICACIÓN; ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS; CATASTRO.

Ashford, Lori S.; Gwatkin, Davison R. ; Yazbeck, Abdo S.
Diseño de programas de salud y población para los pobres, 2007.
Ubicación: 11.02.03/Ash819.
SERVICIOS DE SALUD; DESIGUALDAD SOCIAL; ACCESO
A LA SALUD; SALUD REPRODUCTIVA; INSTRUMENTOS DE
MEDICIÓN; ESTUDIOS DE CASOS; ANÁLISIS COMPARATIVO.

Universidad Nacional de Lanús (Buenos Aires).
Salud Colectiva, 2007, 3: nª 1–2.
Ubicación: H–49.
ARGENTINA; AMÉRICA LATINA; SALUD; SALUD 
PÚBLICA; EDUCACIÓN SANITARIA; HIGIENE; 
INVESTIGACIÓN MÉDICA; INVESTIGACIÓN SOCIAL; 
CALIDAD DE VIDA.

Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo
(Buenos Aires).
Estudios del Trabajo.
Ubicación: H–173.
ARGENTINA; TRABAJO; TRABAJADORES; 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO; CONDICIONES DE
TRABAJO; DERECHO DEL TRABAJO; CONFLICTOS 
LABORALES.

Centro de Documentación

La sala de lectura se encuentra abierta para consultas
presenciales en el siguiente horario: lunes a viernes de
10 a 15 horas.
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El Colegio de México (México D.F.).
Estudios demográficos y urbanos, 2007: nª 65.
Ubicación: H–172.
CIUDADES; URBANIZACIÓN; ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO; MOVILIDAD GEOGRÁFICA.

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (San-
tiago de Chile); Comisión Económica para América Latina y
el Caribe. División de Población (Santiago de Chile); Fondo
de Población de las Naciones Unidas.
Conmemoración del décimo aniversario de la celebración de la
Conferencia Internacional sobre la población y el desarrollo:
acciones emprendidas para la implementación del Programa
Acción en América Latina y el Caribe (2004).
Ubicación: 02.01.00/Cel392.
AMÉRICA LATINA; CARIBE; PROGRAMAS DE 
POBLACIÓN.

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (San-
tiago de Chile); Francia. Ministerio de Asuntos Exteriores y
Europeos.
El CELADE y la cooperación francesa: una sinergia fecunda (2007).
Ubicación: 01.01.00/Cel392.
AMÉRICA LATINA; CARIBE; FECUNDIDAD; UNIÓN
CONYUGAL; DESIGUALDAD SOCIAL; TRANSICIÓN
DEMOGRÁFICA; ESPERANZA DE VIDA; 
TRANSFERENCIAS DE POBLACIÓN; CAMBIO 
DEMOGRÁFICO; POBLACIÓN INDÍGENA.

Martínez Buján, Raquel.
La reciente inmigración Latinoamericana a España (2003).
Ubicación: 15.02.02/Martine385 (2).
ESPAÑA; AMÉRICA LATINA; ÁFRICA DEL NORTE; 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL; DETERMINANTES
DE LA MIGRACIÓN.

Martínez Pizarro, Jorge; Stang Alva, María Fernanda.
Lógica y paradoja: libre comercio, migración limitada: memo-
rias del Taller sobre migración internacional y procesos de in-
tegración y cooperación regional (2005).
Ubicación: 15.02.02/Martine385 (1).
AMÉRICA LATINA; CARIBE; MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL; DERECHOS HUMANOS; 
INTEGRACIÓN REGIONAL.

Pellegrino, Adela.
La migración internacional en América Latina y el Caribe:
tendencias y perfiles de los migrantes (2003).
Ubicación: 15.02.02/Pell386.
AMÉRICA LATINA; CARIBE; ESTADOS UNIDOS; 
MIGRACIÓN INTERNACIONAL; DETERMINANTES DE
LA MIGRACIÓN; TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN.

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (San-
tiago de Chile).
Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en
América Latina y el Caribe: síntesis y conclusiones (2007).
Ubicación: 15.02.02/Cel392.
AMÉRICA LATINA; CARIBE; MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL; DERECHOS HUMANOS.

Jornadas de Sociología, Pasado, Presente y Futuro 1957–2007
(7ª 2007: Buenos Aires).
Cincuenta aniversario de la carrera (2007).
Ubicación: 05.01.03/Jor82 (1).
SOCIOLOGÍA.

Jornadas Argentinas de Estudios de la Población (9ª 2007:
Huerta Grande).
Ponencias (2007).
Ubicación: 02.01.00/Jor82 (4).
POBLACIÓN.

Jornadas de Sociología, Pasado, Presente y Futuro 1957–2007
(6ª 2004: Buenos Aires); Congreso Nacional de Sociología (2ª
2004: Buenos Aires).
¿Para qué la sociología en la Argentina actual?
Ubicación: 05.01.03/Jor82 (2).
ANÁLISIS SOCIOLÓGICO.

Centro Latinoamericano de Diseño y Demografía (Santiago
de Chile).
Observatorio Demográfico. Demographic Observatory, 2006: nª 2.
Ubicación: H-165B.
AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS DEMOGRÁFICO; DATOS
CENSALES.

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (Chile).
EURE: Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regio-
nales, 2007: nª 99.
Ubicación: H–148.
AMÉRICA LATINA; DESARROLLO URBANO; 
PLANIFICACIÓN URBANA; URBANIZACIÓN.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina).
Nuevos enfoques para la ronda de los censos del 2010 y
avances en estadísticas agropecuarias de América Latina
2005–2006: documento para la discusión entre los integrantes
del Sistema Estadístico Nacional (2007).
Ubicación: 08.03.01/Ind38.
AMÉRICA LATINA; MATERIALES PRECENSALES; 
ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS; ENCUESTAS; 
SECTOR PRIMARIO.
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Argentina. Ministerio de Salud.
Encuesta Nacional de Nutrición y salud: documento de resul-
tados (2007).
Ubicación: 11.01.01/Argenti691.
ARGENTINA; ENCUESTAS DE SALUD; NUTRICIÓN;
POLÍTICA NUTRICIONAL; DATOS CENSALES; 
ANÁLISIS COMPARATIVO; DISTRIBUCIÓN POR EDAD;
ENFERMEDADES CRÓNICAS.

Buenos Aires. Sindicatura General de la Ciudad.
Diagnóstico institucional: asentamientos precarios, villas,
NHT, inmuebles intrusados, barrios municipales y complejos
habitacionales (2007).
Ubicación: 08.06.01/Bue928.
CIUDAD DE BUENOS AIRES; ASENTAMIENTOS 
PRECARIOS; VILLAS DE EMERGENCIA; POBREZA; 
POBLACIÓN EXPUESTA A RIESGO; HÁBITAT.

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Pobla-
ción (México, D.F.).
Papeles de población, 2007: nª 52.
Ubicación: H-161.
AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS DEMOGRÁFICO; 
POBLACIÓN.

Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Pobla-
ción (México, D.F.).
Papeles de población, índice general 1–50.
Ubicación: H–161.
AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS DEMOGRÁFICO; 
POBLACIÓN.

Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. Organización
Panamericana de la Salud
(Argentina).
Indicadores básicos, año 2007.
Ubicación: H–43.
ARGENTINA; PROVINCIAS; DISTRIBUCIÓN POR
EDAD Y SEXO; INDICADORES SOCIALES; 
MORBILIDAD; MORTALIDAD; INDICADORES DE 
SALUD; INDICADORES DEMOGRÁFICOS; CAUSAS 
DE MUERTE; DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.

Buenos Aires. Dirección General de Planeamiento. Dirección
de Investigación.
El nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires (2007).
Ubicación: 06.02.07/Bue928 (2).
CIUDAD DE BUENOS AIRES; ENSEÑANZA 
SECUNDARIA; ESTADÍSTICAS DE LA EDUCACION;
POLÍTICA EDUCATIVA; ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA.

Lupica, Carina; Cogliandro, Gisell; Saavedra, Laura; Chávez
Molina, Eduardo.
Cuadernillo estadístico de la maternidad nª 1: procesamiento
de datos de la Encuesta Permanente de Hogares INDEC, se-
gundo semestre 2005. (2007).
Ubicación: 03.02.07/Lup965.
ESTADÍSTICA; MATERNIDAD; ENCUESTA PERMANENTE
DE HOGARES; METODOLOGÍA; CONDICIONES DE
VIDA.





Zulma Recchini (2004), “Monserrat”.
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Signos Convencionales

* Dato provisorio.
- Dato igual a cero absoluto.
0 o 0,0 Dato igual a cero por redondeo de cifra positiva.
-0 Dato igual a cero por redondeo de cifra negativa.
… Dato no disponible a la fecha de presentación de resultados de la publicación.
.. Dato no significativo estadísticamente con un coeficiente de variación mayor al 30%.
. Dato no existente.
00 Dato estimado con coeficiente de variación mayor al 10%.
/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo.
s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico.
e Dato estimado.



Datos e indicadores demográficos

Año 5,   número 7,   abril de 2008       121

Total 42.171 40.825 42.136 44.019 43.064 43.582
1 1.556 1.488 1.493 1.696 1.621 1.714
2 1.571 1.526 1.657 1.632 1.640 1.666
3 1.095 1.085 1.034 1.143 1.075 1.109
4 987 954 1.064 1.082 1.121 1.069
5 2.431 2.215 2.339 2.356 2.398 2.288
6 1.575 1.550 1.569 1.740 1.639 1.619
7 1.745 1.629 1.752 1.757 1.710 1.730
8 818 787 858 900 889 916
9 1.423 1.472 1.471 1.550 1.460 1.512
10 676 672 669 665 697 614
11 701 706 738 716 721 666
12 806 733 777 770 780 768
13 807 778 818 814 817 779
14 522 473 521 523 484 472
15 1.581 1.505 1.514 1.606 1.548 1.579
16 1.764 1.750 1.804 1.827 1.854 1.808
17 2.476 2.324 2.513 2.636 2.459 2.481
18 2.426 2.274 2.274 2.403 2.238 2.227
19 2.013 1.869 2.100 2.030 1.863 1.763
20 1.028 956 1.010 1.062 1.169 1.148
21 1.641 1.837 1.638 1.786 1.727 1.785
22 3.369 3.162 3.283 3.465 3.465 3.803
23 2.503 2.585 2.501 2.606 2.682 3.065
24 1.215 1.208 1.218 1.290 1.314 1.321
25 1.167 1.196 1.230 1.308 1.221 1.221
26 1.597 1.506 1.556 1.652 1.669 1.586
27 1.067 1.008 1.094 1.249 1.137 1.214
28 1.611 1.577 1.642 1.756 1.667 1.659

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

CGP

Total 42.171 40.825 42.136 44.019 43.064 43.582
1 3.163 2.940 3.125 3.169 3.250 3.168

2 N 2.013 1.869 2.100 2.030 1.863 1.763
2 S 2.800 2.850 2.878 2.931 2.879 2.792
3 2.082 2.039 2.098 2.226 2.196 2.178
4 2.389 2.313 2.515 2.532 2.529 2.582
5 2.503 2.585 2.501 2.607 2.682 3.065
6 3.320 3.179 3.321 3.498 3.349 3.349
7 3.987 3.703 3.832 4.050 4.019 4.002
8 3.369 3.162 3.283 3.466 3.465 3.803
9 1.641 1.837 1.638 1.786 1.727 1.786
10 2.382 2.404 2.448 2.598 2.535 2.541
11 3.178 3.011 3.070 3.259 3.216 3.164
12 2.678 2.585 2.735 3.004 2.804 2.872
13 1.764 1.750 1.804 1.827 1.854 1.808

14 E 2.426 2.274 2.274 2.402 2.238 2.228
14 O 2.476 2.324 2.513 2.634 2.459 2.481

Tabla 1. Nacimientos anuales por Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

CE

Tabla 2. Nacimientos anuales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Total 32.423 32.631 33.197 32.613 31.792 30.751
1 2.391 2.341 2.423 2.435 2.373 2.260

2 N 1.683 1.634 1.701 1.740 1.676 1.684
2 S 2.095 2.097 2.139 1.969 2.095 1.981
3 1.430 1.444 1.511 1.378 1.423 1.342
4 1.613 1.524 1.595 1.575 1.606 1.501
5 1.347 1.464 1.432 1.360 1.343 1.274
6 2.897 3.106 3.090 3.079 2.929 2.831
7 3.382 3.377 3.376 3.413 3.190 3.178
8 1.499 1.497 1.410 1.527 1.417 1.358
9 1.495 1.580 1.607 1.558 1.514 1.515
10 2.478 2.467 2.461 2.360 2.442 2.340
11 2.719 2.695 2.713 2.687 2.602 2.502
12 2.473 2.525 2.587 2.561 2.440 2.363
13 1.285 1.364 1.364 1.348 1.200 1.168

14 E 1.797 1.735 1.810 1.798 1.769 1.648
14 O 1.839 1.781 1.978 1.825 1.772 1.806

Tabla 3. Defunciones anuales totales por Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

Total 32.423 32.631 33.197 32.613 31.792 30.751
1 1.322 1.300 1.287 1.290 1.187 1.224
2 878 878 885 838 908 846
3 869 911 910 809 866 813
4 561 533 600 569 558 529
5 2.060 2.077 2.089 2.123 2.003 1.954
6 1.478 1.509 1.436 1.506 1.433 1.376
7 1.419 1.597 1.654 1.573 1.496 1.453
8 735 646 710 737 698 656
9 995 980 1.008 962 1.024 961
10 537 571 599 502 535 502
11 563 546 531 505 537 517
12 640 583 645 639 596 593
13 585 621 608 586 604 547
14 440 422 437 423 438 385
15 1.309 1.280 1.330 1.318 1.272 1.187
16 1.285 1.364 1.364 1.348 1.200 1.168
17 1.839 1.781 1.978 1.825 1.772 1.806
18 1.797 1.735 1.810 1.798 1.769 1.648
19 1.683 1.634 1.701 1.740 1.676 1.684
20 726 715 733 787 736 735
21 1.495 1.580 1.607 1.558 1.514 1.516
22 1.499 1.497 1.410 1.527 1.417 1.358
23 1.347 1.464 1.432 1.360 1.343 1.275
24 1.230 1.233 1.228 1.139 1.157 1.115
25 1.248 1.234 1.233 1.221 1.285 1.225
26 1.410 1.415 1.383 1.369 1.329 1.315
27 1.120 1.149 1.162 1.167 1.094 1.069
28 1.353 1.376 1.425 1.394 1.346 1.294

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

CE

Tabla 4. Defunciones anuales totales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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CGP

Total 386 404 427 375 337 343
1 38 32 38 28 22 25

2 N 11 9 16 16 12 16
2 S 26 30 30 24 22 26
3 24 29 28 23 14 25
4 18 30 30 26 26 26
5 48 46 36 30 32 23
6 22 25 23 25 18 31
7 33 28 33 46 24 24
8 35 53 60 56 39 42
9 15 15 15 11 23 12
10 19 23 8 16 21 11
11 26 21 32 17 27 23
12 20 20 29 17 21 16
13 6 6 12 10 9 14

14 E 20 18 15 14 16 12
14 O 25 19 22 16 11 17

Tabla 5.Defunciones anuales de menores de un año por Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

Total 386 404 427 375 337 343
1 12 17 17 20 7 11
2 13 26 19 14 22 21
3 12 13 13 9 6 11
4 12 16 15 14 8 14
5 21 11 16 26 17 13
6 8 13 9 15 7 15
7 14 12 14 10 11 15
8 5 4 11 12 4 5
9 14 20 21 13 11 14
10 7 2 3 5 5 9
11 5 8 6 6 6 3
12 7 7 11 5 5 2
13 11 14 9 7 7 6
14 7 3 10 5 4 9
15 19 6 19 11 13 12
16 6 6 12 10 9 14
17 25 19 22 16 11 17
18 20 18 15 14 16 12
19 11 9 16 16 12 16
20 13 8 8 11 6 8
21 15 15 15 11 23 12
22 35 53 60 56 39 42
23 48 46 36 30 32 24
24 13 15 4 7 10 7
25 6 8 4 9 11 4
26 7 15 13 6 14 11
27 9 7 13 12 3 8
28 11 13 16 5 18 8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

CE

Tabla 6. Defunciones anuales de menores de un año por Circunscripción Electoral.Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Total 159 183 190 181 186 177
1 10 20 22 17 21 11

2 N 7 5 6 7 3 12
2 S 10 7 18 9 14 7
3 13 10 17 18 6 13
4 12 18 8 12 12 10
5 18 20 14 21 21 13
6 15 15 10 8 10 8
7 9 26 17 17 14 18
8 21 16 22 16 30 27
9 6 - 3 5 9 10
10 6 10 10 8 5 7
11 6 9 13 15 11 14
12 4 5 8 7 11 16
13 4 8 4 6 5 2

14 E 11 6 8 7 8 8
14 O 7 8 10 8 6 1

Tabla 7. Defunciones fetales anuales por Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires.
Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

Total 159 183 190 181 186 177
1 5 13 7 7 8 10
2 10 9 7 9 9 7
3 8 7 12 11 3 2
4 5 3 5 7 3 12
5 4 13 10 10 6 7
6 3 7 7 3 6 4
7 12 8 3 5 4 4
8 2 9 1 3 3 3
9 2 4 11 4 7 7
10 3 2 4 2 3 2
11 5 1 3 3 4 3
12 1 5 6 4 5 5
13 4 7 7 4 4 1
14 1 - 2 4 5 2
15 2 1 7 3 5 6
16 4 8 4 6 5 2
17 7 8 10 8 6 1
18 11 6 8 7 8 8
19 7 5 6 7 3 7
20 4 8 7 5 7 3
21 6 - 3 5 9 10
22 21 16 22 16 30 27
23 18 20 14 21 21 14
24 3 7 3 3 2 4
25 3 3 7 5 3 3
26 4 8 6 12 6 8
27 1 2 3 1 5 5
28 3 3 5 6 6 10

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.

CE

Tabla 8. Defunciones fetales anuales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Comuna

Total 43.582 30.751 343 177
1 3.217 2.195 30 11
2 1.844 1.805 14 7
3 3.019 2.099 27 15
4 4.807 2.312 48 26
5 2.507 2.013 21 5
6 2.367 1.946 18 5
7 3.050 2.304 25 12
8 3.722 1.391 38 28
9 2.790 1.990 24 16
10 2.412 1.917 11 8
11 2.499 2.175 10 12
12 2.559 2.116 15 13
13 3.236 2.294 23 5
14 3.038 2.174 19 8
15 2.515 2.020 20 6

Tabla 9. Nacimientos, defunciones totales, de menores de un año y fetales anuales por Comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2006

Nacimientos Defunciones 
totales

Defunciones menores 
de un año

Defunciones 
fetales

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda-GCBA). Estadísticas vitales.
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