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Empleo y desempleo entre los adultos mayores de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires* 

Gabriela Adriana Sala 1

Resumen

La participación laboral de adultos mayores de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires creció desde mediados de los años 
setenta. En el año 2010 involucraba a casi tres cuartos de los 
varones de 60 a 69 años, al 46% de las mujeres de la misma edad 
y al 28% de los varones y el 5% de las mujeres de 70 y más años. 
Este artículo analiza dicha participación a partir de datos de la 
Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre del año 
2010. Revisa indicadores de envejecimiento demográfico y del  
mercado de trabajo y sintetiza conceptos referidos a la partici-
pación laboral en edades avanzadas. Adicionalmente, se refiere 
al escenario previsional de la Argentina hacia fines de la prime-
ra década del siglo xxi y considera indicadores de desempleo a la 
luz de la expansión de las tasas de cobertura previsional en el 
país y en la caba. También describe las diferencias en los ingresos 
previsionales según condición de actividad y aborda el papel 
rejuvenecedor del mercado laboral porteño de los trabajadores 
residentes en el Gran Buenos Aires. 

Palabras clave: participación laboral, envejecimiento, bene-
ficio previsional, adulto mayor, mercado de trabajo.

Summary

The labour participation of aged people living in Buenos Aires 
increased since half of the 1970’s. In 2010 it involved nearly three–
quarters of men aged 60 to 69 years old, 46% of women of the same 
age and 28% of men and 5% of women aged 70 and over. 
This paper analyzes the labour participation of Buenos Aires 
elder adults, the information provided by the Permanent 
Survey of Households for the third quarter of 2010. It analyzes 
demographic and labour markets aged indicators. It also 
summarizes some concepts about the labour participation of 
elder adults. Additionally, it refers to the social security scenario 
in Argentina at the end of the first decade of the xxi century. It 
analyzes unemployment indicators in the light of the expansion 
of pension coverage rates in Argentina and in Buenos Aires. It 
also describes the differences in pension income by activity 
status. Finally, it addresses the rejuvenating role of the Buenos 
Aires’s labour market of workers residents in the Greater 
Buenos Aires.

Key words: labour force participation, aging, retirement benefit, 
aged people, labour market.

Introducción

La población argentina experimentó un proceso de 
envejecimiento temprano y sostenido que afectó 
la dinámica y estructura del mercado de trabajo y 
del sistema previsional. En ese sentido, el impacto del 
envejecimiento demográfico en el mercado labo-
ral puede observarse en el incremento de la parti-
cipación en la actividad económica de las personas de 
60 y más años y en el aumento de la edad media de la 
población económicamente activa.

* Segundo premio de la Novena Edición del Concurso de artículos cien-
tíficos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”.
1 Gabriela Adriana Sala es Doctora en Demografía (Centro de Pla-
nejamento e Desenvolvimento Regional −cedeplar−, Universidade 
Federal de Minas Gerais −ufmg−, Brasil); Investigadora adjunta en 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la 
Argentina, con sede en el Instituto de Desarrollo Económico y Social 
(ides). E–mail: gabrielasala67@hotmail.com
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El presente artículo propone una descripción de la 
participación laboral de las personas de 60 y más 
años residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (caba), basada en datos de la Encuesta Per-
manente de Hogares (eph) del tercer trimestre del 
año 2010. Este objetivo se enmarca en el análisis 
de dicha participación entre los adultos mayores 
argentinos, fenómeno que adquiere relevancia en 
el actual contexto de envejecimiento poblacional 
y de ampliación de la cobertura previsional, en el 
marco de un sistema previsional expuesto a crisis 
estructurales. Por otra parte, entre los aglomera-
dos urbanos argentinos, la caba se destaca por el 
mayor grado de envejecimiento de su población, 
por la mayor escolaridad y participación laboral 
y por el elevado nivel de cobertura previsional de 
los adultos mayores que en ella residen. 

Para este trabajo se adoptó un abordaje descripti-
vo. Se optó por analizar la problemática de la par-
ticipación laboral de los adultos mayores urbanos 
porteños a la luz de la información provista por 
la Encuesta Permanente de Hogares, aun recono-
ciendo las limitaciones que ella presenta. Cabe 
señalar que, en el momento de redacción de este 
artículo, no estaban disponibles los datos sobre 
empleo relevados a través del Censo de Población, 
Vivienda y Hogares del año 2010, que permitirían 
una mejor caracterización de los adultos mayores 
residentes en áreas urbanas y rurales. Entre esas 
limitaciones, se cuenta el hecho de que la eph reco-
lecta información solo en los principales aglome-
rados urbanos de la Argentina, por lo que no per-
mite caracterizar a la población residente en áreas 
de menor tamaño. Además, el carácter muestral de 
la información de la eph restringe las posibilida-
des de considerar simultáneamente más de dos 
variables cuando se analizan poblaciones peque-
ñas, como la de los adultos mayores clasificados 
por sexo, edad y condición de actividad. Por otra 
parte, esta fuente tiene algunas limitaciones para 
el estudio de los ingresos de los adultos mayores, 
ya que en ella no están diferenciadas las jubilacio-
nes de las pensiones, circunstancia que dificulta la 
detección de situaciones de duplicación de benefi-

cios previsionales en un mismo individuo. Asimis-
mo, si bien es posible lograr una aproximación al 
estudio de las transferencias monetarias a partir 
de esta fuente, es muy difícil captar información 
sobre las no monetarias, que tienen enorme rele-
vancia en la supervivencia de los adultos mayores 
de menores ingresos. 

Desde el año 2007 se cuestiona buena parte de la 
información generada por el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (indec) de la Argentina. 
A partir de esa fecha, los cambios metodológicos 
introducidos en el Índice de Precios al Consumi-
dor y las presiones políticas a los profesionales y 
técnicos de dicho instituto generaron un período 
de alta conflictividad y motivaron la salida de tra-
bajadores del organismo. 

Finalmente, cabe recordar que la Dirección de Es-
tadística y Censos del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires releva la Encuesta Anual 
de Hogares (eah). Esta fuente, a diferencia de la 
Encuesta Permanente de Hogares, indaga el estado 
de salud entre los entrevistados. Esto permitiría 
analizar el papel de esta variable en la participa-
ción laboral de los adultos mayores porteños. No 
obstante, se optó por no incluir información de 
esta fuente, a fin de mantener la comparabilidad 
con el total de aglomerados urbanos del país.

El trabajo que aquí se presenta fue organizado 
en una Introducción y ocho apartados. En el pri-
mero, se describe brevemente la relación entre el 
proceso de envejecimiento demográfico y el en-
vejecimiento del mercado laboral; en el segundo, 
se efectúa una revisión de algunos conceptos re-
feridos a la participación laboral en edades avan-
zadas; el tercer apartado ofrece una síntesis del 
panorama previsional argentino hacia fines de la 
primera década del siglo xxi; el cuarto caracteriza 
la participación laboral de los adultos mayores de 
áreas urbanas argentinas y de los residentes en la 
caba; luego, en el quinto apartado, se consideran 
las manifestaciones del desempleo; el sexto se re-
fiere a los ingresos previsionales según condición 
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de actividad; en el séptimo apartado se aborda el 
papel rejuvenecedor del mercado laboral porteño 
de los trabajadores residentes en el Gran Buenos 
Aires (gba); y, por último, en el apartado final, se 
expone los principales hallazgos y algunas re-
flexiones sobre líneas futuras de investigación. 

Envejecimiento demográfico 
y mercado laboral

En relación con otros países de América Latina, 
en la Argentina la transición de la fecundidad y la 
mortalidad fue precoz y gradual. Por este motivo, 
desde la segunda mitad del siglo xx, la población 
de este país muestra señales claras de envejeci-
miento. Según las estimaciones y proyecciones de 
población del Centro Latinoamericano de Demo-
grafía (celade), en el año 2010 el 12% de los varo-
nes y el 17% de las mujeres argentinas tenían 60 y 
más años, mientras que en el año 2050 estos por-
centajes podrían llegar a 22 y 27, respectivamen-
te. El envejecimiento de la población argentina se 
considera avanzado a partir de dos indicadores 
estimados para el año 2010: el índice de enveje-
cimiento,2 que era del 58,1%, y la tasa global de 
fecundidad, que era de 2,3 hijos por mujer (celade, 
2010 b). 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el aglo-
merado urbano más envejecido de la Argentina. 
En el año 2010 la tasa global de fecundidad era de 
1,91 hijos por mujer y el índice de envejecimiento, 
de 86,7% (dgeyc, 2012).3

Según la información de la Encuesta Permanente 
de Hogares, en el tercer trimestre de 2010, en el 
total de aglomerados urbanos argentinos releva-
dos, el 16% de los varones y el 20% de las mujeres 
tenían 60 y más años, mientras que en la caba esta 

participación era del 22% y del 28%, respectiva-
mente. Estos porcentajes dan cuenta del notable 
envejecimiento del conjunto de los aglomerados 
urbanos, aun más intenso en la caba. 

A largo plazo, el proceso de envejecimiento de-
mográfico afecta la dinámica y estructura del 
mercado de trabajo y del sistema previsional. Su 
impacto sobre la pea puede observarse en el au-
mento de la edad media de esta, motivado por el 
cambio en la participación en la actividad econó-
mica en las edades activas plenas y por la mayor 
participación laboral de las personas de 60 y más 
años: puesto que tal participación involucra ma-
yoritariamente a personas cuya edad es superior 
a la media poblacional, se espera que, con el en-
vejecimiento demográfico, también envejezca la 
población económicamente activa. Sin embargo, 
esta situación está condicionada por otros facto-
res, tales como la proporción de adultos mayores 
que deja el mercado de trabajo al acceder a los 
beneficios previsionales –hecho que también va-
ría con el grado de envejecimiento de la pobla-
ción y con otras variables mencionadas en este 
artículo–. Además, dentro de la pea también existe 
el envejecimiento por la base, causado por el in-
greso tardío al mercado laboral de los jóvenes que 
permanecen en el sistema escolar o que tienen di-
ficultades para encontrar un empleo. El ingreso 
postergado y otros factores económicos, como el 
endurecimiento de las condiciones previsionales, 
que propicia la permanencia en el mercado de tra-
bajo de los mayores, o el congelamiento de vacan-
tes en algunos sectores, que dificulta el ingreso de 
trabajadores más jóvenes, provocan un desplaza-
miento de la estructura por edades de las personas 
económicamente activas. En suma, la postergación 
de la entrada, la permanencia en edades avanza-
das y el desplazamiento general de los niveles de 
actividad en la estructura de edades aumentan la 
edad media de la pea.

El crecimiento de la participación laboral de los 
adultos mayores en varios países latinoamerica-
nos entre inicios de los años noventa y la década 

2 El índice de envejecimiento mide la cantidad de adultos mayo-
res por cada 100 niños y jóvenes. Es la razón entre personas de 
60 y más años y las menores de 15 años, por cien (celade, 2010 b).
3 Sobre la base de datos de las Tablas PB3_14 y PBp_CO_10 
(dgeyc, 2012).
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de 2000 fue constatado por Bertranou y Velasco 
(2003) y por la Organización Internacional del 
Trabajo (Bertranou, 2006).

En coincidencia con la tendencia latinoamerica-
na, la participación laboral de los mayores resi-
dentes en áreas urbanas de la Argentina creció 
desde comienzos de los años noventa: en 1993, el 
31% de los varones y el 11% de las mujeres ma-
yores participaban en el mercado de trabajo; en 
2010, esta participación involucraba al 40% de los 
varones y al 17% de las mujeres de esas edades. 
Este incremento fue muy marcado entre los años 
2001-2005/6, período en el que la cobertura previ-
sional alcanzó el nivel más bajo. Posteriormente, 
durante el quinquenio en el que aumentó el nivel 
de cobertura previsional, la participación laboral 
de los adultos mayores declinó y se estabilizó en 
alrededor del 40% entre los varones de 60 y más 
años y del 18% entre las mujeres (Gráfico 1). 

entre 60 y 69 años. En octubre de 1990, alrededor 
de la mitad de los varones y el 16% de las mujeres 
de 60 a 69 años participaban en el mercado de tra-
bajo. Veinte años después, en octubre de 2010, casi 
las tres cuartas partes de los varones y el 46% de 
las mujeres de esas edades se declaraban econó-
micamente activos. A comienzos de los noventa, 
las tasas de participación laboral de los varones y 
mujeres de 70 y más años eran, respectivamente, 
del 15,4% y del 3%. En 2010, permanecían econó-
micamente activos el 28% de los varones y el 5% de 
las mujeres de 70 y más años (Gráfico 2). 

Gráfico 1 

Tasas específicas de actividad de la población de 60 y más 

años según sexo. Argentina, zonas urbanas. Años 1993, 

1994, 1998/2006, 2009 y 2010
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Fuente: cepalstat, 2010; sobre la base de la Encuesta Permanente de 
Hogares (existe variación en el número de aglomerados considerados en 
diferentes ondas).

Gráfico 2 

Tasas específicas de actividad de la población de 60 y más 

años según sexo y grupo de edad. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Años 1990/2002, 2004/2006 y 2010
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, varias ondas. 

En la caba, desde mediados de los años setenta, 
creció la participación laboral de los adultos ma-
yores (Lattes y Andrada, 2006). Desde los años no-
venta, este crecimiento fue más pronunciado entre 
los varones de 60 y más años y entre las mujeres de 

En la caba se observa con mayor nitidez el impac-
to del envejecimiento demográfico en el mercado 
de trabajo. La participación laboral de los varones 
porteños de 60 a 69 años creció del 43% en 1980 al 
73% en 2010 y la femenina de la misma edad pasó 
del 16% en 1980 al 45% en 2010. Aunque con menor 
intensidad, también creció el nivel de actividad eco-
nómica de quienes tenía 70 y más años (Cuadro 1). 

En igual sentido, la estructura por edades de los 
ocupados porteños de ambos sexos evidencia un 
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envejecimiento notable por la mayor la participa-
ción relativa de los adultos mayores desde 1980, 
especialmente entre los varones de 60 a 69 años. 
Durante la última década, además del crecimiento 
de la participación de los ocupados de 50 y más 
años, disminuyó el peso relativo de los trabajado-
res más jóvenes, es decir que se produjo un nítido 
envejecimiento por la base en la estructura de los 
ocupados residentes (Cuadro 2). 

Revisión de la literatura

Diferentes estudios coinciden en señalar la rela-
ción inversa que existe entre la participación labo-
ral y la edad, ya que con el incremento de la edad 
la persona reúne las condiciones para jubilarse, 
acumula recursos que le permiten vivir de ingre-
sos no derivados del trabajo y, a la vez, pierde sa-
lud y capacidades para trabajar. 

Cuadro 1  

Tasas de actividad por sexo, según grupo de edad. Aglomerados urbanos argentinos y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Años 1980, 1990, 2000 y 2010

Jurisdicción Edad
Varón Mujer

1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

Aglomerados urbanos 
argentinos

60-69 /// /// 56,3 60,7 /// /// 22,6 31

70 y más /// /// 14,2 13 /// /// 3,4 3,7

caba 60-69 43,3 55,8 63,2 73,6 16,3 16 33,3 44,5

70 y más 14,7 15,4 18,9 28,4 1,8 3 4,1 4,7

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Las tasas de actividad de los años 1980, 1990 y 2000 provienen de indec (2010), Tabulados básicos eph Puntual, ondas 
de octubre, y las del año 2010 corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2010. 

Cuadro 2 

Estructura de la población ocupada por sexo, según grupo de edad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Años 1980, 1990, 

2000 y 2010

Edad Varón Mujer

1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010

10-14 0,3 - - - - 0,2 - -

15-19 3,1 4,4 5,3 1,2 6,1 3,3 2,2 0,7

20-24 10 9,6 18,6 9,2 15,2 11,8 10,1 8,6

25-29 12,6 14,2 16,3 9,6 15,7 13,6 12,5 13,3

30-39 22,3 24,2 21,7 28,9 21 28,7 25,4 26,7

40-49 21,2 19,4 20,3 18,5 18,7 23,9 21,6 20,3

50-59 20,6 16,5 8,7 16 15,7 12 17,4 18

60-69 7,8 9,2 7,8 13,1 6,7 5,5 8,6 11

70 y más 2,1 2,4 1,3 3,4 0,7 1,1 2,2 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

% 60 y más 9,9 11,6 9,1 16,6 7,4 6,6 10,8 12,5

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares. Las tasas de actividad de los años 1980, 1990 y 2000 provienen de indec (2010), Tabulados básicos eph Puntual, ondas 
de octubre, y las del año 2010 corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2010.
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Entonces, la participación laboral está asociada a 
los recursos que posee el adulto mayor, tanto los 
que fueron acumulados a lo largo de la vida como 
los que forman parte de un flujo renovable. Mete 
y Schultz (2002) señalan que en los países en desa-
rrollo, donde los ingresos laborales y las jubilacio-
nes son relativamente bajos, la decisión de salir de 
la fuerza laboral, en general, depende de factores 
como los ingresos no laborales, la riqueza, la oferta 
de salarios, el soporte familiar y el estado de salud de 
la población mayor. Otros autores también señalan 
como elementos de peso la asociación de la percep-
ción de una jubilación o pensión con la transición 
de la actividad a la inactividad y la influencia po-
sitiva de los ingresos del trabajo en el retorno a la 
actividad (Benítez-Silva, 2000). 

La tendencia descendente de la participación la-
boral de los adultos mayores en los países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde) fue atribuida al acceso a los be-
neficios de la seguridad social y a los planes privados 
de pensiones (Stock y Wise, 1990; Coile y Gru-
ber, 2000). Al respecto, Dorn y Souza Poza (2005) 
afirman que los sistemas de seguridad social con 
disposiciones de jubilación anticipada generosas 
favorecen los retiros anticipados voluntarios e  
involuntarios, muchas veces motivados por las em-
presas en situaciones de crisis. También sostienen 
que las prestaciones de la seguridad social pueden 
actuar como una forma de seguro de desempleo, 
al subvencionar las reducciones del personal y así 
disminuir el costo empresarial del despido de los 
trabajadores mayores.

Popolo (2001) menciona la mayor concentración 
de adultos mayores latinoamericanos ocupados 
en actividades por cuenta propia –no técnicas ni 
profesionales– y el descenso de la participación 
entre los asalariados a medida que avanza la edad. 
Asimismo, destaca la precariedad de esta inserción 
laboral y la percepción de menores ingresos con 
idéntica carga horaria. También señala la relación 
entre la participación laboral de los adultos ma-
yores latinoamericanos y la baja cobertura de los 

sistemas previsionales y el bajo monto de los be-
neficios otorgados. No obstante, subraya la mayor 
intensidad de la participación de los no pobres en 
relación con los pobres e indigentes. Por otro lado, 
Guzmán (2002) destaca la menor nitidez de la rela-
ción entre participación laboral femenina y cober-
tura previsional, debida a la interacción con otros 
factores, ya que las mujeres mayoritariamente per-
ciben beneficios previsionales por viudez. 

En la Argentina, Bertranou (2001) analizó la tran-
sición de la actividad laboral al retiro de los traba-
jadores del Gran Buenos Aires de 55 y más años 
y muestra que la edad está negativamente asocia-
da con la probabilidad de participar en la fuerza 
laboral, que la cantidad de miembros del hogar 
está positivamente asociada entre los varones y 
negativamente entre las mujeres, que la condición 
de jefe de hogar aumenta la probabilidad de par-
ticipación en ambos sexos, que la convivencia en 
pareja la reduce en el caso de las mujeres y la in-
crementa entre los varones y que las enfermeda-
des crónicas y las discapacidades disminuyen las 
chances de participación laboral y la cantidad de 
horas trabajadas. 

Bertranou y Velasco (2003) y la oit (Bertranou, 
2006) mostraron que desde el inicio de los noventa 
hasta principios de 2000, entre los argentinos ma-
yores de 60 años, crecieron marcadamente la par-
ticipación laboral, la desocupación y la inserción 
en ocupaciones informales y, entre los ocupados, 
disminuyó la duración de la jornada laboral. La 
participación laboral de las mujeres de 65 y más 
años creció más que la de los varones y, entre 
ellas, aumentó la proporción de asalariadas.

Redondo (2003), sobre la base de datos de la eph 
2001, señala diferencias en la categoría ocupacio-
nal de los ocupados de 65 y más años según condición 
de pobreza. Muestra que los mayores no pobres 
son mayoritariamente empresarios, profesionales 
y asalariados con descuentos jubilatorios, mientras 
que entre los pobres hay un porcentaje elevado de 
trabajadores por cuenta propia y asalariados sin 
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descuentos previsionales. En suma, este autor su-
giere que la permanencia en el mercado laboral 
está fuertemente condicionada por la carencia de 
beneficios previsionales y la necesidad de aumen-
tar los ingresos familiares.

A partir de datos de la Encuesta de la Tercera 
Edad sobre Estrategias Previsionales (eteep) de 
2003, el Banco Mundial concluye que los princi-
pales determinantes de la participación laboral 
de los adultos mayores de áreas urbanas argen-
tinas resultan ser los ingresos no laborales –prin-
cipalmente los previsionales–, el estado de salud, 
los arreglos domiciliarios y la ocupación. En ese 
informe, se comparan atributos de los adultos 
mayores jubilados económicamente activos e in-
activos y no jubilados, y se concluye: que los ac-
tivos tienen más chances de ser hombres, de me-
nor edad, con mejor estado de salud y residentes 
en hogares con mayor número de hijos y menos 
personas jubiladas; que hay una mayor participa-
ción de los activos en la construcción, transporte, 
servicios y comercio y entre los trabajadores por 
cuenta propia; que los activos trabajaban a tiem-
po completo, tienen una presencia de larga data 
en el mercado laboral y exhiben menor intermi-
tencia en el empleo y menor densidad de aportes 
a la seguridad social (World Bank, 2007).

Por su parte, Alós et al. (2008) concluyen que la 
probabilidad de participar en el mercado de tra-
bajo entre los mayores de 60 está relacionada 
inversamente con haber completado la cantidad 
mínima de años de aportes requerida para acce-
der a la jubilación y positivamente con ser varón 
y soltero o viudo, con la buena salud y con haber 
alcanzado estudios universitarios. Señalan que, 
entre quienes gozan de beneficios previsionales, 
la probabilidad de permanecer económicamente 
activo está fuertemente condicionada por el mon-
to de esos beneficios, por la edad y por el estado 
de salud. Finalmente, indican que el 70% de los 
participantes en la fuerza de trabajo declara tener 
ingresos previsionales insuficientes.

Paz (2010) constata que entre 1980 y 2006 se produjo 
un incremento en el porcentaje de adultos mayores 
asalariados y una caída del porcentaje de cuenta-
propistas. También subraya la mayor incidencia de 
la informalidad entre los adultos mayores argen-
tinos y la mayor propensión a estar ocupados en 
firmas formales en relaciones informales.

También se han señalado desigualdades de género 
en el acceso a los beneficios previsionales. En pri-
mer término, porque el derecho a jubilaciones ordi-
narias depende de la densidad de las contribuciones 
durante la vida activa, estrictamente asociada a la 
inserción formal en el mercado de trabajo. En este 
sentido, la mayor precariedad de la participación la-
boral femenina restringe el acceso a beneficios con-
tributivos. Por otra parte, también existen inequida-
des en el acceso a las pensiones por viudez. En esta 
línea, Birgin y Pautassi (2000) afirman que las muje-
res casadas con trabajos formales “protegidos por 
la seguridad social” gozan de mejores prestaciones 
previsionales que las mujeres casadas con “maridos 
desprotegidos” y que la “mujeres solas”. Asimismo, 
señalan que estas inequidades se traducen en situa-
ciones de duplicación y carencia de haberes previ-
sionales, porque algunas mujeres tienen jubilación 
propia y, a la vez, pensión por viudez de esposos con 
empleos formales, mientras que otras carecen de be-
neficios previsionales. 

Oddone, en un trabajo publicado en 1994, observó 
que entre los mayores de 45 años el desempleo 
tenía menor incidencia pero más duración y que, 
frecuentemente, estaba oculto en la inactividad. 
Este autor se refiere a las mayores dificultades 
que afrontaron los trabajadores de mayor edad 
durante los años ochenta, en un contexto carac-
terizado por el desempleo y el subempleo, las 
transformaciones rápidas del aparato productivo 
y las mejoras en el nivel de instrucción y califica-
ción de la población activa. También considera los 
prejuicios que limitaban la contratación de traba-
jadores de mayor edad, a quienes se les atribuían 
dificultades para incorporar la cultura organiza-
cional, menor rendimiento, poca resistencia física 
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y menor rapidez en la ejecución, dificultades de 
adaptación y aprendizaje y mayores riesgos frente 
a accidentes y enfermedades (Oddone, 1994). Por 
su parte, Bertranou (2001) analizó la situación la-
boral de diferentes cohortes en tres puntos en el 
tiempo y mostró mayores tasas de desempleo en-
tre quienes nacieron más tarde.

Lattes y Andrada (2006) estudiaron la relación entre 
la dinámica demográfica y la oferta laboral en la 
Ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad 
del siglo xx. Detectaron la caída de la participación 
laboral de los más jóvenes, especialmente entre los 
15 y 19 años y, en menor medida, entre los 20 y 29 
años. También mostraron una disminución de la 
participación laboral de los adultos mayores de am-
bos sexos entre 1950 y mediados de los años setenta, 
con posterior recuperación a ritmo sostenido. 

Por su parte, Comelatto (2009) exploró la relación 
entre los cambios en la estructura demográfica y 
las tasas de actividad por edad en la caba entre 
1950 y 2000. Observó la correlación negativa entre 
el crecimiento de la población de los distintos gru-
pos de edad y el cambio proporcional en las co-
rrespondientes tasas de participación, sugiriendo 
que aquellos grupos de edad que experimentaron 
un mayor crecimiento redujeron relativamente sus 
niveles de participación efectiva. También destacó 
el aumento de la participación laboral femenina.

Panorama previsional argentino hacia 
fines de la primera década del siglo xxi

En los primeros años de la década del noventa, el 
sistema previsional argentino fue objeto de una 
serie de reformas orientadas a reducir la excesiva 
fragmentación y a homogeneizar los distintos re-
gímenes administrativos. Además, se aumentó la 
edad mínima de jubilación –que pasó de 60 a 65 
años entre los hombres y de 55 a 60 entre las muje-
res– y el plazo mínimo de las contribuciones –que 
pasó de 20 a 30 años entre las mujeres y a 35 entre 
los hombres–. Pero la modificación más relevante 
fue el pasaje de un régimen de repartición simple a 
un sistema de pilares múltiples, que incluía un sis-

tema de capitalización individual. Pocos años des-
pués, quedaron en evidencia algunos efectos nega-
tivos de la reestructuración del sistema previsional. 
El pasaje a un sistema de pilares múltiples basado 
en un esquema contributivo en el contexto de una 
economía con elevado desempleo e informalidad 
tendió a ser cada vez más excluyente y agudizó el 
déficit de cobertura, tanto de la población econó-
micamente activa como de la proporción de bene-
ficiarios de jubilaciones y pensiones dentro de la 
población en edad de retiro (Medici, 2003).

A inicios de la primera década del siglo xxi, el en-
durecimiento de los requisitos jubilatorios, luego 
de dos décadas de desempleo y precariedad, di-
ficultó el acceso a los beneficios previsionales a 
muchas personas en edad de retiro. La cobertura 
previsional alcanzó su punto más bajo en 2005. 
Ese mismo año, el gobierno nacional promovió 
cambios en la legislación orientados a mejorar la 
inclusión de los adultos mayores en el sistema de 
jubilación. El denominado Plan de Inclusión Pre-
visional apuntó a facilitar el acceso a los beneficios 
previsionales a las personas en edad jubilatoria 
que no habían reunido los años de aportes requeridos 
o que, habiéndolos reunido, no tenían la edad ne-
cesaria para acceder a la jubilación.

Como consecuencia de la política de inclusión 
previsional, creció el número de beneficiarios de 
jubilaciones y pensiones entre los varones de 65 
y más años y entre las mujeres de 60 y más: entre 
2005 y 2010, a nivel nacional, la cobertura previsio-
nal aumentó del 16% al 21% entre los varones de 
60 a 64 años y del 27% al 62% entre las mujeres de la 
misma edad, y en la franja etaria de 65 a 69 años 
creció del 50% al 75% entre los varones y del 46% 
al 82% entre las mujeres. En el mismo período, el 
porcentaje de perceptores de jubilaciones y pen-
siones entre las personas mayores de 69 años pasó 
de 83 a 96 entre los varones y de 74 a 95 entre las 
mujeres. 

El crecimiento de la cobertura previsional contri-
buyó a reducir sustancialmente el porcentaje de 
adultos mayores sin ingresos propios, especial-
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mente entre las mujeres, y a atenuar el desempleo 
entre dichos adultos. También coincidió con la caí-
da de la participación laboral tanto de los mayores 
menos escolarizados como de las mujeres percep-
toras de beneficios previsionales. Asimismo, en ese 
período aumentó la participación laboral de los 
adultos mayores no perceptores de ingresos previ-
sionales y de los varones perceptores de 60 y más 
años. Además, se incrementó el nivel de actividad 
de los varones de 60 a 64 años, el de las mujeres de 
60 a 64 con escolaridad baja y el de los varones y 
mujeres con estudios superiores completos. 

Participación laboral de 
los adultos mayores

La participación laboral de los adultos mayores 
responde a condicionantes que operan sobre la 
población en general: la dinámica económica, el 
grado de urbanización, el sexo, la edad, la esco-
laridad, el estado de salud, los ingresos prove-
nientes de otras fuentes alternativas al trabajo, 
la posición en el hogar, las responsabilidades fa-
miliares y las expectativas de ingresos derivados 
del trabajo. Pero, además de estos factores, este 
grupo etario tiene un rasgo particular: la percep-
ción de jubilaciones y pensiones y su monto son 
importantes determinantes de su participación en 
la actividad económica. 

De acuerdo con los datos de 2010, más de la mi-
tad de los adultos mayores urbanos argentinos 
ocupados tiene un nivel de instrucción muy bajo 
y bajo y, en su gran mayoría, su actividad se vin-
cula con la construcción, el servicio doméstico, 
la comercialización directa, el transporte, la pro-
ducción industrial y artesanal y la reparación de 
bienes. Entre los más escolarizados, se observa 
un perfil laboral más diversificado, aunque pre-
dominantemente relacionado con ocupaciones de 
la educación, la salud, la dirección de pequeñas 
y medianas empresas y la gestión administrativa, 
planificación y comercialización. 

Los adultos mayores porteños presentan mayor 
escolaridad que la del mismo segmento de pobla-

ción del total de aglomerados urbanos del país, 
condición que mejora sus posibilidades de perma-
necer ocupados a mayor edad. Por otra parte, en 
2010, la caba se ubicaba en tercer lugar entre los 
aglomerados con mayor cobertura previsional, 
luego de Mar del Plata-Batán y Río Cuarto (Pro-
vincia de Córdoba).

El acceso a beneficios previsionales juega un rol 
central en la decisión de participar en la actividad 
económica, tanto a nivel nacional como entre los 
adultos mayores porteños. Esto se deduce del menor 
nivel de participación, en el conjunto de aglomerados 
urbanos argentinos y en la caba, de los perceptores 
de beneficios jubilatorios en relación con la de los 
no perceptores del mismo sexo y edad (Gráficos 3 y 4). 

Los varones residentes en la caba participan con 
mayor intensidad que los del conjunto de aglo-
merados urbanos en todas las edades; esta brecha 
crece a partir de los 65 años. Por el contrario, los 
niveles de participación económica de las percep-
toras y no perceptoras del conjunto de aglomera-
dos urbanos argentinos y de la caba tienden a la 
convergencia a partir de los 60 años. 

Como era esperable, en ambas unidades geográ-
ficas, la participación laboral de los perceptores 
y no perceptores cae con la edad, con mayor in-
tensidad a partir de los 65 años entre los varones 
y a partir de los 60 años entre las mujeres, en 
consonancia con la edad mínima para acceder a 
jubilaciones ordinarias. No obstante, el compor-
tamiento de los varones y mujeres de la caba se 
diferencia del de sus congéneres del conjunto de 
aglomerados: el descenso del nivel de actividad 
de los varones porteños es menos pronunciado 
y permanecen activos y ocupados a mayor edad 
que los hombres del conjunto de los aglomerados 
urbanos del país. Por el contrario, la caída del ni-
vel de actividad de las mujeres porteñas es mucho 
más acentuada que la del conjunto de aglome-
rados urbanos, conduciendo a la convergencia 
de las tasas de las perceptoras y no percepto-
ras del país y de la caba a partir de los 60 años 
y, especialmente, desde los 65 (Gráficos 3 y 4).  
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Posiblemente, la elevada inactividad femenina 
oculta situaciones de desempleo, especialmente 
entre las porteñas menos escolarizadas.

Perfil de los ocupados

Existen diferencias en la intensidad y la forma 
de participación laboral y en las posibilidades de 
acceder a beneficios previsionales contributivos 
determinadas por las especificidades de cada ocu-
pación. Por otra parte, el acceso a las ocupaciones 
está condicionado por atributos individuales como 
la edad, la escolaridad, el sexo, el origen migrato-
rio, el estado conyugal, entre otros. En este senti-
do, las posibilidades de permanencia o retorno al 
mercado de trabajo de los adultos mayores depen-
den en gran medida del tipo de ocupaciones.

En los varones residentes en la caba, ocupados, de 
60 y más años predominan quienes tienen nivel 
medio de escolaridad, y la mayoría de las porte-
ñas ocupadas de la misma edad ha completado 
estudios superiores. En general, se observa una 
fuerte concentración en un número reducido de 
ocupaciones, especialmente entre los varones con 
nivel medio de escolaridad y entre las mujeres no 
universitarias (Cuadros 3 y 4).4

Los varones con nivel de instrucción muy bajo y 
bajo desempeñan ocupaciones en la construcción 
y en servicios de limpieza no domésticos (22% 
en ambos casos), en funciones directivas de me-
dianas empresas privadas productoras de bienes 
(14%), en el transporte (12%), en la reparación de 
bienes de consumo (10%), en comercialización di-
recta (7%) y en la producción industrial y artesa-
nal (6%). Un poco más de un tercio de las mujeres 
con la misma escolaridad se desempeña en ocu-
paciones del servicio doméstico, y también están 

Gráfico 3 

Tasa de actividad de la población masculina por grupo de 

edad, según percepción de ingresos de jubilación o pensión. 
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.

Gráfico 4 

Tasa de actividad de la población femenina por grupo de 

edad, según percepción de ingresos de jubilación o pensión. 
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.

4 Nivel de instrucción muy bajo: hasta primaria incompleta. Nivel 
de instrucción bajo, primaria completa o secundaria incompleta. 
Nivel de instrucción medio: secundaria completa o terciaria o 
universitaria incompleta. Nivel de instrucción alto: educación 
universitaria o terciaria completa.
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concentradas en la comercialización ambulante y 
callejera (15%), en la educación (13%), en la salud 
y la sanidad (12%), en la producción industrial y 
artesanal (8%) (Cuadros 3 y 4).

Los varones de 60 y más años con nivel de esco-
laridad medio se concentran en ocupaciones de 
comercialización directa (17%), en la gestión ad-
ministrativa, planificación y control (11%), en el 
transporte (10%), en la producción industrial y ar-
tesanal y en ocupaciones directivas de medianas 
empresas (7% en ambos casos), en corretaje co-
mercial, en venta domiciliaria y en los servicios de 
vigilancia y seguridad civil (5% en ambos casos). 
Cuatro de cada diez mujeres con nivel medio de 
escolaridad trabaja en la comercialización directa. 
También se ocupaban en la gestión administrati-
va, planificación y control (21%), en cargos direc-
tivos de pequeñas y microempresas (13%), en la 

gestión presupuestaria, contable y financiera (7%) 
y en la salud y sanidad (6%) (Cuadros 3 y 4).

Entre los varones con estudios superiores com-
pletos, predominan las ocupaciones directivas de 
medianas empresas privadas productoras de bie-
nes (21%), de la salud y sanidad (16%), de la ges-
tión administrativa, planificación y control (15%), 
de la gestión presupuestaria, contable y financiera 
(9%), de la producción industrial y artesanal, de 
la gestión jurídico legal, directivas de pequeñas y 
microempresas (8% en cada grupo de ocupacio-
nes). Entre las mujeres con la misma escolaridad, 
predominan las ocupaciones de la salud y la sa-
nidad (23%), de la educación (17%), directivas de 
pequeñas y medianas empresas (15%), de la ges-
tión administrativa, planificación y control (14%) 
y de la investigación científica y tecnológica (11%) 
(Cuadros 3 y 4). 

Cuadro 3  

Población masculina de 60 y más años. Ocupados por nivel de instrucción, según grupo de ocupación. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Año 2010

Grupo de ocupación Nivel de instrucción

Muy bajo 
y bajo

Medio Alto Total

De la comercialización directa 6,8 17,2 0,0 9,9

De la construcción edilicia y de obras de infraestructura 22,4 2,5 4,7 9,1

De la gestión administrativa, planificación y control 0,0 11,0 14,7 8,5

Del transporte 11,5 10,1 0,0 8,1

De los servicios de limpieza (no domésticos). 21,6 2,6 0,0 7,8

De la producción industrial y artesanal 6,1 7,3 8,4 7,2

De la salud y sanidad 0,0 0,0 15,8 3,8

De la gestión jurídico legal 4,6 0,0 7,9 3,3

De la gestión presupuestaria, contable y financiera 0,0 2,4 8,9 3,2

De la reparación de bienes de consumo 9,5 0,0 0,0 2,9

Directivos de pequeñas microempresas 0,0 2,3 7,6 2,8

Del corretaje comercial, venta domiciliaria, vial 0,0 5,4 0,0 2,5

De los servicios de vigilancia y seguridad civil 0,0 5,2 0,0 2,4

De servicios gastronómicos 3,3 2,0 0,0 1,9

Total en ocupaciones seleccionadas 100,0 74,8 88,9 85,8

Total ocup. de 60 y más años por nivel de inst. (abs.) 41.143 61.659 32.136 134.938

Porcentaje de ocupados por nivel de instrucción en el total 
de ocupados de 60 y más años

30,5 45,7 23,8 100,0

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.
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Desocupación en los adultos 
mayores de la caba

El desempeño en cada ocupación requiere atri-
butos variables con la edad y la escolaridad. En 
general, las ocupaciones que requieren menor 
calificación suponen un uso intensivo del cuerpo, 
jornadas de trabajo de mayor duración y peores 
condiciones laborales, por lo que la mayor edad 
y la pérdida de salud dificultan el cumplimiento 
de las tareas. En las que requieren mayor califica-
ción, la edad no tiene tantas desventajas; sin em-
bargo, los adultos mayores enfrentan limitaciones 
para permanecer en el mercado de trabajo relacio-
nadas con la obsolescencia de sus conocimientos 
ante el rápido avance tecnológico y la mayor esco-
laridad de los trabajadores más jóvenes. 

Por otro lado, la contratación de adultos mayores 
y la demanda de los bienes y servicios que ellos 

ofrecen están condicionadas por el grado de pre-
juicio respecto del trabajo de esas personas y por 
la sobrevaloración de la juventud en la esfera la-
boral. Finalmente, una parte importante de los 
desocupados de la tercera edad tuvieron trayec-
torias laborales precarias durante las edades acti-
vas, y la edad incrementó los obstáculos para ser 
contratados en ocupaciones con exceso de oferta 
de trabajadores.

La información de la Encuesta Permanente de Ho-
gares permite ver que en el año 2010 el desempleo 
entre los varones de 60 y más años del país y de 
la caba era levemente mayor que el de los jóvenes 
y que entre las mujeres de mayor edad se situaba 
en un nivel más bajo que entre las menores de 60 
años (Cuadro 5) –aunque la relevancia del des-
empleo de larga duración entre las desocupadas 
porteñas de mayor edad permite pensar en situa-
ciones de desempleo encubierto en la inactividad.

Cuadro 4  

Población femenina de 60 y más años. Ocupadas por nivel de instrucción, según grupo de ocupación. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Año 2010

Grupo de ocupación Nivel de instrucción

Muy bajo 
y bajo

Medio Alto Total

De la salud y sanidad 11,6 5,8 22,6 15,3

De la gestión administrativa, planificación y control 0,0 20,5 13,5 11,7

De la educación 12,9 0,0 16,6 11,2

De la comercialización directa 0,0 40,6 0,0 10,6

De los servicios domésticos 34,6 0,0 0,0 9,3

Directivos de pequeñas y microempresas 0,0 13,4 8,6 7,6

De la investigación científica y tecnológica 0,0 0,0 10,6 5,0

De la comercialización ambulante y callejera 14,9 0,0 0,0 4,0

De la producción industrial y artesanal 8,2 0,0 3,1 3,7

De la gestión presupuestaria, contable y financiera 0,0 7,1 3,3 3,4

Total en ocupaciones seleccionadas 82,3 87,3 78,3 81,8

Total ocup. de 60 y más años por nivel de inst. (abs.) 23.785 23.089 41.491 88.365

Porcentaje de ocupados por nivel de instrucción en el total 
de ocupados de 60 y más años

26,9 26,1 47,0 100,0

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.
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En el conjunto de los aglomerados urbanos ar-
gentinos, entre 2005 y 2010, cayó notablemente la 
desocupación de los mayores. Sin embargo, a fi-
nal del período, sobresalían tres problemáticas: el 
alto desempleo de los varones de 70 y más años, la 
elevada proporción de varones desocupados de 60 
y más años previamente vinculados a las ocupa-
ciones de la construcción y el desempleo de larga 
duración entre las mujeres de la tercera edad. 

Cuadro 5

Tasa de desempleo por sexo y grupo de edad. Aglomerados  

urbanos de la Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Año 2010

Sexo

Aglomerados urbanos  
de la Argentina

Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires

Hasta 
59 años

60 y más
años

 Total
Hasta 

59 años
60 y más

años
Total

Varones 6,6 7,1 6,6 3,7 4,2 3,8

Mujeres 9,0 2,7 8,6 7,7 5,5 7,5

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.

Gráfico 5

Población masculina. Tasa de cobertura previsional y tasa 

de desocupación por edad. Aglomerados urbanos de la  

Argentina. Años 2005 y 2010
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, segundo semestre de 2005 y 
tercer trimestre de 2010.

Gráfico 6 

Población femenina. Tasa de cobertura previsional y tasa 

de desocupación por edad. Aglomerados urbanos de la  

Argentina. Años 2005 y 2010
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, segundo semestre de 2005 y 
tercer trimestre de 2010.

En la caba, en el mismo período, el notable incre-
mento de los niveles de cobertura previsional de 
los varones de 65 y más años y de las mujeres ma-
yores de 59 años coincidió con la reducción no-
toria del desempleo masculino entre los 65 a 69 
años y femenino entre los 60 y 64 años. Probable-
mente, el acceso a ingresos previsionales atenuó 
la demanda de empleo en estos grupos, aunque las 
mujeres de 60 a 64 años continuaban exhibiendo 
un nivel de desempleo elevado. 

A nivel nacional, la mayoría de los adultos mayo-
res que perdieron su empleo en los tres años an-
teriores al año 2010 había trabajado previamente 
en la construcción, el servicio doméstico, el trans-
porte y la producción industrial y artesanal. Los 
desocupados porteños estuvieron previamente 
ocupados en la gestión presupuestaria, contable 
y financiera, la construcción y el transporte. En 
los tres grupos ocupacionales, el porcentaje de 
adultos mayores desocupados era superior que 
entre los más jóvenes. Más de la mitad de las des-
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ocupadas porteñas de mayor edad había estado 
desempleada por más de tres años, y el resto ha-
bía desempeñado ocupaciones de la producción 
industrial y artesanal (Cuadro 6).

El bajo monto de los beneficios previsionales y la es-
casa magnitud de las diferencias según condición de 
actividad6 indicarían la presencia de otros factores 
explicativos de la propensión a trabajar, que podrían 
estar vinculados con la organización de los hogares 
y la presencia de otros perceptores de ingresos y, en 
menor medida, con el acceso a otras fuentes de in-
gresos, como rentas o transferencias familiares.

Cuadro 6  

Ocupación anterior de la población desocupada por sexo y grupo 

de edad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Año 2010 

Ocupación anterior Hasta 59 
años

60 y más 
años

Total

Varón

De la gestión presupuestaria, 
contable y financiera

0,0 27,9 5,1

De la construcción edilicia 
y de obras de infraestructura

7,7 24,9 10,8

Del transporte 7,5 24,7 10,7

Mujer

Sin ocupación en los últimos tres 
años

20,5 56,9 23,8

De la producción industrial 
y artesanal

3,2 43,1 6,8

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.

Ingresos previsionales

Los beneficios previsionales que, en ese año, per-
cibían los inactivos eran ligeramente superiores a 
los de los ocupados en los dos primeros cuartiles 
de la distribución de los varones y en los tres pri-
meros cuartiles de la distribución femenina. Entre 
quienes percibían mayores beneficios, sucedía lo 
contrario. Se destaca el bajo monto de los haberes 
previsionales de ambos sexos, aunque los masculinos 
eran superiores a los femeninos, especialmente entre 
los inactivos. Entre los ocupados, la mitad de los 
varones recibía beneficios previsionales inferiores 
a los 1.070 pesos (aproximadamente 235 dólares), 
monto que permitía afrontar la renta de un mo-
noambiente en la Ciudad de Buenos Aires.5 La 
mitad de las mujeres jubiladas percibía beneficios 
inferiores a los 840 pesos (Gráficos 7 y 8). 

Gráfico 7

Población masculina de 60 y más años perceptora de ingresos 

de jubilación o pensión, según condición de actividad y percentil 

de jubilación o pensión. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010. 

Gráfico 8

Población femenina de 60 y más años perceptora de ingresos 

de jubilación o pensión, según condición de actividad y percentil 

de jubilación o pensión. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010. 

5 Los montos de los ingresos de jubilación y pensión no fueron 
deflactados. Se trata de una aproximación con fines ilustrativos.

6 Estas diferencias eran más notorias solo en el último cuartil de 
distribución masculina.
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Desplazamientos diarios entre 
el Gran Buenos Aires y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

La población migrante puede atenuar o incenti-
var procesos de envejecimiento según el sentido 
de su desplazamiento, su composición por edad y 
magnitud. Como, en general, quienes migran son 
personas en edades de trabajar y en plena edad re-
productiva, contribuyen directa e inmediatamente 
a rejuvenecer la población del lugar de destino y a 
envejecer la del lugar de origen. Esos procesos 
también son afectados por los efectos indirectos 
de la migración, ya que quienes migran también 
llevan a sus hijos y su potencial reproductivo. 

Se ha demostrado que, en los países desarrollados, 
el impacto de la migración en el envejecimiento 
poblacional es muy bajo, comparado con el de la 
reducción de la fecundidad y de la mortalidad. En 
consecuencia, la migración de reemplazo tiene una 
capacidad limitada de frenar y revertir los procesos 
de envejecimiento y de reducción de la población 
que ocurren en el largo plazo (United Nations, 2004). 

Lattes y Andrada (2006) consideran la integración 
de la pea de la caba a un mercado laboral más am-
plio, que incluye, además, a los económicamente 
activos residentes en los partidos del Conurbano 
Bonaerense y en otras localidades próximas. Se-
ñalan que, en este gran mercado de trabajo, son 
numerosas las corrientes de migración y de movi-
lidad pendular cotidiana de personas. Sin embar-
go, no ahondan en esta observación.

Comelatto (2009) explora la capacidad rejuvenece-
dora del mercado laboral porteño de los migrantes 
internacionales. Señala que, en 1950, la población 
extranjera en Buenos Aires estaba más envejecida 
que la nativa y que, entre 1950 y el año 2000, am-
bas estructuras etarias tendieron a asemejarse, por 
el rejuvenecimiento de la población extranjera y el 
envejecimiento de la población nativa, por lo que la 
oferta potencial de mano de obra de ambos orígenes 
se tornó menos complementaria y más competitiva.

Habida cuenta de las limitaciones de la migración 
para frenar el envejecimiento poblacional, es ne-
cesario tener en cuenta el papel de la movilidad 
de trabajadores del Conurbano Bonaerense. 

Entre mediados de los años ochenta y mediados de 
los noventa, la población de la Región Metropolita-
na de Buenos Aires creció y se redistribuyó desde 
el centro hacia la periferia, particularmente hacia 
los partidos de la Tercera Corona. Paralelamente, 
se intensificó la concentración del empleo terciario 
e industrial en la Ciudad de Buenos Aires, lo que 
motivó el incremento de los movimientos cotidianos 
del tipo centro-periferia, cuyo destino principal es 
la Ciudad de Buenos Aires (Pírez, 2005).

En el año 2010, los trabajadores bonaerenses des-
empeñaban un papel clave en el rejuvenecimien-
to del mercado laboral porteño. Entre quienes 
se desplazaban diariamente en todo el mercado 
laboral metropolitano, predominaban las perso-
nas más jóvenes, y, en el saldo, había un amplio 
predominio de los/as bonaerenses menores de 50 
años que trabajan en Capital (Cuadro 7).7

El Cuadro 8 muestra la participación relativa de 
cada grupo de edades en el saldo por sexo de los 
residentes en el gba que trabajaban en ambos distri-
tos menos los residentes en la caba que trabajaban 
en ambos distritos. Este cuadro permite observar el 
potencial rejuvenecedor de los residentes en el Gran 
Buenos Aires (gba) que trabajan en ambos distritos. 
También muestra que el número de mujeres de 35 a 
39 años y mayores de 59 años residentes en la caba 
que trabajaban en ambos distritos superaba al de 
las residentes en el gba en la misma situación. Esto 
sugiere una hipótesis que debería ser analizada con 
mayor profundidad, relacionada con las mayores 
posibilidades de algunas mujeres de la caba de conti-
nuar ocupadas a mayor edad si estaban dispuestas a 
desplazarse diariamente al Conurbano Bonaerense. 

7 Diariamente, se desplazaban para trabajar 452.933 varones y 
304.723 mujeres residentes del gba, cifras que superan a la de los 
porteños de ambos sexos que lo hacían en sentido inverso.
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Reflexiones finales. Líneas futuras 
de investigación

Como se ha señalado, la participación laboral de 
las personas de 60 y más años residentes en la 
caba creció desde mediados de los años setenta. 
En el año 2010, los adultos mayores porteños par-
ticipaban con mayor intensidad que los del total 
de aglomerados urbanos argentinos. Entre los 
varones, la edad profundizaba la brecha, por la 
caída moderada de la participación laboral de los 
varones porteños. Por el contrario, los niveles de 
participación laboral de las mujeres perceptoras y 
no perceptoras de la caba y del país tendían a con-
fluir, debido a la notable reducción de la actividad 
de las mujeres porteñas. 

El acceso a jubilaciones y pensiones desempeña 
un rol central en la decisión de continuar traba-
jando, tal como lo muestra el menor nivel de las 

tasas de actividad de los no beneficiarios. Entre 
los beneficiarios, la diferencia en el monto de jubi-
laciones y pensiones según condición de actividad 
era muy pequeña, indicando la presencia de otros 
factores explicativos de la propensión a trabajar.

Entre 2005 y 2010, en la caba como en el resto del 
país, creció notoriamente la cobertura previsional 
entre los varones de 65 y más años y entre las mu-
jeres mayores de 59 años. Además, en el período 
se incrementaron los haberes previsionales míni-
mos y aumentó el nivel de empleo general. En la 
caba, durante el quinquenio, el desempleo en la 
población masculina de entre 65 y 69 años cayó 
del 10% al 3%, y en la población femenina de entre 
60 y 64 años descendió del 15% al 10 por ciento.

A pesar de los indudables avances en términos de 
inclusión previsional, hacia fines de la década, en 
un contexto inflacionario y en el que el gobierno 

Cuadro 7  

Resultado del saldo entre los residentes del gba que  

trabajan en la caba y los residentes de la caba que trabajan 

en el gba, por sexo, según grupo de edad, y composición  

porcentual por grupo de edad según sexo. Año 2010

Edad Varón Mujer Varón Mujer

Hasta 19 13.547 9.988 3,0 3,3

20-24 37.342 46.425 8,2 15,2

25-29 87.714 44.504 19,4 14,6

30-34 71.838 41.194 15,9 13,5

35-39 51.736 46.464 11,4 15,2

40-44 46.709 33.138 10,3 10,9

45-49 67.754 36.598 15,0 12,0

50-54 28.326 20.866 6,3 6,8

55-59 33.511 17.100 7,4 5,6

60-64 8.473 5.195 1,9 1,7

65 y más 5.983 3.251 1,3 1,1

Total 452.933 304.723 100,0 100,0

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.

Cuadro 8  

Resultado del saldo entre los residentes del gba que  

trabajan en ambos distritos y los residentes de la caba que 

trabajan en ambos distritos, por sexo, según grupo de edad, y 

composición porcentual por grupo de edad según sexo. Año 

2010

Edad Varón Mujer Varón Mujer

Hasta 19 3.643 - 2,6 -

20-24 11.506 3.042 8,1 22,8

25-29 17.742 4.857 12,6 36,4

30-34 27.665 1.223 19,6 9,2

35-39 6.089 -1.052 4,3 -7,9

40-44 13.015 3.636 9,2 27,2

45-49 31.553 1.944 22,3 14,6

50-54 13.020 1.228 9,2 9,2

55-59 4.488 1.298 3,2 9,7

60-64 12.087 -1.454 8,6 -10,9

65 y más 397 -1.366 0,3 -10,2

Total 141.205 13.356 100,0 100,0

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, tercer trimestre de 2010.
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intenta contener el gasto público, comenzaron a 
evidenciarse algunas señales de agotamiento de 
la capacidad de incorporación de nuevos benefi-
ciarios. Cabe suponer que en el futuro existirán 
dificultades para ampliar la cobertura previsional 
y reajustar los haberes previsionales. Por ello, es 
dable esperar una recuperación de la tendencia 
creciente a la participación laboral de quienes ac-
cedieron a beneficios previsionales y a la poster-
gación del retiro entre los no beneficiarios. 

Entre los trabajadores de la tercera edad porte-
ños, predominaban los varones con nivel medio de 
escolaridad y las mujeres con estudios superiores 
completos. La mayoría de los varones desempeñaba 
ocupaciones directivas de medianas empresas priva-
das, de la comercialización directa, de la construc-
ción edilicia, de la gestión administrativa, planifi-
cación y control, del transporte, de los servicios de 
limpieza y de la producción industrial y artesanal. 
Entre las mujeres, predominaban las ocupaciones 
de la salud y la sanidad, de la gestión administrati-
va, planificación y control, de la educación, de la 
comercialización directa, de los servicios domés-
ticos, directivas de pequeñas y microempresas 
y de la investigación científica y tecnológica. 

Los desocupados porteños de la tercera edad es-
tuvieron previamente vinculados a ocupaciones 
de la gestión presupuestaria, contable y financie-
ra, de la construcción y del transporte. Más de la 
mitad de las mujeres mayores desocupadas había 
permanecido en esa condición más de tres años, 
y el resto había desempeñado ocupaciones de la 
producción industrial y artesanal. La elevada inci-
dencia del desempleo de larga duración entre las 
mujeres lleva a pensar en formas de desempleo 
encubiertas en la inactividad, especialmente entre 
las de escolaridad baja y media. 

La revisión de la literatura sugiere facetas de la 
problemática que no fueron exploradas, como la pre-
cariedad de la inserción laboral de los adultos 
mayores. Por otra parte, la concentración en un 
grupo reducido de ocupaciones muestra la impor-

tancia del análisis de los mecanismos de contrata-
ción, jubilación y despido que los regulan. En la 
misma línea, también es pertinente la reflexión 
sobre el papel de atributos como la experiencia, 
la responsabilidad y la valoración de la confianza 
construida a partir de relaciones laborales de lar-
ga data, que mejoran la empleabilidad de los tra-
bajadores de mayor edad. En igual sentido, cabe 
analizar el papel de aquellas características que 
podrían limitarla, como la obsolescencia de sabe-
res y las limitaciones físicas asociadas a la edad. 

Otra línea de enorme riqueza es el estudio de la 
relación entre el estado de salud y la participación 
laboral, ya que la longevidad va acompañada por 
una mayor incidencia de las enfermedades cró-
nicas y de la discapacidad, y ambas limitan las 
posibilidades de trabajar. Esta dimensión tiene 
mayor relevancia en el análisis de la participación 
laboral femenina, porque las mujeres viven más y 
tienen peor salud que los hombres.

Cabe señalar también la pertinencia de analizar 
la relación entre la permanencia en el mercado la-
boral y los cambios en el ciclo de vida familiar. En 
este sentido, la salida de los hijos mayores (y de su 
potencial proveedor), la muerte o jubilación de uno 
de los cónyuges influyen sobre la decisión de conti-
nuar en actividad. 

En la misma línea, la ruptura de las uniones a lo 
largo de la vida adulta también juega un papel 
fundamental en la participación laboral femenina, 
por lo que cabe esperar que el envejecimiento de 
cohortes con mayor presencia relativa de mujeres 
no casadas o unidas aumente la oferta de trabaja-
doras de mayor edad.

Paradójicamente, el envejecimiento demográfi-
co, en un contexto de desempleo y precariedad 
laboral, pone en evidencia diversas formas de 
discriminación laboral por edad, que afectan fun-
damentalmente a las mujeres. En la caba, estas 
situaciones podrían sostenerse en el tiempo, rea-
limentadas por la oferta de trabajadores más jóve-



Gabriela Adriana Sala

24       Población de Buenos Aires

nes que diariamente se desplazan desde el Gran 
Buenos y contribuyen a rejuvenecer el mercado 
laboral porteño. 

El acceso a beneficios previsionales y las posibi-
lidades de continuar en actividad a mayor edad 
dependen de la historia laboral y previsional y 
del tipo de ocupaciones desarrolladas en la terce-
ra edad. También juegan un rol fundamental las 
valoraciones subjetivas del trabajo y la jubilación. 
Para algunos adultos mayores, el trabajo remunera-
do, además de garantizar la subsistencia, preserva 
la salud psicofísica, otorga sentido de pertenencia 
y brinda relaciones sociales. Muchos de ellos aso-
cian la jubilación a la entrada oficial a la vejez y, 
por ello, postergan la salida del mercado de traba-
jo, gocen o no de beneficios previsionales. 
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de las Ciudades, 2012

Mercedes Di Virgilio1

Hilda Herzer (1943-2012) ha sido 
una precursora. Impulsó el desa-
rrollo del campo de los estudios 
urbanos en la sociología argenti-
na y latinoamericana. Dialogó en 
sus escritos y en sus prácticas con 
colegas de renombre internacio-
nal y fue una interlocutora perma-
nente para aquellos interesados 
en los procesos que tenían a las 
ciudades de América Latina como 
protagonistas. No es extraño, en-
tonces, que decidiera abordar la 
cuestión de los procesos de reno-
vación urbana en Buenos Aires y 
pensar qué características asumía 
la gentrificación en este entorno. 
El término “gentrificación” fue 
acuñado originalmente por Ruth 

Glass (1964) para caracterizar las 
transformaciones de la ciudad de 
Londres en la década de 1960, en 
general, y la renovación de anti-
guas casonas, a menudo degrada-
das, a cargo de hogares de clases 
medias de reciente formación (jó-
venes) que experimentaban pro-
cesos de movilidad social ascen-
dente (gentry), en particular. El 
proceso se asoció con el cambio 
demográfico en la composición y 
en el tipo de hogares que habita-
ba el centro de la ciudad: hogares 
más pequeños (sin niños), con dos 
proveedores de ingresos (habi-
tualmente profesionales). Su lle-
gada al centro estaba impulsada 
por el incremento de los precios 
del suelo en los suburbios, las 
altas tasas de interés y una reva-
lorización de los beneficios de la 
centralidad (Ward, 1993).2

Conocedora de los contrastes y 
de las diferencias entre las ciuda-
des latinoamericanas y las de los 
países centrales, hace más de 
diez años (más precisamente, en 
1998), Herzer inició una línea de 
investigación que pretende (aún 
en la actualidad y sin su presen-
cia)3 dar cuenta de las particula-
ridades que estos procesos ad-
quieren en la ciudades de América 
Latina, en general, y en la Ciudad de 
Buenos Aires, en particular. Sabía 
perfectamente que los cambios 
demográficos y urbanos presen-

tan diferentes características en 
contextos diversos y que son tri-
butarios de procesos económicos, 
políticos y sociales. Es por eso 
que, lejos de tomar acríticamente 
la noción de gentrificación, deci-
dió escudriñarla e indagarla a fin 
de advertir qué rasgos asumía en 
el contexto metropolitano próxi-
mo. En ese camino, organizó una 
serie de publicaciones. La prime-
ra, Con el corazón mirando al sur,4 
marcó el puntapié de una línea 
de investigación que, luego de 10 
años de trabajo, mostraba de ma-
nera sistemática sus hallazgos. Y 
en su última publicación, Barrios 
al sur. Renovación y pobreza en la 
Ciudad de Buenos Aires, Herzer nos 
ofrece nuevos hallazgos dentro 
de esa misma línea investigativa.

En su primer libro,5 Herzer pro-
puso una revisión sistemática de 
la noción de gentrificación (véa-
se, en particular, el Capítulo I) y 
sintetizó los rasgos asociados a 
las transformaciones: pérdida de 
población previa a la renovación, 
aumento del precio del suelo y 
de los inmuebles, reemplazo de 
residentes por grupos de mayor 
estatus social, renovación estéti-
ca del área y aparición de nuevos 
servicios, asentamiento en el área 
renovada de grupos con nuevos 
estilos de vida y consumos y fuer-
te intervención estatal a través de 
inversión en infraestructura. En 
Barrios al Sur..., realiza un aporte 
original al campo de los estudios 
sobre el tema al vincular dichos 
procesos con los de segregación 
urbana. En ese marco, afirma: 

1 Mercedes Di Virgilio es Doctora en Ciencias 
Sociales (Universidad de Buenos Aires) e in-
vestigadora del Área de Estudios Urbanos del 
Instituto Gino Germani (iigg) y del conicet.

2 Peter Ward, “The Latin American inner 
city: Differences of degree or of kind?”, 
en Environment and Planning A, 25 (8), 
Vancouver, University of British Columbia, 
1993, pp. 1131-1160.
3 Hilda falleció el 26 de agosto de 2012. 
Sin embargo, dejó en el Área de Estudios 
Urbanos un equipo de investigación sólido, 
integrado por investigadores formados, 
tesistas y becarios que actualmente continúan 
el desarrollo de la línea de investigación.

4 Hilda Herzer, Con el corazón mirando al sur, 
Buenos Aires, Espacio Editorial, 2008.
5 Ídem.
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La gentrificación puede tam-
bién ser descrita como un pro-
ceso de diferenciación social y 
espacial. Y en este sentido se 
vincula con la segregación en 
tanto esta significa establecer 
una distancia social y espacial 
entre una parte y el resto. Y, 
como toda forma de segrega-
ción, la gentrificación es una 
expresión de la desigualdad 
social. Gobernada por la ló-
gica capitalista, su surgimien-
to tiene que ver con nuevas 
formas de vida urbana de los 
grupos sociales de clase me-
dia −caracterizadas por la ocu-
pación de espacios centrales 
renovados (p. 13).

La autora, que mira vis a vis am-
bos procesos (gentrificación y 
segregación), organiza una obra 
que pone en evidencia los múl-
tiples contrastes y procesos que 
se articulan en la transformación 
de la Ciudad. El libro comprende 
la renovación y transformación 
de la zona sur de Buenos Aires 
como un fenómeno complemen-
tario a la expansión de la metró-
polis (Contreras, 2012).6 Realiza 
un abordaje multifacético de la 
renovación urbana en esa zona 
e indaga los procesos de cambio 
desde una perspectiva histórica, 
considerando las políticas públi-

cas que propiciaron el cambio, las 
características socioeconómicas 
de los habitantes y sus condicio-
nes de producción del hábitat, la 
evolución de la renta del suelo y 
de la propiedad y las relaciones 
entre lo global y lo local que se 
articulan en este contexto. 

La hipótesis que organiza el libro 
plantea lo siguiente:

[...] desde fines de la década de 
1980, los barrios del sur de la 
Ciudad de Buenos Aires atra-
viesan un sostenido proceso de 
cambio. Dichos cambios han 
afectado su fisonomía, los usos 
del suelo y también los precios 
de terrenos e inmuebles. Sin 
embargo, estas transformacio-
nes no han sido homogéneas 
ni han afectado a todos los ba-
rrios por igual. Las característi-
cas singulares de dichos proce-
sos, los actores intervinientes, 
la velocidad y el tipo de trans-
formaciones experimentadas 
ponen en evidencia que su de-
venir es modelado, por un lado, 
por políticas públicas y, por el 
otro, por las características so-
cioterritoriales y urbanísticas 
del entorno barrial que prece-
den a su desarrollo (p. 19).

En este entrecruzamiento de di-
námicas de transformación, las 
políticas públicas y la acción del 
Estado son protagonistas. Al igual 
que en el segundo libro de esta tri-
logía,7 en este último señala:

[...] es posible entrever […] 
una tensión en torno a los 
efectos controversiales de 
estas nuevas políticas públi-

cas: por ejemplo, interpelan 
la participación, pero luego 
obturan los mecanismos ins-
titucionales que podrían dar 
continuidad a estas prácticas; 
desde al ámbito nacional se 
plantea una reactivación de 
las políticas habitacionales, 
pero no se generan los ins-
trumentos para garantizar la 
sustentabilidad financiera de 
las mismas; desde el ámbito 
local se promueven inversio-
nes que no tienen correlato 
en una política de suelo y/o 
que no prevén sus efectos en 
materia de localización, se in-
centiva el saneamiento de los 
sitios contaminados para lue-
go incorporarlos al mercado 
inmobiliario... (p. 20).

Esta obra propone la lectura de 
once artículos realizados por los 
miembros del equipo de investi-
gación de Hilda Herzer, radicado 
en el Área de Estudios Urbanos 
del Instituto de Investigaciones 
Gino Germani. En su conjunto, 
uno de los hallazgos más impor-
tantes que muestra este trabajo 
es que las transformaciones se 
desarrollan en los barrios de la 
Ciudad a través de diferentes es-
tadios, dinámicas y condiciones 
por medio de los cuales se desen-
vuelve (franca o incipientemente) 
la renovación urbana: 

No hay un modelo único de 
gentrificación, y, efectivamen-
te, a medida que avanza la 
investigación en este terreno, 
encontramos que el tipo de 
cambio que acaece a nivel ba-
rrial es muy dependiente del 
contexto en el que se produ-
ce. Se evidencia mejoramien-
to en el ambiente construido, 
cambio poblacional (pobla-
ción con mayores ingresos, no    
snecesariamente propietarios), 

6 Yasna Contreras, “Cambios socio-espacia-
les en el centro de Santiago de Chile: For-
mas de anclarse y prácticas urbanas de los 
nuevos habitantes”, tesis para la obtención 
del grado de Doctor en Arquitectura y Estu-
dios Urbanos por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos, y del grado 
de Doctor en Geografía por la Universi-
dad de Poitiers, ufr. Sciences Humaines 
et Arts, Département de Géographie, 2012. 
Disponible en: <http://tel.archives-ouver-
tes.fr/docs/00/68/49/55/PDF/CONTRE-
RAS_2012_Cambios_socio-espaciales_te-
sis_originale.pdf>.

7 Hilda Herzer, La cuestión urbana interroga-
da: transformaciones urbanas, ambientales y 
políticas públicas en Argentina, Buenos Aires, 
Edición Café de las Ciudades, 2011.
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inversiones comerciales y tu-
rísticas −zonas de entreteni-
miento−, etcétera (p. 21).

El trabajo de María Carla Rodrí-
guez, Soledad Arqueros Mejica, 
Mariana Gómez Schettini, Ma-
ría Florencia Rodríguez y María 
Cecilia Zapata pone en evidencia 
que los cambios son posibles, es-
timulados y motorizados por las 
políticas públicas aplicadas por el 
Gobierno de la Ciudad (a veces en 
colaboración con otros niveles de 
gobierno) en los barrios del sur. 
En el artículo de su autoría, Flo-
rencia Rodríguez también encara 
el estudio de las políticas urbanas 
y habitacionales implementadas 
actualmente a nivel local, a través 
de la indagación del surgimiento 
y las características de los Nuevos 
Asentamientos Urbanos (nau). 
Por su parte, Fernando Ostuni 
analiza la relación entre la políti-
ca habitacional y las transforma-
ciones sociourbanas en el barrio 
de Villa Lugano, pero, a diferen-
cia de los dos trabajos anteriores, 
invita a reflexionar sobre la inje-
rencia del Estado nacional en el 
territorio porteño. 

En el siguiente artículo, Hilda 
Herzer, Mercedes Di Virgilio y 
Marcela Imori analizan las trans-
formaciones en perspectiva com-
parada y diacrónica. Para ello, 
caracterizan la renovación de los 
barrios de San Telmo y Barracas: 

Los dos están atravesando pro-
fundos procesos de cambio, 
dinamizados por el fenómeno 
de la renovación urbana ge-
nerador de gentrificación. Sin 
embargo, las características de 
dichos procesos, los actores 
intervinientes, la velocidad y el 
tipo de transformaciones expe-

rimentadas ponen en evidencia 
que su devenir es modelado, 
en parte, por las singularida-
des socioterritoriales y urba-
nísticas del entorno barrial que 
preceden a su desarrollo […] 
Mientras que en San Telmo los 
cambios ya se han extendido 
por el término de dos décadas 
abarcando de forma más ho-
mogénea a todo el territorio 
barrial, en Barracas, donde el 
proceso lleva menos de una 
década de desarrollo, aparecen 
ámbitos más acotados y pun-
tuales y ciertos obstáculos vin-
culados a la estructura urbana 
que condicionan su expansión 
y generan discontinuidades y 
mayores heterogeneidades en 
el proceso (p. 131).

Asimismo, el barrio de La Boca 
presenta variantes en las dinámi-
cas y características de las trans-
formaciones. Con el fin de hacer 
evidentes los contrastes, Hilda 
Herzer, Mercedes Di Virgilio, To-
más Guevara, Julia Ramos, Pablo 
Vitale y Marcela Imori examinan 
el proceso de recambio poblacio-
nal desarrollado en el barrio en 
los últimos años:

De ser un destino tradicio-
nalmente atractivo para la 
población de bajos ingresos, 
las intervenciones que, a me-
diados de la década de 1990, 
impulsara el gobierno local 
en pos de mitigar las inunda-
ciones comenzaron a cambiar 
ese paisaje al convertirse en el 
puntapié inicial para que ac-
tores privados invirtieran en 
actividades comerciales y cul-
turales en torno al turismo, in-
crementando la valorización 
del suelo, modificando la lógi-
ca del mercado inmobiliario y 

reforzando el impulso de ese 
proceso de transformación ur-
bana (p. 198).

En este contexto de incipiente re-
novación urbana, Tomás Guevara 
estudia las políticas habitacionales 
implementadas en el barrio desde 
la recuperación democrática hasta 
el año 2009. En su derrotero ana-
lítico, el autor pone en evidencia:

[...] la situación habitacional 
del barrio puede ser compren-
dida como resultado de la ten-
sión entre proyectos antagó-
nicos, procesos que difieren 
diametralmente no solo en sus 
promotores sino también en 
sus destinatarios potenciales, 
en la lógica dominante que los 
orienta y en las consecuencias 
que tienen en términos de pro-
ducción/apropiación del espa-
cio urbano por parte de dife-
rentes sectores sociales (p. 28).

Según Guevara, el caso de La Boca 
posibilita, entonces, una aproxi-
mación a la complejidad de la 
dimensión estatal de las políticas 
públicas urbanas, donde el Estado 
impulsa simultáneamente proce-
sos en algún punto antagónicos.

En otros barrios del sur, como 
por ejemplo Mataderos, aunque 
el proceso de renovación es muy re-
ciente y casi imperceptible, ya pare-
cen estar echadas las bases para su 
desarrollo. El artículo de Luján Me-
nazzi reconstruye los avatares de 
dos procesos urbanos que se han 
desarrollado en ese barrio entre 
los años 1976 y 2001: el cierre del 
Frigorífico Lisandro de la Torre y 
el frustrado traslado del Merca-
do de Hacienda por fuera de los 
límites de la Ciudad de Buenos 
Aires:
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Así como el desmantelamien-
to del frigorífico y su poste-
rior reemplazo por un parque 
público y una planta de labo-
ratorios Roemmers simboliza 
la reorientación del perfil de 
Mataderos y los profundos 
cambios instaurados a partir 
de la última dictadura militar, 
la permanencia del mercado 
pone en entredicho la idea 
de transformaciones urbanas 
para toda la Ciudad (p. 29). 

Finalmente, en el libro se estudian 
las transformaciones ocurridas 
en los barrios de Lugano y Solda-
ti. Estos son barrios que se han 
urbanizado “por partes”, funda-
mentalmente, a través de la activa 
intervención del Estado y de la 
acción de los sectores populares 
que habitan la Ciudad. El artículo 
de Mariano Perelman reconstruye 
los procesos de transformación 
socioterritorial del barrio de Sol-
dati relacionados con “la basura”. 
El autor sostiene que, pese a las 
fuertes intervenciones sociales y 
territoriales que se desarrollaron 
en Villa Soldati en el período 1976-
1983, el barrio sigue rigiéndose 
por el “negocio de la basura”: así 
como el basural fue centro de las 
relaciones de gran parte de los ha-
bitantes del barrio, su cierre, en lu-
gar de producir una expulsión del 
mundo del cirujeo, derivó en una 
suerte de reconversión que conti-
núa hoy marcando las dinámicas 
socioterritoriales de ese barrio.

El trabajo de Cristina Bettanin 
contribuye a la reconstrucción 
de la memoria urbana de Villa 
Soldati focalizándose en la expe-
riencia de aquellos residentes de 
la Villa 31 que fueron relocaliza-
dos en los conjuntos de vivienda 
social del barrio. La autora dis-

tingue analíticamente dos mo-
mentos: las relocalizaciones en el 
Conjunto Soldati que se produje-
ron como producto de la puesta 
en marcha del Plan Alborada de 
1974 (a propósito del cual señala 
cierto componente represivo y 
autoritario); y luego, ya iniciada 
la dictadura militar de 1976, su 
continuación con el Plan de Erra-
dicación de Villas de Emergencia. 

El artículo de Mercedes Di Vir-
gilio, Soledad Arqueros Mejica, 
Laura Gil y de Anso y Carolina 
Perea reseña la historia de las 
transformaciones socioterrito-
riales del barrio inta (Villa 19) 
desde sus orígenes −a fines de la 
década de 1940− hasta la actuali-
dad, focalizándose en los procesos 
de autoproducción del hábitat y de 
la vivienda y en la orientación de la 
política municipal hacia las villas de 
la Ciudad. 

El libro se cierra con un estudio 
de Gabriela Merlinsky, Soledad 
Fernández Bouzo y Melina To-
bías que recupera las cuestiones 
ambientales asociadas a la trans-
formación del sur de la Ciudad. 
Estas autoras consideran el pro-
ceso de ejecución de la sentencia 
judicial relacionada con el pro-
yecto urbano-ambiental de las 
márgenes de la Cuenca Matanza-
Riachuelo/obras camino de sirga, 
a partir de la problematización 
de dos aspectos: por un lado, la 
forma en la que la exigencia de 
sanear el Riachuelo (el derecho al 
ambiente sano) entra en tensión 
con otro derecho humano de alta 
relevancia para las políticas de 
integración social (el derecho a la 
vivienda); por el otro, el rol que 
juegan los gobiernos locales en la 
cuenca baja (los gobiernos munici-
pales del Conurbano Bonaerense 

y el gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires) en la ge-
neración de condiciones para la 
accesibilidad y la disponibilidad 
de suelo urbano apto para inter-
venciones públicas. 

En síntesis, la línea de investi-
gación de la cual es tributaria 
Barrios al Sur... es coherente con 
aquello que caracterizó la trayec-
toria intelectual y académica de 
Hilda Herzer: su capacidad de ver 
“más allá”, su enorme facilidad 
para anticipar temas e imaginar 
el desarrollo de los fenómenos 
urbanos. Ojalá que aquellos que 
tenemos la responsabilidad de 
continuarla estemos a la altura de las 
circunstancias.
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Susana R. Frías
Portugueses en Buenos Aires. 
Mito y realidad (1600-1699)
Buenos Aires, Academia Nacional de 
la Historia, Cuadernos del Grupo de 
Trabajo sobre Historia de la Población, 
2011 

Gladys Massé1

El libro publicado por Susana R. 
Frías constituye el número 9 de 
los Cuadernos del Grupo de Trabajo 
sobre Historia de la Población de la 
Academia Nacional de la Historia, 
que dirige el Dr. César A. García 
Belsunce. 

Como anticipa la autora, el tema 
de la presencia lusitana en Bue-
nos Aires ha sido ampliamente 
tratado por estudios anteriores. 
Sin embargo, bien puede conside-
rarse que la recopilación histórica 
acerca de los portugueses en suelo 
hispano durante la etapa colonial 
asume un nuevo cariz a la luz de la 
presente investigación. 

Susana Frías contribuye a desmi-
tificar la generalizada visión, aún 
vigente, sobre este grupo pobla-
cional en particular, aportando 
resultados que convalidan su in-
serción en una realidad cotidiana, 
cuyos vínculos trascienden inclu-
sive los de la Ciudad de Buenos 
Aires.

La propia autora, en sus conside-
raciones finales, señala que “has-
ta hoy, no se había abordado el 
estudio de este sector de la pobla-
ción de modo integral, procuran-
do establecer parámetros tales 
como fecha de arribo, ocupación 
e inserción en la sociedad; tampoco 
se había analizado el tema a la luz 
de la historiografía del resto de 
América e inserto en el contexto 
de las relaciones internacionales de 
España” (p. 115).

El texto se presenta organizado 
en tres partes. La primera analiza 
la situación de los lusitanos desde 
1600 y considera, en particular, 
las medidas que se fueron adop-
tando en cada etapa en la Ciudad 
de Buenos Aires y en otras urbes de 
la misma América en relación con 
ese sector. Si bien la monarquía 
española manifestó especial re-
celo respecto de la presencia en 
América de extranjeros y españo-
les sin la correspondiente licen-
cia, no fueron pocos los casos en 
que la necesidad de contar, por 
ejemplo, con navegantes exper-
tos, o con artesanos en la Ciudad 
de Buenos Aires o soldados en 
Chile, llevó a una mayor tolerancia 
y a la existencia de excepciones.

De esta manera, la autora mues-
tra que, aunque la gran mayoría 
de los lusitanos considerados en 
este estudio ingresó a América 
sin el consabido permiso de ad-

misión, su situación no difería 
demasiado de la de muchos espa-
ñoles. Sin embargo, si bien hasta 
1640 Portugal formó parte de la 
monarquía española, la subleva-
ción portuguesa que ocurrió ese 
año generó una rápida respuesta 
en las autoridades ante el temor 
de que la misma se extendiese a 
Nueva España y al Virreinato del 
Perú.

A continuación, la segunda par-
te del libro examina el perfil del 
grupo y sus características −entre 
otras, sus rasgos familiares, el 
tiempo de residencia, su partici-
pación en la vida urbana, su re-
ligiosidad−, sacando a la luz los 
vínculos, alianzas, parentescos y 
redes así como el destino poste-
rior al extrañamiento de los por-
tugueses de la Ciudad.

El Registro llevado a cabo en 
Buenos Aires hacia 1643 habría 
arrojado un total de 107 personas, 
pero la autora expone los casos de 
omisión que podrían detectarse a 
partir de la investigación realizada 
en otras fuentes de información. 
El relevamiento aporta datos res-
pecto del tiempo de residencia en 
la Ciudad, lo que permite estimar 
el período y la edad de llegada: la 
mayoría −de entre 30 y 39 años de 
edad− habría arribado a la Ciu-
dad a una edad aproximada de 22 
años. De ocupación artesanos, la-
bradores, comerciantes o barbe-
ros, su inserción en la vida econó-
mica de la Ciudad de Buenos Aires 
también incluyó la adquisición de 
tierras como vecinos que acredi-
taban haber realizado servicios a 
la comunidad, colaborando en las 
cargas o repartimientos de la Ciu-
dad. Asimismo, un dato de interés 
es el relativo a la religiosidad: se-
gún los datos reunidos por la au-

1 Gladys Massé es Doctora en Demografía 
(Universidad Nacional de Córdoba), Ma-
gíster en Demografía Social (Universidad 
Nacional de Luján) y Profesora Normal y 
Especial en Historia (Universidad de Bue-
nos Aires).
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tora, la gran mayoría de los portu-
gueses analizados respondían a la 
condición de judaizantes.

De todas maneras, Frías señala 
que, en la práctica, no todos los 
portugueses fueron extrañados 
de la Ciudad, luego de realizarse 
el Registro. Indica la presunción 
respecto de que algunos de ellos 
nunca la abandonaron, otros par-
tieron –para radicarse en Córdo-
ba o en Santa Fe− y regresaron 
poco después y otros la abando-
naron circunstancialmente y re-
tornaron rápidamente a ella −lo 
que muestra, una vez más, las 
brechas existentes entre la ley y 
la praxis. 

La tercera sección incluye las bio-
grafías, citadas en orden alfabético, 
de todos aquellos componentes 
del grupo que dejaron alguna hue-
lla de su paso por la Ciudad de 
Buenos Aires. El amplio trabajo 
prosopográfico realizado −que 
abarca la mayor parte de esta pu-
blicación− es el que contribuye, 
en gran medida, a reconstruir el 
perfil de todo el grupo en estu-
dio. Se trata de una compilación 
de las biografías del conjunto de 
personas pertenecientes a este 
grupo que lista el mayor número 
de datos y características pertinen-
tes, permitiendo detectar rupturas o 
continuidades de los modos de vida 
y estableciendo relaciones y víncu-
los parentales y ocupacionales.

A manera de ejemplo, valga con-
siderar los datos de Andrés de Oli-
vera, Gonzalo:

Natural de Guimaraes e hijo 
de Antonio de Andrés y de 
Catalina González. Es difícil 
determinar su edad en 1643 
porque en sus propias decla-

raciones se contradice, pero 
habría nacido entre 1604 y 
1607; en abril de 1629 fue tes-
tigo de soltería de Tomás Ma-
chado (ver) y declaró 23 años; 
un mes más tarde atestiguó en 
otra soltería y afirmó tener 25 
años (p. 51).

Y la posibilidad de conciliar sus 
datos con los del citado Machado, 
Tomás:

Hijo de Juan y de Bárbola Ro-
sende, nació en Evora en 1606; 
llegó en enero de 1621−tenía 
entonces 37 años− en la nave 
que traía al obispo Carranza, 
aunque no consta que tuviera 
licencia. Contrajo matrimonio 
el 9 de septiembre de 1629 −in-
formación de soltería de abril 
de ese año- con María Cabral 
de Melo, hija de Gil González 
de Mora (portugués) e Inés 
Núñez Cabral, quienes llega-
ron casados a fines del siglo 
xvi; al menos tres nietos de 
este matrimonio fueron regis-
trados como vecinos en 1664 
(pp. 80-81).

Es a partir del análisis de estas 
“noticias biográficas” que es posi-
ble reconstituir la conformación de 
sólidas redes sociales, no siempre 
atadas al origen geográfico sino, en 
particular, construidas en torno a 
la ocupación o bien al padrinazgo, 
el cual denota la apertura e integra-
ción por fuera del grupo lusitano.

De hecho, como menciona la propia 
autora, “el presente análisis no se 
reduce a una fotografía del momen-
to en que se los registró sino que 
procura rastrearlos desde la primera 
mención, para seguirlos después en 
el curso del siglo xvii” (p. 7).

En particular, cabe destacar esta 
última tarea de reconstrucción de 
Frías, quien supo seleccionar los 
datos incluidos en sus declaracio-
nes y en otras fuentes, con el fin 
de entretejer la historia biográfi-
ca de cada uno de los individuos 
allí citados. Esta labor de análisis, 
comparación e integración de 
fuentes de datos suma riqueza 
a esta última tarea y trasunta una 
impecable minuciosidad por detec-
tar tanto la consistencia propia de 
la información que releva como 
ciertas contradicciones en algunos 
casos selectos. 

En síntesis, esta publicación cons-
tituye un aporte sustantivo para 
los estudios de la población lusi-
tana que residiera en la Ciudad de 
Buenos Aires en el pasado remoto  
(siglo xvii) y para los interesados en 
la historia de los iniciales grupos 
migratorios de origen europeo. 
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Hernán Otero (director)
Población, ambiente y territorio
Buenos Aires, Edhasa, 2012, 
Colección Historia de la Provincia 
de Buenos Aires, tomo I  

Joaquín Perren1

Parece una obviedad decir que 
la Provincia de Buenos Aires ha 
desempeñado un papel estelar en 
la historia argentina. Para confir-
mar este punto, basta con seña-
lar que la sociedad porteña fue 
un engranaje clave en el proceso 
de independencia, que el territo-
rio bonaerense fue el epicentro 
del modelo agroexportador o que 
el Gran Buenos Aires fue el motor 
que echó a rodar la industrializa-
ción por sustitución de impor-

taciones. Sin embargo, pese a 
esta incuestionable relevancia, 
no han sido muchos los intentos 
por reconstruir el pasado pro-
vincial de forma integral. La co-
lección “Historia de la Provincia 
de Buenos Aires”, editada bajo 
el sello de Edhasa y dirigida por 
Juan Manuel Palacio, nace de la 
voluntad de suplir esta inoculta-
ble faltante. En palabras del pro-
pio director de la colección, esta 
obra pretende brindar al público 
“una mirada del pasado nacional 
descentrada, desde la relativa dis-
tancia del ámbito provincial, que 
permita advertir los matices (o 
grandes diferencias) que los pro-
cesos nacionales adoptaron allí, 
testear sus alcances, comprobar 
sus límites o interpretar sus dife-
rentes significados” (pp. 9-10).

En las coordenadas de este mo-
numental esfuerzo de síntesis de-
bemos ubicar el primer volumen 
de la colección cuya dirección co-
rrió por cuenta de Hernán Otero. 
Es suficiente ojear sus primeras 
páginas para darnos cuenta del 
objetivo de la obra. Tomando 
distancia de las miradas de corto 
plazo y haciendo gala de un impe-
cable trabajo interdisciplinario, el 
libro suministra una visión gene-
ral de la población, el ambiente 
y el territorio bonaerenses. Este 
deseo se modula por medio de 
un saludable ejercicio historio-
gráfico: en lugar de seguir un clá-
sico ordenamiento cronológico, 
el primer tomo de “Historia de 
la Provincia de Buenos Aires” se 
estructura a través de problemas 
que se agrupan en grandes áreas 
temáticas. Precisamente, de esta 
decisión emergen las tres partes 
que dan forma al tomo. La pri-
mera de ellas es una historia am-

biental que se nutre de las múlti-
ples lecturas que se han realizado 
sobre el territorio y el espacio. 
La segunda, dueña de un regis-
tro demográfico, reconstruye las 
grandes tendencias que siguió la 
población bonaerense en los últi-
mos cuatro siglos. La tercera, por 
su parte, se sumerge en las parti-
cularidades de diferentes grupos 
poblacionales a partir de la uti-
lización de una amplia gama de 
fuentes, desde registros arqueoló-
gicos hasta estadísticas oficiales.

La Primera Parte se inaugura con 
un capítulo dedicado a la historia 
geológica y climática del territo-
rio que actualmente constituye 
la Provincia de Buenos Aires. En 
poco menos de veinte páginas, sus 
autores, Cristián Fabier Dubois y 
Marcelo Zárate, realizan un fas-
cinante recorrido que incluye un 
análisis de la heterogeneidad geo-
morfológica de la región, un re-
cuento de los megamamíferos que 
poblaron el espacio bonaerense 
en tiempos de glaciación, un estu-
dio de las condiciones que permi-
tieron al suelo pampeano tener 
las excepcionales condiciones de 
fertilidad que hoy en día ostenta, 
así como un examen de las oscila-
ciones climáticas que el territorio 
en cuestión experimentó en los 
últimos diez mil años. Con el auxi-
lio de estos elementos, los autores 
dibujan los trazos más gruesos de 
aquel escenario en que cobraría 
protagonismo el ser humano cu-
yas “actividades y escalas de mo-
dificación del entorno mitigaron 
algunos aspectos y acentuaron 
otros, en una relación recíproca 
con el medio natural” (p. 76). 

En el segundo capítulo, Juan Car-
los Garavaglia incursiona en un 

1 Joaquín Perren es Doctor en Historia (Uni-
versidad Nacional del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires, −unicen−), docente de 
las facultades de Economía y Humanidades 
de la Universidad Nacional del Comahue 
(unco), investigador del nodo “Centro de 
Estudios de Historia Regional” de la Unidad 
Ejecutora en red “Investigaciones Socio His-
tóricas” (ishir-conicet).
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problema de enorme relevancia 
historiográfica: los modos en que 
la colonización europea modificó 
el ecosistema pampeano a partir 
de las primeras décadas del si-
glo xvi. Luego de una puntillosa 
descripción del medio abiótico, 
en el que retoma elementos del 
primer capítulo, el autor analiza 
el proceso que condujo a la ex-
tinción de los bosques nativos. 
Entre las causas señaladas por 
Garavaglia, no podemos dejar 
de mencionar el creciente uso de 
ese vital recurso como fuente 
proveedora de leña y de madera 
para la construcción de cercos y 
corrales. El fresco pintado por 
el autor se completa con un es-
tudio de la fauna bonaerense. Es 
precisamente en esta sección del 
capítulo donde Garavaglia saca a 
relucir sus credenciales de histo-
riador económico. Haciendo uso 
de una amplia variedad de fuentes, 
reconstruye el grado de dispersión 
del ganado cimarrón en los dos 
siglos que siguieron a la prime-
ra fundación de Buenos Aires. 
Las conclusiones a las que arriba 
podrían resumirse de la siguiente 
manera: el ganado cimarrón, tan-
to vacuno como equino, fue abun-
dante hasta fines del siglo xvii, 
pero se convirtió en una rara avis 
en el siglo xviii. Al mismo tiempo, 
y conforme los recursos de libre 
disponibilidad se extinguían, el 
ganado doméstico incrementó 
su número: de acuerdo con una 
estimación elaborada por el au-
tor, el stock ganadero en 1780 se 
aproximaba al millón y medio de 
cabezas (p. 102). 

Carlos Reboratti cierra la Prime-
ra Parte del libro con su capítu-
lo “La dinámica ambiental desde 
fines del siglo xix”. Su colabora-

ción podría pensarse como una 
muy completa historia ambiental  
de la Provincia de Buenos Aires del 
siglo xx, en la que resuenan los 
ecos de los pioneros trabajos de 
Fernand Braudel. El kilómetro 
cero escogido por Reboratti es el 
proceso de agriculturización de la 
economía bonaerense, en el mar-
co de la plena inserción de la Ar-
gentina en el mercado internacio-
nal. En ese contexto, la ganadería, 
dueña de las pampas hasta bien 
avanzado el siglo xix, comenzó a 
funcionar de forma complemen-
taria con una agricultura cereale-
ra organizada bajo un sistema de 
arrendamiento. Las menores pre-
cipitaciones y el agotamiento del 
suelo, ambos fenómenos visibles 
en 1930, sellaron la suerte de esta 
primera agriculturización, inau-
gurando una etapa, que se extien-
de hasta la década de 1970, en la 
que se “fueron alternando ciclos 
de mayor o menor prevalencia de 
las actividades agropecuarias” 
(p. 123). La última etapa señala-
da por Reboratti comienza hacia 
mediados de los setenta, cuando 
se inició una fase de mayores pre-
cipitaciones junto con la creciente 
y difundida adopción de la soja. 
Esta “nueva agriculturización”, 
que redujo notablemente la su-
perficie dedicada a la ganadería, 
alcanzó su punto más alto a par-
tir de los años noventa, justo en 
el momento en el que comenzó la 
utilización de variedades transgé-
nicas de la soja, a la par que se 
generalizó el uso de herbicidas. 
Sobre este último punto, resulta 
sumamente interesante el ba-
lance realizado por Reboratti: a 
contramano de las miradas “pro-
ductivistas”, el autor prende al-
gunas luces de alerta en relación 
con la pérdida de nutrientes del 

suelo y con la eutrofización de 
las lagunas y aguas subterráneas, 
así como respecto de la peligrosa 
tendencia hacia el monocultivo.

La Segunda Parte del libro está 
dedicada al estudio de la dinámi-
ca demográfica bonaerense en la 
larga duración. Dos son los capí-
tulos que se abocan a esta tarea: 
el cuarto, elaborado por Gladys 
Massé, se enfoca en el período 
1580-1870; y el quinto, de autoría 
compartida entre Alfredo Lattes 
y Gretel Andrada, reconstruye la 
evolución de la población desde 
fines del siglo xix hasta la actua-
lidad. Ambos textos, que en más 
de un sentido conforman una 
unidad, examinan los compo-
nentes vegetativo y migratorio 
del crecimiento demográfico, ex-
plicando, a partir de los mismos, 
tanto el tamaño y los ritmos de 
incremento de la población como 
sus estructuras por edad y sexo. 
Gracias al esmerado cruce de to-
das estas variables, Massé llega 
a la conclusión de que Buenos 
Aires presentó, en sus primeras 
tres centurias de vida, un régimen 
demográfico pre-transicional ca-
racterizado “por altos niveles de 
natalidad y de mortalidad y por 
crisis de mortalidad durantes las 
cuales las defunciones pueden 
incluso superar a los nacimien-
tos” (p. 158). Al mismo tiempo, 
la amplia disponibilidad de tie-
rra y la creciente demanda de 
productos pecuarios colaboraron 
para que la población masculi-
na llegada de las provincias de 
“arriba” tuviera un muy relevante 
papel en la estructura demográ-
fica bonaerense. Por su parte, 
el capítulo de Lattes y Andrada 
estudia el explosivo crecimiento 
de la población bonaerense, pri-



Comentarios y reseñas

Año 10,   número 17,   abril de 2013       37

mero, a raíz de la llegada de una 
multitud de migrantes europeos 
y, luego, gracias al arribo de un 
enorme contingente de migrantes 
internos. Junto a ello, los autores 
posan su mirada en el proceso 
de urbanización de la provincia 
−que se profundizó en el marco 
de la industrialización por susti-
tución de importaciones− y en el 
envejecimiento que experimen-
tó la población provincial en las 
últimas décadas del siglo xx y en 
los primeros años de la presente 
centuria. 

La Tercera Parte de esta obra 
tiene como objetivo brindar un 
panorama general de diferentes 
subpoblaciones en un intento de 
complejizar el cuadro delineado 
en los capítulos precedentes. En 
ese marco se da el aporte de Gus-
tavo Politis, quien, en su capítulo 
“Las poblaciones prehispánicas”, 
realiza una pormenorizada des-
cripción de las sociedades indígenas 
antes de la llegada de los españoles. 
Luego de un interesante recuen-
to de las polémicas en torno al 
origen del hombre americano, 
en el que visita las señeras hipó-
tesis de Ameghino y las numero-
sas impugnaciones que recibió, 
el autor repasa las actividades 
económicas que permitieron la 
subsistencia de los grupos que 
se establecieron en el actual te-
rritorio bonaerense. Apoyado en 
evidencia arqueológica, Politis re-
construye las prácticas de caza y 
recolección llevadas adelante por 
pequeñas bandas conformadas 
por algunas decenas de indivi-
duos, pero también la adaptación 
de algunas poblaciones a los am-
bientes fluviales, dentro de los 
cuales no solo se desarrollaron 
prácticas pesqueras sino también 

una rudimentaria horticultura. 
En torno a estas últimas, el autor 
llama la atención sobre un fenó-
meno que nos pone frente a una 
realidad mucho más compleja de 
lo que se imaginaba: algunas et-
nias, dice Politis, “habrían desa-
rrollado liderazgos más fuertes y 
estables, lo que sugiere algún tipo 
de diferenciación social y una 
vida aldeana” (p. 215).

Daniel Villar es el encargado de 
dar forma al sexto capítulo del 
primer tomo de la “Historia de 
la Provincia de Buenos Aires”. Su 
texto, titulado “Las poblaciones 
indígenas, desde la invasión espa-
ñola hasta nuestros días”, puede 
imaginarse como una continua-
ción del capítulo anterior. Para 
comprender el funcionamiento 
de las sociedades originarias, el 
autor delinea una amplia región 
que supera holgadamente los 
límites actuales de la Provincia 
de Buenos Aires, abarcando una 
franja de territorio que incluye 
al espacio pampeano-patagónico 
y el área central de Chile. En el 
interior de ese escenario, y con el 
auxilio de numerosos documen-
tos históricos, Villar distingue un 
proceso de complejización social 
y política que comienza en el siglo 
xvii, al compás del reforzamiento 
de la autoridad colonial, y que 
alcanza su mayor esplendor du-
rante el rosismo, cuando emergen 
grandes cacicazgos. El recorrido 
propuesto por el autor continúa 
con la desestructuración de estas 
jefaturas en el marco de la mal 
llamada “Conquista del Desier-
to”. Resulta impactante la enu-
meración realizada por Villar de 
las consecuencias inmediatas que 
tuvo esa operación militar sobre 
la Patagonia, entre las cuales se-

ñala la muerte en combate, los 
fusilamientos, la separación com-
pulsiva de familias, la reclusión 
de los sobrevivientes y el asedio 
permanente de la viruela. Pero más 
impresionante aún es el estudio del 
proceso de subalternización de las 
sociedades indígenas que condujo 
a la incorporación individual de 
sus miembros “en los niveles me-
nos especializados y escasamen-
te remunerados de la estructura 
socioeconómica” (p. 270). En el 
cierre del capítulo, Villar descri-
be algunas leyes, sancionadas en 
las últimas décadas, que brindan  
algunos indicios de una lenta re-
versión del fenómeno de invisibi-
lización que sufrieron los pueblos 
originarios durante el siglo xx.

El octavo capítulo se sumerge en 
el estudio de uno de los grupos 
más ignorados de la historia bo-
naerense: la población “negra”. 
Ese vacío de conocimiento es cu-
bierto por Marta Goldberg, quien, 
en un puñado de páginas, condensa 
los principales hallazgos reali-
zados en la materia durante los 
últimos años. El texto comienza 
con algunas menciones sobre las 
razones que hicieron que la po-
blación afrodescendiente fuera 
borrada de la memoria argentina. 
Goldberg entiende que este pro-
ceso no fue resultado del azar, 
sino del “anhelo de la dirigencia 
política argentina (del siglo xix) 
que bregó por la desaparición de 
las que llamaba razas inferiores” 
(p. 280). En las siguientes pági-
nas, la autora estudia los meca-
nismos de llegada de los esclavos 
durante el período colonial y su 
inserción ocupacional, tanto en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires como en la campaña. El ca-
pítulo continúa con una explora-
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ción de las poblaciones de origen 
africano llegadas desde fines del 
siglo xix, especialmente de los mi-
grantes caboverdianos arribados 
entre las décadas de 1920 y 1950, y 
culmina con un breve comentario 
sobre la emergencia actual de gru-
pos que reivindican una identidad 
afro-descendiente y una afiliación 
diaspórica.

“El ciclo de la inmigración” es 
el título del noveno capítulo del 
libro. Su autora, Mariela Ceva, 
acomete la tarea de realizar una 
síntesis de los avances registra-
dos en el campo de los estudios 
migratorios en los últimos treinta 
años, haciendo foco, claro está, 
en los desplazamientos que tuvie-
ron como destino la Provincia de 
Buenos Aires entre 1830 y 1950. 
Con ese objetivo, Ceva toma dis-
tancia de las soluciones sencillas: 
alejada de las posturas partisanas, 
que pusieron énfasis en los facto-
res de expulsión o bien en los de 
atracción, la autora abraza una 
explicación en la que sobresale 
la multicausalidad. En el casillero 
de los factores de expulsión, Ceva 
señala “la presión demográfica, 
las transformaciones agrícolas, el 
proceso de industrialización y los 
acontecimientos políticos del vie-
jo continente”; mientras que, del 
lado de los factores de atracción, 
destaca “los mejores salarios, el 
menor costo de vida, las amplias 
oportunidades de movilidad so-
cial, la disponibilidad de empleos 
y el crecimiento global de la eco-
nomía argentina” (p. 314). No 
menos relevantes fueron, desde 
la óptica de la autora, los meca-
nismos informales de migración, 
como cadenas y redes, que revis-
tieron fundamental importancia a 
la hora de producirse el traslado. 

La equilibrada atención presta-
da a cuestiones macroeconómicas y 
a fenómenos sucedidos a escala 
microsocial le permite estudiar el 
origen nacional y regional de los 
migrantes europeos, su inserción 
en la estructura ocupacional y los 
espacios de sociabilidad por ellos 
creados luego de su llegada a la 
Provincia de Buenos Aires. 

La subpoblación rural es anali-
zada en detalle por Rodolfo Ber-
toncello en el décimo capítulo de 
la obra. Retomando mucho de lo 
trabajado en otros fragmentos del 
libro, el autor realiza un racconto 
del poblamiento y de las activida-
des económicas que dieron vida a 
la campaña bonaerense desde los 
tiempos de la Conquista. El relato 
comienza con el lento corrimien-
to de la frontera productiva en el 
período que va desde la segunda 
fundación de Buenos Aires has-
ta las primeras décadas del siglo 
xix. En ese lapso, Bertoncello 
destaca un poblamiento lento y 
concentrado que tuvo como van-
guardias a un puñado de pueblos 
y fortines. Buena parte de este es-
cenario cambió cuando el espacio 
rural bonaerense reforzó su perfil 
pecuario exportador −primero 
forjando una civilización alrede-
dor del cuero y luego a partir de 
la expansión del ganado ovino−. 
La importancia de la campaña en 
la economía provincial no hizo 
más que aumentar con la plena 
inserción de la Argentina en el 
mercado internacional durante la 
segunda mitad del siglo xix. Así, 
de la mano del ferrocarril, de una 
agricultura cerealera acoplada a 
la ganadería y de la llegada de una 
multitud de inmigrantes, culminó 
el proceso de apropiación y or-
ganización del territorio provin-

cial. A partir de allí, la campaña 
bonaerense dibuja, desde la pers-
pectiva de Bertoncello, una pará-
bola descendente que se debe “a 
la crisis del desarrollo agropecua-
rio orientado a la exportación a 
partir de los años treinta”, pero 
también al hecho de que la ciudad 
“atrajo a los habitantes rurales al 
igual que a muchos provenientes 
del resto del interior, de la última 
oleada inmigratoria ultramarina 
(en la segunda mitad de los años 
cuarenta) y luego también a los 
contingentes de inmigrantes limí-
trofes” (p. 355). Por último, para 
completar el análisis del siglo 
xx, Bertoncello analiza procesos 
contemporáneos como las nuevas 
formas de producción agrope-
cuaria, la suburbanización de las 
pautas residenciales de las elites 
y la revalorización de los ámbitos 
rurales como lugares de ocio. 

Siguiendo un juego de simetrías 
especulares, el libro cierra con un 
capítulo consagrado al estudio de 
la población urbana. Dos geógra-
fos son quienes tienen a su cargo 
esa tarea: Guillermo Velázquez y 
Santiago Linares. Es interesan-
te ver cómo, a lo largo del texto, 
los autores evitan la tentación de 
analizar la evolución de la pobla-
ción urbana a partir de una única 
variable explicativa, proponiendo 
en su lugar una mirada profunda-
mente histórica en la que conflu-
ye un “conjunto interrelacionado 
de procesos sociales, económicos, 
administrativos y funcionales” (p. 
365). El resultado más palpable de 
esta vocación problematizadora es 
una cronología que marca cada 
una de las etapas que signaron el 
proceso de conformación del sis-
tema urbano bonaerense, desde 
los tiempos de la Colonia hasta la 
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actualidad. En todo ese recorrido 
se destaca un criterioso uso de in-
dicadores, entre los que podemos 
señalar el índice de Evans-Clark, 
la regla Rango-Tamaño y el índi-
ce de Primacía. El cálculo de los 
mismos permite a Velázquez y 
Linares visualizar el fenómeno de 
macrocefalia que atravesó a Bue-
nos Aires durante buena parte de 
los siglos xix y xx, pero también el 
creciente peso que las aglomera-
ciones de tamaño intermedio co-
menzaron a tener en las últimas 
décadas. Una última fortaleza 
del capítulo, impecable en mu-
chos sentidos, es la utilización de 
cartografía temática elaborada a 
partir de sistemas de información 
geográfica: los numerosos mapas 
que ilustran el capítulo dejan a la 
vista la red urbana bonaerense 
que, en palabras de los autores, 
“se constituyó simultáneamente 
en un reflejo de y en una condi-
ción para la división territorial 
del trabajo” (p. 378).

Luego de este recorrido pocas 
dudas caben de la relevancia his-
toriográfica del primer tomo de 
la colección “Historia de la Pro-
vincia de Buenos Aires”. Esto no 
se debe solo a la rigurosidad de 
cada uno de los capítulos que 
conforman la obra, sino funda-
mentalmente al fecundo diálogo 
interdisciplinario y al trabajo 
mancomunado entre diferentes 
universidades nacionales que 
estuvieron en la base de este 
proyecto editorial. De ahí la ne-
cesidad de que este esfuerzo de 
devolver “la textura rica y varia-
da” del territorio, como afirma 
Otero en la Introducción, se mul-
tiplique a lo largo y a lo ancho 
del país. Creemos que solo de esa 
manera será posible construir un 
relato que, atendiendo a las singu-
laridades regionales y poniendo al 
espacio en el centro de sus preocu-
paciones, enriquezca la historia 
nacional. 
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Taller “Los primeros diez años de la 
Encuesta Anual de Hogares”  

Facundo Caniza1

La Encuesta Anual de Hogares 
(eah) es un operativo que realiza 
la Dirección General de Estadís-
tica y Censos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (dgeyc-
gcba). Desde su inicio, en el año 
2002, se dedica a recabar datos 
para conocer y analizar la situación 
socioeconómica y demográfica de 
la población y de los hogares de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Con motivo de haberse cumplido 
los diez años ininterrumpidos de 
su realización, el día 23 de no-
viembre de 2012 se llevó a cabo el 
taller “Los primeros diez años de 
la Encuesta Anual de Hogares” en 
el cedip del Centro Cultural Recoleta. 
El mismo contó con la participa-
ción de integrantes del Sistema 
Estadístico de la Ciudad y del Sis-
tema Estadístico Nacional, aca-
démicos, alumnos universitarios 

y de posgrados y autoridades, 
temáticos y especialistas de la Di-
rección General. El objetivo fue 
participar de un espacio donde se 
reflexionara sobre la trayectoria 
de la encuesta, se compartieran 
experiencias de investigación y se 
dialogara acerca de su futuro.

La jornada se dividió en dos par-
tes: por la mañana, se realizaron ex-
posiciones referidas a los procesos 
de la producción de información y 
resultados de módulos especiales 
de la encuesta; por la tarde, se 
llevaron a cabo talleres de trabajo 
grupal donde los concurrentes 
pudieron debatir y sugerir mejo-
ras a futuro.

Procesos de producción de 
información y resultados 
de módulos especiales

La apertura de la jornada estu-
vo a cargo del Director General 
de la dgeyc, Lic. José María Do-
nati, quien comentó los avances, 
cambios y logros de la encuesta 
durante su gestión. A continua-
ción, la Mg. Nora Zuloaga, Sub-
directora General de Estadísticas 
Sociodemográficas de la dgeyc, se 
explayó sobre el diseño concep-
tual, haciendo un racconto sobre 
sus orígenes y antecedentes, ob-
jetivos, periodicidad, universo, 
áreas y módulos temáticos re-
levados. Posteriormente, el Lic. 
Sergio Passamonti, responsable 
del Departamento Muestreo de la 
dgeyc, expuso las características 
del diseño muestral de la encues-
ta, explicando el método utilizado 
para la expansión de los datos 
muestrales y para el cálculo de 
los errores de muestreo. La Ing. 
Laura García, jefa del Departa-
mento de Procesamiento de la 
Información de la dgeyc, habló 

sobre el sistema informático y 
la incorporación de nuevas tec-
nologías al operativo. Mencionó 
las diferentes herramientas infor-
máticas utilizadas en cada etapa, 
analizando retrospectivamente 
las modificaciones implementa-
das. Luego le dio la palabra al Lic. 
Emilio Platzer, quien se encargó 
de exponer sobre la flamante 
introducción, a partir de la eah 
2012, del dispositivo móvil como 
nuevo sistema de relevamiento, 
explicando los objetivos y las ca-
racterísticas de su implementa-
ción.

En el tramo del taller “Potencia-
lidades de la eah: experiencias de 
investigación”, se realizaron pre-
sentaciones sobre algunos de los 
módulos o bloques de preguntas 
relevados durante los diez años 
de la encuesta. 

La Lic. Ana Laura Fernández se 
refirió al módulo de Profundización 
Laboral implementado en la eah 
2009, herramienta novedosa para 
analizar las trayectorias laborales. 
Explicó los objetivos, caracterís-
ticas y definiciones del módulo y 
analizó algunos cuadros elaborados 
a partir de los resultados del mismo.

Luego, la Dra. Victoria Mazzeo, 
jefa del Departamento Análisis 
Demográfico de la dgeyc, expuso 
acerca de la implementación del 
bloque de preguntas sobre Tra-
yectorias Nupciales en la eah 2011. 
Indicó sus antecedentes, objetivos, 
metodología, universo y concep-
tos clave. Durante la exposición, 
se exhibieron los resultados. 

El módulo sobre Discapacidad  
−también relevado en la eah 2011− 
fue comentado por la Dra. Liliana 
Pantano y la Mg. María Cecilia 

1 Facundo Caniza es integrante del Departa-
mento Análisis Demográfico de la Dirección 
General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (dgeyc-gcba).
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Rodríguez Gauna, quienes men-
cionaron los antecedentes, para 
luego dilucidar la operacionali-
zación de la discapacidad, indi-
cando la batería de preguntas y la 
estrategia metodológica utilizada 
para poder identificar a las perso-
nas discapacitadas y aplicarles el 
módulo. También en este caso se 
expusieron los principales resul-
tados, junto a recomendaciones 
generales para la medición de 
esta variable. 

Finalmente, el Lic. Ernesto Pas-
trana y el Lic. Gustavo Álvarez ex-
plicaron el módulo especial para 
relevar los inquilinatos, hoteles 
familiares, pensiones y casas to-
madas. El mismo fue implemen-
tado en la eah 2008. Reseñaron 
sus antecedentes, objetivos y me-
todología y mostraron los resultados 
y las conclusiones analíticas.

Trabajo grupal

Por la tarde, se desarrollaron 
diversas actividades bajo la mo-
dalidad de talleres de trabajo 
grupal, lo que permitió compar-
tir un espacio de reflexión sobre 
las experiencias de investigación 
y el futuro de la eah. Se armaron 
cuatro grupos temáticos: vivien-
da, hogar, trabajo y resto de las 
características de la población 
(migración, educación, y salud). 
Los ejes que se abordaron en 
cada uno fueron: la pertinencia 
en la captación de fenómenos, las 
posibles líneas de investigación 
y la ampliación de la Base Usua-
rios actual. Además, durante el 
transcurso de esos talleres gru-
pales, se permitió a los partici-
pantes utilizar y familiarizarse con 
el dispositivo móvil usado para el 
relevamiento de la eah 2012. Cabe 
destacar el excelente clima de 

trabajo registrado, que permitió 
arribar a interesantes resultados, 
los cuales, al final de la jornada, 
fueron compartidos en la síntesis 
y puesta en común de los grupos.

El grupo de trabajo sobre vivienda, 
coordinado por la Lic. María Ceci-
lia Roggi, jefa de Departamento Aná-
lisis y Sistematización de Información 
Social y Sectorial de la dgeyc, estuvo 
compuesto por diez participantes, 
que arribaron a una serie de con-
clusiones, entre las cuales las prin-
cipales fueron: eliminar preguntas 
sobre los materiales de vivienda 
a partir de segundas réplicas en 
el dominio Viviendas Particulares 
Generales; lograr incorporar los 
asentamientos que no están sien-
do encuestados; realizar una pro-
fundización (tal vez en forma de 
módulo) donde se pueda captar 
el acceso a servicios como el agua 
potable; mejorar la oportunidad 
de publicación de los resultados; 
y ampliar la Base Usuarios actual.

El grupo del taller sobre carac-
terísticas del hogar, integrado 
por ocho participantes, estuvo 
coordinado por la Dra. Victoria 
Mazzeo. Entre las sugerencias 
propuestas para mejorar la per-
cepción de la temática, se señaló 
modificar la captación del estado 
conyugal preguntando por sepa-
rado “estado civil” y “situación 
conyugal”, tal como se realizó en 
los últimos censos nacionales. 
Esto podría llevarse a cabo tal 
vez cada cinco años. En cuanto a 
posibles líneas de investigación, 
se habló de la conveniencia de in-
corporar la cantidad de hijos teni-
dos en cada relación, implemen-
tando un módulo o bloque sobre 
historia reproductiva de hombres y 
mujeres, en virtud de la imposibi-
lidad de conocer el número de hi-

jos de los varones y la paternidad  
−dadas las condiciones actuales 
de la encuesta y de los registros 
de nacimientos−. En relación con 
la Base Usuarios actual, se pon-
deró contar en los casos de no 
respuesta con los ingresos asig-
nados por imputación. Un reque-
rimiento adicional que se men-
cionó fue el de contemplar en la 
base el campo dominio.

El grupo sobre trabajo estuvo 
coordinado por el Lic. Pablo Pe-
relman, Subdirector General del 
Centro de Estudios para el Desa-
rrollo Económico Metropolitano 
(cedem) de la dgeyc. Formaron 
parte del mismo 12 asistentes. Se 
debatió sobre el subregistro de 
captación de las transferencias 
(ingresos no laborales), poniendo 
como ejemplo la Asignación Uni-
versal por Hijo (auh). Se propu-
sieron diversas soluciones, como, 
por ejemplo, el reordenamiento 
de las preguntas del formulario. 
Por otro lado, se mencionó que, 
para el estudio de las condiciones 
de vida de los adultos mayores, se-
ría bueno captar por separado los 
ingresos por jubilación y pensión, 
y se debatió también la posibili-
dad de discriminar las pensiones 
contributivas de las no contribu-
tivas (por ejemplo, por discapaci-
dad, ex combatientes, etc.). Hubo 
acuerdo en que se debe mejorar 
la captación de las transferencias 
entre hogares, dado que muchas 
veces el ingreso disponible total 
de los mismos podría estar so-
breestimado. Finalmente, se hizo 
un racconto de las preguntas que 
no se analizan y que tampoco fue-
ron solicitadas por usuarios en es-
tos diez años, por lo que podrían 
hacerse de manera más espaciada. 
Respecto de la Base Usuarios, se 
concluyó que los ingresos impu-
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tados deberían figurar en ella con 
una marca para que el usuario 
pueda identificarla. Al igual que 
en otros grupos, se mencionó la 
inclusión del dominio en la Base 
Usuarios actual.

El grupo sobre resto de caracte-
rísticas de la población se centró 
en migración, educación y salud. 
Estuvo coordinado por la Mg. 
Elizabeth Carpinetti, miembro 
del departamento Análisis Demo-
gráfico de la dgeyc. Participaron 
en él 16 asistentes. En un pri-
mer momento, se debatió sobre 
la duración de la eah. Se señaló 
que, pese a la incorporación del 
dispositivo móvil, el tiempo que 
demandan las entrevistas reper-
cute en el número de encuestas 
efectivas. De allí que se planteó la 
necesidad de pensar en bloques, 
temas y preguntas que pudieran 
aplicarse en forma no anual o 
incluso excluirse de la encuesta. 
Para esto, deberían analizarse las 
preguntas con alto nivel de igno-
rado, aquellas donde los valores o 
categorías de respuesta son cons-
tantes y las que tienen alto coefi-
ciente de variación.

En relación con la temática de 
salud, se expresó la necesidad 
de contar con información sobre 
morbilidad y factores de riesgo a 
nivel territorial, datos que podrían 
captarse, tal vez, con una periodi-
cidad de cinco años, teniendo en 
cuenta que la única información 
disponible es la proveniente de la 
Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo (enfr). También se hizo refe-
rencia a la inclusión de la temática 
“Ayudas y cuidados de personas”, 
que permita conocer el rol que jue-
gan las mujeres en la asistencia a 
familiares que residen o no en la 

misma vivienda, en especial en el 
caso de hogares de adultos mayo-
res y hogares con miembros disca-
pacitados. 

En lo relativo a educación, se pro-
puso la incorporación de pregun-
tas sobre el nivel de repitencia. 

Con respecto al bloque de migra-
ción, se reflexionó en torno a la 
posibilidad de evaluar la periodi-
cidad de la aplicación de la pre-
gunta sobre el lugar de residencia 
de la madre al momento de naci-
miento del encuestado. Además, 
se mencionó la opción de captar 
la emigración de algún miem-
bro en un período definido −por 
ejemplo, en los últimos dos o tres 
años− y, de ese modo, no realizar 
la pregunta todos los años. Por 
otro lado, se valoró la aplicación 
de un módulo sobre “Cohesión 
o capital social” que contribuya 
al estudio de la participación en 
redes sociales y en trabajo social. 

Además, se hizo referencia a la 
relevancia de visualizar la pre-
sencia de empleadas domésticas 
no solo como integrantes del ho-
gar sino desde la óptica del hogar 
como empleador. 

En cuanto a la incorporación de 
nuevos campos en la Base Usuarios, 
al igual que en los otros grupos, se 
sugirió que se incluyera la variable 
“dominio”. Por último, se evaluó 
positivamente la pronta incorpora-
ción de la base en el sitio web de la 
Dirección General de Estadística y 
Censos como un modo de agilizar 
el acceso a la información.

Para obtener una información 
más detallada sobre el taller, los 
grupos de trabajo y las distintas 

presentaciones de los exposito-
res, se puede acceder al siguiente 
link:
<http://www.estadistica.bueno-
saires.gob.ar/areas/hacienda/
sis_estadistico/EAH/encuesta_
anual_hogares_10.php>.





Victoria Mazzeo (2012), Nuestra Señora de Copacabana.
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Investigaciones recientes sobre la población de Buenos Aires

En curso

TíTulO: Primeras y “segundas” generaciones de 

migrantes internos e internacionales. 

La configuración de sus afincamientos en territorios 

de pobreza urbana 

PAlABRAS ClAVE: Migraciones internacionales 

e internas, reproducción familiar, organización 

colectiva, género

DiRECTORA: Carolina Rosas 

EQuiPO DE iNVESTiGACiÓN: Carolina Rosas (conicet/

iigg-uba. Arg.), Victoria Mazzeo (iigg-uba/dgeyc 

gcaba, Arg.), Silvina Corbetta (uba/iipac unlp, Arg.), 

Patricia Zamudio Grave (ciesas, Mx.), Leticia Calderón 

Chelius (Inst. mora, Mx.), María Fernanda Ramírez 

(Un eafit, Col.), Verónica Jaramillo Fonnegra (uba, 

Arg.), Claudia Domínguez (unam, Arg.) y Javier M. 

Toledo (unlam, Arg.)

FECHA DE iNiCiO: 28 de octubre de 2011

FECHA PREViSTA DE CONCluSiÓN: 28 de octubre de 2014

Problema, objetivos y métodos de la investigación

El presente proyecto de investigación −que se rea-
liza con el financiamiento de anpcyt-pict 2010 N° 
1179-Proyecto trienal− estudia la inserción social 
de los migrantes internacionales e internos en te-
rritorios de pobreza de las áreas metropolitanas de 
la Argentina. El objetivo es analizar las caracterís-
ticas de su reproducción familiar, porque se consi-
dera que ello es un importante condicionante de su 
inserción social territorial. Se pone especial énfasis 
en el abordaje de la organización colectiva local, ya 
que la misma constituye un recurso central de la 
reproducción de las familias pobres. 

De acuerdo con los intereses individuales de los 
integrantes del equipo de investigación, la repro-
ducción familiar y la organización colectiva se 
estudian desde diferentes ejes temáticos: vivien-

da y mejora de la infraestructura barrial; acceso 
escolar de los niños migrantes y de los hijos de 
migrantes; acceso a la salud; problemáticas juve-
niles y tensiones identitarias entre los jóvenes; 
papel del género en la reproducción familiar y en 
la organización colectiva; organizaciones barria-
les como elementos de la inserción social. Cabe 
mencionar que el género y la generación consti-
tuyen prismas analíticos transversales a todos los 
ejes temáticos. 

La investigación se propone considerar los aspectos 
mencionados en distintas poblaciones de migran-
tes en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y 
de Rosario. No obstante, para comprender más 
profundamente las inserciones socioterritoriales 
de las familias migrantes, se incorporarán al análisis 
actores no migrantes.

El abordaje metodológico es mixto. Eso se justifi-
ca porque el proyecto es guiado por dos tipos de 
intereses: a) el abordaje cualitativo es necesario 
para conocer y comprender las representaciones 
asociadas a las temáticas analizadas, ya que se 
considera que las interpretaciones que los suje-
tos realizan sobre un determinado fenómeno son 
constitutivas del mismo; y b) mediante un abor-
daje cuantitativo, se busca lograr cierto grado de 
estandarización de los eventos y transiciones que, 
en el tiempo, configuran los procesos de repro-
ducción familiar y de la organización colectiva de 
las familias migrantes. 

La información primaria que el estudio trata de re-
cabar así como los antecedentes en los temas abor-
dados permitirán reflexionar críticamente acerca 
de los marcos comprensivos que se emplean usual-
mente para tratar la cuestión de la inserción social 
de las familias migrantes en los países de destino y 
su reproducción cotidiana. El equipo de investiga-
ción procura avanzar en marcos apropiados para 
las migraciones sur-sur latinoamericanas, así como 
discutir conceptos que se usan frecuentemente en el 
abordaje de las migraciones sur-norte: integración, 
segundas generaciones, capital social, etcétera. 
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Quienes integran este equipo, investigadoras/es 
de procedencia argentina, mexicana y colombia-
na, aspiran a replicar estos objetivos en diversos 
países de la región que enfrentan problemáticas 
similares y que requieren de un conocimiento 
profundo que sirva a sus políticas públicas. 

CONTACTO:  Carolina Rosas
rosas.carol@gmail.com

Tesis de posgrado

TíTulO: Mujeres y salud: La prevención del cáncer de 

cuello de útero y del cáncer de mama en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

PAlABRAS ClAVE: Mujeres, salud, prevención, cáncer 

de cuello de útero, cáncer de mama 

DOCTORANDA: Marisa Ponce

DiRECTORA: Dra. Elsa López

iNSTiTuCiÓN: Instituto de Investigaciones Gino 

Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Buenos Aires y Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas 

FECHA DE iNiCiO: 1º de abril de 2005

FECHA DE lA DEFENSA APROBADA: 9 de noviembre de 2010

Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta investigación analiza, desde las ciencias socia-
les, la prevención del cáncer de cuello uterino y del 
cáncer de mama en el ámbito de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos (caba).

El objetivo general de la tesis es establecer, a partir 
de la perspectiva de diferentes actores, los factores 

sociales, políticos e institucionales que inciden en 
dicha prevención en un contexto caracterizado por 
un sistema de salud fragmentado y por numerosas 
desigualdades sociales en el ejercicio de las prácti-
cas preventivas.

El problema de investigación se relaciona con las 
dificultades existentes en esta temática tanto en la 
Argentina como en otros países de América Latina 
y es abordado desde tres dimensiones de estudio de 
la prevención: la política pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (gcba), las ac-
ciones implementadas por diferentes instituciones 
de salud del ámbito público y privado y las prácti-
cas de mujeres de 50 a 64 años de estratos socioeco-
nómicos bajos y medios. 

El estudio adopta una metodología cualitativa 
basada en 50 entrevistas en profundidad a distin-
tos informantes en cada una de las dimensiones 
analizadas. Específicamente, en primer lugar, se 
examinan los programas de prevención del gcba 
y las opiniones de los funcionarios que los imple-
mentan; luego, se analizan las acciones preventivas 
de ambas patologías que se llevan a cabo en tres 
hospitales públicos, una obra social, dos empresas 
de medicina privada y tres organizaciones no gu-
bernamentales; y, por último, se describen y com-
paran las prácticas que implementan al respecto 
mujeres adultas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, vinculándolas con aspectos socioeconómicos 
y culturales y con aquellos factores provenientes 
del sector salud que dificultan o favorecen esas 
prácticas.

Publicaciones de resultados finales o parciales

Ponce, Marisa (2007), “Juventud, Cultura y Salud: 
Cambios generacionales en el cuidado de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres”, en Mario 
Margulis, Marcelo Urresti, Hugo Lewin y otros, 
Familia, hábitat y sexualidad en Buenos Aires: investi-
gaciones desde la dimensión cultural, Buenos Aires, 
Biblos, pp. 203-225. 
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–––––––––––– (2009), “Trayectorias de cuidados del 
cáncer génito-mamario en mujeres adultas”, en 
Elsa López y Liliana Findling (eds.), Salud, familias 
y vínculos: el mundo de los adultos mayores, Buenos Ai-
res, Eudeba, pp. 109-133. 

–––––––––––– (2012a), “Percepción de riesgo y opi-
niones sobre el cáncer de cuello de útero y el cán-
cer de mama en mujeres adultas de la Ciudad de 
Buenos Aires”, en Revista Argentina de Salud Pública, 
3 (13), Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Na-
ción. pp. 6-12.

–––––––––––– (2012b), “Los enfoques de prevención 
del cáncer de cuello de útero en los programas gu-
bernamentales (caba y Nación, 1998-2009)”, en Ana 
Lía Kornblit, Ana Clara Camarotti y Gabriela Wald 
(comps.), Salud, sociedad y derechos. Investigaciones y 
debates interdisciplinarios. Buenos Aires, Teseo, pp. 
159-182.

–––––––––––– (2012c), “Prevención del cáncer de 
cuello de útero y el cáncer de mama, redes sociales 
y mediaciones: un estudio en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina”, en Roseni Pinheiro, 
Rodrigo Silveira, Juliana Lofego e Aluisio Gomes 
da Silva Junior (orgs.), Integralidade sem fronteiras: 
itinerários de justiça, formativos e de gestão na busca por 
cuidado, Río de Janeiro, cepesc/ims/uerj/abrasco, pp. 
255-265. 

CONTACTO: Marisa Ponce
marisa_ponce@fibertel.com.ar
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XXiX Congreso Asociación latinoamericana de Sociología 

(alas)

Santiago de Chile, Chile, 30 de septiembre al 4 de 
octubre de 2013

Como muchas veces en su historia, América Latina 
enfrenta hoy una situación de crisis. Sin embar-
go, la presente muestra una especificidad que la 
distingue claramente en la retrospectiva histórica 
moderna latinoamericana y tiene que ver con la 
dinámica de sus recientes transformaciones en sus 
estructuras económicas y sociales. Es claro que 
el patrón de desarrollo capitalista de la región ha 
cambiado, como se pone de manifiesto en el rit-
mo de un crecimiento económico que profundiza 
las desigualdades sociales. La interrelación de las 
economías nacionales con el sistema económico 
mundial se diversificó y complejizó, dando pie a 
nuevas formas de integración y dependencia. Ha 
cambiado la estructura social con la aparición de 
una nueva clase media asociada a la expansión 
de los servicios y del consumo. En el mapa de los 
actores sociales, se redibujaron profundamente 
los espacios de movilización y participación y se 
diversificaron los espacios de exclusión. De este 
modo, las instituciones y los procesos políticos 

están experimentando nuevas tensiones y cues-
tionamientos, por la presencia de actores sociales 
nuevos y más empoderados, pero también por 
prácticas culturales fuertemente individualistas 
reforzadas por la lógica del mercado que irrumpe 
con fuerza en las instituciones y en la vida cotidiana.

En el marco de la actual transformación capita-
lista, esta dinámica región que es América Latina 
muestra no solo las brechas y tensiones de las cri-
sis que han forjado su historia sino otras brechas 
y otras tensiones nuevas, porque la estructura 
social ha cambiado, los actores sociales se han re-
novado y los conflictos del presente abren derro-
teros hasta ahora no transitados. La crisis actual 
va acompañada de situaciones que pueden ser 
entendidas como “emergencias” en dos sentidos. 
Por una parte, esta crisis permite reconocer situa-
ciones de riesgo intensificado para ciertos grupos 
y actores sociales que son arrojados a condiciones 
de existencia precarias; por otra, genera las con-

Crisis y emergencias sociales en América latina
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diciones para que emerjan nuevos actores y movi-
mientos sociales, capaces de articular demandas y 
reivindicaciones que canalizan diversas formas de 
malestar y críticas que, en cierta manera, anticipan 
nuevos escenarios políticos y sociales.

Para el desarrollo de este nuevo Congreso Inter-
nacional Bianual de alas, se establecieron cinco 
ejes principales, los cuales permiten tanto confi-
gurar grandes campos donde esas nuevas brechas 
y tensiones se ponen abiertamente de manifiesto 
como ordenar los trabajos y debates. Esos ejes son:

1. América Latina ante la crisis de los proyectos  
    globales
2. Actores, sujetos y procesos emergentes: 
    la interpelación de lo político
3. Mercantilización y politización de la naturaleza
4. (In)disciplinas sociológicas en América Latina
5. Memorias e historias en la transformación de   
    la cultura.

Desde estos ejes, que configuran una cierta mirada 
sobre las crisis y emergencias en América Latina 
y el Caribe, se invita al diálogo, a la reflexión y al 
debate

Más información en: <http://congresoalaschile.cl/>.
E-mail de contacto: congresoalaschile@facso.cl
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Vii Congreso latinoamericano de Estudios del Trabajo

Ciudad Universitaria, Universidad de São Paulo, 
Butantã, San Pablo, Brasil, 2 al 5 de julio de 2013

Las profesiones han sido consideradas a la vez 
como uno de los fundamentos de las sociedades 
democráticas modernas y como una ideología 
que sirve para legitimar los privilegios y los mo-
nopolios. Para revisar las ventajas y los límites 
de esta concepción, conviene considerar esas dos 
perspectivas de manera complementaria. Ello fa-
cilita la comprensión de los cuestionamientos que 
subyacen a la noción de profesionalismo y cómo se 
actualizan estos y otros conceptos en la sociedad 
globalizada actual. En nuestros países, las teorías 
de las profesiones se han analizado y utilizado  
escasamente, aunque son muchos los cambios 
ocurridos en estos colectivos laborales. Por otro 
lado, es importante mencionar que en otros países, 
principalmente en los desarrollados, el concepto 
de profesión ha sido objeto de un debate intenso 
en razón de las diferencias existentes entre distin-
tas escuelas de pensamiento.

En nuestros días, las profesiones tienen que enfren-
tarse a los cambios en la organización del trabajo, 
a las transformaciones tecnológicas, al nuevo 
management, a la globalización, al liberalismo, 
al desempleo, a las modificaciones en la división 
sexual del trabajo y en la composición de género 
así como a las diferencias frente al surgimiento de 
nuevas ocupaciones, a los cambios generaciona-
les y a modificaciones regulatorias significativas. 
Estas transformaciones han arrojado una gran 
dosis de incertidumbre que impulsó a algunos es-
tudiosos a hablar incluso del fin de las profesiones.

Las revisiones estructurales no se focalizan solo 
en la autonomía de los profesionales y en la forma 
específica de regulación que representa el profesio-
nalismo, sino también en la formación profesional, 
el desarrollo de las trayectorias personales y de las 
carreras, las culturas y las identidades profesio-

El trabajo en el siglo xxi. Cambios, impactos y perspectivas
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nales. Paralelamente, la autonomía profesional y 
el porvenir de ciertas profesiones pueden igual-
mente interpelar a actores tan diversos como el 
Estado, la democracia, el público o los clientes. 
Los profesionales pueden convertirse en asalaria-
dos precarizados, desaparecer, fusionarse, femi-
nizarse o masculinizarse, entrar en conflicto, etc. 
El análisis de estos desafíos, así como la reflexión 
sobre los diversos aportes y límites propios del 
modelo de las profesiones, requieren una reno-
vación de las perspectivas teóricas, de los modelos 
de investigación y de los datos e interpretaciones 
empíricas. Con ese criterio, las comparaciones in-
ternacionales y entre grupos profesionales son par-
ticularmente útiles en el contexto latinoamericano, 
tanto a nivel micro como macro social.

Más información en: < http://congressoalast.com/>.
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ii Congreso uruguayo de Sociología

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay, 10 al 12 de julio 
de 2013

El Departamento de Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la Repú-
blica, el Departamento de Ciencias Sociales y Po-
líticas de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica del Uruguay y el Colegio de 
Sociólogos del Uruguay tienen el agrado de con-
vocar a los/as profesionales para el II Congreso 
Uruguayo de Sociología a realizarse en la Ciudad 
de Montevideo entre el 10 y 12 de julio de 2013.

Luego de la exitosa experiencia del I Congreso 
Uruguayo de Sociología en el año 2011, se aveci-

na una nueva edición que tiene como propósito 
consolidar el espacio de intercambio de ideas, opi-
niones y productos de quienes nos desarrollamos 
desde el ámbito académico y profesional. En esta 
nueva edición, se busca ampliar dicho intercambio 
dirigiendo la convocatoria a profesionales del ám-
bito regional e internacional, lo que representa una 
novedad respecto del primer congreso. 

Más información en: <www.sociologia.com.uy>.

Desigualdades sociales y políticas públicas en el uruguay de hoy
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X Jornadas de Sociología de la universidad de Buenos Aires 

(uba)

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Buenos Aires (uba), Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, 1º al 6 de julio de 2013

En 1993 la Carrera de Sociología auspiciaba un 
ciclo de charlas de sus profesores bajo el título de 
“Pensar la Sociología”. Al año siguiente, la Direc-
ción de la Carrera convocaba a las I Jornadas de 
Sociología de la uba “Cambios sociales en la Argen-
tina a fines del milenio”. Al cumplirse la décima 
edición de las Jornadas y después de 20 años de 
intercambios académicos-científicos en este espa-
cio colectivo, se plantea como oportuno pensar 
y repensar la Sociología ante los nuevos desafíos 
académicos, científicos y políticos que imponen 
las crisis y reconfiguraciones del capitalismo para 
el siglo xxi.

Las X Jornadas de Sociología de la uba recuperan 
el espíritu de las jornadas anteriores, promovien-
do la participación del conjunto de la comunidad 

académica sin ningún tipo de restricción, a través 
de la creación de espacios de reflexión y debate 
en los que profesores, auxiliares docentes, gra-
duados y estudiantes presenten distintos aspectos 
de sus trabajos de investigación.

Por todo lo expuesto, se invita a participar de es-
tas Jornadas para profundizar la propuesta y los 
alcances de las ediciones precedentes. 

Más información en: 
<http://sociologia.studiobam.com.ar>
E-mail de contacto: jornadas2013@sociales.uba.ar

20 años de pensar y repensar la Sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos 

y políticos para el siglo xxi
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i Jornadas interdisciplinarias de Jóvenes investigadores en 

Ciencias Sociales (idaes-unsam)

Campus Miguelete de la Universidad Nacional 
de San Martín (unsam), San Martín, Buenos Aires, 
8 al 10 de mayo de 2013

Los cambios que atraviesan las sociedades con-
temporáneas conducen a una mayor profundización 
y diversificación de las problemáticas interpeladas 
por las ciencias sociales. Para dar respuestas a 
estos nuevos interrogantes, se reelaboran cons-
tantemente las perspectivas analíticas y teóricas, 
dando lugar a nuevas líneas de investigación y 
trabajos interdisciplinarios, como también al sur-
gimiento de subdisciplinas en pleno desarrollo.

En nuestro país, este proceso es acompañado 
por un aumento de la inversión en actividades 
de ciencia y técnica e investigación y desarrollo. 
De esta manera, en los últimos años, nuevas uni-
versidades, centros de investigación y formación 
abrieron sus puertas, multiplicando las posibili-
dades y los espacios de trabajos para el desarro-
llo de las y los científicos sociales.

Este panorama enfrenta a los jóvenes investiga-
dores con nuevos desafíos. Entre ellos, se cuenta 
la necesidad de crear ámbitos de reflexión e inter-
cambio con el fin de presentar y discutir nuestras 
investigaciones, sus abordajes metodológicos y 
teóricos y los interrogantes que surgen de ellos.

Las y los becarios, junto a la Secretaría de Inves-
tigación del Instituto de Altos Estudios Sociales 
(idaes), invitan a participar de las I Jornadas Inter-
disciplinarias de Jóvenes Investigadores en Ciencias 
Sociales dirigidas a estudiantes de posgrado, beca-
rios de posgrado y posdoctorales y a integrantes  
de equipos de investigación, tanto del idaes como de 
otros centros o instituciones académicas.

E-mail de contacto: jornadasidaes2013@gmail.com
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11° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo 

Facultad de Ciencias Económicas (uba), Buenos 
Aires, Argentina, 7 al 9 de agosto de 2013

La Asociación Argentina de Especialistas en Es-
tudios del Trabajo (aset), creada en el año 1982, 
es una asociación civil sin fines de lucro formada 
por investigadores y profesionales dedicados al 
estudio del trabajo desde múltiples perspectivas 
y disciplinas, cuyo objetivo es fomentar la inves-
tigación en el campo del trabajo. Entre sus acti-
vidades principales promueve la organización de 
reuniones para el análisis y discusión, organiza 
congresos bianuales y publica una revista. En los 
congresos participan investigadores sobre temas 
específicos, integrando los talleres y paneles de 
discusión.

Es por esto que tiene el agrado de comunicar que 
durante 2013 tendrá lugar el 11º Congreso Na-
cional de Estudios del Trabajo en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-
nos Aires (uba), que brinda sus aulas para su rea-
lización. Participarán del mismo investigadores 
sobre temas específicos, profesionales en diver-
sas áreas, investigadores junior y estudiantes. 

Más información en:
<http://congresoaset.blogspot.com.ar/>
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Requisitos temáticos

La revista Población de Buenos Aires, de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, acepta trabajos 
que analicen la población de la metrópoli Buenos Aires o de las 
unidades que la integran además de la Ciudad Autónoma y sus 
divisiones. Las unidades antes referidas también podrán ser exami-
nadas como partes del sistema urbano argentino o comparadas 
con otras grandes ciudades del país o del resto de América La-
tina. Manteniendo la preocupación principal por las condicio-
nes y cambios sociodemográficos, los trabajos podrán incluir el 
análisis de otros cambios interrelacionados (ambientales, econó-
micos, culturales, gestión urbana, etc.) en una perspectiva sisté-
mica e interdisciplinaria. Los trabajos pueden tener la forma de 
artículos de investigación empírica o teórica, notas de reflexión 
sobre un problema o tópico particular y comentarios o reseñas 
de libros.

Arbitraje de los artículos y notas

La recepción de los trabajos no implica su aceptación para ser publi-
cados. Los mismos serán sometidos a un proceso editorial llevado a 
cabo en varias etapas. En una primera instancia, los trabajos serán 
objeto de una evaluación por parte de los miembros del Comité Téc-
nico y/o Comité Editorial quienes determinarán la pertinencia de su 
publicación en la revista Población de Buenos Aires. Una vez decidido 
que los mismos cumplen con los requisitos temáticos y generales, 
serán enviados para su revisión crítica a dos evaluadores anónimos 
quienes determinarán la viabilidad o no de su publicación. Los eva-
luadores podrán indicar: a) que sean publicados sin modificar; b) 
que sean publicados incorporando algunas sugerencias; o c) que no 
sean publicados. En caso de discrepancia entre ambas evaluaciones, 
los textos serán enviados a un tercer árbitro, cuya decisión definirá 
su publicación. Los resultados de este proceso serán inapelables en 
todos los casos.

Requisitos generales

1. Los trabajos deben ser inéditos. El envío o entrega de un tra-
bajo a esta revista compromete a su/s autor/es a no someterlo 
simultáneamente a otras publicaciones. 

2. 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, di-
rección electrónica.

3. La extensión total de las contribuciones, incluyendo bibliogra-
fía, cuadros, gráficos, etcétera, será la siguiente: para los artícu-
los de investigación empírica o teórica hasta 30 páginas, para las 
notas sobre problemas o tópicos particulares hasta 20 páginas y 
para las notas de crítica de libros hasta 8 páginas.

4. Deberán ser escritos en Word versión 97 o posterior, a espa-
cio y medio, en Times New Roman, cuerpo 12, en hoja tamaño 
A4 y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán estar nu-
meradas en el margen inferior derecho, incluyendo la biblio-
grafía y anexos si los hubiera.

5. Deberá indicarse claramente en el texto el lugar en el que se 
insertarán los gráficos y cuadros, que se elaborarán en Excel 
versión 97 o posterior.

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

7. Las notas al pie de página deberán reducirse al máximo po-
sible e ir numeradas correlativamente. Las mismas no reempla-
zan a las citas bibliográficas.
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Estrategias familiares de las generaciones post-70 en la Ciudad 

de Buenos Aires: ¿jóvenes viejos o niños eternos?

Victoria Mazzeo y Mabel Ariño1

Introducción 

Este informe se propone como objetivo principal 
describir las estrategias de las generaciones post-70 
en relación con la permanencia en la familia de 
origen o con la salida de la misma, vinculándolas, 
a su vez, con la entrada en unión conyugal o la per-
manencia en soltería. 

Las generaciones nacidas en la Argentina en los 
últimos cuarenta años han visto transcurrir sus 
vidas en un largo y convulsionado período de 
profundas transformaciones políticas, económi-
cas y sociales. Y sus integrantes han tenido que 
ir adecuando sus expectativas a estas transforma-
ciones macrosociales en lo que refiere a la adqui-
sición de credenciales educativas, a la inserción 
laboral y al calendario y vía de entrada para la 
constitución de sus propias familias. El costo de 
esta adecuación en términos de tiempo, esfuerzo, 
dinero y oportunidad es variable según el grupo 
de pertenencia social y económica de cada joven. 

La Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción de ma-
yor desarrollo relativo del país, como se evidencia 
en el alto nivel educativo alcanzado por su población, 

1 Victoria Mazzeo es Jefa del Departamento Análisis Demográfico 
(dgeyc-gcba) e investigadora del Instituto Gino Germani (fsoc-uba). 
E-mail: vmazzeo@buenosaires.gob.ar

Mabel Ariño es Profesora Adjunta de la Cátedra Demografía Social 
(fsoc-uba). E-mail: mabelarino@hotmail.com

en la diversificación de su estructura laboral y en 
la avanzada “modernización” de las pautas que 
rigen los comportamientos sociales, se ha consi-
derado el contexto más adecuado para observar 
el comportamiento de las generaciones jóvenes, 
en su calidad de actores sociales.

El universo de análisis es la población de 25 a 40 
años residente en la ciudad porteña, haciendo 
foco en sus estrategias habitacionales y de alle-
gamiento diferenciadas por sexo, nivel educativo 
alcanzado, inserción laboral e ingreso familiar.

Aspectos teóricos 

Al momento en que nacían los jóvenes post-70, el 
modelo de bienestar argentino comenzaba a crujir, 
y se iniciaba un ciclo largo donde las condiciones 
de vida de la población del país tendieron a des-
mejorar y las diferencias entre sectores sociales 
se profundizaron como nunca antes. Estos jóvenes 
son los hijos de las generaciones nacidas durante 
el “baby boom” de mediados del siglo xx, que se ca-
racterizaron no solo por ser numerosas sino por 
beneficiarse de las políticas sociales universalis-
tas del modelo de desarrollo implementado en las 
décadas de los cincuenta y sesenta.

Puede pensarse que en los setenta, las circunstan-
cias del país, en un mundo que cambiaba velozmen-
te trayendo una sensación de gran incertidumbre 
en el futuro, dieron lugar a una vuelta hacia la 
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privacidad y la familia. Aun las mujeres más com-
prometidas con los reclamos por la equidad de 
género, como sus pares varones que compartían 
sus ideales, se volcaron a una revalorización de la 
vida privada. En el ámbito familiar se amplía el 
reconocimiento al derecho de los niños, se valora 
que las mujeres combinen el rol de madres atentas 
con el trabajo remunerado y que los padres parti-
cipen de este modelo de crianza. Además, niños 
y adolescentes fueron incorporados a una escuela 
que acompañaba este modelo parental, con pau-
tas educativas más receptivas y contenedoras. Y 
estos cambios en los procesos de socialización de 
las nuevas generaciones se producían en un con-
texto económico, que a pesar de cíclicas crisis, fa-
cilitó un acceso al consumo de bienes y servicios 
impensado décadas atrás, con los medios masivos 
publicitando golosinas, gaseosas, juguetes, ropa, 
espectáculos, etc., para el público infantil y ado-
lescente. Esta transformación de la vida social 
replicaba los modelos propios de las sociedades 
más desarrolladas del mundo. 

Actualmente, en esas sociedades surgen voces y 
estudios que señalan que estas generaciones cria-
das con tanta atención a sus gustos y requerimien-
tos no parecen encarar la propia vida adulta con 
la responsabilidad que la sociedad les reclama. 

La adolescencia se ha extendido más allá de los 
30 años, y una proporción significativa de jóvenes 
continúa viviendo en el hogar paterno, indepen-
dientemente de sus logros educativos o laborales. 
La forma en que se vinculan con sus padres, a 
quienes suelen considerar como pares, la dispo-
nibilidad de “hotel, restaurante y lavandería” en 
la casa paterna, con amplia libertad para vivir y 
experimentar su sexualidad y su vida social, no 
generan impulsos fuertes para buscar autonomía, 
esa autonomía que sus padres tanto apreciaran 
cuando eran veinteañeros. Esta descripción, que se 
ajusta mejor a las conductas de las familias de 
sectores medios, también se observa en los hoga-
res menos favorecidos, con las limitaciones que 
induce la escasez de recursos económicos.

Los jóvenes porteños que tienen actualmente entre 
25 y 40 años, poco más de 725 mil personas, han lo-
grado, en una elevada proporción, completar el ciclo 
educativo terciario o universitario, sin mayores dife-
rencias por sexo. Pero esas credenciales educativas 
no les evitan enfrentar serias dificultades para la 
incorporación al mercado laboral; y, cuando lo-
gran insertarse, las condiciones de contratación 
distan de cumplir con los requisitos de lo que se ha 
dado en llamar “trabajo decente”. Otro elemento a 
considerar es el costo de la vivienda en la Ciudad, 
que resulta muy elevado en relación con los salarios 
medios de la economía; en este sentido, basta indicar 
que el valor del metro cuadrado construido tiene un 
piso que ronda los mil dólares. Y no existe una acce-
sible oferta crediticia de largo plazo.

Vivienda e inestabilidad laboral son elementos de 
la realidad socioeconómica que favorecen el re-
traimiento de estos jóvenes tanto para buscar su 
autonomía personal como para iniciar un proyec-
to familiar propio, tal como permite observar la 
postergación de la entrada en unión. 

En 1980 la edad promedio a la que llegaban al ma-
trimonio los contrayentes masculinos era poco me-
nos de 28 años, mientras que en 2010 sobrepasaba 
ligeramente los 33 años −es decir, mostraba una pos-
tergación de casi 6 años−. Las mujeres solteras no 
permanecieron ajenas a esta tendencia: la posterga-
ción también ronda los 6 años, pero con edades más 
jóvenes (25,9 y 31,9 años, respectivamente). 

En paralelo, ha aumentado la proporción de las 
mujeres y varones jóvenes que optan por vivir 
solos. Las motivaciones son diversas; entre las 
principales pueden citarse: la ya mencionada 
postergación en la edad de entrada en pareja, 
la diversidad de identidades sexuales o la prefe-
rencia por el celibato.

Estos cambios de conducta entre las jóvenes ge-
neraciones porteñas, asociados a la prolongación 
de la adolescencia, se asemejan a los que se ob-
servan en otras grandes ciudades del mundo. Y 
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si bien algunos de estos comportamientos, en 
particular los que muestran una cierta ausencia 
de compromiso social, no han pasado desaper-
cibidos, no se han levantado voces de alerta tan 
críticas como las que se recogen en los países más 
desarrollados desde distintas disciplinas: “solteros 
parásitos” (Yamada, 1999), “síndrome de Peter Pan” 
(Kiley, 1983), “adultecentes”, “niñultos”, “treinto-
nes”, “mammones”, “generación boomerang” son 
algunos de los múltiples términos utilizados para 
nombrar a estas personas que postergan asumir 
el rol adulto que implica hacerse cargo de un pro-
yecto de vida propio que comprende lo familiar, 
laboral, financiero, doméstico, social.

La propensión a un consumo suntuario es una de 
las conductas más criticadas, dado que esos jóve-
nes no suelen aportar al presupuesto del hogar en 
el que habitan. Algunos estudios alertan acerca 
del impacto que produce en la economía la de-
manda de bienes suntuarios de los “niñultos”: au-
tos, viajes, indumentaria de marca, restaurantes 
y bares exclusivos, espectáculos, tecnología son 
algunos de los rubros que los tienen como con-
sumidores. Y también alertan sobre la distorsión 
que experimentan estos jóvenes adultos respec-
to de los recursos económicos a los que están en 
condiciones de acceder para sostener un proyec-
to autónomo, ya que no están dispuestos a dismi-
nuir su nivel de consumo actual.

Metodología

Como se señaló en la introducción, el objetivo del 
informe es describir en la Ciudad de Buenos Aires, 
las estrategias de las generaciones post-70 en rela-
ción con la permanencia en la familia de origen o 
a la salida de la misma, vinculándolas, a su vez, con 
la entrada en unión conyugal o la permanencia en 
soltería; y el universo de análisis es la población de 
25 a 40 años residente en hogares particulares de la 
Ciudad de Buenos Aires en 2010.

Para concretar un estudio de estas características, 
es necesario contar con información no disponi-

ble en las fuentes de datos secundarios habituales 
−censos de población o encuestas− ya que estas 
solo permiten reconstruir las familias dentro de 
los hogares a partir de la relación de parentes-
co con el jefe del hogar. Y esta información es 
insuficiente para captar la presencia de núcleos 
conyugales secundarios, aquellos que no están 
integrados por el jefe del hogar. Para identificar-
los, es necesario contar con información relativa 
a la relación de parentesco de todos los miembros 
entre sí.

Hasta el momento, a nivel nacional, solo dos en-
cuestas permitieron identificar y caracterizar los 
hogares en los que se allegan núcleos conyuga-
les secundarios: la Encuesta de Desarrollo Social 
(eds-1997) y la Encuesta de Condiciones de Vida 
(ecv-2001) en el marco del programa SIEMPRO. 
Ambas se han discontinuado.

En la Ciudad de Buenos Aires, desde 2008, se 
cuenta con información pertinente para captar 
los núcleos secundarios en la Encuesta Anual  
de Hogares (eah) que releva la Dirección Gene-
ral de Estadística y Censos. Esta información, que 
permite identificar las personas que integran una 
pareja conviviente dentro del hogar, ha sido de 
suma importancia para el análisis de las estrate-
gias familiares de las generaciones post-70.

Una vez identificados los núcleos conyugales, fue 
posible clasificarlos de acuerdo con los criterios 
de preeminencia (presencia o no del jefe/a del hogar 
en el núcleo conyugal), de completud (presencia o 
no de ambos cónyuges) y de descendencia (pre-
sencia o no de hijos solteros). Cabe destacar que 
la identificación del jefe/a del núcleo secundario 
fue realizada de manera ad hoc durante el pro-
cesamiento de los datos. El criterio utilizado, al 
solo efecto de determinar los atributos del núcleo 
conyugal, fue considerar cabeza del núcleo con-
yugal secundario al cónyuge con descendencia 
más directa del jefe/a del hogar (cuando el nú-
cleo secundario es completo) y a la persona que 
es madre o padre (cuando el núcleo secundario es 
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monoparental). A título informativo, en 2010 en 
la Ciudad se captó la presencia de núcleos conyu-
gales secundarios en el 3,6% del total de hogares.

Efectuada la captación de los mismos, se creó una 
nueva variable sobre la pertenencia a un núcleo 
conyugal según preeminencia, completud y des-
cendencia del mismo, con las siguientes catego-
rías: a) no integra ningún núcleo conyugal; b) 
integra núcleo conyugal primario completo; c) 
integra núcleo conyugal primario incompleto; d) 
integra núcleo conyugal secundario completo; y 
e) integra núcleo conyugal secundario incom-
pleto. Posteriormente, a partir del cruce de esta 
variable con la variable relación de parentesco se 
procedió a construir un sistema clasificatorio de 
las estrategias de habitación y allegamiento posi-
bles. Aplicado el nomenclador resultante al uni-
verso de población objeto de estudio, se logró la 
distribución porcentual que figura en el Cuadro 1.

En el Cuadro 1 se observa que uno de cada cinco 
integrantes de la generación post-70 vive en el ho-

Cuadro 1  

Generación post-70: composición porcentual por el sistema  

clasificatorio de estrategias de habitación y allegamiento. 

Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Sistema clasificatorio de estrategias                                    
de habitación y allegamiento %

Total 100,0

Viven en el hogar paterno 20,8

No conviven en pareja 16,9

Conviven en pareja 3,9

Se fueron del hogar paterno 79,2

Viven solos 15,8

Conviven en pareja 59,0

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 3,5

Conviven en pareja con otros familiares y/o no 
familiares

0,7

Viven en su lugar de trabajo 0,1

Cantidad de casos 725.165

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

gar paterno, prevaleciendo los que no conviven 
en pareja (16,9%). Dentro de los que se fueron 
del hogar paterno, se destaca el predominio de 
los que han constituido su propio proyecto con-
yugal (59%) y los que han optado por vivir solos 
(15,8%).

Análisis de resultados

A partir del sistema clasificatorio propuesto, se 
obtuvieron las características demográficas bá-
sicas: edad promedio e índice de masculinidad 
(Cuadro 2). 

Estos indicadores permiten concluir que los más 
jóvenes, cuya edad media ronda los 29 años, son 
los que no conviven en pareja, ya sea que vivan 
con sus padres o con otros familiares y/o no fa-
miliares. Entre los que viven en el hogar paterno, 
predominan los varones (im = 150,8). En cambio, 
en el grupo de quienes ya no viven en el hogar 
paterno aunque sí lo hacen con otras personas, 
priman las mujeres (im = 96,5). 

Entre los de mayor edad, se encuentran los que 
conviven en pareja habiéndose ido del hogar de 
sus padres. Ellos tienen edades promedio de 33 
años y en su mayoría son mujeres (im = 77,2). 

En una situación intermedia, con edades cercanas 
a los 31 años, se ubican los que se independizaron 
y viven solos, mayormente varones (im = 105,5) y 
los que conviven en pareja pero integran núcleos 
conyugales secundarios, ya sea en el hogar pater-
no o fuera de él (en ambos casos predominan las 
mujeres: im = 64,9 y 47,6, respectivamente).

Teniendo en cuenta las estrategias de habitación 
y allegamiento de la generación post-70 según 
sexo (Cuadro 3), puede observarse que, entre los 
que aún continúan viviendo en el hogar paterno, 
es mayor la proporción de los varones que no 
constituyeron una pareja. Entre los que se inde-
pendizaron, predominan en ambos sexos los que 
formaron su propio hogar (conviven en pareja), si 
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Cuadro 2  

Generación post-70 por sistema clasificatorio de estrategias de 

habitación y allegamiento: edad promedio por sexo e índice 

de masculinidad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010 

Sistema clasificatorio de 
estrategias de habitación 
y allegamiento

Edad media índice de
masculinidadVarón Mujer

Total 32,0 32,2 90,5

Viven en el hogar paterno

No conviven en pareja 29,4 29,2 150,8

Conviven en pareja 31,7 31,0 64,9

Se fueron del hogar paterno

Viven solos 31,7 31,5 105,5

Conviven en pareja 33,3 33,2 77,2

Viven solos con otros 
familiares y/o no familiares 29,4 29,8 96,5

Conviven en pareja 
con otros familiares 
y/o no familiares 30,2 31,1 47,6

Viven en su lugar 
de trabajo1 39,0 31,6 27,2

Cantidad de casos 344.570 380.594 725.165

1 Por su escasa representación, son excluidos del análisis posterior.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

Cuadro 3

Generación post-70 por sistema clasificatorio de estrategias de 

habitación y allegamiento según sexo. Ciudad de Buenos Aires. 

Año 2010

Sistema clasificatorio de estrategias 
de habitación y allegamiento

Sexo

Varón Mujer

Total 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 24,6 17,4

No conviven en pareja 21,4 12,9

Conviven en pareja 3,2 4,5

Se fueron del hogar paterno 75,3 82,5

Viven solos 17,1 14,7

Conviven en pareja 54,1 63,4

Viven solos con otros familiares y/o no 
familiares 3,6 3,4

Conviven en pareja con otros familiares y/o 
no familiares 0,5 1,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

bien se observa una mayor propensión a esta es-
trategia entre las mujeres. También es importante 
el porcentaje de los que viven solos, pero entre 
ellos se destacan los varones.

Considerando los comportamientos por grupo 
etario y sexo, se advierte que, en general, con el 
aumento de la edad disminuye el peso relativo de 
los que viven solos, ya sea en el hogar paterno 
o fuera de él, y aumenta el porcentaje de los que 
formaron su propia familia, es decir de los que con-
viven en pareja fuera del hogar paterno (Cuadro 4). 
No obstante, existen diferencias por sexo. Antes de 
los 30 años, comparativamente, hay más varones 
viviendo solos en el hogar de los padres (37,7%) y 
más mujeres que se fueron del hogar paterno para 
vivir en pareja (43,7%), siendo similar el porcen-
taje de los que se fueron para vivir solos (19,6% 
y 17%, respectivamente). A partir de los 30 años, 
la participación de los varones que viven con sus 
padres sin pareja duplica la de las mujeres, con-
tinúa siendo parecido el peso relativo de los que 
se fueron a vivir solos y se acortan las diferencias 
entre los que formaron una pareja (ya sea en su 
propio hogar o en el de los padres).

Las estrategias de habitación de los jóvenes están 
influenciadas por el nivel educativo que han alcan-
zado, con diferencias considerables según se trate 
de varones o de mujeres (Cuadro 5). Entre los va-
rones con nivel educativo bajo y medio, se constata 
una mayor inclinación a permanecer en el hogar 
paterno. Alrededor del 28% de los jóvenes que no 
han alcanzado a completar el ciclo secundario ha-
bita en el hogar de sus padres, aun cuando el 7% 
de ellos ya convive en pareja. El porcentaje es algo 
más elevado entre los jóvenes que completaron el 
ciclo secundario pero no han finalizado el superior 
o universitario: ronda el 30%. En este segundo gru-
po, la convivencia en pareja dentro del hogar pa-
terno es menos frecuente. Se puede suponer que la 
estrategia de habitación es resultado de una mora-
toria familiar que les permite continuar estudian-
do hasta alcanzar credenciales profesionales que  
les habiliten la autonomía en mejores condiciones 
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Cuadro 4  

Generación post-70 por sistema clasificatorio de estrategias de habitación y allegamiento según sexo y grupo etario. Ciudad 

de Buenos Aires. Año 2010

Sexo Sistema clasificatorio de estrategias 
de habitación y allegamiento

Grupo etario

25-29 30-34 35-40

Total Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 36,3 16,2 9,8

Se fueron del hogar paterno 63,6 83,7 90,0

Varón Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 40,7 19,9 12,0

No conviven en pareja 37,7 15,7 9,5

Conviven en pareja 3,0 4,2 2,5

Se fueron del hogar paterno 59,3 80,1 87,8

Viven solos 19,6 15,9 15,5

Conviven en pareja 32,7 61,1 70,2

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 6,5 2,2 1,9

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 0,5 0,9 0,2

Mujer Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 31,9 13,0 8,0

No conviven en pareja 25,9 8,8 4,7

Conviven en pareja 6,1 4,2 3,3

Se fueron del hogar paterno 67,9 86,7 91,9

Viven solos 17,0 15,9 11,1

Conviven en pareja 43,7 67,3 78,2

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 5,8 2,9 1,6

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 1,3 0,6 1,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

económicas y laborales. Esto parece confirmarse 
cuando se constata que, entre los varones jóvenes 
con credenciales profesionales, el porcentaje de los 
que todavía viven con sus padres desciende al 13 por 
ciento. 

Asimismo, los estudios universitarios y/o ter-
ciarios completos parecieran homogeneizar los 
comportamientos de varones y mujeres en rela-
ción con la autonomía personal: en este grupo de 
jóvenes, más del 85% ha salido del hogar paterno, 
y uno de cada cuatro constituye un hogar uniper-
sonal −es decir que tampoco conviven en pareja, 
sino que la opción es vivir solos.

Las mujeres de bajo nivel educativo no muestran 
mayor apego a permanecer en el hogar de sus 
padres: menos del 11% se encuentra en su fami-
lia de origen. El rasgo distintivo de las mujeres 
post-70 con menores credenciales educativas es 
la convivencia en pareja −sigan en el hogar pa-
terno o hayan salido de su familia de origen−: el 
90% de estas jóvenes ha iniciado su propio pro-
yecto familiar, aun cuando casi el 8% de ellas no 
haya logrado constituir un hogar independiente. 
En cambio, entre las post-70 que completaron el 
ciclo educativo medio pero sin finalizar los estu-
dios universitarios, el 22% vive con sus padres, 
constituyendo el grupo que muestra menos au-
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Cuadro 5 

Generación post-70 por sistema clasificatorio de estrategias de habitación y allegamiento según sexo y máximo nivel educativo 

alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Sexo Sistema clasificatorio de estrategias 
de habitación y allegamiento

Máximo nivel educativo alcanzado

Hasta Si SC y Sui SuC

Total Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 20,1 25,9 14,1

Se fueron del hogar paterno 79,9 74,1 85,9

Varón Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 27,6 29,8 13,7

No conviven en pareja 20,4 27,0 12,8

Conviven en pareja 7,2 2,8 0,9

Se fueron del hogar paterno 72,4 70,2 86,3

Viven solos 8,9 17,3 23,3

Conviven en pareja 59,6 48,3 60,0

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 3,2 4,1 2,8

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 0,7 0,6 0,2

Mujer Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 10,9 22,0 14,4

No conviven en pareja 3,2 16,5 12,5

Conviven en pareja 7,7 5,5 1,8

Se fueron del hogar paterno 89,1 78,0 85,6

Viven solos 3,0 14,8 19,7

Conviven en pareja 82,5 58,3 61,8

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 1,5 4,0 3,5

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 2,1 0,9 0,6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

tonomía de la familia de origen, en sintonía con 
las estrategias de sus pares varones; y también 
en este caso se puede suponer que la moratoria 
familiar para alcanzar mayores credenciales edu-
cativas es la razón de la permanencia en el hogar 
de los padres. 

¿Puede suponerse que son los jóvenes que no 
alcanzan logros educativos para ocupar puestos 
laborales con buenos ingresos los que tienden a 
desplegar la estrategia de “eternizarse” como hi-
jos, a fin de seguir usufructuando el capital social 
y económico que brinda “la casita de los viejos”? 

¿O solo se trata de una etapa de acumulación y 
formación para salir a competir en mejores con-
diciones a un mercado de trabajo exigente como 
el de la Ciudad de Buenos Aires?

Al tener en cuenta las estrategias de habitación 
y allegamiento por situación conyugal y sexo 
(Cuadro 6), se destacan algunas diferencias: en 
comparación, las mujeres solteras nunca unidas 
se fueron del hogar paterno para vivir solas en 
mayor porcentaje (10 puntos porcentuales más 
que los varones). Los varones que no conviven 
en pareja pero han tenido experiencias maritales 
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(viudo, separado o divorciado) tienden a vivir con 
los padres en mayor porcentaje (cerca del doble 
que las mujeres); probablemente hayan regresa-
do al hogar paterno luego de la disolución de su 
unión. Los varones y mujeres que se encuentran 
en unión despliegan estrategias similares.

Ahora bien, si se considera el tipo de unión se-
gún estrategia de convivencia para el total de la 
generación post-70, entre los que formaron su 
propio hogar se observa una participación simi-
lar de casados y unidos, y que esa unión es mayo-

Cuadro 6

Generación post-70 por sistema clasificatorio de estrategias de habitación y allegamiento según sexo y situación conyugal. 

Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Sexo Sistema clasificatorio de estrategias 
de habitación y allegamiento

Situación conyugal

Soltero/a En unión Otro

Total Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 48,8 4,4 29,9

Se fueron del hogar paterno 51,1 95,6 70,1

Varón Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 53,3 4,9 36,0

No conviven en pareja 53,3 - 36,0

Conviven en pareja - 4,9 -

Se fueron del hogar paterno 46,6 95,1 64,0

Viven solos 37,7 - 59,5

Conviven en pareja - 94,2 -

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 8,9 - 4,5

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares - 0,9 -

Mujer Total 100,0 100,0 100,0

Viven en el hogar paterno 43,6 4,0 19,6

No conviven en pareja 43,6 - 19,6

Conviven en pareja - 4,0 -

Se fueron del hogar paterno 56,4 96,0 80,4

Viven solos 45,1 - 73,5

Conviven en pareja - 95,0 -

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 11,2 - 6,9

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares - 1,0 -

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

ritariamente consensual entre los que formaron 
una pareja pero viven con sus padres, otros fa-
miliares y/o no familiares (Cuadro 7). Se destaca 
que las mujeres, en comparación, registran más 
uniones legales, especialmente las que viven con 
los padres, donde la brecha alcanza los 6 puntos 
porcentuales.

Los jóvenes porteños de la generación post-70 
presentan una fuerte propensión a participar del 
mercado laboral: casi el 91% es económicamente 
activo (Cuadro 8). Y la participación laboral no 
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Cuadro 7

Generación post-70 según sistema clasificatorio de estrategias de habitación y allegamiento y sexo por tipo de unión. Ciudad 

de Buenos Aires. Año 2010 

Sexo Sistema clasificatorio de estrategias 
de habitación y allegamiento

Tipo de unión

Total Consensual legal

Total Total 100,0 50,6 49,4

Viven en el hogar paterno 100,0 57,8 42,2

Se fueron del hogar paterno 100,0 50,3 49,7

Varón Total 100,0 52,1 47,9

Viven en el hogar paterno 100,0 60,7 39,3

Conviven en pareja con los padres 100,0 60,7 39,3

Se fueron del hogar paterno 100,0 51,7 48,3

Conviven en pareja 100,0 51,5 48,5

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 100,0 76,9 23,1

Mujer Total 100,0 49,3 50,7

Viven en el hogar paterno 100,0 54,6 45,4

Conviven en pareja con los padres 100,0 54,6 45,4

Se fueron del hogar paterno 100,0 49,1 50,9

Conviven en pareja 100,0 48,8 51,2

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 100,0 74,0 26,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

pareciera asociada a la permanencia en el hogar 
de los padres, como si las estrategias de los jóve-
nes con respecto al lugar de habitación y al mun-
do laboral respondieran a lógicas diferentes −sin 
desconocer que la posición lograda en el ámbito 
laboral favorece en mayor o menor grado el des-
pliegue de un proyecto independiente. 

El desempleo es una problemática laboral que 
afecta con mayor intensidad a aquellos que per-
manecen en el hogar paterno que a quienes han 
logrado independizarse de la familia de origen. Es 
posible que la dificultad para ingresar al mercado 
de trabajo constituya una de las motivaciones para 
permanecer en la casa paterna, pero no la única, 
ya que la gran mayoría de quienes siguen convi-
viendo con sus padres están ocupados y no optan 
por un proyecto autónomo. Asimismo, cabe tener 
en consideración que el poder adquisitivo de sus 

ingresos, si bien los habilita a un proyecto autó-
nomo, puede implicar un descenso en la posición 
socioeconómica que les brinda la familia de ori-
gen, lo que no les resultaría una opción aceptable.

La participación laboral de los post-70 resulta 
elevada para ambos sexos, si bien se mantiene 
la habitual diferencia a favor de los varones: son 
económicamente activos el 97% de los varones y 
el 85% de las mujeres. Pero cabe marcar algunas 
distinciones cuando se toma en cuenta la estrate-
gia de habitación: los varones que viven con sus 
padres, en particular los que no han conformado 
una pareja conviviente, tienen una tasa de parti-
cipación menor al conjunto del los varones, pero 
que, de todos modos, es superior al promedio de 
ambos sexos. En cambio, entre las mujeres el fac-
tor que pareciera explicar su reticencia a entrar 
al mercado de trabajo está más asociado a la pre-
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sencia de un cónyuge conviviente que al hecho de 
vivir o no en la casa de los padres: las que convi-
ven en pareja son las que presentan las menores 
tasas de participación. Además, se constata que 
las mujeres que han constituido su propia fami-
lia sin haber logrado abandonar el hogar paterno 
son las que parecen reunir las condiciones labo-
rales más desfavorables para alcanzar autonomía 
económica: tienen una menor participación labo-
ral, y, cuando se proponen el ingreso al mundo 
del trabajo, el 12% no logra acceder a un puesto 
laboral, es decir sufre desempleo. 

Cuadro 8

Generación post-70 por sistema clasificatorio de estrategias de habitación y allegamiento según sexo e inserción laboral 

Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Sexo Sistema clasificatorio de estrategias 
de habitación y allegamiento

Tasa (por cien)

Actividad Desempleo

Total Total 90,7 4,8

Viven en el hogar paterno 90,8 7,8

Se fueron del hogar paterno 90,7 4,1

Varón Total 97,0 3,5

Viven en el hogar paterno 94,1 6,9

No conviven en pareja 93,5 7,2

Conviven en pareja 98,0 4,8

Se fueron del hogar paterno 98,0 2,4

Viven solos 96,2 2,8

Conviven en pareja 99,3 2,3

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 86,7 2,7

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 100,0 -

Mujer Total 85,0 6,2

Viven en el hogar paterno 86,5 9,0

No conviven en pareja 88,6 8,0

Conviven en pareja 80,6 12,0

Se fueron del hogar paterno 84,6 5,7

Viven solos 96,6 6,0

Conviven en pareja 81,5 5,6

Viven solos con otros familiares y/o no familiares 93,1 5,4

Conviven en pareja con otros familiares y/o no familiares 79,5 5,2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

Si se considera la distribución según quintiles de 
ingreso per cápita familiar (Cuadro 9), se consta-
ta que un tercio de los jóvenes post-70 integran 
hogares que se nuclean en los dos quintiles de 
menores ingresos, sin que la estrategia de habi-
tación introduzca diferencias sustanciales. Una 
vez más, tal como se señalara al revisar los indi-
cadores relativos a la situación laboral de estos jó-
venes, el factor que marca una diferencia sustancial 
es la convivencia en pareja: los jóvenes que declaran 
convivir en pareja muestran un fuerte sesgo hacia 
los quintiles de menores ingresos, en particular 
aquellos que no forman un hogar autónomo. Para 
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no llegar a conclusiones desacertadas, conviene 
tener presente que son los jóvenes de menores 
recursos, con menores credenciales educativas y 
escasas oportunidades laborales los que suelen 
iniciar más tempranamente su vida conyugal, mu-
chas veces sin conformar un núcleo autónomo; 
por eso aparecen viviendo con sus padres o con 
otros familiares, constituyendo núcleos conyuga-
les secundarios. Si se tiene en cuenta que entre 
quienes despliegan estas estrategias conyugales 
también se constata una menor propensión a la 
participación femenina en el mercado laboral, 
el circuito de la vulnerabilidad económica se re-
traoalimenta. Resulta harto difícil que un hogar 
con proveedor único logre un ingreso significa-
tivo para sostener el presupuesto hogareño en la 
Ciudad de Buenos Aires, donde el costo de vida es 
elevado no solo en relación con otras regiones del 
país, sino con otras grandes ciudades del mundo. 
Las cifras son elocuentes: el 68% de los jóvenes 
que convive en pareja y no ha podido indepen-
dizarse de sus padres y el 81% de los que, convi-
viendo en pareja, comparten la vivienda con otros 

Cuadro 9  

Generación post-70 según sistema clasificatorio de estrategias 

de habitación y allegamiento por quintiles de ingreso per  

cápita familiar (ipcf). Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Sistema clasificatorio 
de estrategias de habitación 
y allegamiento

Quintiles de ipcf

Total 1º y 2º 3º a 5º

Total 100,0 34,1 65,9

Viven en el hogar paterno 100,0 34,4 65,6

No conviven en pareja 100,0 24,4 75,6

Conviven en pareja 100,0 67,9 32,1

Se fueron del hogar paterno 100,0 34,0 66,0

Viven solos 100,0 11,4 88,6

Conviven en pareja 100,0 40,5 59,5

Viven solos con otros familiares y/o 
no familiares 100,0 21,4 78,6

Conviven en pareja con otros fami-
liares y/o no familiares 100,0 80,9 19,1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la eah 2010.

familiares forman parte del 40% de hogares con 
menor ingreso per cápita.

En mejor posición económica se observa a los jó-
venes que han optado por permanecer viviendo 
en casa de sus padres, sin pareja conviviente, y 
a los que se han independizado apostando a un 
proyecto unipersonal. El grupo más numeroso, 
formado por los que se han independizado y han 
iniciado su propio proyecto familiar autónomo, 
se distribuye coincidiendo con los quintiles de 
ingreso per cápita del hogar: el 40,5% pertenece 
al 40% de hogares menos favorecido monetaria-
mente, y el 59,5% al 60% de hogares con mejores 
ingresos familiares.

A modo de síntesis

A la luz de los resultados obtenidos en relación con 
las estrategias habitacionales y de allegamiento de 
los jóvenes post-70, no pareciera que en la Ciudad 
de Buenos Aires se replique la problemática social 
que desvela a las sociedades europeas. Se entiende 
de este modo que no figure entre los temas más ex-
pectantes de la agenda social la preocupación por 
la conducta de los jóvenes en cuanto a gestionar 
su propio proyecto de vida. Por el contrario, con 
frecuencia se escuchan voces de reconocimiento 
por el esfuerzo que cotidianamente deben realizar 
los jóvenes para superar los escollos con los que 
tropiezan tanto en el mercado de trabajo como en 
el de la vivienda. En la generación post-70, solo en el 
subgrupo de menor edad –los de 25 a 29 años− se ob-
serva que un tercio permanece en el hogar de los 
padres. En países como Italia, España o Grecia esta 
proporción más que se duplica, aun considerando 
aquellos que han superado largamente el umbral 
de la treintena. Los datos muestran que los jóvenes 
habitantes de la Ciudad Buenos Aires asumen sin 
mayores reticencias la autonomía del hogar pater-
no y la independencia económica, pero retrasan 
hasta después de los 30 años la formación de un 
proyecto familiar propio. Estiran la “adolescencia” 
en el ámbito de las relaciones afectivas, pero no en 
el ámbito de la autonomía personal. 
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los registros continuos: movimiento hospitalario 1

1 La selección de antecedentes y bibliografía fue realizada por Mar-
tín Santellán, Licenciado en Sociología (uba), Sectorialista de Salud y 
Medio Ambiente del Departamento de Análisis y Sistematización de 
Información Social y Sectorial de la dgeyc del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
2 “El servicio hospitalario de carácter público en la Ciudad de Bue-
nos Aires [era] atendido por cuatro tipos de instituciones [...] las 
dependientes de la Municipalidad, [...] los hospitales particulares, 
[...] los dependientes de la S. de Beneficencia y [...] los nosocomios 
nacionales” (Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Buenos Aires, 1931, marzo-abril-mayo, p. 95. Cabe mencionar 
que por esa época, también existían la atención de médicos privados 
y los hospitales pertenecientes a las colectividades extranjeras.

3 Excepto una publicación en el año 1958 denominada Resumen Es-
tadístico, que abarca el período 1948 a 1957, y el Anuario Estadístico 
de 1970.
4 Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Ai-
res, 1940, septiembre-octubre-noviembre. p. 272. Sin embargo, a media-
dos de la década de 1940, “[...] es notoria la disminución de la partici-
pación del servicio de hospitales municipales; este hecho es indicativo 
de la importancia que comienza a cobrar el servicio prestado en otros 
hospitales de la Ciudad y se relaciona con otra característica relevante 
de este período: la creación, a partir de 1945, de las obras sociales” (V. 
Mazzeo, La inequidad en la salud-enfermedad de la primera infancia. Las po-
líticas de salud y la capacidad resolutiva de los servicios en la Ciudad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, flacso, 2006, junio, p. 26).

Previo a 1880, la atención médica dentro del ám-
bito público estaba a cargo del Consejo Nacional 
de Higiene, de la Comisión Municipal de Higiene 
y de la Sociedad de Beneficencia (institución crea-
da por B. Rivadavia en 1823). El Consejo Nacional 
de Higiene, que a partir de 1880 se transformó en 
Departamento Nacional de Higiene, se dedicaba 
principalmente a controlar la higiene del puerto, 
mientras que los servicios hospitalarios de carác-
ter público quedaban a cargo del Gobierno Muni-
cipal o de la Sociedad de Beneficencia.2

En 1883, una vez sancionada la Ley Orgánica 
Nº 1260 de 1882 que estableció la creación de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
comenzó a funcionar la Dirección General de la 
Asistencia Pública, con los órganos y elementos 
necesarios para cumplir con “las funciones del 
gobierno sanitario de la Capital” que compartía 
con el Departamento Nacional de Higiene. Unos 
años después, en 1892, el Dr. Coni se hizo cargo 
de dicha dependencia y transformó la institución 
−que pasará a llamarse Administración Sanitaria 
y Asistencia Pública−. En el primer Anuario Es-
tadístico de la Ciudad de Buenos Aires −publicado 
en 1891 por la Dirección General de Estadística 
Municipal que se acababa de crear−, el Capítulo 
VIII, denominado “Asistencia Pública”, contenía 
una extensa descripción de “la historia, modo de 
funcionar y servicios de cada una de las repar-

ticiones dependientes de la Asistencia Pública”. La 
forma de presentación de la información sobre el 
movimiento hospitalario con datos registrados 
durante la década de 1880 es la misma que, con 
algunos matices, se exhibió en las sucesivas edi-
ciones del Anuario Estadístico hasta 1923.

No se han encontrando ejemplares del Anuario en-
tre 1924 y la década de 1970,3 aunque “no se pue-
de precisar ni aseverar” que no se haya publicado 
nunca entre esos años. Sin embargo, los datos so-
bre movimiento hospitalario de ese período se pu-
blicaron en diferentes materiales de la Dirección 
General de Estadística, tales como el Boletín men-
sual de estadística municipal de la Ciudad de Buenos Ai-
res (1924/1928), la Revista de Estadística Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires (que comprende el perío-
do 1929/1947), la Revista de Estadística de la Ciudad 
de Buenos Aires (que abarca el período 1948/1962) y 
el Boletín de la Dirección de Estadística (que incluye 
información del período 1960/1974). En la men-
cionada Revista de Estadística Municipal de 1940 se 
resalta que “el enorme desarrollo de la Ciudad de 
Buenos Aires desde 1882 hasta la fecha, repercute 
en forma directa en la asistencia hospitalaria de la 
municipalidad de la Ciudad. La correlación entre el 
crecimiento de la población con la actividad de los 
hospitales municipales de la Ciudad [en términos 
absolutos] es directa, pudiéndose constatar dicha 
correlación”.4 Cabe recordar que “hacia 1921, se 
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suprimió el certificado de pobreza y se inició una 
etapa de servicio de atención médica universal y 
gratuito sin limitaciones” que sigue vigente hasta 
la actualidad.5 

En el Boletín de la Dirección de Estadística del año 
1965, en las “Consideraciones generales”, se men-
ciona la importancia de las estadísticas en gene-
ral para estudiar los problemas fundamentales de 
gobierno y se realiza un repaso de las que se ela-
boraron en esos años en la Dirección General de 
Estadística. Se resalta ahí que “la estadística sani-
taria es una de las más evolucionadas en el orden 
municipal, prestando su sólida contribución para 
el estudio y resolución de sus múltiples y compli-
cados problemas”, y, a modo de ejemplo, se se-
ñala la existencia de una serie de indicadores del 
rendimiento de los hospitales municipales. Se des-
taca que “en cada establecimiento, funciona una 
dependencia estadística que recoge a nivel hospi-
talario la información correspondiente que luego 
se centraliza en el Departamento de Estadística 
de la Secretaria de Salud Pública. Con esa infor-
mación, se elaboran los cuadros estadísticos que 
reflejan de un modo inequívoco el rendimiento y 
eficiencia de cada servicio (sala) y en conjunto del 
establecimiento, constituyendo en muchos casos 
una ‘radiografía’ de las actividades”.6 A grandes 
rasgos, estas instituciones responsables de la re-
colección de datos (registros continuos) y de la 
organización de la información, estructurada en 
diferentes niveles interrelacionados, continúan 
vigentes hasta el día de hoy.

5 V. Mazzeo, La inequidad en la salud-enfermedad de la primera in-
fancia..., ob. cit, p.4. Cabe destacar que durante la última dictadu-
ra militar, entre 1976 a 1981, se dispuso, entre otras cuestiones, 
la implementación del arancelamiento hospitalario, que incidió 
en la reducción de los servicios de los hospitales municipales 
y en la desactivación del Hospital Salaberry. A partir de 1982, 
coincidiendo con el dictado de las excepciones al pago del arancel, 
se incrementaron nuevamente las prestaciones de atención mé-
dica hospitalaria.
6 Boletín de la Dirección de Estadística, “Consideraciones generales”, 
año 3, nº 14, Buenos Aires, Salud Pública, 1965, septiembre.

7 Dirección de Estadísticas e Información de Salud (deis), Con-
junto mínimo de Datos Básicos, Buenos Aires, Ministerio de Salud 
y Ambiente, Serie 1, nº 14, 2004, septiembre, p. 11.
8 Algunas series sobre movimiento hospitalarios se recopilaron 
en la publicación de la dgeyc Las estadísticas históricas de la Ciudad 
1810-2010. Base de datos del Bicentenario, Buenos Aires, dgeyc, 1º y 
2º edición. (En cd-rom). Disponibles en: 
<http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/
bicentenario.php>.
9 Para profundizar en los antecedentes y en el marco conceptual 
de la reformulación, se sugiere leer la publicación de la Dirección de 
Estadísticas e Información de Salud (deis) Conjunto mínimo de Da-
tos Básicos, ob. cit,

En la década de 1960, se conformó el Programa 
Nacional de Estadísticas de Salud (pnes), y en el 
año 1967 se realizó la 1ª Reunión Nacional, con 
el objetivo de sistematizar la recolección y pro-
cesamiento de la información y conservar en el 
orden nacional la comparabilidad de los datos 
sobre estadísticas de salud. El pnes, y en particu-
lar el Subsistema de Estadísticas de Prestaciones, 
Rendimientos y Morbilidad Hospitalaria, “puso 
el acento en aquellos datos de nivel local relacio-
nados con la internación, según la concepción de 
la organización hospitalaria de finales de la dé-
cada de 1960. Sus contenidos prácticamente no 
fueron modificados a lo largo de más de tres dé-
cadas”.7 Durante la década de 1970 no se publica 
el Anuario Estadístico de la Ciudad: su publicación 
se retoma en el bienio 1981-1982, y allí se presen-
tan las series del movimiento hospitalario entre 
1978/1982. El Anuario Estadístico vuelve a publi-
carse en 1996, año en que se retoman esas series 
con datos de 1980, con lo que se restablece la con-
tinuidad de dichos registros y su publicación has-
ta la actualidad.8

En mayo de 2004, en el marco de la XVIII Reunión 
Nacional de Estadísticas de Salud, se reformula el 
Subsistema de Estadísticas Hospitalarias del pnes 
y se aprueba el nuevo Subsistema de Estadísticas 
de Servicios de Salud y los formularios que lo 
componen.9 Este Subsistema integra los módulos 
de Consultorios externos, Internación (con algu-
nas modificaciones a través de nuevas variables) e 
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incorpora el de Recursos. Mediante la Resolución 
Nº 1759 de ese mismo año, la Secretaria de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (gcba) 
aprueba ese Subsistema y establece que comien-
ce a implementarse en los hospitales públicos del 
gcba a partir del 1º de enero de 2005. 

A continuación se detallan las series por período 
de publicación:

Años 1882/1923:

Movimiento	hospitalario

Movimiento de internación (egresos)
-total 1882/1923
-por tipo (alta-defunción) 1882/1923
-según hospital 1887/1914 - 1923
-según nacionalidad de los pacientes 1887/1909
-por hospital según nacionalidad de los pacientes  
 1887/1909 - 1915/1923

Consultas médicas gratuitas
-según hospital 1891/1907

Servicios de “primeros auxilios”
-sala de primeros auxilios de la Cruz Roja 1898/1902
-según hospital 1906/1913

Hospitales	psiquiátricos

Movimiento de internación (egresos)
-según establecimiento 1887/1923

Años 1924/2011:

Movimiento	hospitalario

Movimiento de internación (egresos)
-total 1924/1974 - 1978/2011
-por tipo (alta-defunción) 1924 - 1974 - 1982/1986 -  
 1990 - 1993/2011
-por región sanitaria y hospital 2008/2011
-según procedencia de los pacientes 1924/1930

-según hospital, nacionalidad y sexo de los 
 pacientes 1932/1974-1980-1985-1990/2011
-por hospital según especialidad 1967 - 1981/1985 -   
 1998 - 2000 - 2002/2011
-por hospital según residencia habitual de los 
 pacientes 1960/1964
-por sexo según residencia habitual de los pacientes  
1962/1963

Consultas externas
-total 1924/1974 - 1978/2011
-según hospital 1948/1974 - 1980 - 1985 - 1990/2011
-por hospital según especialidad 1981/1985 - 1998/  
 2011
-por región sanitaria y hospital 2008/2011

Consultas médicas realizadas en consultorios de 
odontología
-total 1924/1947
-según hospital 1948/1962
-por tipo de hospital según capítulos del 
 nomen clador odontológico 2002/2004 -2007/2011

Servicios de “primeros auxilios”
-total 1924/1947
-según hospital 1948/1962

Auxilios médicos prestados 
-según hospital 1980/2011

Operaciones
-total 1924/1947
-según hospital 1948/1962

Servicios de Alimentación (ración completa 
y sesión de nutricionistas)
-según hospital 2000/2009

Prestaciones (individuales y grupales) 
y prácticas obstétricas 
-según hospital 2008/2011

Movimiento de laboratorios de los hospitales 
-según trabajos realizados por hospital 1937/1948



Los registros continuos: movimiento hospitalario

82       Población de Buenos Aires

Cama diaria disponible 
-por hospital según especialidad 1930 - 2003/2011
-por hospital según especialidad y sexo de los 
 pacientes 1931
-según hospital 1940 - 1948/1959 - 1968/1971 -   
 1997/2011
-total 1978/2011
-por tipo de establecimiento 1979/1980
-por región sanitaria y hospital 2008/2011

Paciente-día
-según hospital 1968/1971
-total 1978/2011
-por región sanitaria y hospital 2008/2011

Promedio de permanencia 
-según hospital 1948/1959 - 1963 - 1968/1971 - 1980/   
 1996 - 1998/2011
-total 1980 - 1985 - 1990/2011
-por región sanitaria y hospital 2008/2011

Partos en hospitales
-según hospitales 1924/1963 - 1998/2011
-por tipo según hospital 2005/2011
-por tipo 1997/2011

Hospitales	psiquiátricos

Internaciones (egresos)
-por hospital según nacionalidad de los pacientes  
 1924/1947
-según hospital 1993/2011
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Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1891
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Revista de Estadística Municipal de la Ciudad de Buenos Aires 1937
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Revista de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires 1962
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Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1996
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Anuario	Estadístico	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires 2011

El Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires es una pu-
blicación fundamental de la Dirección General de Estadística 
y Censos (dgeyc) que difunde información vinculada con el 
contexto social, económico, ambiental y cultural de la Ciu-
dad. Su contenido, elaborado a partir de los datos recolecta-
dos y procesados por esta Dirección General y de registros y 
estadísticas de organismos gubernamentales y no guberna-
mentales de la Ciudad y de la Nación, pretende proveer indi-
cadores idóneos para orientar la gestión y aspira a satisfacer 
inquietudes de interesados en la investigación y el análisis 
de estas temáticas. 

Día Internacional de la Mujer

Por sexto año consecutivo, la Dirección General de Estadís-
tica y Censos (dgeyc) presenta una síntesis de indicadores 
desagregados por sexo, con el propósito de contribuir al aná-
lisis de los cambios en el estatus y rol de las mujeres y de los 
hombres en distintos momentos del tiempo. Los indicadores 
de género permiten relacionar los condicionantes de género 
con las situaciones de desigual visibilización de las mujeres 
y sus experiencias, mostrar y cuantificar las desigualdades y 
brindar elementos para la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas. Los datos incluyen, además de indicado-
res demográficos, otros referidos a su inserción en el merca-
do laboral, a su posición en el hogar, el acceso a la salud y a 
la educación, a su participación política, etcétera.

Coyuntura	Económica	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	
nº 36

El Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Me-
tropolitano (cedem) presenta la 36ª edición de Coyuntura 
Económica de la Ciudad de Buenos Aires, de publicación cua-
trimestral. Esta publicación contiene un seguimiento de la 
situación económica de la Ciudad de Buenos Aires según los 
distintos sectores productivos, así como de la evolución del 
comercio exterior, del mercado de trabajo y de la situación 
social de sus residentes.

Informe	 Exportaciones	 de	 la	 Ciudad	 de	 Buenos	 Aires	
nº 14

Este informe, elaborado por el Observatorio de Comercio 
Internacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
−conformado por el cedem (dgeyc, Ministerio de Hacienda 
gcba) y la Dirección General de Comercio Exterior e Indus-
trias Creativas (Ministerio de Desarrollo Económico gcba)− 
analiza el comportamiento de las ventas externas de la Ciu-

dad a partir de la información de exportaciones por origen 
provincial suministrada por el indec. En la edición nº 14 se 
analizan los datos correspondientes al primer cuatrimestre 
de 2012.

Panorama	Social	Porteño	nº 1

El Observatorio Porteño sobre la Situación Social (opsis) presen-
ta la primera edición del informe Panorama Social Porteño, que se 
publica con frecuencia trimestral; contiene una sección fija dedi-
cada al análisis del empleo y los ingresos en la Ciudad de Buenos 
Aires y otra sección que varía de edición en edición y que ofrece 
datos sobre problemáticas sociales específicas de los residentes 
en la Ciudad. En esta primera edición, la sección especial se dedi-
ca al análisis de la situación habitacional porteña y su dinámica, 
estableciendo diferencias entre comunas y vinculándola con el 
contexto nacional.

Condiciones	 de	 vida	 de	 los	 residentes	 en	 la	 Ciudad		
de	Buenos	Aires	en	relación	al	Sistema	de	Canastas	de	
Consumo nº 1

Este informe, elaborado por el opsis, analiza la evolución de las 
condiciones de vida de los residentes en la Ciudad de Buenos 
Aires entre los años 2005 y 2011 desde el punto de vista de la 
suficiencia o insuficiencia de ingresos de los hogares y perso-
nas para acceder a las distintas Canastas de Consumo, según 
datos de la Encuesta Anual de Hogares (eah).

Encuesta sobre perfil de los asistentes a la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires 2013

La dgeyc, en conjunto con la Fundación El Libro, llevará a 
cabo, entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2013, la primera 
edición de la Encuesta sobre perfil de los asistentes a la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Aires, evento al que anual-
mente concurre más de un millón de personas. El objetivo del 
relevamiento es caracterizar a las personas que visitan dicha 
feria en términos de sus rasgos sociodemográficas (sexo, edad, 
nivel educativo), su inserción laboral (condición de actividad, 
categoría ocupacional) y su acceso a bienes culturales. Esta 
última variable será medida a través de la frecuencia y modali-
dad de asistencia, las motivaciones de la visita, las actividades 
allí realizadas y el gasto en libros efectuado en esta oportuni-
dad. La encuesta se aplicará en forma presencial −empleando 
un dispositivo electrónico móvil− a personas de 18 y más años 
que estén finalizando su visita del día a la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, dentro del predio en el que se rea-
liza y cerca de alguna puerta de salida.
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Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos Aires 
(enli)

Implementada desde noviembre de 2011 por el cedem, la enli 
releva de manera trimestral datos del sector librero, convir-
tiéndose en un insumo indispensable para un diagnóstico 
continuo y abarcativo de la venta de libros en la Ciudad, ya 
que permite un seguimiento preciso del sector, lo que facilita 
el diseño y la aplicación de políticas públicas y sectoriales. 
La información que releva la enli refiere a: cantidad de li-
bros vendidos con isbn nacional y extranjero; facturación en 
ambos casos; personal ocupado y cantidad de locales dispo-
nibles; metros cuadrados destinados a la venta de libros; y 
expectativas económicas a futuro.

Producto Geográfico Bruto (pgb)

Este relevamiento tiene por objeto reunir información cuanti-
tativa y cualitativa de distintos sectores de actividad económica 
que, junto con otras fuentes, es utilizada para el cálculo del pgb 
que se realiza en forma anual. Se releva un total aproximado 
de 3.600 empresas, mediante cinco salidas a campo a lo largo 
del año.

Encuesta Ocupación Hotelera (eoh)

Esta encuesta fue iniciada en forma conjunta con el indec en 
el año 2001. A partir de 2002, la responsabilidad fue asumi-
da exclusivamente por la Dirección General de Estadística y 
Censos (dgeyc). Es un operativo mensual que tiene por ob-
jetivo conocer las características generales del sector en la 
Ciudad (establecimientos, cantidad de habitaciones y plazas 
disponibles, tarifa promedio por categoría, personal ocupa-
do y origen de los viajeros). Se releva la totalidad de los hote-
les de 3, 4 y 5 estrellas, los hoteles boutique y los apart hoteles, 
más una muestra representativa de hoteles de 1 y 2 estrellas, 
hostels, residenciales y sindicales.

Encuesta de Servicios Informáticos Mensual (esim)

Esta encuesta releva una muestra de aproximadamente 145 
empresas del sector. Los resultados obtenidos proveen infor-
mación para el cálculo del pgb.

Encuesta Industrial Mensual (eim)

La Encuesta Industrial Mensual (eim) forma parte de un pro-
grama de relevamiento mensual que esta Dirección realiza 
conjuntamente con el indec, cuyo objetivo es medir la activi-
dad manufacturera de la Ciudad de Buenos Aires a partir de 

indicadores coyunturales. El operativo se inició en octubre 
de 2001. El universo está conformado por empresas indus-
triales con locales productivos localizados en la Ciudad y 
que cuentan con personal ocupado superior a 10 personas. 
La muestra involucra un total de 400 unidades.

Encuesta de Indicadores Laborales (eil)

La eil es un relevamiento mensual que mide la evolución del 
empleo privado formal en las empresas localizadas en la 
Ciudad que ocupan a 10 o más personas. Se realiza en forma 
conjunta con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.

Índice Insumos de la Construcción

El Índice de Insumos de la Construcción es un operativo 
mensual de relevamiento de precios de la actividad de la 
construcción que se realiza desde enero de 2009 en el cual se 
involucra una cantidad de 117 productos.

Relevamiento de Ejes Comerciales de la Ciudad de 
Buenos Aires

Con frecuencia mensual, se realiza el Relevamiento de Ejes Co-
merciales de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es 
recoger información sobre la ocupación o vacancia de los 
locales ubicados en los principales nodos comerciales de la 
Ciudad, así como sobre su actividad principal. Para ello, se con-
templaron 39 áreas, elegidas en función de su densidad comer-
cial, su ubicación geográfica y las actividades predominantes en 
ellas. Los datos recogidos permiten obtener una referencia 
importante respecto de la evolución del comercio en la me-
trópoli y de las disparidades que se producen entre las prin-
cipales zonas de la urbe.

Canastas de Consumo

Canastas de Consumo es un operativo que releva precios de 
bienes y servicios en 2.100 comercios de la Ciudad. Se recoge 
información sobre precios de alimentos, de indumentaria, 
de productos de limpieza, de artículos de higiene y tocador, 
blanco y mantelería, de electrodomésticos, etc., tanto en su-
permercados como en comercios especializados.
El objetivo del relevamiento es obtener información que 
permita valorizar el sistema de canastas de consumo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Dicho sistema brinda la posibilidad 
de hacer un seguimiento de las condiciones de vida de los 
hogares y de la población.
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Centro de Documentación de la dgeyc

La sala de lectura se encuentra abierta para consultas presen-
ciales en el siguiente horario: lunes a viernes de 9 a 13 horas. 
Para concertar cita personal, los interesados podrán contac-
tarse de las siguientes formas: 

1) Vía mail a: cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar
2) Página Web: <http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar>
3) Telefónicamente al 4032–9147/9145 en el horario de 9 a 15 horas. 

Selección de registros del catálogo de publicaciones

El Colegio de la Frontera Norte (México)
Migraciones Internacionales, Nº 23, 2012.
Ubicación: H-156
Acceso electrónico: <http://www2.colef.mx/migracionesin-
ternacionales/index.php?lang=es>
MIGRACIÓN. 

Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (Buenos 
Aires)
Estudios Migratorios Latinoamericanos, Nº 71, 2011.
Ubicación: H-163
ARGENTINA; MIGRACIÓN INTERNACIONAL; 
INMIGRANTES.

Dirección Nacional de Población (Argentina)
Población: Revista de la Dirección Nacional de Población, 
Nº 9, 2012.
Ubicación: H-177
ARGENTINA; DINÁMICA DE LA POBLACIÓN.

Coordinación Sida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Situación Epidemiológica del VIH-Sida en la Ciudad de Buenos 
Aires.
Ubicación: H-243
ARGENTINA; SALUD DE LA MUJER; ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES; SIDA; EPIDEMIOLOGÍA; 
PREVENCIÓN DEL SIDA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS; DECLARACIÓN DE 
ENFERMEDAD; ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA; POBLACIÓN OBJETIVO; DISTRIBUCIÓN 
POR SEXO; HOSPITALES; TASA DE MORTALIDAD.

Ainstein, Luis, coord.
Estructuración urbana, institucionalidad y sustentabilidad 
de ciudades metropolitanas y regiones difusas: miradas com-
paradas sobre Buenos Aires, Londres, Los Ángeles, París, To-
kio y Toronto, Buenos Aires, eudeba, 2012.
Ubicación: 04.01.03/Ain295est
ARGENTINA; BUENOS AIRES; LOS ÁNGELES; PARÍS; 
TOKIO; TORONTO; URBANIZACIÓN; CIUDADES; 
PLANEAMIENTO URBANO; POBREZA.

Herzer, Hilda, comp.
Barrios al sur: renovación y pobreza en la ciudad de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Café de las Ciudades, 2012.
Ubicación: 04.01.03/Herz582bar
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; VILLAS DE 
EMERGENCIA; LA BOCA; SAN TELMO; BARRACAS; 
MATADEROS; BARRIO INTA; URBANIZACIÓN; 
BARRIOS; PLANEAMIENTO URBANO; POBREZA.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
Censo del Bicentenario: resultados definitivos, Buenos Ai-
res, indec, 2012.
Ubicación: H-455
ARGENTINA; CENSOS DE VIVIENDAS; CENSOS DE 
POBLACIÓN; METODOLOGÍA; EDUCACIÓN; VIVIENDA; 
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO; AGUA; 
NACIONALIDAD; NIVELES DE EDUCACIÓN; SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO; COMPUTADORAS; CENSO 2010.

Argentina. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Revista de Trabajo, Nº 10, 2012.
Ubicación: H-024
AMÉRICA LATINA; TRABAJADORES; JÓVENES; 
POBREZA; ESTRUCTURA SOCIAL; SINDICATOS.

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (Chile)
EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos 
Regionales, Nº 116, 2012.
Ubicación: H-148
AMÉRICA LATINA; DESARROLLO URBANO; 
PLANIFICACIÓN URBANA; URBANIZACIÓN.



92       Población de Buenos Aires

Giovanella, Ligia, org.; Feo, Oscar, org.; Faria, Mariana, org.; 
Tobar, Sebastián, org.; Instituto Suramericano de Gobierno en 
Salud (Río de Janeiro)
Sistemas de salud en Suramérica: desafíos para la universa-
lidad, la integridad y la equidad, Río de Janeiro, isags, 2012.
Ubicación: H-460
AMÉRICA DEL SUR; ARGENTINA; BOLIVIA; BRASIL; 
CHILE; COLOMBIA; ECUADOR; GUYANA; PARAGUAY; 
PERÚ; SURINAME; URUGUAY; VENEZUELA; SERVICIOS 
DE SALUD; DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA; SISTEMA DE 
SALUD.

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Santiago 
de Chile)
Notas de Población, Nº 94, 2012.
Ubicación: H-157
AMÉRICA LATINA; POBLACIÓN; DEMOGRAFÍA.

Martínez Salgado, Mario; Ferraris, Sabrina
Entre la escuela y el trabajo: el tránsito a la vida adulta de los 
jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires y el Distrito Federal, 
2012.
Ubicación: H-475
ARGENTINA; MÉXICO; CIUDAD DE BUENOS AIRES; 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS; EMPLEO; 
JÓVENES; CONDICIONES DE TRABAJO; ESCUELAS; 
FAMILIA; EDUCACIÓN.

Servicio Nacional de Rehabilitación (Argentina)
Anuario Estadístico Nacional Sobre Discapacidad, 2011.
Ubicación: H-247
ARGENTINA; ESTADÍSTICAS DE SALUD; 
DISCAPACIDAD; FAMILIA; EDUCACIÓN; 
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS.

Montaño, Sonia, coord.; Batthyány Dighiero, Karina, coord.
Construyendo autonomía: compromisos e indicadores de gé-
nero, Santiago de Chile, cepal, 2012.
AMÉRICA LATINA; CARIBE; URUGUAY; CHILE; BOLIVIA; 
GUATEMALA; MUJERES; TRABAJADORAS; CRISIS; 
DESEMPLEO; POBREZA; POLÍTICA DE DESARROLLO; 
POLÍTICA ECONÓMICA.

Paesani, Fernando Pablo; Krupitzki, Hugo; Monge, Fernando; 
Fernández, Mercedes; Gadow, Enrique; Comisión Nacional 
de Salud, Ciencia y Tecnología (Argentina)
Estimación de nivel de subregistro de la mortalidad por tu-
mor maligno de útero en defunciones ocurridas en Argenti-
na en el año 2006, Buenos Aires, sacyt, 2009.
Ubicación: H-478
ARGENTINA; MORTALIDAD; MUJERES; 
CAUSAS DE MUERTE; CÁNCER.

Equipo de Trabajo: “Trabajo Infantil”, ffyl uba Extensión 
Universitaria-cidac

La niñez trabajadora en la escuela: una propuesta desde la 
Universidad para acortar distancias en el barrio de Barracas, 
2012.
Ubicación: H-476
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; BARRACAS; 
ALUMNOS; EDUCACIÓN DE ADULTOS; ENSEÑANZA 
PRIMARIA; JÓVENES; ENSEÑANZA SECUNDARIA; 
ESCUELAS.

El Colegio de México (D.F.)
Estudios Demográficos y Urbanos, Nº 80, 2013.
Ubicación: H-172
MEXICO, D.F.; CIUDADES; URBANIZACIÓN; ANÁLISIS 
DEMOGRÁFICO; MOVILIDAD GEOGRÁFICA.

Buenos Aires. Dirección General de Políticas de Juventud.
Juventudes de la Ciudad de Buenos Aires, 2011.
Ubicación: H-494
ARGENTINA; CIUDAD DE BUENOS AIRES; JUVENTUD; 
EDUCACIÓN; EMPLEO; SALUD; CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS.





Victoria Mazzeo (2012), Multitud.
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Tabla 1 Nacimientos por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011

ce 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 43.582 42.183 45.122 43.584 44.347 44.257

1 1.714 1.604 1.664 1.643 1.700 1.670
2 1.665 1.624 1.867 1.906 1.962 2.048
3 1.109 1.084 1.104 1.049 1.078 1.013
4 1.069 1.011 1.127 1.084 1.109 1.038
5 2.287 2.269 2.331 2.260 2.341 2.332
6 1.618 1.560 1.634 1.518 1.581 1.583
7 1.730 1.574 1.680 1.551 1.652 1.674
8 916 819 920 868 832 850
9 1.512 1.406 1.456 1.434 1.467 1.390
10 614 624 660 604 545 554
11 666 640 672 676 648 683
12 768 720 755 665 704 635
13 779 767 748 723 711 686
14 473 453 484 403 419 416
15 1.578 1.523 1.577 1.467 1.596 1.604
16 1.809 1.716 1.900 1.758 1.849 1.763
17 2.482 2.299 2.348 2.229 2.315 2.362
18 2.228 1.996 2.164 2.162 2.112 2.204
19 1.763 1.734 1.775 1.685 1.742 1.781
20 1.149 1.229 1.412 1.416 1.401 1.394
21 1.786 1.762 1.930 1.793 1.852 1.838
22 3.802 4.047 4.628 4.829 4.408 4.490
23 3.066 3.071 3.100 3.060 3.224 3.252
24 1.321 1.292 1.341 1.284 1.367 1.224
25 1.221 1.182 1.306 1.131 1.192 1.171
26 1.585 1.493 1.607 1.456 1.509 1.542
27 1.214 1.089 1.249 1.247 1.294 1.303

28 1.658 1.595 1.683 1.683 1.737 1.757

Nota 1: Por Resolución Nº 1.507/08 (B.O. Nº 31.554), las Circunscripciones Electorales modificaron sus circuitos para coincidir con las comunas. No obstante, la 
información estadística se actualiza respetando la antigua división a los efectos de permitir la comparabilidad territorial histórica.
Nota 2: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 2  Nacimientos por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011

Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 43.582 42.183 45.122 43.584 44.347 44.257

1 a 3.217 3.261 3.498 3.250 3.324 3.173
2 a 1.844 1.820 1.787 1.751 1.782 1.830
3 3.019 2.859 3.081 2.956 2.863 2.882
4 a 4.807 4.665 5.126 4.066 4.232 4.240
5 2.507 2.296 2.425 2.307 2.466 2.357
6 2.367 2.247 2.348 2.209 2.200 2.312
7 a 3.050 3.033 3.070 4.030 4.189 4.173
8 3.722 3.952 4.461 4.669 4.291 4.352
9 2.790 2.728 2.913 2.747 2.852 2.894
10 2.412 2.300 2.404 2.354 2.399 2.254
11 2.499 2.350 2.568 2.249 2.386 2.370
12 2.559 2.383 2.648 2.619 2.756 2.724
13 3.236 3.027 3.242 3.038 3.083 3.073
14 3.038 2.783 2.930 2.862 2.919 3.017

15 2.515 2.479 2.621 2.477 2.605 2.606

a A partir del año 2009 se respetan los nuevos límites de estas comunas, fijados por Ley Nº 2.650 (B.O. Nº 2.910 del 16/04/2008).
Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 3 Defunciones totales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011 

ce 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 30.751 32.164 29.826 29.112 30.536 29.531

1 1.224 1.291 1.043 1.104 1.211 1.127

2 846 920 814 746 842 793

3 813 852 769 799 809 708

4 529 524 520 537 499 509

5 1.954 2.095 1.868 1.841 1.953 1.883

6 1.376 1.518 1.377 1.237 1.333 1.276

7 1.453 1.503 1.382 1.321 1.357 1.271

8 656 702 678 639 618 650

9 961 974 894 843 849 888

10 502 525 516 487 527 485

11 517 499 495 443 505 492

12 593 550 499 541 552 520

13 547 574 498 532 514 481

14 385 397 384 384 411 375

15 1.187 1.250 1.223 1.150 1.229 1.211

16 1.168 1.275 1.213 1.153 1.277 1.194

17 1.806 1.812 1.780 1.656 1.793 1.764

18 1.648 1.653 1.668 1.568 1.633 1.673

19 1.684 1.721 1.651 1.617 1.696 1.636

20 735 750 716 680 674 729

21 1.516 1.567 1.376 1.443 1.538 1.455

22 1.359 1.563 1.417 1.434 1.488 1.455

23 1.274 1.331 1.299 1.226 1.247 1.249

24 1.115 1.164 1.083 1.052 1.093 1.016

25 1.225 1.327 1.172 1.099 1.170 1.080

26 1.315 1.447 1.300 1.355 1.312 1.290

27 1.069 1.050 961 1.017 1.109 1.069

28 1.294 1.330 1.230 1.208 1.297 1.252

Nota 1: Por Resolución Nº 1.507/08 (B.O. Nº 31.554), las Circunscripciones Electorales modificaron sus circuitos para coincidir con las comunas. No obstante, la 
información estadística se actualiza respetando la antigua división a los efectos de permitir la comparabilidad territorial histórica.
Nota 2: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 4  Defunciones totales por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011

Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 30.751 32.164 29.826 29.112 30.536 29.531

1 a 2.195 2.231 2.036 2.087 2.104 2.013

2 a 1.805 1.828 1.749 1.698 1.792 1.749

3 2.099 2.174 2.124 1.938 2.038 2.050

4 a 2.312 2.398 2.259 2.110 2.177 2.077

5 2.013 2.118 1.950 1.880 1.876 1.798

6 1.946 2.039 1.795 1.779 1.871 1.807

7 a 2.304 2.454 2.249 2.193 2.366 2.276

8 1.391 1.573 1.453 1.463 1.491 1.489

9 1.990 2.117 1.838 1.907 2.049 1.971

10 1.917 2.032 1.719 1.751 1.867 1.719

11 2.175 2.337 2.142 2.121 2.152 2.031

12 2.116 2.152 1.963 2.006 2.177 2.085

13 2.294 2.371 2.276 2.168 2.402 2.236

14 2.174 2.160 2.213 2.118 2.139 2.198

15 2.020 2.180 2.060 1.893 2.035 2.032

a A partir del año 2009 se respetan los nuevos límites de estas comunas, fijados por Ley Nº 2.650 (B.O. Nº 2.910 del 16/04/2008).
Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 5 Defunciones  de menores de un año por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011

ce 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 343 334 328 362 298 376

1 11 11 13 16 14 17

2 21 21 19 20 24 26

3 11 9 8 16 10 9

4 14 10 9 8 8 11

5 13 15 10 16 13 21

6 15 10 12 11 5 8

7 15 8 10 12 7 9

8 5 6 7 7 5 11

9 14 13 8 9 6 12

10 9 5 4 2 1 7

11 3 1 3 1 4 6

12 2 2 8 3 13 5

13 6 9 7 6 8 7

14 9 4 4 6 4 3

15 12 8 9 11 8 14

16 14 6 7 12 3 11

17 17 17 13 13 15 13

18 12 14 12 12 14 17

19 16 12 7 8 13 9

20 8 14 6 8 4 14

21 12 11 11 22 13 14

22 43 50 58 60 35 46

23 23 29 43 34 30 40

24 7 6 4 12 10 8

25 4 10 12 5 6 5

26 11 15 7 12 8 15

27 8 8 5 3 11 6

28 8 10 12 17 6 12

Nota 1: Por Resolución Nº 1.507/08 (B.O. Nº 31.554), las Circunscripciones Electorales modificaron sus circuitos para coincidir con las comunas. No obstante, la 
información estadística se actualiza respetando la antigua división a los efectos de permitir la comparabilidad territorial histórica.
Nota 2: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 6 Defunciones de menores de un año por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011

Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 343 334 328 362 298 376

1 a 30 33 28 29 33 29

2 a 14 12 9 9 12 12

3 27 20 18 16 14 31

4 a 48 53 52 43 42 47

5 21 18 19 18 9 17

6 18 13 15 13 7 12

7 a 25 18 19 34 34 46

8 38 44 53 58 34 42

9 24 21 24 32 23 30

10 11 17 17 22 18 16

11 10 18 15 16 13 15

12 15 16 14 18 18 15

13 23 14 14 18 7 22

14 19 22 19 15 20 15

15 20 15 12 21 14 27

a A partir del año 2009 se respetan los nuevos límites de estas comunas, fijados por Ley Nº 2.650 (B.O. Nº 2.910 del 16/04/2008).
Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 7 Defunciones fetales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2006/2011

ce 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 177 186 197 264 283 273

1 10 11 5 9 9 13

2 7 9 17 21 45 28

3 2 6 8 6 6 8

4 12 7 6 11 10 13

5 7 6 10 11 10 10

6 4 6 6 11 8 3

7 4 5 10 11 6 8

8 3 1 4 8 4 5

9 7 4 12 9 7 9

10 2 4 2 2 7 2

11 3 3 2 3 2 6

12 5 6 – 4 1 1

13 1 – 2 2 4 8

14 2 3 2 2 3 1

15 6 8 4 17 11 7

16 2 3 8 8 8 10

17 1 8 6 8 8 5

18 8 3 5 11 9 8

19 7 8 2 8 5 5

20 3 8 8 4 10 11

21 10 4 4 6 10 11

22 27 28 19 35 34 35

23 14 21 17 30 30 33

24 4 4 10 8 3 10

25 3 3 8 1 10 –

26 8 6 5 9 14 9

27 5 6 9 4 – 9

28 10 5 6 5 9 5

Nota 1: Por Resolución Nº 1.507/08 (B.O. Nº 31.554), las Circunscripciones Electorales modificaron sus circuitos para coincidir con las comunas. No obstante, la 
información estadística se actualiza respetando la antigua división a los efectos de permitir la comparabilidad territorial histórica.
Nota 2: Se han distribuido los casos de Circunscripción Electoral ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.
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Tabla 8  Defunciones fetales por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006/2011

Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total 177 186 197 264 283 273

1 a 11 19 14 16 17 20

2 a 7 8 2 8 6 6

3 15 12 14 18 16 19

4 a 26 34 36 37 70 49

5 5 3 14 15 9 10

6 5 9 10 19 15 8

7 a 12 13 15 33 30 37

8 28 27 17 33 27 36

9 16 10 10 14 21 20

10 8 8 12 11 11 15

11 12 10 13 9 18 5

12 13 13 14 8 9 14

13 5 4 11 12 12 10

14 8 8 7 14 9 7

15 6 8 8 17 13 17

a A partir del año 2009 se respetan los nuevos límites de estas comunas, fijados por Ley Nº 2.650 (B.O. Nº 2.910 del 16/04/2008).
Nota: Se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Estadísticas vitales.

Tabla 9 Proyección de la población por sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Grupo de Edad Total Varón Mujer

Total 3.072.426 1.424.723 1.647.703

0–4 196.047 99.810 96.237

5–9 206.662 105.226 101.436

10–14 189.666 96.248 93.418

15–19 179.897 89.816 90.081

20–24 194.664 94.762 99.902

25–29 225.197 107.149 118.048

30–34 249.404 119.033 130.371

35–39 241.264 116.653 124.611

40–44 204.834 100.945 103.889

45–49 183.700 89.285 94.415

50–54 174.400 82.467 91.933

55–59 166.190 76.119 90.071

60–64 155.223 68.028 87.195

65–69 140.600 57.799 82.801

70–74 118.723 45.032 73.691

75–79 98.726 34.875 63.851

80 y + 147.229 41.476 105.753

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). Proyecciones de población.
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Victoria Mazzeo, Maria E. Lago, Matías Rivero y Nicolás Zino 55
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Artículos	
Dinámica de la matrícula de educación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires 
entre los años 1998 y 2010
Juana Canevari, Silvia Catalá, Marisa Coler, Melina Con, Diana Lacal, Lina Lara, 
Nancy Montes y Sonia Susini 7

informes técnico
Observatorio Porteño sobre la Situación Social. Un nuevo espacio de
información en la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires

María Cecilia Roggi, Virginia Salgado y Paulina Seivach 55
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