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Artículos

Trazando el mapa social de Buenos Aires: dos décadas de 

cambios en la Ciudad

Sandra Fachelli, María Eugenia Goicoechea, Pedro López-Roldán

En los últimos 20 años, la Ciudad de Buenos Aires experimentó 

una serie de cambios socioterritoriales en sintonía con los 

efectos derivados de las políticas públicas, de las formas de 

gestionar la Ciudad y de las transformaciones de los procesos 

producidos a nivel global. En este contexto, nos proponemos 

identificar los principales aspectos que han caracterizado 

el devenir de la Ciudad de Buenos Aires con el análisis de los 

datos censales de 1991, 2001 y 2010. Tomamos como modelo 

el trabajo esencial de Horacio Torres (1999) sobre la estructu-

ración metropolitana de Buenos Aires, enfatizando la inter-

conexión entre espacio y sociedad, en línea con la perspectiva 

de la sociología del espacio. Metodológicamente, se aplican 

técnicas de análisis multivariado, junto a técnicas basadas 

en sistemas de información geográfica, para trazar los mapas 

sociales. Se identifican los principales factores de diferenciación 

de la Ciudad y se tipifican los radios como expresión de los 

grandes perfiles socioterritoriales que explican la distribución 

espacial de la población.

Palabras clave: mapa social, estratificación social, construcción 

de tipologías, análisis multivariado, georreferenciación.

In the last 20 years the City of Buenos Aires showed a number 

of socio-territorial changes in tune with the public policies´s 

effects, ways to manage the city and the transformations 

of global processes. In this context of transformations we 

aim to identify the main issues that have characterized the 

evolution of the socio-territorial structure of Buenos Aires 

city with the analysis of census data from 1991, 2001 and 

2010. We rely on the work of Horacio Torres (1999) on the 

metropolitan Buenos Aires structuring, emphasizing the 

interconnection between space and society, in line with 

the perspective of the space sociology. To plot the Social 

Maps we apply Multivariate analysis techniques with 

GIS. We identify the main factors of social stratification of 

the city and then we typify the radios, as an expression of 

the great socio-territorial profiles that explain the spatial 

distribution of the population.

Key words: social map, social stratification, construction of 

typologies, multivariate analysis, georeferenciation.

Segundo premio de la Undécima Edición del Concurso de Artículos 
Científicos sobre “Cambios demográficos en la Ciudad de Buenos Aires”.
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Resumen Summary

Introducción

La urbanización de las ciudades puede ser 
concebida como la historia de la progresiva 
intervención sobre el territorio, en sintonía 
con los cambios en la organización social y en 
el desarrollo productivo. Pero también es la 
expresión de la dinámica de reproducción urbana 
de los distintos grupos sociales que la componen. 
Condiciones geográficas, políticas públicas, 
valoraciones simbólicas, inversiones económicas 
y dinámicas inmobiliarias, entre otros aspectos, 
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se evidencian en la ciudad configurando una 
estructura socioterritorial específica con determi-
nados patrones de distribución de los grupos 
sociales en el territorio. Los sucesivos cambios 
históricos acaecidos en las ciudades en las últimas 
décadas, y concretamente las transformaciones en 
el orden económico mundial, han impactado en las 
dinámicas sociales y en las expresiones territo-
riales que generan cambios en los patrones de 
distribución de la población. A nivel mundial, 
las medidas de desregulación de la economía 
implementadas en la década de 1970 y los procesos 
de globalización que se sucedieron posterior-
mente modificaron las dinámicas de los procesos 
productivos (Bauman, 1999). Ello implicó una 
nueva lógica de concentración espacial y de la 
relación centro-periferia, bajo una nueva división 
internacional del trabajo. Esto repercutió dentro 
de cada país, haciendo que los núcleos centrales de las 
regiones metropolitanas se reorientaran a activi-
dades de servicios en detrimento de las industriales 
(De Mattos, 2010).

Concretamente, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), la composición de la estructura 
económica se fue volcando a los servicios 
complementarios a la globalización (principal-
mente financieros, inmobiliarios y de empresas) 
frente a la retracción de la actividad industrial.

En forma complementaria a esta modifica-
ción del perfil productivo, se han registrado 
cambios en las condiciones y el tipo de trabajo. 
Los procesos de concentración comercial 
y financiera implicaron nuevos patrones de 
empleo con una mayor demanda laboral 
de algunos grupos poblacionales y la reducción 
o desaparición de otros. La apertura económica 
y la competencia de precios de los productos 
importados afectaron a las pequeñas y medianas 
empresas manufactureras locales, consideradas 
las principales fuentes de empleo. En su lugar, 
aparecieron estructuras comerciales más concen-
tradas, como supermercados y grandes cadenas 

de negocios. Luego de la crisis social, política 
y económica de 2001 se produce un redireccio-
namiento que algunos analistas han comenzado  
a identificar como “neodesarrollismo” (Gambina, 
2012; Féliz y López, 2012; Katz, 2012). 

Desde hace tres décadas, la política urbana local, 
para atraer capitales externos, despliega estrate-
gias de city marketing que implican el desarrollo 
de nuevas actividades inmobiliarias (Harvey, 1989). 
Son grandes proyectos urbanos que se desarrollan 
en zonas tradicionalmente degradadas y en desuso 
que pasan a ser consideradas áreas de oportunidad 
para la renovación urbana. Pero, recientemente, 
estas estrategias se combinan con nuevas interven-
ciones políticas sobre el territorio, orientadas 
al desarrollo productivo a partir de “industrias 
creativas”. En tal sentido, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) viene realizando 
intervenciones territoriales para fomentar la locali-
zación y el crecimiento de nuevas industrias no 
contaminantes asociadas a las actividades creativas 
y artísticas, en particular en la zona sur. En esta 
línea, en el año 2001 se implementó el Centro 
Metropolitano del Diseño en Barracas y en el año 
2005 se desarrolló el Polo Farmacéutico en Villa 
Lugano. No obstante, la aplicación sistemática 
de este tipo de proyectos comienza a observarse 
a partir del año 2008 con la creación del Distrito 
Tecnológico en Parque Patricios, el Distrito Audiovi-
sual en Chacarita (2011), el Polo Logístico en Villa 
Soldati (2013), el Distrito de las Artes en La 
Boca (2013) y el Distrito del Deporte (2014) 
en la zona de Villa Riachuelo y Villa Lugano.

En consecuencia, desde finales del siglo pasado, 
la caba viene registrando nuevas dinámicas 
urbanas e intensos cambios en la estructura 
tradicional de clases que ponen de manifiesto 
nuevas situaciones de desigualdad socioterri-
torial. Destacadas investigaciones científicas 
han analizado estos cambios a nivel mundial 
(Ciccollela, 2004; Sassen, 1999; Prévôt Schapira, 
2000) señalando que el desarrollo de las ciudades 
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globales está atravesado por una dinámica urbana 
de polarización, donde conviven en forma cada vez 
más estrecha sectores integrados a la economía 
mundial (a partir del consumo y la producción) 
con sectores desanclados del sistema productivo 
y social. Una clara evidencia de esta tendencia se 
observa en las variaciones relativas de cantidad 
de habitantes entre los censos de 1991 y 2010: 
mientras que la población en general disminuyó 
un 2,5%, la localizada en villas y asentamientos 
marginales se multiplicó por dos (Dirección 
General de Estadística y Censos, 2011).

En este marco, la hipótesis que presentamos hace 
referencia a la complejización de los patrones que 
organizan la estructura social urbana a partir de 
las transformaciones previamente enunciadas. 
Los cambios de escala mundial y local, tanto en el 
orden social como en el económico y en el político, 
han implicado transformaciones en las dinámicas 
de estratificación social de la población y de 
ordenamiento urbano. Bajo este supuesto, cabe 
preguntarse cómo han impactado estos cambios 
en los últimos 20 años y si es posible identificar 
nuevas dimensiones de estratificación socioes-
pacial. Esta tarea es la que decidimos iniciar con 
este trabajo.

Antecedentes

Las distintas teorías en sociología del espacio 
analizan la forma en que este interviene en generar 
o reproducir desigualdades sociales y tratan de 
responder preguntas tales como ¿qué procesos, 
estructuras y prácticas sociales producen una 
u otra forma espacial? Así, Martínez López 
(2005) destaca cuatro corrientes principales 
que expresan un mosaico de áreas asociadas a 
grupos sociales que enfatizan en mayor medida 
la ecología humana, la cultura urbana, las políticas 
urbanas o el consumo colectivo. 

Cada una de las corrientes tiene un modelo 
de análisis propio sobre la urbanización y los 
conflictos que este proceso conlleva. La ecología 
humana concibe la ciudad como civilización 
en expansión caracterizada por un equilibro 
inestable; la cultura urbana pone el énfasis en la 
dialéctica entre lo urbano y lo rural; la teoría que 
enfatiza las políticas urbanas analiza en mayor 
medida los conflictos corporativos entre élites 
urbanas y niveles administrativos; y la teoría 
del consumo colectivo concibe al espacio como 
una dimensión producida socialmente en la cual 
se generan conflictos entre diferentes grupos 
e intereses del capital que cruzan la política local.

Una de las perspectivas en la que se inscribe 
nuestro trabajo es, especialmente, la ecología 
factorial, una vertiente, dentro de la geografía 
racionalista, que incorpora el análisis factorial 
de la ecología urbana. Tal enfoque, dedicado al 
estudio de las estructuras sociales urbanas, tiene 
por objeto el descubrimiento de las relaciones 
latentes que existen en las unidades espaciales; 
su objetivo es captar la configuración espacial de 
la diferenciación social en la ciudad identificando la 
estructura subyacente. 

Como señala Buzai (2003, pp. 35-49), la ecología 
factorial fue desarrollada durante la década de 
1960 y sus principales referentes fueron, entre 
otros, Berry, Sweetser y Murdie. Un primer 
antecedente de ello fue el método de “análisis 
de las áreas sociales”, abordado por Shevky 
y Williams y luego por Shevky y Bell, para la 
determinación de áreas sociales homogéneas 
en el medio urbano. Asimismo, otro antece-
dente de relevancia refiere a la “matriz de datos 
geográfica” presentada por Berry en 1964. Esta 
consiste en un esquema que permite medir el 
espacio geográfico atendiendo a dos aspectos: la 
característica (atributo) de un objeto a estudiar 
y la superficie definida para un momento preciso 
(unidad espacial).
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El principal referente local de esta vertiente fue 
el arquitecto Horacio Torres (1932-2001), que 
introdujo dichos estudios a partir de la metodo-
logía de construcción de “mapas sociales” 
para caracterizar la estructura socioespacial 
de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano 
bonaerense (Torres, 1975, 1977, 1978, 1983, 1999a 
y 1999b). A los fines del presente artículo, 
retomamos su modelo de análisis como punto de 
partida para el desarrollo de nuestro trabajo.

En la década del setenta, muy marcado por 
las discusiones entre “espacialistas” y “anties-
pacialistas” de la época, Torres adhiere a las 
posturas que consideran la relación interactiva 
y dialéctica entre espacio y sociedad. Reconoce 
la necesidad de apoyar sus hipótesis sobre un 
conjunto exhaustivo de evidencias empíricas 
y un cuerpo sistemático de procedimientos de 
análisis. Particularmente, toma como antece-
dentes los trabajos sobre estructuración espacial 
urbana de la Escuela de Sociología Urbana de 
Chicago y, finalmente, la propuesta de análisis 
factorial de Brian Berry y Philis Rees (1958). 

Desde esa perspectiva, desarrolla una serie 
de investigaciones que siguen la línea de los 
mapas sociales. En el año 1977, publica Algunas 
notas sobre el análisis multivariado de la estructura 
espacial urbana y en 1978, “Un procedimiento para 
el análisis multivariado de la estructura espacial 
urbana. Su aplicación al caso Buenos Aires”. 
Este último constituye el primer trabajo donde 
presenta ensayos preliminares para el desarrollo 
de programas de computación que trabajan el 
análisis multivariado de los datos. Sin embargo, sus 
aportes más destacados se reconocen en las obras 
que profundizan estas técnicas con reflexiones 
teóricas sobre los procesos de metropolización 
como: “El Mapa Social de Buenos Aires en 1943, 
1947 y 1960”, publicado en 1978; El mapa social de 
Buenos Aires (1940-1990)”, de 1993; La Aglomeración 
Gran Buenos Aires, sus patrones de expansión física y 
los cambios recientes de su mapa social, de 1999; y, en 

especial, Diagnóstico socioterritorial de la Ciudad 
de Buenos Aires y su contexto metropolitano, de 1999. 
Este último, realizado en el marco de un convenio 
entre la Universidad de Buenos Aires y el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, constituyó el 
punto de partida sobre el cual posteriormente 
se definieron los lineamientos estratégicos del 
Plan Urbano Ambiental que guiaron la política 
urbana de la caba para el nuevo milenio.

Desde una aproximación sociológica, en España 
se han elaborado estudios similares, en concreto 
para el Área Metropolitana de Barcelona 
y Cataluña (Lozares y Domínguez, 1996; Lozares, 
López-Roldán y Flores, 2003; López-Roldán 
y Lozares, 2007). En estos trabajos se desarrolla 
el concepto de zona social, que se aboca igualmente 
a la obtención de mapas sociales del territorio. 
Estos “mapas sociales” se generan para satisfacer 
un doble objetivo: el primero de ellos es estrati-
ficar la población a partir de características 
sociales obtenidas a nivel de sección censal -lo 
que permite obtener dos resultados: un análisis 
de estructura social, mediante la dimensionaliza-
ción de factores de desigualdad social y de tipifi-
cación de grupos sociales, y la utilización de los 
grupos o tipos obtenidos como estratos de una 
muestra estratificada (la Encuesta de Condiciones 
de Vida de Cataluña1)-; el segundo objetivo es 
la construcción de las zonas sociales mediante la 
unión de la información de los estratos citados 
con los datos de la encuesta, para enriquecer el 
análisis social del territorio y perfilar mejor la 
realidad social. En cualquier caso, el resultado es 
una cartografía social o construcción de mapas 
sociales que expresan los conglomerados de 
realidades sociales complejas y plurales que los 
atraviesan, localizables geográficamente y a un 
nivel altamente desagregado.

1 Es posible obtener las características de la encuesta –que se rea-
liza cada cinco años desde 1985– en: <http://www.enquestadecondi-
cionsdevida.cat/index.htm>. 

http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/index.htm
http://www.enquestadecondicionsdevida.cat/index.htm
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Así pues, en función de estos antecedentes, 
reconocemos que este trabajo abraza el legado 
de varias corrientes en tanto avanza hacia 
una delimitación de estratos sociales que, 
en sí misma, expresa, además de diferencias 
residenciales y segregación urbana, la impronta 
del diseño y gestión de las políticas públicas 
y del planeamiento urbano estratégico y los 
movimientos sociales producto de la reestruc-
turación económica urbana. En este sentido, el 
foco de análisis también incluye las corrientes 
políticas urbanas y consumo colectivo. 

En síntesis, estas perspectivas permiten 
enmarcar nuestro análisis y hacer una lectura 
más compleja de los grupos con diferentes 
características socioeconómicas, lo que nos 
lleva a incursionar en el estudio de la estructura 
social. 

Recogiendo las tradiciones mencionadas, en el 
presente artículo realizamos un análisis de la 
evolución de la distribución socioespacial de 
los grupos sociales en la CABA a partir de los 
registros censales de población y vivienda de 
1991, 2001 y 2010. El propósito es analizar cómo 
influyen los mencionados procesos sociales, 
políticos y económicos en la estructura 
socioeconómica de la Ciudad de Buenos Aires y 
el modo en que estos cambios se ven reflejados 
espacialmente en términos de mapas sociales.

Modelo de análisis y metodología

El procedimiento metodológico implicado en 
estos análisis, y que desarrollamos también 
en este trabajo, se enmarca en lo que hemos 
denominado proceso de construcción tipológica 
estructural y articulada que se define como:

[...] un instrumento de operativización 
conceptual, construido de forma articulada 
entre la teoría y la realidad empírica, y 
destinado a definir, estructurar y medir 

la complejidad multidimensional de los 
fenómenos sociales. Ello se traduce en la 
constitución de un conjunto de categorías o 
tipos a través de la agrupación de un universo 
de unidades mediante la combinación 
simultánea de las características que consti-
tuyen su espacio de atributos (López-Roldán, 
1996, p. 15).

Figura 1
Modelo metodológico

Articulación Estructuración 

Tipificación de la 
realidad social 

Medición 
 

Operativizar 
Definir 

 

TEORÍA 

Articulación 

Realidad 
empírica 

Deducción / Concreción
Inducción / Abstracción

Fuente: Elaboración propia.

Para dar cuenta de este “modelo metodoló-
gico”, se concibe un diseño de análisis donde se 
aplican técnicas estadísticas de análisis multiva-
riable. Mediante ellas se operan analíticamente 
las relaciones entre las variables, reflejo de 
los conceptos manejados y operacionalizados. 
Los resultados de su aplicación muestran las 
relaciones significativas entre las variables y 
la ordenación de las unidades para elaborar la 
tipología propuesta, permitiendo la realización 
de las operaciones de combinación y reducción 
propias del análisis tipológico.2

Los elementos y el proceso de aplicación del diseño 
se traducen en tres etapas analíticas fundamen-
tales (Domínguez y López-Roldán, 1996; Lozares 
y López-Roldán, 2000). La primera etapa es el 

2  Para una aplicación de esta metodología a la Argentina y a otros 
países de América Latina, consultar Fachelli, 2009 y Fachelli et al., 
2012, respectivamente.
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análisis de dimensionalización para estructurar 
inicialmente el concepto tipológico a partir de 
los conceptos originales; aquí se aplica la técnica 
de análisis factorial de componentes principales. 
En la segunda etapa, en función de la anterior,  
se realiza el análisis de clasificación de las unidades 
agrupándolas en un conjunto de tipos significa-

tivos que estructuran el fenómeno estudiado;  
aquí se aplica la técnica de cluster analysis 
jerárquico ascendente Ward. Y en la tercera,  
se vinculan ambos procesos para la obtención e 
identificación de la tipología y su validación Estas 
tres fases se complementan en este estudio con 
la georreferenciación de las unidades espaciales. 

Las unidades de análisis se refieren al espacio 
social delimitado por las unidades censales que 
asumen diversos atributos, dependiendo de las 
variables seleccionadas para el estudio. La vincula-
ción de las variables a una dimensión espacial 
constituye la matriz de datos geográfica a partir de 
la cual se organiza el modelo de análisis.

Tal como hemos comentado, tomamos como 
referencia el modelo que usó Horacio Torres para 
estudiar la CABA con datos del Censo Nacional 
de Población, Hogares y Vivienda de 1991. Allí, 
el investigador seleccionó 33 variables referidas 
a vivienda, hacinamiento, migración, nivel 
educativo y densidad poblacional, a las cuales 

abordó empleando un Análisis de Componentes 
Principales (ACP), identificando dos factores de 
distribución de la población: el nivel socioeconó-
mico y la relación centro-periferia (Torres, 1999, 
pp. 37-38).

El modelo que presentamos en este trabajo 
partió del sistema de indicadores establecido por 
dicho autor y fue objeto de revisión a la luz de 
los resultados de un análisis empírico que hemos 
contrastado con los Censos de Población de 1991, 
2001 y 2010, considerando como unidad estadística 
al radio censal (véase el Anexo 1). De esta forma, el 
modelo que proponemos recoge 16 variables que 
se presentan en la Tabla 1.

Figura 2
Proceso metodológico de construcción de la tipología

Matriz de Correlaciones

R (pxp)

Matriz de Distancias

D (nxn)X (nxp)

Datos originales

Modelo de análisis

n casos, p variables, m factores y k tipos

Matriz Factorial

F (nxm)

Análisis Factorial

Georreferenciación

Mapa social

Matriz Tipológica

T (kxm)

Análisis de Clasificación

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, la vinculación de este sistema de 
variables con su dimensión espacial implicó un 
tratamiento particular a las coberturas geográ-
ficas disponibles para los distintos años censales. 
Entre 2001 y 2010, el indec efectuó una serie 
de revisiones metodológicas de las unidades 
censales, modificando su nomenclatura y la 
delimitación territorial de los radios. Es por ello 
que, para garantizar una continuidad histórica 
de los mapas sociales, fue necesario realizar 
la homologación de las respectivas coberturas 
(véase el Anexo 2).

Resultados: el mapa social de la Ciudad 
de Buenos Aires

Daremos cuenta de los resultados obtenidos descri-
biendo, en primer lugar, los factores o dimensiones 
que configuran los perfiles de diferenciación 
de la población porteña, para, a continuación, 
expresarlos en términos de grupos de radios o 

tipos sociales que conducen a una tipificación de 
la realidad social de Buenos Aires. Realizamos este 
ejercicio para los tres momentos históricos (1991, 
2001 y 2010), lo que nos ofrece resultados parciales 
para cada período y una perspectiva del cambio 
experimentado en la Ciudad al cotejarlos entre sí.

Se trata, por tanto, de obtener tres mapas sociales 
de la CABA siguiendo un mismo procedimiento 
analítico que se ha llevado a cabo contrastando 
los resultados que se obtuvieron en cada caso. 
Ello nos ha conducido a tener en cuenta un 
mismo número de factores y de grupos que nos 
permiten evidenciar, por un lado, la existencia 
de una estructura de diferencias sociales que 
subyace de forma básica y permanente en el 
periodo estudiado, y por otro, la configuración de 
procesos sociales que cambian parcialmente esa 
imagen, dando como resultado un movimiento 
hacia la conformación de la nueva realidad social 
del presente.

Tabla 1
Variables que definen el modelo de análisis

Variables 1991 2001 2010

Media Desviación Media Desviación Media Desviación

% de hogares con hacinamiento <0,5 24,0 9,7 29,9 9,2 32,2 8,1

% de hogares con hacinamiento 1,5-2 8,4 2,6 7,3 4,1 5,4 3,2

% de hogares con hacinamiento 2-3 10,5 7,7 2,7 2,9 8,6 6,6

% de hogares con hacinamiento +3 2,2 2,8 1,5 2,6 1,5 4,4

% de población extranjera 10,9 9,8 10,8 5,5 12,5 3,3

% de personas que nunca asistió a la escuela 1,3 1,0 1,9 1,7 1,0 1,1

% de personas con estudios primarios 37,2 8,4 32,2 9,0 21,0 10,3

% de personas con estudios superior 7,8 3,1 6,2 2,2 10,4 2,9

% de personas con estudios universitarios 16,0 11,6 11,4 7,2 27,3 8,3

% de departamentos 71,4 27,4 69,3 26,4 68,9 25,7

% de inquilinatos 3,0 6,3 3,9 7,7 3,0 7,2

% de ranchos 1,3 1,4 0,5 3,8 0,3 10,3

% de inquilinos 22,3 11,1 22,4 10,4 29,9 10,1

% de propietarios de la vivienda y del terreno 62,0 13,0 67,6 12,2 56,4 14,6

Densidad del radio 29.006 19.275 25.988 18.465 27.490 21.771

Nº de radios censales 3.403 3.406 3.552

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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Los ejes de diferenciación de la Ciudad

Con el análisis de componentes principales, se 
pretende reducir la información original para 
obtener unos factores que sinteticen, por combina-
ción de las 16 variables censales iniciales, el 
conjunto de la información introducida y que 
expresen los principales ejes de diferenciación. 
Hemos retenido tres dimensiones, linealmente 
independientes y ordenadas jerárquicamente, 
con las que identificamos la estructura de relaciones de 
las variables originales y que acumulan la mayor 
parte de la varianza explicada, expresando así los 
factores más importantes de diferenciación social.

En la Tabla 2 se recoge la información de la 
varianza explicada por los tres factores retenidos 
en cada uno de los años. En todos los casos supera 
el 70 por ciento.

El valor del KMO, índice de Kaiser, Meyer y 
Olkin, evalúa la bondad del análisis entre 0 y 1. 
Usando los calificativos sugeridos por Kaiser 
(1974), estaríamos en una situación de un ajuste 
“meritorio”.3 La Figura 3 presenta la posición en el 
espacio factorial, después de aplicar una rotación 
varimax, de las variables que intervienen en la 
conformación de los tres factores en cada uno de 
los años bajo estudio (véase el Anexo 3).

3 Según el autor, valores inferiores a 0,5 son inaceptables; valor de 0,5 
Miserable; de 0,6 Mediocre; de 0,7 Intermedio; de 0,8 Meritorio 
y de 0,9 Maravilloso (Kaiser, 1974).

Tabla 2 
Varianza explicada por los factores e índice de KMO

Varianza
explicada

1991 2001 2010

Valor propio % varianza Valor propio % varianza Valor propio % varianza

Factor 1 4.838 32,3 4.324 28,8 4.211 28,1

Factor 2 3.743 25,0 3.864 25,8 3.948 26,3

Factor 3 2.210 14,7 3.098 20,7 2.952 19,7

Total 71,9 75,2 74,1

KMO 0,842 0,859 0,871

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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Figura 3
Gráficos factoriales en el espacio rotado según año: 1991, 2001 y 2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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En el polo opuesto, observamos el perfil contrapuesto: 
personas con una posición social caracterizada, en 
particular, por niveles medios y altos de hacina-
miento y bajos niveles educativos, en zonas de 
la Ciudad con una baja densidad de población. 
Resumimos así esta dimensión bajo la etiqueta 
de nivel socioeconómico y densidad poblacional. 
Dicha identificación se justifica, principalmente, 
por la alta correlación entre la dimensión de nivel 
sociohabitacional y la de nivel socioeconómico, 
corroborada a partir de varias investigaciones 
precedentes (Goldemberg, Fisherman y Torres, 
1967; Torres, 1983 y 1999; Goicoechea, 2014).

En los tres años analizados, encontramos un 
mismo patrón común que varía en cierta medida 
en el tiempo. El Factor 1 se interpreta como una 
dimensión de diferenciación socioeconómica 
junto a densidad poblacional. A partir de los 
indicadores considerados, vemos cómo se oponen 
en el eje dos perfiles claramente opuestos. 
El nivel más bajo de hacinamiento se superpone 
con el hecho de habitar en departamentos 
y en zonas altamente pobladas junto con la alta 
presencia de personas con estudios universitarios 
y superiores, atributos que expresan un perfil 
característico de los lugares de la Ciudad donde 
habitan las personas de más alta posición social. 

Mapa 1
Mapa social según el Factor 1: nivel socioeconómico y densidad
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Media

Bajo

1991

Continúa
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Mapa 1 
Conclusión
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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la mayor proporción de población residente 
extranjera, los más altos niveles de hacinamiento y 
los niveles más bajos de estudios; por otro lado, en 
el extremo opuesto, sobresale una zona de propie-
tarios, en la que también tiende a concentrarse la 
población con mayores niveles educativos y sin 
hacinamiento. Es decir, se trata de una diferencia-
ción entre radios donde predominan los propieta-
rios de la vivienda y el terreno, frente a los radios 
donde se destaca la alta proporción de viviendas 
particulares tipo rancho. Ambos perfiles implican 
principalmente rasgos de propiedad, pero 
marcando diferencias sociales notables. Por tanto, 
se trata de una dimensión que identificamos como 
de segregación sociorresidencial.

La representación de dicho factor en el mapa de 
Buenos Aires4 da cuenta de la tradicional lógica  
de diferenciación de la Ciudad a partir de la locali-
zación de los sectores poblacionales de mayor 
nivel socioeconómico en la zona norte, mientras 
que la de aquellos de menores niveles socioeconó-
micos es en la zona sur. Atendiendo a la evolución 
del Factor 1 en los distintos períodos, es posible 
concluir que dicha tendencia apenas se modificó 
en los últimos 20 años.

El Factor 2, independiente del primero, viene 
marcado sobre todo por la polarización entre zonas 
de la Ciudad: por un lado, zonas en que sobresale 
la presencia de viviendas de tipo rancho, donde 
también se concentran tres rasgos adicionales: 

4 La gradación de los mapas con los factores se realiza según el 
número de unidades de desvío estándar respecto de la media.

Mapa 2
Mapa social según el Factor 2: nivel de segregación sociorresidencial
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Mapa 2
Conclusión

2001

2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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La evolución del Factor 2 a través de los mapas 
sociales (Mapa 2) permite observar, en primera 
instancia, una reducción de los niveles medios de 
segregación sociorresidencial en la centralidad de la 
Ciudad para el año 2001, y en la zona sudeste, para 
el año 2010. Complementariamente, dichas áreas 
van asumiendo valores del factor cercanos a la 
media o inferiores, es decir, de no segregación. 

Finalmente, el Factor 3 destaca la oposición entre 
inquilinos y propietarios, es decir, de radios 

de la Ciudad donde sobresalen, por un lado, la 
presencia de situaciones estables de residencia 
(tenencia en propiedad) y, por la otra, la inestabi-
lidad que implica habitar una vivienda que no es 
propia. Denominamos a esta tercera dimensión 
estabilidad residencial. Atendiendo a los mapas 
sociales que arroja el factor para el período 
(Mapa 3), se identifica una lógica de distribución 
de la estabilidad residencial en concordancia con 
la lógica centro-periferia, que parece acentuarse 
hacia el año 2010. 

Mapa 3
Mapa social según el Factor 3: nivel de estabilidad residencial
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Mapa 3
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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La caracterización que acabamos de realizar da 
cuenta de una pauta de comportamiento estruc-
tural que se manifiesta y permanece en los tres 
momentos censales. Pero la Ciudad también ha 
experimentado otros cambios, que un análisis 
más minucioso nos permite precisar.

Mirando la incidencia de los distintos factores 
entre 1991 y 2010, constatamos una pérdida 
de peso del primer factor (del 32 al 28%), un 
mantenimiento del segundo en niveles del 
26%, y una ganancia del tercero (del 15 al 20%). 
Ello podría estar indicando que, entre los 
patrones de estratificación socioterritorial de la 

Ciudad, progresivamente, comienzan a tomar 
mayor fuerza, para establecer diferencias, las 
dimensiones propiamente urbanas respecto de 
las dimensiones socioeconómicas. Este aspecto 
se verifica, sobre todo, en el caso de las áreas 
comprendidas por los asentamientos precarios y 
las villas de emergencia. 

El Mapa 4 señala la representación cartográfica 
de la evolución de los factores entre 1991 y 2010 
y permite identificar las zonas donde dichos 
factores crecen o decrecen. Los mapas de los 
Factores 2 y 3 señalan una tendencia general en 
toda la Ciudad hacia la reducción del nivel de 
segregación sociorresidencial y hacia un aumento 
de la estabilidad residencial, respectivamente, 
exceptuando las zonas de villas y asentamientos 
marginales que, a pesar de su acercamiento al 

Mapa 4
Mapa social según variaciones en el período 1991-2010. Factor 1, 2 y 3. Ciudad de Buenos Aires

M. 4

Positivas

Nulas

Negativas

1991

Continúa



Trazando el mapa social de Buenos Aires: dos décadas de cambios en la Ciudad

Año 12,   número 21,   abril de 2015       23

Mapa 4 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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resto de los radios, conservan su posición de margina-
lidad. Por su parte, las variaciones en el mapa social del 
Factor 1 dan cuenta de una distribución equitativa 
entre las zonas que aumentaron su nivel socioeco-
nómico y las que lo redujeron y una gran cantidad 
de radios que se mantienen en la misma situación 
que en 1991.

No obstante, la invariancia que muestra el Factor 1 
en el tiempo indica que no cambiaron fundamen-
talmente los patrones de posiciones sociales 
relativas. Pero, como sucede en los estudios de 
movilidad social, la ausencia de cambios relativos 
no impide un cambio absoluto. 

En este caso, el conjunto de la Ciudad ha visto 
mejorar su nivel socioeconómico al tiempo que 
se ha reducido la densidad poblacional; esto es 
lo que se observa en términos absolutos. Lo que 
no sabemos es si las desigualdades en términos 
relativos se han mantenido constantes. Ello abre 
una línea de trabajo a ser indagada en futuros 
estudios.

La conformación del perfil socioespacial

Una vez establecidas las principales dimensiones 
de diferenciación de la Ciudad a partir del 
conjunto de indicadores elegidos según nuestro 
modelo de análisis, se procede a la clasificación de 
los radios. 

El objetivo de la clasificación consiste en la 
agrupación de las unidades espaciales en estratos 
que tipifican la realidad social del territorio 
a partir de conglomerados de radios lo más 
homogéneos posible dentro de cada grupo y con 
el máximo de heterogeneidad entre ellos. 

El procedimiento de cluster analysis utilizado es 
el método Ward, de tipo jerárquico ascendente, 
donde, a partir de considerar como medida de 
proximidad la distancia cuadrática euclidiana, se 
evalúa la formación de los grupos por un criterio de 
mínima pérdida de inercia (menor pérdida de varianza 
entre-grupos). De la cadena de particiones que 
se obtiene, es preciso determinar el número de 
grupos de la tipología. 

Como en el caso de la técnica anterior, 
procedemos a analizar de forma comparativa 
los resultados de los tres análisis de los censos. 
Teniendo en cuenta los saltos del árbol de 
agregación, el contenido de los grupos obtenidos 
y la homogeneidad en los tres años estudiados, 
se concluye la conformación de tres tipologías 
con seis grupos o tipos cada una.

Para dar cuenta de la identidad de los grupos 
obtenidos se presentan a continuación diversos 
elementos. El Gráfico 1 representa los radios en el 
espacio tridimensional de los factores retenidos, 
donde se pueden apreciar, a grandes rasgos, las 
posiciones de todos los radios en el espacio factorial 
según el grupo de pertenencia de la tipología. 

La distribución de los radios entre las distintas 
agrupaciones, a través de la técnica clasifica-
toria, se realiza con las mismas variables en 
cada año, lo que permite la estricta comparabi-
lidad en el tiempo. A su vez, la conformación de 
los conglomerados de radios obedece a un doble 
efecto: vienen condicionados no solamente por 
la realidad socioespacial de cada momento, sino 
también por las posiciones relativas de los radios 
en el conjunto de los factores considerados y de la 
realidad conjunta de la Ciudad de cada momento. 
El tamaño y la composición diferenciada de los 
grupos son la expresión de estos dos hechos.



Trazando el mapa social de Buenos Aires: dos décadas de cambios en la Ciudad

Año 12,   número 21,   abril de 2015       25

Gráfico 1
Distribución de radios en el espacio tridimensional según la tipología
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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Si observamos el Gráfico 1 junto al Gráfico 2, el 
conjunto de esta información refleja resultados con 
los que se puede realizar una doble lectura: por un 
lado, la permanencia de la estructura de distribu-
ción socioespacial de la población en el tiempo, en la 
medida en que los tipos de radios identifican unas 
mismas realidades poblacionales que perduran en los 
tres años analizados; por el otro, que, simultánea-
mente, los cambios de tamaño así como de composi-
ción interna, como veremos a continuación, son el 
reflejo de las transformaciones sociales y espaciales 
que se han dado en el tiempo. Permanencia y 
cambio, estructura y dinámica, se conjugan.

Los distintos grupos o tipos que se identifican en 
cada uno de los años analizados dan cuenta de una 
misma tipificación básica de la Ciudad a través del 
tiempo. Estos seis grupos o tipos característicos 
se ordenan de 1 a 6 de forma decreciente, según 
el nivel de “estratificación socioespacial”, variable 

Gráfico 2
Distribución porcentual de los radios de la tipología
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 
y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.

que incorpora simultáneamente las dimensiones 
de nivel socioeconómico, nivel de segregación y 
nivel de estabilidad residencial.

Desde el punto de vista de la distribución de los 
grupos vemos, entre 1991 y 2010, que el Grupo 1 
se mantiene constante mientras que el 4 pierde 
importancia en favor del 2 y del 3, los cuales 
pasan, conjuntamente, de representar el 39% al 
47%. Por su parte, los grupos menos numerosos 
y más pobres, el 5 y 6, invierten su posición en 
cuanto a peso en el conjunto de la Ciudad, y 
ambos se mantienen entre un 6% y 7%. Es decir, 
la estructura socioespacial de la Ciudad ha 
experimentado un cambio hacia la reducción 
de los niveles más bajos en favor de los medios, 
resultado que nos indicaría una mejora de las 
condiciones sociohabitacionales.

A continuación, profundizaremos en estos 
cambios analizando la composición interna de los 
grupos (véase el Anexo 4). Para cada tipo, descri-
biremos su perfil identitario basándonos, en 
primera instancia, en los rasgos que marcan su 
realidad actual (la que arroja el Censo de 2010), 
y nos remontaremos en el tiempo para relatar los 
principales cambios que los han caracterizado. 
Asimismo, la descripción se completa incorpo-
rando la mirada espacial que ofrecen los mapas 
sociales de los grupos para los distintos años 
(Mapa 5) y de las variaciones de estos entre 1991 
y 2010 (Mapa 6).

El Tipo 1 se corresponde con el nivel más alto de 
la estratificación socioespacial de la Ciudad, con 
un perfil de zona residencial de clase alta. Viene 
caracterizado por la mayor presencia de población 
con estudios universitarios (40%) o superior (11%), 
junto con los más bajos niveles de hacinamiento, 
y que reside en departamentos (94%) en las zonas 
más densamente pobladas de la Ciudad.
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en el transcurso de los 20 años, ha mantenido sus 
características identitarias iniciales, mostrando 
algunos cambios significativos en el mismo 
sentido del Tipo 1: aumentó la población con 
estudios universitarios y superiores; se redujo 
aún más el bajo hacinamiento; se produjo un 
aumento de inquilinos; y disminuyó la densidad 
de población.

El Tipo 3 expresa el perfil medio de la Ciudad, 
tanto en los indicadores de niveles educativos 
como de hacinamiento, y presenta como rasgos 
propios la combinación de una mayor proporción 
tanto de departamentos (76%) como de inquilinos 
(38%), reduciendo la presencia del régimen de 
propiedad en zonas menos densamente pobladas.

Este perfil intermedio ha ido ganado presencia 
en el tiempo (de un 21 a un 28%), moviéndose 
con la misma tendencia de los tipos anteriores. 
En términos territoriales, experimenta una 
progresiva expansión que se localiza tanto en las 
áreas donde en períodos anteriores se asentaban 
los grupos Tipo 1 y 2 (hacia el norte), como en las 
del Tipo 5 (hacia el sur). Entre las razones que 
podrían explicar este movimiento estarían los 
cambios culturales en las pautas de residencia de 
la población y la extensión de la centralidad hacia 
el sur de la Ciudad.

El Tipo 4 corresponde al espacio menos 
densamente poblado y más extenso de la 
Ciudad, ocupando la periferia del mapa social. 
Son características de este grupo las casas en 
propiedad sin apenas hacinamiento. El perfil 
social se completa con la presencia de población 
con niveles de estudios intermedios y primarios.

Se trata de un grupo que conserva el mismo 
peso que en 1991, y básicamente se ha mantenido 
estable en estas dos décadas. No obstante, en 2001 
se agrandó al unirse con parte de los radios del 
Tipo 2, por lo que sus características se vieron 
atenuadas al entremezclarse los perfiles. Este 
proceso se dio con mayor intensidad en la zona 
centro de la Ciudad (particularmente en el barrio 
de Caballito) que, para 2001, dio cuenta de un 
incremento de este grupo -aunque tradicional-
mente se localiza en la denominada “cuña de 
riqueza” del norte porteño.

Como resultado de estos años se reforzaron 
algunos rasgos: aumentó la población con 
estudios universitarios en detrimento de los 
niveles inferiores; disminuyó el hacinamiento; 
aumentó la proporción de inquilinos a costa de 
los propietarios; y también se redujo la densidad 
poblacional. 

El Tipo 2 tiene también rasgos de la clase más 
acomodada, pero atenuada según los diversos 
indicadores. Aglutina a la población de altos 
niveles educativos (31% de nivel universitario y 
12% de terciario), con muy bajo proporción de 
hacinamiento y residente en un 77% en departa-
mentos. Su rasgo distintivo respecto del anterior 
es la baja densidad y la mayor propiedad. Se 
distribuye en la Ciudad de manera inmediata-
mente contigua y entorno a los radios del Tipo 1. 

De forma semejante al grupo anterior, mantuvo 
su peso en 1991 y 2010, con la excepción del año 
2001, en el que parte de la población se unió al 
primer tipo y redujo su importancia. En ese 
momento modificó parcialmente su perfil. Pero, 
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Mapa 5
Mapa social según tipo de estrato socioespacial
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Mientras que el Tipo 3 ganó en importancia 
cuantitativa, el Tipo 4 la perdió: pasó del 33% 
en 1991 al 22% en 2010. Justamente, se trata 
de un traspaso de radios entre ambos, que se 
observa sobre todo a lo largo de la traza de la vía 
ferroviaria que conecta la Ciudad con el oeste del 
Gran Buenos Aires. Progresivamente, este espacio 
ha ido mejorando en diversos indicadores, de tal 
forma que una parte ha permanecido dentro del 
grupo y otra se ha unido al tipo superior. Para los 
que permanecieron, estas mejoras se expresan, 
de nuevo, en el mayor nivel de estudios de la 
población y en una disminución del hacinamiento 
y de la densidad poblacional. En esta zona de la 

Ciudad, se destaca asimismo la reducción de los 
hogares que viven en departamentos, los cuales 
pasaron del 49 al 40% en el conjunto del período, 
con un moderado aumento de inquilinos.

El Tipo 5 presenta, junto con el último, el más bajo 
nivel de la estratificación socioespacial de Buenos 
Aires. En él se dan altos niveles de hacinamiento, 
un alto porcentaje de inquilinatos (26%), un bajo 
porcentaje de propietarios (27,6%), así como una 
alta presencia de población extranjera (21%); 
además, es un territorio en cuya población se 
registran bajos niveles de estudios.

Mapa 5 
Conclusión

2010

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.



Sandra Fachelli, María Eugenia Goicoechea, Pedro López-Roldán

30       Población de Buenos Aires

Aunque este grupo ha perdido cierto peso entre 
1991 y 2010 (del 5 al 3%), en él los niveles de 
hacinamiento, inquilinato y densidad apenas han 
variado. Donde se expresan los cambios es en 
la composición social: por un lado, la población 
extranjera pasa del 13 al 21% y aumenta el nivel 
educativo general del territorio; por el otro, se 
produce un aumento de inquilinos y un descenso 
de los propietarios. Atendiendo a la distribución 
espacial de este grupo en la Ciudad (Mapa 6), se 
corresponde con la población residente en los 
hoteles y conventillos de los barrios de La Boca, 
San Telmo y Barracas, que recientemente viene 
experimentando una retracción frente al avance 
de la centralidad sobre la zona sudeste.

Finalmente, el Tipo 6 es un grupo extremo que, 
en parte, recoge los radios correspondientes a 
las villas de emergencia. Presenta, por lo tanto, 
un perfil social que aglutina a la población con 
los más bajos niveles educativos y que refleja los 
mayores niveles de hacinamiento, con una alta 
densidad de población, destacando en particular 
la alta proporción de ranchos (3,6%), de inquili-
natos (10%) y de población extranjera (45,5%). 

No obstante, como grupo, cambia de forma 
destacada entre 1991 y 2010: en primer lugar, 
porque se hace más numeroso -pasa del 1% al 
4%-, dejando de ser exclusivamente radios de 
villas y cambiando, por ende, su composición 
social; pero, y en segundo lugar, este cambio 
significa fundamentalmente que se aproxima 
socioespacialmente al perfil del tipo anterior, 
uniéndose a radios de población con condiciones 
de vida de pobreza algo más atemperada -y, por 
ello, en cierta medida, integrándose en la Ciudad.

En consecuencia, a lo largo del período se 
produce una disminución del hacinamiento, si 
bien, a diferencia de lo que sucede en el resto 

de la Ciudad, la densidad se duplicó. Disminuyó 
la importancia de los ranchos y creció la de los 
inquilinatos, la de los propietarios y también la 
de los inquilinos, pues se unieron a otras zonas de 
la Ciudad moderando levemente su segregación 
y diversificando el perfil. Esta nueva realidad 
ha supuesto, en particular, el aumento del nivel 
educativo de la población (a pesar de que conserve 
los niveles más bajos en relación con el resto de 
los grupos) y una mayor presencia de población 
extranjera.

Este grupo se ubica principalmente en el sur de 
la Ciudad, zona que experimenta un proceso 
de mejora en su eje Este, a consecuencia de la 
progresiva expansión de los grupos 2 y 3. En este 
sentido, esta doble tendencia podría llevarnos 
a indagar si, paralelamente a las mejora en los 
indicadores para este grupo, no se asiste a un 
proceso de polarización del sur.

Finalmente, el Mapa 6 ilustra, en el territorio, 
cómo los cambios producidos en la Ciudad en estos 
20 años han implicado mayormente variaciones 
positivas en los niveles de estratificación socioes-
pacial o una persistencia de los mismos.

Conclusiones 

La inscripción de este trabajo en la teoría de la 
sociología del espacio y particularmente en la línea 
de la ecología factorial tuvo el propósito de integrar, 
en un análisis simultáneo, las dinámicas sociales 
y espaciales que operan en la Ciudad de Buenos 
Aires.

En este marco, consideramos los aportes 
esenciales de Horacio Torres sobre los mapas 
sociales y el modelo de análisis de su trabajo 
de 1999. Nuestra investigación ha mejorado los 
resultados obtenidos con la técnica del análisis 
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factorial, utilizada también por Torres, a través de 
la cual hemos podido alcanzar niveles de varianza 
explicada superiores al 70%, frente al 45% del 
modelo de Torres. Asimismo, nuestro estudio se 
extendió con la aplicación combinada de la técnica 
del cluster analysis, en el contexto de una metodología 
general de construcción tipológica estructural y 
articulada, que nos da como resultado la tipifica-
ción de los radios de la Ciudad y la obtención de 
una tipología de estratificación socioespacial.

A la luz de los resultados, fue posible constatar que, 
en términos generales, la población de la Ciudad 
experimentó en estos últimos 20 años un progresivo 
mejoramiento en sus condiciones de vida urbana 
advertible, entre otros aspectos, en un descenso de 
los niveles de hacinamiento, en una elevación de los 
niveles educativos y en más adecuadas condiciones 
de vivienda. Estas mejoras se han extendido por todo 
el territorio porteño. 

Mapa 6
Mapa social según variaciones de tipo de estrato socioespacial en el período 1991-2010

M. 6

Positivas

Nulas

Negativas

1991-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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Ahora bien, la estructura socioespacial que 
emerge del análisis también evidencia la persis-
tencia de las desigualdades sociales. La estructura 
socioterritorial de la Ciudad es tributaria de las 
múltiples tendencias de globalización y glocali-
zación que encierran la moderna complejidad 
urbana, es decir: sectores progresivamente 
integrados a los flujos económicos y culturales 
que ofrecen los nuevos servicios asociados a la 
globalización, frente a una población residente en 
villas y asentamientos precarios que multiplica 
su población en las últimas dos décadas. A partir 
de estas tendencias del desarrollo urbano y de la 
aplicación de políticas públicas, se delinea un mapa 
social que es la expresión de una combinación 
entre estabilidad y cambio, definida por patrones  
de estructuración de diferencias socioespaciales y de 
dinámicas de transformación progresiva.

Así, para los tres momentos analizados se han 
logrado identificar los mismos factores que 
explican la variación de la estructura socioes-
pacial: nivel socioeconómico y densidad, nivel 
de segregación sociorresidencial y estabilidad 
residencial. El primer factor se corresponde 
con dinámicas predominantemente sociales y 
se observa que, en estos años, ha moderado su 
incidencia en favor de los factores segundo y 
tercero, donde predominan dinámicas urbanas. 
De la interrelación de estos ejes de diferenciación 
de la Ciudad surge su agrupación tipológica. 

La tipología que hemos obtenido tipifica los 
radios de la Ciudad en 6 estratos socioespaciales 
que resumen y explican los cambios de las últimas 
dos décadas. Estos tipos se identifican bajo la 
siguiente denominación sintética: 

1. Tipo socioespacial alto
2. Tipo socioespacial medio alto
3. Tipo socioespacial medio de centralidad
4. Tipo socioespacial medio-bajo periférico
5. Tipo socioespacial bajo en riesgo de exclusión
6. Tipo socioespacial en la marginalidad.

Como conclusión del estudio se constata que la 
evolución en el tiempo de los 6 tipos muestra un 
movimiento de mejora generalizada, según los 
indicadores que se han considerado, y que se 
traduce en el mantenimiento del peso del Tipo 
1, el crecimiento de los Tipos medios 2 y 3 en 
detrimento del 4, y un acercamiento del Tipo 6 
hacia el perfil del Tipo 5.

Para finalizar, cabe señalar que de este estudio 
surgen algunas cuestiones de interés para seguir 
investigando: por un lado, contrastar este modelo 
de análisis socioespacial con otro donde se 
incluyan indicadores adicionales que definan de 
forma más completa la interacción de las dinámicas 
de estratificación social de la población con la 
estructura espacial de la Ciudad; por otro, como 
hemos señalado, vislumbrar hasta qué punto las 
mejoras en las condiciones habitacionales de la 
población obedecen a un proceso de invasión
sucesión en el cual se habría dado un despla-
zamiento de los sectores más vulnerables y una 
localización de grupos más integrados. También 
queda pendiente analizar de forma específica 
si se constata en términos relativos el patrón de 
desigualdad constante -a pesar de las mejoras 
absolutas- que se viene encontrando en diversos 
estudios sobre movilidad social.

Por último, cabe destacar que este trabajo también 
pretende contribuir al diseño, gestión y reorienta-
ción de aquellas políticas sociales que necesitan 
identificar zonas en estados de necesidad, al 
mismo tiempo que brinda una mirada retros-
pectiva para evaluar y valorar la eficacia de las 
políticas previamente implementadas. 
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Anexos Metodológicos

Anexo 1 
Tratamiento de las variables

Al procurar replicar la Matriz de Datos Original 
(MDO) presentada por Torres en el Diagnóstico 
Socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires, 
surgieron algunas dificultades para todos los 
períodos censales (1991, 2001 y 2010) de manera 
semejante. Fue necesario tomar ciertas decisiones 
metodológicas y realizar cálculos adicionales para 
generar algunas de las 33 variables que confor-
maban el modelo original, de las cuales quedaron 
incorporadas 26. A partir de reiterados análisis 
donde se buscó mejorar el modelo factorial, las 
variables definitivas que conformaron el modelo 
de análisis fueron 16. 

Es preciso realizar ciertas consideraciones 
respecto de algunas de las variables incorporadas 
en el modelo: 

1) En la variable “Rancho” se encuentran
contenidos, asimismo, los casos de “casillas”, más 
características para la tipología de viviendas de 
la caba. Ambos casos se encontraban integrados 
en la Base Censal de 1991, debiéndose adaptar de 
igual forma para las Bases de 2001 y 2010. 

2) Las variables que remiten al nivel educativo
se encuentran calculadas sobre la base de la 
población de 3 años y más. Para 2001 y 2010, 
debieron sumarse las categorías primario y egb, 
en correspondencia con las modificaciones en el 
sistema educativo de los últimos años. 

3) La variable “Inquilinato” también incluye a
las categorías Hotel familiar y Pensión. Si bien 
refieren a tipologías diferentes, debieron presen-
tarse integradas ya que en la base original del año 
1991 se encontraban así. 

4) El cálculo de la densidad poblacional por radios
se realizó mediante el empleo de Sistemas de 
Información Geográfica para estimar la respectiva 
superficie de cada radio censal (es decir, de cada 
polígono de la cobertura geográfica). Posterior-
mente, dichos cálculos fueron corroborados con 
estadísticas secundarias referidas a la densidad 
poblacional de toda la Ciudad: 14.608 personas 
por kilómetro cuadrado en 1991, 13.676 en 2001 
-Dirección General de Estadística y Censos del 
GCBA- y 14.450 en 2010 -INDEC, 2011-, mientras 
que, a partir de los cálculos propios, la densidad 
total de la CABA quedó fijada en 14.561 para 
1991, 13.631 para 2001 y 14.178 para el año 2010. 
Se estima que las pequeñas diferencias entre los 
valores corresponden a los espacios verdes, que 
no fueron excluidos del presente análisis.

Anexo 2 
Delimitación de los radios censales

Atendiendo a la delimitación de los radios 
censales para el año 2010, se observaron diferen-
cias respecto de las delimitaciones efectuadas 
para los censos precedentes.

Por un lado, para el Censo 1991 se identifican 3.405 
radios censales y para el de 2001, 3.407 ya que la 
base 1991 no contaba con los radios 20210803 y 
20210804 (correspondientes a pequeñas áreas 
del Camino de Sirga, a la altura de Barracas). En 
este caso, se resolvió repetir los valores del radio 
20210805 para autocompletar los valores faltantes 
y adaptar la cobertura de 1991 a 2001. 

Por otro lado, para el Censo 2010 se identifi-
caron 3.552 radios censales producto de una 
nueva delimitación territorial, contemplando 
modificaciones en las densidades poblacionales. 
Por su parte, la denominación de los polígonos 
también es diferente ya que durante el período 
intercensal 2001-2010, precisamente en el año 2005, 
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se implementa la Ley Orgánica de Comunas en 
la Ciudad de Buenos Aires, que propone una 
nueva delimitación jurisdiccional y un esquema 
geográfico de descentralización de ciertas 
competencias del gobierno local. Consecuen-
temente, el operativo censal del año 2010 se 
estableció siguiendo la lógica de Comunas en 
lugar de la tradicional según Distritos Escolares. 
Con ello, se dificultó en gran medida la homolo-
gación de los radios censales de 2010 a los de 2001. 
A su vez, los radios censales de 2001 y 2010 
tampoco tienen la misma delimitación territo-
rial. Es decir, no sucede que, aunque con nombre 
diferentes, refieran a un mismo espacio. 

Con el propósito de superar dichas limitaciones 
de las cartografías originales, a partir de técnicas de 
geoprocesamiento se reconfiguraron los mapas 
en función de los resultados alcanzados por 
medio del análisis de los atributos de cada radio 
censal.

Anexo 3
Relación entre variables originales y factores del análisis de 
componentes principales. Componentes rotados

1991 Factor 1 Factor 2 Factor 3

Universitarios 0,904 -0,19 -0,124

Primarios -0,867 0,358 0,143

Hacinamiento <0,5 0,82 -0,261 -0,035

Departamento 0,778 -0,254 0,125

Superior 0,772 -0,317 -0,107

Hacinamiento 1,5-2 -0,744 -0,084 0,01

Densidad 0,7 0,041 0,011

Rancho -0,071 0,879 -0,229

Hacinamiento +3 -0,147 0,874 0,059

Nunca asistió -0,373 0,773 0,036

Hacinamiento 2-3 -0,383 0,664 0,341

Propietario -0,085 -0,63 -0,618

Extranjeros -0,088 0,589 0,166

Inquilino 0,039 -0,05 0,935

Inquilinato -0,158 0,127 0,829

Continúa

Anexo 3 
Conclusión

2001 Factor 1 Factor 2 Factor 3

Primarios -0,913 0,156 0,137

Universitarios 0,889 -0,182 -0,165

Hacinamiento <0,5 0,803 -0,329 -0,202

Departamento 0,775 -0,258 0,146

Superior 0,717 -0,38 -0,114

Densidad 0,694 0,184 0,065

Rancho -0,05 0,832 -0,241

Hacinamiento 2-3 -0,3 0,771 0,398

Hacinamiento +3 -0,195 0,736 0,415

Extranjeros -0,065 0,717 0,317

Nunca asistió -0,301 0,708 0,176

Hacinamiento 1,5-2 -0,459 0,583 0,474

Inquilino 0,03 0,031 0,949

Inquilinato -0,148 0,177 0,85

Propietario 0,013 -0,49 -0,777

2010 Factor 1 Factor 2 Factor 3

Universitarios 0,871 -0,323 -0,106

Primarios -0,814 0,475 0,067

Departamento 0,779 -0,296 0,162

Hacinamiento <0,5 0,778 -0,375 -0,263

Hacinamiento 1,5-2 -0,715 0,252 0,065

Densidad 0,627 0,434 0,16

Hacinamiento +3 -0,314 0,788 0,353

Nunca asistió -0,354 0,747 0,127

Extranjeros -0,169 0,744 0,395

Hacinamiento 2-3 -0,386 0,691 0,519

Rancho -0,113 0,657 -0,119

Superior 0,418 -0,645 -0,082

Inquilino 0,11 -0,038 0,937

Propietario -0,088 -0,173 -0,888

Inquilinato -0,251 0,223 0,747

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 
y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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Anexo 4
Descripción de los tipos. Media de las variables originales y de los factores según la tipología de estratificación  
socioespacial de los radios censales

1991 1 2 3 4 5 6 Total

Factor 1 1,417 0,226 0,004 -0,986 -0,584 -0,56 0

Factor 2 0,013 -0,291 0,069 -0,271 0,558 8,231 0

Factor 3 -0,162 -0,403 0,704 -0,493 2,92 -2,229 0

Hacinamiento <0,5 34,2 25,1 23,1 18,5 19 2,3 24

Hacinamiento 1,5-2 5,3 7,8 8,7 10,8 8,8 8,7 8,4

Hacinamiento 2-3 7 7,4 12,6 10,7 19,6 39,9 10,5

Hacinamiento +3 1,1 1,2 2,4 1,5 6,4 34 2,2

Extranjeros 10,4 9,6 11,6 10,6 13 23,6 10,9

Nunca asistió 0,8 1 1,4 1,5 2,3 8,1 1,3

Primarios 24,8 33 38,4 44,4 49,1 68,6 37,2

Superior 10,9 9 7,6 6 4,9 0,5 7,8

Universitarios 27,7 17,9 14,3 9,8 8,1 0,5 16

Departamento 95,8 80,5 80 48,8 57,9 0 71,4

Inquilinato 0,8 0,7 5 1 26,4 0 3

Rancho 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 93,8 1,3

Inquilino 20,8 18,5 30,1 17,3 47,4 0,2 22,3

Propietario 61,8 68,6 53,1 70,2 36,4 6,6 62

Densidad 52.719 29.097 27.362 14.723 23.568 24.856 29.006

Nº de radios 766 588 726 1.117 167 39 3.403

% de radios 22,5 17,3 21,3 32,8 4,9 1,1 100

2001 1 2 3 4 5 6 Total

Factor 1 1,065 -0,267 0,096 -1,087 -0,478 -0,608 0

Factor 2 -0,104 -0,262 0,139 -0,165 0,562 6,6 0

Factor 3 -0,272 0,052 1,324 -0,517 3,318 -1,571 0

Hacinamiento <0,5 38,6 28 27,9 23,8 19,2 6,8 29,9

Hacinamiento 1,5-2 4,6 7,3 10,2 7,8 15,3 21,9 7,3

Hacinamiento 2-3 1,3 2,3 4,2 2,6 8,5 16,8 2,7

Hacinamiento +3 0,5 1,1 2,8 1,2 6,8 12,6 1,5

Extranjeros 9,2 10 14,2 9,9 17,6 33,5 10,8

Nunca asistió 1,2 1,7 2,4 2,2 3,6 8,8 1,9

Primarios 23 34,1 33,2 40,3 40 43,6 32,2

Superior 8 6,1 6 4,7 4,3 0,7 6,2

Universitarios 19 9,2 9,5 5,7 5,9 0,7 11,4

Departamento 90,8 71,8 77,5 42 55,6 4,6 69,3

Inquilinato 0,9 3,1 12,2 1,8 33,2 2,6 3,9

Rancho 0 0,1 0,1 0,3 0,2 24,1 0,5

Inquilino 19,6 23,5 36,2 16,8 53,2 8,7 22,4

Propietario 71,2 67,9 53,9 73,5 36,1 39,8 67,6

Densidad 39.243 19.776 28.271 12.823 24.447 36.400 25.988

Nº de radios 1.187 360 765 927 112 55 3.406

% de radios 34,9 10,6 22,5 27,2 3,3 1,6 100

Continúa
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Anexo 4 
Conclusión

2010 1 2 3 4 5 6 Total

Factor 1 1,289 0,199 -0,137 -1,037 -0,814 -1,019 0

Factor 2 0,18 -0,331 -0,322 -0,229 -0,119 3,945 0

Factor 3 -0,162 -0,475 0,716 -0,814 3,072 0,207 0

Hacinamiento <0,5 42,4 35,3 30,4 27,2 19,8 9,1 32,2

Hacinamiento 1,5-2 3,4 4,5 5,9 6,9 6 9,9 5,4

Hacinamiento 2-3 5 4,7 10,1 6,8 22,6 35,1 8,6

Hacinamiento +3 0,5 0,5 1,6 0,9 5,1 11,8 1,5

Extranjeros 10,7 8,1 13,2 9,8 21,2 45,5 12,5

Nunca asistió 0,5 0,6 0,9 1,1 1,5 4,3 1

Primarios 13,2 17,6 21,2 26,6 27,6 43,1 21

Superior 11,2 11,9 11 9,5 8,3 1,9 10,4

Universitarios 40,3 31,2 25,5 18,7 17,5 3,2 27,3

Departamento 93,6 76,7 76,1 39,6 59,4 10,8 68,9

Inquilinato 0,5 0,5 4,8 0,7 26 10 3

Rancho 0 0,1 0,1 0,2 0,3 3,6 0,3

Inquilino 29,6 24,4 38 20,7 58,7 27,7 29,9

Propietario 56,5 63,2 47,5 67,9 27,6 45,7 56,4

Densidad 46.658 22.720 23.549 12.816 23.990 48.544 27.490

Nº de radios 838 651 1.003 799 113 148 3.552

% de radios 23,6 18,3 28,2 22,5 3,2 4,2 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1991, 2001 y 2010 para la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículos

Calidad de vida urbana en la Argentina de la posconvertibilidad. 

Procesos sociales y territoriales en el período 2003-2012

Patricia Iris Lucero, Claudia Andrea Mikkelsen, Sofía Estela Ares, Fernando Gabriel Sabuda

El objetivo del presente trabajo consiste en indagar los niveles 

de calidad de vida de la población urbana en la Argentina entre 

2003 y 2012, período signado por la implementación de un mo-

delo de crecimiento denominado posconvertibilidad, neodesa-

rrollismo o posneoliberalismo, para reconocer sus efectos en la 

evaluación del bienestar de sus habitantes. Con tal fin, se elabora 

un Índice de Calidad de Vida de implantación puntual aplicado a 

las ciudades donde se releva la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH-INDEC), cuyas bases de datos corresponden a 32 aglome-

rados urbanos. El análisis se complementa con la búsqueda de la 

asociación estadística entre niveles de calidad de vida y distribu-

ción del ingreso en las ciudades incorporadas a la consulta de la 

EPH. Por tanto, el análisis pretende contribuir al conocimiento 

de las disparidades socioterritoriales entre las aglomeraciones 

urbanas, en el marco de procesos sociales, económicos, políticos y 

culturales que prefigurarían cambios importantes en el bienestar 

de los hogares argentinos a lo largo de los últimos diez años. 

Palabras clave: calidad de vida, territorio, aglomerados urba-

nos, Encuesta Permanente de Hogares, Argentina.

The aim of the article is to know the levels of quality of life of 

urban population in Argentina between years 2003 and 2012, 

a period that is marked by the implementation of a growth´s 

model known like posconvertibility, neodevelopmentalism 

or just postneoliberalism, to recognize their effects on 

welfare assessment on its inhabitants. For this aim, it is 

made an index of quality of life for the 32 urban areas 

where EPH (Permanent Household Survey) by INDEC 

is performed. Complementarily, the analysis searchs for 

statistical association between levels of quality of life 

and income distribution on those 32 EPH´s urban areas. 

Therefore, the analysis aspirates to contribute about the 

knowledge of the socio-spatial gaps between urban areas, in 

the social, economic, political and cultural context that gave 

significant changes on the welfare of Argentine households 

over the last years.

Key words: quality of life, territory, urban areas, Households 

Permanent Survey (EPH), Argentina.
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Resumen Summary

Introducción1

El objetivo del presente trabajo consiste en 
indagar los niveles de calidad de vida de la 
población urbana en Argentina entre 2003 y 2012, 
período signado por la implementación de un 

1 El presente artículo es una versión de la ponencia expuesta en 
las XII Jornadas Argentinas de Estudios de Población realizadas en 
Bahía Blanca entre el 18 y 20 de septiembre de 2013, revisada y mejo-
rada de acuerdo con las sugerencias de la comentarista Dra. Victoria 
Mazzeo y de los asistentes a la sesión regular, a quienes los autores 
agradecen las observaciones que beneficiaron la claridad conceptual 
y metodológica del estudio.
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modelo de crecimiento denominado posconver-
tibilidad, neodesarrollismo o posneoliberalismo, 
con la finalidad de reconocer sus efectos en la 
evaluación del bienestar de sus habitantes.

El período propuesto para el análisis se caracte-
riza por un estilo de política nacional con particu-
laridades diferenciales respecto del anterior 
modelo de “convertibilidad” (1991-2001), ambos en 
el marco más amplio del régimen de acumulación 
neoliberal (García Delgado, 2010; García Delgado 
y Chojo Ortiz, 2006; Varesi, 2010; Basualdo, 2011; 
Aspiazu, Manzanelli y Schorr, 2011).

Los beneficios del nuevo modelo se reflejan en el 
comportamiento de los principales indicadores 
sociales,2 por ejemplo: 

1) La pobreza por ingresos en los aglomerados
urbanos alcanzaba, según se estima, al 36,5% 
de los hogares y al 47,8% de la población en el 
segundo semestre de 2003 y, desde entonces, fue 
en descenso hasta alcanzar al 4% de los hogares 
y al 5,4% de la población en el segundo semestre 
del 2012. Por su parte, la indigencia, que en el 
segundo semestre de 2003 llegó a comprometer 
al 20,4% de los hogares y al 27,7% de la población, 
también mostró una disminución: en el segundo 
semestre de 2012 afectaba al 1,5 % de los hogares 
y al 1,5 % de la población (indec, 2013a).

2) La tasa de desocupación también reveló un
derrotero de descenso significativo: pasó del 
14,5% de la población económicamente activa en 
el cuarto trimestre de 2003 al 6,9% en el cuarto 
trimestre de 2012. Pese a este descenso, la precari-

2 El Instituto Nacional de Estadística y Censos fue intervenido 
por el propio Gobierno Nacional en el año 2007. Los cambios que 
se operaron en las estimaciones de los principales indicadores eco-
nómicos y sociales a partir de esa fecha han puesto en tela de juicio 
la confiabilidad e idoneidad de la información oficial provista por 
ese organismo nacional. Los datos que aportan otras instituciones y 
las consultoras privadas difieren en la magnitud de las estimaciones, 
pero resultan convergentes en las tendencias principales hacia un 
mejoramiento en las condiciones de vida de la población.

zación laboral continúa afectando a una porción 
destacada de la población: de cada 100 personas 
que trabajan, 40 están en el sector informal o 
tienen trabajo “en negro”, no registrado (Arroyo, 
2010, p. 143). 

3) Las brechas de desigualdad en la distribución
de los ingresos también marcaron un rumbo 
lento hacia el equilibrio social. La distancia entre 
el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo de 
36 a 26 puntos en los aglomerados urbanos donde 
se releva la EPH: en el cuarto trimestre de 2003, 
el decil superior recibió el 37,4% de los ingresos 
totales y el decil inferior solamente absorbió el  
1,2 %, en tanto que, en el cuarto trimestre de 2012, 
los perceptores de ingresos se apropiaron del 
27,9% en el decil superior y del 1,5 % en el decil 
inferior del total nacional.

No obstante, el cambio positivo en la economía y en 
las condiciones generales de vida de la población 
no debe ocultar los problemas que subsisten aún 
en la sociedad argentina y que impactan directa-
mente en el bienestar de los habitantes; entre 
otros aspectos, podemos señalar: las ostensibles 
inequidades territoriales y regionales, el elevado 
nivel de empleo precario e informal, la vigencia 
de salarios muy reducidos en términos interna-
cionales e históricos y las presiones inflacionarias 
asociadas al nuevo planteo económico (Aspiazu, 
Manzanelli y Schorr, 2011, p. 14).

En cuanto a la calidad de vida, esta debe ser 
considerada como una categoría analítica cuya 
noción no tiene un alcance universal, sino que se 
encuentra cultural y territorialmente definida. 
En este sentido, en la Argentina, son de destacar 
los aportes de Velázquez, quien ha definido a la 
calidad de vida como:
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[...] una medida de logro respecto de un 
nivel establecido como óptimo, teniendo 
en cuenta dimensiones socioeconómicas y 
ambientales dependientes de la escala de 
valores prevaleciente en la sociedad y que 
varían en función de las expectativas de 
progreso histórico (Velázquez, 2001, p. 15).

A partir de esta conceptualización, y con la 
aplicación de procedimientos de naturaleza 
cuantitativa, el Grupo de Estudios Sobre 
Población y Territorio ha realizado, desde el año 
2005, indagaciones sobre la ciudad de Mar del 
Plata y el Partido de General Pueyrredón, con 
la finalidad de caracterizar las desigualdades y 
brechas en la distribución de la calidad de vida en 
el espacio urbano y rural local (Lucero et al., 2005 
y 2008). Estas experiencias brindaron la base de 
la presente propuesta, que abarca a las ciudades 
argentinas y emplea una fuente de datos alterna-
tiva al Censo Nacional.

Desde el punto de vista objetivo, cercano a la 
geografía cuantitativa o a su visión más actual, 
la geografía automatizada (Buzai y Baxendale, 
2006), el estudio de la calidad de vida se puede 
sintetizar en la construcción de macrovariables 
que reúnen a diversos indicadores. A través de 
la representación cartográfica de las tipologías 
elaboradas, es posible detectar áreas o regiones 
conformadas por unidades espaciales en cuyo 
interior los datos tienen una distribución 
bastante homogénea. En esta línea, y en atención 
a la metodología empleada, la tarea consiste en 
elaborar indicadores sociales objetivos, caracte-
rizadores en un tiempo y espacio determinado 
de cierto concepto, sostenidos en el análisis 
teórico e integrados en un sistema coherente de 
dimensiones y variables. Para tal fin, se elabora 
un Índice de Calidad de Vida (ICdV) de implan-
tación puntual aplicado a las ciudades donde 
se releva la Encuesta Permanente de Hogares 
(ePh-indec), cuyas bases de datos corres-
ponden a 32 aglomerados urbanos. El análisis se 

complementa con la búsqueda de la asociación 
estadística entre los niveles de calidad de vida y la 
distribución del ingreso en las ciudades incorpo-
radas a la consulta de la ePh. De tal manera, se 
intenta medir el grado de correspondencia entre 
el bienestar de la población y la polarización 
social producida en el contexto de una sociedad 
de mercado. 

La calidad de vida: un problema que 
preocupa y ocupa a la geografía

La calidad de vida es una categoría teórica que 
surge en la segunda mitad del siglo XX y cuyo 
significado y contenido aún se debate (Villavi-
cencio y López Pardo, 1999; Schalock y Verdugo 
Alonso, 2009; Pacione, 2003), por tanto, lejos de 
constituirse en una categoría universal, responde 
acabadamente a las expectativas construidas 
socialmente en cada momento histórico y en 
cada territorio. Esta falta de consenso sobre el 
concepto calidad de vida refuerza la posición 
de que este depende de la imagen del mundo y de 
la vida que individuos y grupos poseen en una 
sociedad espacial, temporal, cultural y política-
mente determinada. 

Será en la Escuela de Chicago donde se inicie 
el interés académico sobre la calidad de vida 
alrededor del denominado “movimiento de 
indicadores sociales”. Dichos estudios surgieron 
como una crítica al consumo y a la sociedad de 
la opulencia y como respuesta a la necesidad  
de priorizar la calidad sobre la cantidad y sobre el 
consumo superfluo en las sociedades de los países 
desarrollados, “donde, a pesar de los elevados 
niveles de bienestar, se acentuaban los síntomas 
de descomposición social: pérdida del sentido 
de la vida, incremento de suicidios, violencia, 
drogadicción, etc.” (Palomino y López, 2000, p. 33). 

En la década de 1940, las investigaciones 
abordaban el estudio del desarrollo de los 
países de manera estrictamente cuantitativa y 
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económica, mediante indicadores objetivos como 
el Producto Interno Bruto (PIB).

[...] sin embargo, este no resultaba exitoso en 
el momento de medir aspectos sociales, ya 
que estaba vinculado a valores monetarios 
y no permitía evaluar el comportamiento 
de las variables sociales determinantes en 
el bienestar de las poblaciones (Estes, 1994, 
citado por Camargo Mora, 1999, p. 251). 

A partir de los años sesenta, comienza a incluirse 
otra perspectiva en los estudios de calidad de vida 
en diversos ámbitos, como la política, la economía, 
la planificación, la arquitectura, los estudios 
ambientales, la psicología, la medicina, la educación 
y la geografía -la cual prestará especial atención  
a la diferenciación espacial de la calidad de vida-. 
En resumen, el objetivo central que atraviesa los 
campos disciplinares es superar la importancia 
y centralidad que se le ha dado al crecimiento y 
desarrollo económico e introducir cuestiones 
referidas al bienestar de las sociedades. Estos 
planteos evidencian por qué desde la geografía el 
abordaje de la calidad de vida se presenta como 
un debate de interés, dado que su estudio implica 
considerar los vínculos existentes entre la sociedad 
y el territorio, entendido, no como contenedor 
o escenario, sino como partícipe en el juego de
relaciones existente entre los objetos y las acciones 
sociales que lo conforman. 

Los estudios sobre calidad de vida no son nuevos 
en la geografía, como tampoco lo son en otras 
disciplinas afines que se han preocupado por los 
abordajes relacionados con el bienestar del hombre. 
Y, si bien la geografía ha tenido mucho que decir 
sobre estos estudios, debemos afirmar que la calidad 
de vida es una categoría multidisciplinar y multidi-
mensional (aun cuando no existe acuerdo respecto 
del número y la definición de las dimensiones  
y dominios) y, por lo tanto, transversal en su aporte 
a la construcción de ese saber. 

En geografía, el antecedente central para los 
estudios de calidad de vida se sitúa en los años 
sesenta y setenta, en el contexto de cambio que 
gestó la perspectiva crítica-radical. Así, esta 
disciplina comienza a preocuparse por los temas 
sociales importantes de la época. Staeheli y Brown 
(2003) indican que la geografía del bienestar fue 
parte de un intento por crear investigaciones 
relevantes y conscientes desde un punto de vista 
social, que podrían, además, ser de ayuda en la 
toma de decisiones políticas. Al respecto, citan, 
como ejemplo, los trabajos de Hagerstrand -de 1970-, 
de Harvey -del año 1973- y de Morrill -de los 
años 1969 y 1970).

Es así que se refuerzan y profundizan las investi-
gaciones acerca de la pobreza, la delincuencia, 
la segregación étnica, la asistencia sanitaria,  
el medio ambiente y las cuestiones sociales que 
relacionaban a la geografía con lo que Knox  
y Smith denominan “geografía del bienestar”. De 
los años setenta, se destaca la obra de Smith (1977) 
titulada Human Geography: a welfare approach. Este 
autor será el primero en hablar de “geografía 
radical” y proclamarla como “la geografía coinci-
dente con el final del continuo crecimiento que 
experimentó en la posguerra el nivel real de vida 
y con un momento en que las cuestiones sobre la 
distribución de la riqueza se hacen cada vez más 
urgentes” (Smith, 1980, p. 27). Como señala:

[En los intentos previos] para ensanchar 
el campo de interés del geógrafo humano, 
hay que incluir la sugerencia sobre el 
posible uso en la delimitación regional del 
índice del nivel de vida (Lewis, 1968) y los 
esfuerzos de Gould (1969) para relacionar 
a la preferencia espacial con un “indicador 
del bienestar social ” ( Smith, 1980, p. 26).

Para Smith, la geografía humana debería 
definirse como “el estudio de ‘quién consigue qué, 
dónde y cómo” (1980, p. 30), y este es el signifi-
cado del bienestar social en un contexto espacial.  
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Es central remarcar que el autor utiliza el término 
“bienestar social” incluyendo “todas las cosas 
de las que se obtienen satisfacciones humanas 
(positivas o negativas), y también su distribución 
dentro de la sociedad” (Smith, 1980, p. 32).

Claramente, la geografía del bienestar constituye 
una base teórica disciplinar central para los 
estudios actuales sobre calidad de vida, en especial 
los que se basan en indicadores objetivos. Como 
delimitan Robert Marans y Robert Stimson,  
la aproximación objetiva, en contraposición con 
el camino subjetivo, está centrada en el análisis 
de datos secundarios, disponibles de fuentes 
oficiales (Marans y Stimson, 2011, pp. 2-3).

En cuanto a los temas que articulan los estudios 
sobre geografía del bienestar realizados en las 
últimas décadas, Staeheli y Brown reconocen 
que la mayor parte están motivados por el 
renovado interés en torno a la justicia social.  
Así, en numerosas investigaciones se demuestra el 
significado del bienestar y la justicia, ambos como 
aspectos legales y sustantivos de la ciudadanía 
(Staeheli y Brown, 2003, pp. 771-772).

Desde otro posicionamiento teórico, el de la 
geografía humanista, pero en el mismo contexto 
de revolución académica, Yi-Fu Tuan ha reflexio-
nado desde los años setenta sobre la relación 
entre ambiente, percepción, actitud, topofilia.  
Se pregunta este geógrafo, y expresa con precisión 
su punto de vista:

Por ejemplo, aparte de la supervivencia 
biológica, ¿cuál es la relación entre el 
medio ambiente y la calidad de vida?  
¿La calidad de vida mejora en la medida 
en que se adquieren más bienes materiales  
o se visitan parques nacionales a menudo?
¿En qué medida el sentido de bienestar de 
una persona depende simplemente de la 
calidad de su lugar físico? (Tuan, 1978, p. 21, 
traducción personal). 

Con esta inspiración, aborda desde un ángulo 
diferente distintos aspectos relacionados con el 
bienestar, teniendo en cuenta: la percepción del 
entorno; la formación de valores sobre la base 
de la cultura, el lugar, la topofilia y el medio 
ambiente; la búsqueda del contexto en la ciudad, 
el suburbio y el campo; los distintas experiencias 
del medio (Tuan, 2007). Esta perspectiva, que 
reconoce y ubica en un lugar destacado el análisis 
de la diversidad de la subjetividad humana, 
excede la finalidad planteada en este artículo, 
pero se reserva como una dimensión significativa 
para la continuidad de los estudios sobre calidad 
de vida.

Materiales y métodos

Tradicionalmente, los estudios sobre calidad de 
vida, en su enfoque objetivo, se han distinguido 
por la construcción de índices sostenidos en datos 
secundarios procedentes de diversas fuentes 
estadísticas, es decir, a partir de la generación de 
indicadores cuantitativos. Como expresan Diener 
y Suh (1997), el sello distintivo de los indicadores 
sociales objetivos es que se basan en criterios 
cuantitativos, estadísticos y no en percepciones 
subjetivas.

Referir a la construcción de indicadores objetivos 
de calidad de vida implica entender al índice o 
medida síntesis como un valor que provee informa-
ción más allá del dato concreto, permitiendo un 
conocimiento comprehensivo de la realidad que 
pretendemos analizar. El indicador ha de propor-
cionar una lectura sucinta, comprensible y científi-
camente válida del fenómeno a estudiar. En el caso 
de los índices de calidad de vida, es importante 
expresar que no existe una metodología única 
respecto de qué dominios o dimensiones e 
indicadores deben emplearse para su medición 
(Abaleron, 1998; Bueno de Paiva, 2008; Fernández-
Mayoralas y Rojo Pérez, 2005; Palomino y López, 
2000; Sirgy et al., 2006, Marans y Stimson, 2011). 
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De este modo, en la construcción de tales índices,3 
la metodología empleada consiste en la selección de 
un conjunto de atributos (dimensiones o dominios) 
que se reconocen como aspectos representativos del 
grado de bienestar de la población. Con el empleo 
de técnicas de análisis multivariado, se conforma 
un índice que sintetiza la situación de los indica-
dores contenidos en, por ejemplo, las dimensiones 
Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, Ambiente 
(véase la Tabla 1), aplicadas a diversas posibilidades 
de unidades de análisis. La selección de dimensiones 
y variables se funda en la revisión de literatura 
especializada (Velázquez, 2001 y 2008; Marans 

3 Se podrían consultar trabajos de diversos investigadores que han 
avanzado en la construcción de índices de calidad de vida a escala 
urbana, entre otros: Velázquez, 2001 y 2008; Lucero et al., 2005 y 2011; 
Celemín, 2008.

y Stimson, 2011) y en los atributos que han sido 
especialmente atendidos desde las políticas públicas 
de la década neodesarrollista en la Argentina o en 
aquellos que tienen presencia notable en las aspira-
ciones sociales nacionales, como la tenencia de la 
vivienda en propiedad (Torrado, 2003).

En el presente trabajo, el Índice de Calidad 
de Vida elaborado se aplica a los aglomerados 
urbanos donde se releva la Encuesta Permanente 
de Hogares (ePh), es decir, a las 32 ciudades en 
las cuales habita, aproximadamente, el 70% de la 
población urbana del país (Figura 1). 

Figura 1
Aglomerados según cantidad de habitantes estimados. República Argentina. Año 2012 

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2012 (INDEC) −procesado con REDATAM +SP.

Id. Nombre del aglomerado
1 Bahía Blanca-Cerri
2 Ciudad Autónoma De Buenos Aires
3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly
4 Concordia
5 Conurbano Bonaerense
6 Corrientes
7 Formosa
8 Gran Catamarca
9 Gran Córdoba
10 Gran La Plata
11 Gran Mendoza
12 Gran Paraná
13 Gran Resistencia
14 Gran Rosario
15 Gran San Juan
16 Gran Santa Fe
17 Gran Tucumán-Tafí Viejo
18 La Rioja
19 Mar Del Plata-Batán
20 Neuquén-Plottier
21 Posadas
22 Rawson-Trelew
23 Río Cuarto
24 Río Gallegos
25 Salta
26 San Luis-El Chorrillo
27 San Nicolás-Villa Constitución
28 San Salvador De Jujuy-Palpalá
29 Santa Rosa-Toay
30 Santiago Del Estero-La Banda
31 Ushuaia-Río Grande
32 Viedma-Carmen De Patagones
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La dinámica de los aglomerados evidencia cierto 
patrón de cambio demográfico por el cual las 
localidades que crecen por encima del 15‰, 
corresponden a capitales provinciales extrapam-
peanas y son de tamaño intermedio (Gráfico 1).

Los datos secundarios (indec, 2003-2012) fueron 
la base para el cálculo de un índice de calidad 
de vida. A partir de su procesamiento, se diseñó 
la Matriz de Datos Originales (Mdo) (véanse las 
Tablas A.1 y A.2 del Anexo Estadístico), que luego 
se transformó en una Matriz de Datos Índice 
(Mdi) para establecer la proporción de cada 
indicador por unidad espacial. La producción de 
esta matriz, como paso previo a la estandarización, 
tiene que ver con la heterogeneidad de los aglome-
rados en sus características sociodemográficas, 

Gráfico 1
Población por aglomerados en miles de habitantes (2012) y Tasa Anual de Crecimiento (2003-2012). República Argentina
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Nota: Los aglomerados San Nicolás-Villa Constitución, Rawson-Trelew y Viedma-Carmen de Patagones no formaban parte del relevamiento en el año 2003.
Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 4º trimestre de 2003 y de 2012 (INDEC) −procesado con 
REDATAM +SP.

relacionadas principalmente con el proceso de 
intensa concentración urbana característico de la 
Argentina (Vapñarsky y Gorojovsky, 1990). 

Finalmente, los datos se estandarizaron sobre 
puntajes zeta conformando la Matriz de Datos 
Estandarizados (MdZ). Según indica Buzai, “con 
este cálculo, cada dato original se transforma 
en un puntaje que se desvía en valores positivos  
y negativos respecto de  = 0, siendo ơ =1” (Buzai,
2003, p. 112). De este modo se logra la comparabil-
idad entre la totalidad de los indicadores. A partir 
de la matriz de datos estandarizados, se obtuvo 
el Índice de Calidad de Vida (icdV), promedio 
simple entre los indicadores para cada unidad 
espacial, y posteriormente se cartografió con un 
Sistema de Información Geográfica (sig).
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Dimensión Educación

En esta dimensión se considera solamente a la 
educación formal, es decir, a aquella impartida 
por instituciones de gestión estatal o privada 
dedicadas a la instrucción y formación, con 
variados objetivos y grados de complejidad.  
Se entiende que en los distintos niveles 
educativos los individuos obtienen herramientas 
que les permiten ser parte y participar de la vida 
en sociedad (Lucero et al., 2008). 

Sabuda afirma que el objetivo de alcanzar un alto 
nivel educativo se vincula: 

[con que] las personas logran una mayor 
capacidad para desarrollar sus potenciali-
dades y poder ingresar al mercado laboral, 
reforzando la cohesión social y el desarrollo 
para mejorar su calidad de vida. En contrapo-
sición, la menor magnitud de educación con 
que cuente cada persona estaría relacionado 
con la idea de fracaso y exclusión social, 
situaciones que repercuten en el incremento 
de las brechas sociales (Sabuda, 2008, p. 145).

Se reconoce que la posesión de capital cultural 
incide en la reproducción social en tanto se 
vincula también con el tipo de inserción laboral 
y el control de condiciones sanitarias (asistencia 
médica preventiva, saneamiento, alimenta-
ción, fecundidad) y de vivienda (aspiraciones en 
relación con la ubicación de la vivienda y con sus 
condiciones estructurales).

Dimensión Trabajo

La inclusión de indicadores de empleo y de su 
nivel de formalidad, vista desde el trabajo en 
blanco o registrado, se vincula con su relevancia 
para el bienestar de los individuos. Como señala 
Lucero:

El modelo cultural dominante en la sociedad 
argentina obliga a reconocer el papel que 
se atribuye a la ocupación laboral de los 
miembros activos de la comunidad como 
medio necesario para el acceso a los bienes 
y servicios y como valor clave de la emanci-
pación y realización (Lucero, 2008, p. 253).

Es decir, el empleo tiene efectos directos e 
indirectos en el bienestar: directos porque es 
evidente que constituye una fuente de capital 
económico para los hogares, e indirectos porque 
la posesión de recursos económicos y la tranqui-
lidad de satisfacer las necesidades del hogar 
contribuyen al bienestar individual de una 

Tabla 1
Dimensiones e indicadores de la calidad de vida urbana

Dimensión Indicador

Educación •  Porcentaje de población de 19 a 59 años con 
nivel educativo secundario completo 

•  Porcentaje de población de 26 a 59 años con 
nivel educativo universitario completo

Trabajo •  Tasa de subocupación no demandante
•  Tasa de ocupación
•  Porcentaje de población que posee aportes 

jubilatorios (registrados)
•  Calificación ocupacional profesional o técnica

Salud •  Porcentaje de población con cobertura médica 
proveniente de obra social, prepaga u otro 
sistema privado

•  Porcentaje de hogares con conexión de agua 
dentro de la vivienda

•  Porcentaje de viviendas ubicadas a más de 
300 metros de basurales

•  Porcentaje de hogares con baño de uso 
exclusivo

Vivienda • Porcentaje de hogares sin hacinamiento 
(2 personas o menos por cuarto)

•  Porcentaje de hogares propietarios 
de la vivienda y el terreno

•  Porcentaje de hogares con servicio de cloaca
•  Porcentaje de viviendas ubicadas en zona no 

inundable

Fuente: Elaboración de los autores.



Calidad de vida urbana en la Argentina de la posconvertibilidad. Procesos sociales y territoriales en el período 2003-2012

Año 12,   número 21,   abril de 2015       51

forma integral. Además, cuando el empleo es de 
carácter registrado permite reforzar el bienestar 
actual mediante el acceso a servicios médicos 
y beneficios laborales (licencias, vacaciones, 
indemnización, incrementos salariales, entre 
otros) y también la calidad de vida futura -ya que 
los aportes previsionales son la fuente para el 
resguardo socioeconómico en la población pasiva 
definitiva.

Con el fin de apreciar cómo intervienen las 
cuestiones laborales en el desempeño de la calidad 
de vida, se eligieron dos indicadores. En primer 
lugar, se seleccionó la Tasa de subocupación no 
demandante, definida como el porcentaje entre 
la población de subocupados no demandantes 
y la población económicamente activa (indec, 
2014). Es un indicador de interés porque la caída 
de la subocupación es una medida de la calidad del 
empleo (Lanari, 2010), tal como se observará a 
través de la comparación 2003-2012. En segundo 
lugar, se seleccionó la Tasa de ocupación o empleo, 
calculada como el porcentaje entre la población 
ocupada y la población total (indec, 2011). 

Finalmente, el porcentaje de Población que posee 
aportes jubilatorios es un indicador del nivel de 
registración laboral y, por tanto, de la calidad 
del empleo, relacionada, a la vez, con beneficios 
actuales (seguro, obra social, participación en 
procesos de negociación salarial) y futuros 
(posibilidad de obtener una jubilación, en general 
a partir de los 65 años), para el trabajador y su 
familia. 

Dimensión Salud

Gozar de salud, entendida como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente como la ausencia de afecciones 
o enfermedades (Organización Mundial de la
Salud, 1948), es una finalidad individual, familiar, 
pero también un objetivo estatal, de carácter 
público y de amplio alcance. 

En tal sentido, en la República Argentina el 
derecho a la salud se reconoce en la Constitución 
Nacional desde la reforma de 1994. Si bien no se 
lo menciona de forma explícita en la enunciación 
de derechos y garantías, el artículo 75, inciso 
22, enumera los pactos y convenciones a los que 
adhiere el Estado, entre los que se encuentra la 
Declaración Universal de Derechos del Hombre 
(onU, 1948) donde la salud se reconoce como un 
derecho humano.

Según Fernández-Mayoralas y Rojo Pérez (2005, 
p. 126), cuando citan a Patrick y Erickson, la salud
se define como “el valor asignado a la duración de 
la vida, modificado por oportunidades sociales, 
percepciones, estados funcionales y discapa-
cidad, provocados por enfermedades, accidentes, 
tratamientos o políticas”. Entonces, no solo es 
importante considerar los estados de enfermedad 
o la presencia y posibilidad de acceso a centros
y/o servicios de salud, sino reflexionar en torno 
a la prevención, lo que se encuentra fuertemente 
relacionado con la alimentación, la higiene, las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas e 
inclusive la educación.

Dado que las bases de datos utilizadas no realizan 
una medición explícita de la salud de la población, 
se recurre a indicadores indirectos, ilustrativos 
de la situación sanitaria de los hogares y de las 
mayores posibilidades de acceso a servicios 
médicos.

Dimensión Vivienda

La vivienda es un componente básico, definido 
como configuración de servicios –los servicios 
habitacionales- que deben dar, entre otros 
aspectos, satisfacción ambiental, espacio, vida 
de relación, seguridad, privacidad, identidad y 
accesibilidad física (Lucero et al., 2008). Además, 
es el ámbito donde se realiza la reproducción 
biológica y cotidiana (Torrado, 2003). De modo 
que, en la determinación de los niveles de calidad 
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La lectura visual de las Figuras 2 y 3 permite 
observar las configuraciones espaciales del 
Índice de Calidad de Vida a partir de la distribu-
ción de los valores logrados para los aglomerados 
urbanos que releva la ePh en el cuarto trimestre 
de 2003 y de 2012. Dichas configuraciones 
espaciales revelan cierta regionalización basada 
en la calidad de vida de la población urbana, cuyo 
patrón refleja las disparidades territoriales en la 
República Argentina. A partir de la observación 
de la distribución espacial del icdV en 2012, es 
posible trazar una línea imaginaria que divide 
al territorio nacional en una Región Norte, cuyo 
patrón espacial reconoce el predominio de los 
niveles Bajo y Muy Bajo en la evaluación de la calidad 
de vida de los habitantes urbanos, y una Región 
Centro-Sur, donde se exhiben los grados Medio  
y Alto del icdV en los aglomerados analizados.

Tales observaciones tienen estrecha vinculación 
con la historia del poblamiento del territorio 
nacional, con las funciones que desempeñaron 
las regiones en cada estilo de desarrollo adoptado 
por la sociedad argentina desde la ocupación 
española en el siglo XV hasta nuestros días, con 
las potencialidades naturales y construidas para 
cada modelo de acumulación implementado, con 
las inversiones económicas públicas y privadas 
que conformaron la base material diferenciada en 
los territorios del país, entre otras causas explica-
tivas. De esta manera, la situación actual y los 
cambios recientes se sostienen en un pasado que 
plasmó en el espacio geográfico las disparidades 
regionales.

de vida, la vivienda tiene un rol significativo como 
soporte y producto de la cotidianeidad, estrecha-
mente vinculado con las restantes dimensiones 
seleccionadas.

A los indicadores utilizados habitualmente en 
la construcción de índices de calidad de vida 
(Lucero, 2008), se han sumado, en esta oportu-
nidad, otros dos indicadores: uno se refiere al 
régimen de tenencia en calidad de propietario de 
la vivienda y del terreno -porque en la Argentina 
esta situación goza de una alta valoración social 
desde las primeras décadas del siglo XX (Torrado, 
2003); el otro indicador, que es la ubicación de 
la vivienda en zona no inundable, alude tanto  
a aspectos micro como macrosociales; desde el 
punto de vista de los hogares, se observa la posibi-
lidad de habitar en zonas que no comprometan 
la salud, la integridad física de las personas y 
las viviendas. En este aspecto, desde las políticas 
públicas, se debería asumir el compromiso en 
cuanto a la regulación de asentamientos en lugares 
de riesgo de inundación a fin de preservar a 
pobladores y viviendas.

Resultados

Una primera evaluación de conjunto4 indica un 
aumento de 1,44 puntos en los valores de calidad de 
vida. En 2003 el valor promedio de las mediciones 
observaban 6,55 puntos sobre un máximo de 
10, para pasar a 7,99 puntos en 2012; es decir,  
son valores que aportan a la argumentación de la 
existencia de cambios positivos en el marco del 
nuevo modelo de acumulación. Se interpretan 
y comparan a continuación las configuraciones 
territoriales en los extremos del período. 

4  La estandarización con puntajes zeta no permite obtener una me-
dida promedio general, dado que uniformiza las series de valores 
de cada indicador a partir de convertir la media=0 y el desvío e 
stándar=1. Para lograr la comparación de los resultados entre ambas 
fechas de los relevamientos, se realizó la estandarización sobre pun-
tajes omega, cuyos valores se ubican en un rango desde cero (=peor 
situación relativa) a diez (=mejor situación relativa).
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Figura 2
Índice de Calidad de Vida. Aglomerados EPH. República 
Argentina. 4to. trimestre de 2003

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares, 4º trimestre de 2003 (INDEC) −procesado con 
REDATAM +SP.

Figura 3
Índice Calidad de Vida. Aglomerados EPH. República  
Argentina. 4to. trimestre de 2012

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares, 4º trimestre de 2012 (INDEC)−procesado con 
REDATAM +SP.

El análisis realizado para los aglomerados urbanos 
seleccionados por la ePh muestra la situación de 
casi 25,5 millones de habitantes estimados para el 
año 2012. Considerando que, según el Censo 2010, 
la población total es de 40 millones, la proporción 
mencionada es significativa. El crecimiento de los 
aglomerados ha sido producto del balance vegetativo y 
del intenso proceso migratorio nacional e interna-
cional en su evolución demográfica.

Este conjunto de habitantes se distribuyen de 
manera dispar entre las cuatro categorías del 
icdV en 2012: el nivel Alto convoca el 9,68% de la 
población total urbana empadronada (2.463.369 
personas); el nivel Medio reúne el 55,03% 
(13.997.502 personas); el nivel Bajo alcanza al 
18,39% (4.678.369 personas); y el nivel Muy Bajo 
compromete al 16,89% (4.297.012 personas) del 
total (25.437.012 personas). 
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Tabla 2
Valores medios de los indicadores según las categorías del Índice de Calidad de Vida para los Aglomerados EPH.  
República Argentina. 4to. trimestre de 2003

Variable ICdV 
Alto

ICdV 
Medio

ICdV 
Bajo

ICdV 
Muy Bajo

Porcentaje de población de 19 a 59 años con nivel educativo 
secundario completo 22,69 21,16 19,93 18,99

Porcentaje de población de 26 a 59 años con nivel educativo 
universitario completo 22,83 17,78 13,35 13,57

Tasa de subocupación no demandante 2,55 3,94 3,07 2,95

Tasa de ocupación 92,72 87,23 88,35 87,14

Porcentaje de población que realiza aportes jubilatorios (registrados) 52,40 36,55 32,31 27,68

Porcentaje de ocupados con calificación ocupacional profesional o 
técnica 49,27 37,05 36,14 36,78

Porcentaje de población con cobertura médica proveniente de obra 
social, prepaga u otro sistema privado 74,78 60,71 55,87 47,58

Porcentaje de hogares con conexión de agua dentro de la vivienda 98,06 94,84 86,85 83,95

Porcentaje de viviendas ubicadas a más de 300 metros de basurales 97,45 92,45 79,60 81,31

Porcentaje de hogares con baño de uso exclusivo 97,84 95,68 94,06 88,08

Porcentaje de hogares sin hacinamiento 
(2 personas o menos por cuarto) 92,30 87,40 81,80 81,17

Porcentaje de hogares propietarios de la vivienda y el terreno 67,11 67,32 73,82 60,44

Porcentaje de hogares con servicio de cloaca 96,81 72,77 53,94 64,64

Porcentaje de viviendas ubicadas en zona no inundable 93,61 93,00 88,65 86,04

Aglomerados Santa 
RosaToay, 

Río Gallegos-
Ushuaia

CABA

San Luis-
El Chorrillo
Comodoro- 

Rada Tilly
G. Santa Fe

G. Mendoza
Bahía Blanca-

Cerri
G. Rosario

Mar del 
Plata- Batán 

Neuquén- 
Plottier

G. La Plata
G. Paraná

G. Córdoba

Santiago-La 
Banda

G. Catamarca
Conurbano

Formosa
G. San Juan

La Rioja
Río Cuarto

G. Tucumán-
Tafí Viejo

G. Resistencia
Jujuy-Palpalá

Salta
Corrientes
Concordia

Posadas

Fuente: Elaboración de los autores.
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Tabla 3
Valores medios de los indicadores según las categorías del Índice de Calidad de Vida para los Aglomerados EPH.  
República Argentina. 4to. trimestre de 2012

Variable ICdV 
Alto

ICdV 
Medio

ICdV 
Bajo

ICdV 
Muy Bajo

Porcentaje de población de 19 a 59 años con nivel educativo 
secundario completo 27,79 26,32 27,01 26,11

Porcentaje de población de 26 a 59 años con nivel educativo 
universitario completo 27,78 21,35 17,64 18,40

Tasa de subocupación no demandante 1,42 1,32 1,31 0,86

Tasa de ocupación 95,64 94,34 95,04 95,10

Porcentaje de población que realiza aportes jubilatorios (registrados) 61,58 53,41 47,01 41,20

Porcentaje de ocupados con calificación ocupacional profesional 
o técnica 30,08 24,60 22,47 23,74

Porcentaje de población con cobertura médica proveniente de obra 
social, prepaga u otro sistema privado 79,82 75,36 62,10 60,52

Porcentaje de hogares con conexión de agua dentro de la vivienda 98,88 98,20 94,21 91,50

Porcentaje de viviendas ubicadas a más de 300 metros de basurales 97,76 98,48 92,88 79,18

Porcentaje de hogares con baño de uso exclusivo 98,57 97,76 96,73 90,56

Porcentaje de hogares sin hacinamiento 
(2 personas o menos por cuarto) 92,28 90,75 85,90 83,57

Porcentaje de hogares propietarios de la vivienda y el terreno 61,38 63,89 65,39 60,34

Porcentaje de hogares con servicio de cloaca 93,15 85,91 64,37 73,94

Porcentaje de viviendas ubicadas en zona no inundable 97,66 96,50 94,32 87,61

Aglomerados Santa Rosa-
Toay 

Neuquén- 
Plottier

G. La Plata
Ushuaia

CABA

San Luis-El 
Chorrillo

Comodoro- 
Rada Tilly

Río Cuarto
G. Santa Fe

G. Mendoza
San 

Nicolás- V. 
Constitución

Viedma-C. de 
Patagones

Bahía 
Blanca-Cerri-

Rawson-
Trelew

G. Rosario
Rio Gallegos

Mar del 
Plata- Batán

Posadas
Concordia

Conurbano
G. Resistencia

G. Córdoba
G. San Juan

Formosa
G. Paraná

G. Catamarca
La Rioja

Salta
Corrientes

Santiago-La 
Banda

G. Tucumán-
Tafí Viejo

Jujuy-Palpalá

Fuente: Elaboración de los autores.
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En cuanto a la distribución de los indicadores 
que construyen el icdV, las Tablas 2 y 3 contienen 
los promedios calculados para cada nivel del 
bienestar en el cuarto trimestre de 2003 y de 2012 
respectivamente. 

En general, es posible afirmar que todas las 
condiciones incorporadas para evaluar la calidad 
de vida de la población urbana atraviesan las 
categorías del índice manifestando una asociación 
positiva: cuanto mayor es el promedio estimado 
para el indicador, mayor es el grado de bienestar 
de la población, y los valores decrecientes se 
vinculan con las categorías inferiores. 

Solamente se verifica un corte de la tendencia 
en el indicador referido al porcentaje de hogares 
que declararon ser propietarios de la vivienda  
y del terreno, tanto para el relevamiento de 2003 
como para el de 2012. Los datos dejan ver que 
en los rangos de los hogares con Alto y Medio icdV 
los valores porcentuales son más bajos que en 
las restantes categorías, cuando lo esperado sería 
que aumente la proporción de hogares dueños 
de la propiedad que habitan. Tal situación puede 
ser explicada por la extensión de la forma de 
tenencia en alquiler que incide sobre los hogares 
que cuentan con una mejor posición en las cuatro 
dimensiones estudiadas, los que estarían privile-
giando la localización en áreas urbanas consoli-
dadas, con disponibilidad de servicios públicos y 
privados, sobre otra forma de tenencia. En cuanto 
a los valores Bajos del icdV, el incremento en la 
proporción de hogares propietarios de la vivienda 
y el terreno se explicaría por su localización en 
los barrios alejados del centro de las ciudades, 
donde el valor del suelo urbano es menor.

Por otra parte, el indicador de la dimensión 
Educación que refiere a la proporción de 
personas con nivel de instrucción secundario 
completo muestra consistencia con las categorías 
del ICdV en el 4º trimestre de 2003, pero se 
manifiesta indiferente en los valores estimados 

para el 4º trimestre de 2012. Considerando 
que los logros educativos se asocian estrecha-
mente con la condiciones de vida de los hogares,  
ya que las personas que llegan a los niveles medio 
y superior están en situaciones más ventajosas 
desde el punto de vista social (Mazzeo y Lago, 
2011), los datos revelan un cambio significativo 
que puede ser atribuido al establecimiento de la 
obligatoriedad para el nivel medio a partir de la Ley 
26.206 del año 2006, conocida como Ley Nacional 
de Educación, que amplía la escolaridad obliga-
toria a la educación secundaria y promueve 
la inclusión temprana de los niños y niñas. 
Aunado a dicha obligatoriedad, se han desarro-
llado diversas políticas nacionales y provinciales 
tendientes a la inclusión, permanencia y finaliza-
ción del ciclo secundario de formación, entre las 
que se destacan: la Asignación Universal por Hijo, 
condicionada, entre otros factores, por la escola-
rización de los menores de 18 años; el Proyecto 
de Prevención de Abandono Escolar; el Programa 
Integral para la Igualdad Educativa (2005/2010); 
el Plan FinES, cuyo propósito es la finalización 
de los estudios primarios o secundarios; y la 
existencia de diversas becas que son otorgadas 
por las provincias o la nación. De esta manera, 
la proporción de habitantes urbanos con nivel de 
instrucción formal medio completo se equipara 
entre los niveles del ICdV en 2012. Por tanto, la 
incidencia del nivel de instrucción universitario 
se erige con mejor capacidad para mostrar las 
disparidades en la calidad de vida de la población.

En este último sentido, los indicadores referidos al 
nivel de instrucción alto (universitario completo), 
y su correlación con la calificación ocupacional 
alta (técnica y profesional), denotan con mayor 
claridad la discriminación en las categorías del 
icdV en ambas fechas del relevamiento urbano. 

También debemos destacar la poca separación 
entre los valores promedio de los indicadores 
sobre ocupación y subocupación no demandante. 
Si bien sostienen cierta asociación positiva con 
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los niveles del ICdV, las diferencias son mínimas. 
Posiblemente, los altos porcentajes de población 
económicamente activa ocupada y la baja 
demanda de empleo por parte de los trabajadores 
a tiempo parcial estén vinculados al funciona-
miento desigual y combinado de los mercados 
laborales en períodos de crisis económica, cuando 
se acrecienta la informalidad y precariedad de las 
ocupaciones y las personas buscan refugio en 
actividades económicas que, para la ePh y a este 
nivel de alta agregación, significan verdaderos 
puestos de trabajo.

Los restantes indicadores constituyen los 
atributos que construyen firmemente el valor 
sintético de calidad de vida urbana. Los resultados 
destacan, entre otras evidencias empíricas: la 
fuerte presencia del nivel universitario completo 
entre la población de 25 a 59 años de edad, 
sumado al incremento registrado en el período 
bajo análisis; los valores discriminantes entre 
la población que realiza aportes jubilatorios, 
que actualmente ha vuelto a quedar en manos 
del sistema de reparto estatal, y aquella que no 
llega a contribuir al sistema de protección para 
la vejez; la aplicación de esta última observación 
también al indicador sobre la cobertura para la 
asistencia de la salud por algún otro sistema, 
además del público -se estima que casi el 80% 
de la población en aglomerados con Alto icdV en 
2012 cuenta con algún sistema para la atención del 
proceso salud-enfermedad que deriva de obras 
sociales, prepagas u otros proveedores fuera del 
ámbito público específico, mientras que casi el 
40% de la población en ciudades con Muy Bajo 
icdV debe recurrir al sistema de salud ofrecido 
por el Estado-; y los indicadores vinculados 
a las condiciones de las viviendas y su entorno 
ambiental que diferencian marcadamente a las 
categorías del icdV. Respecto de estos últimos, 
cabe destacar que las variables que definen las 
infraestructuras básicas de la vivienda -tales 
como poseer conexión de agua dentro del lugar de 
residencia, contar con baño de uso exclusivo del 

hogar, disponer del servicio de cloaca, disfrutar 
de suficiente espacio para cada miembro de la 
unidad doméstica medido a partir del indicador 
de hacinamiento, así como estar ubicada lejos de 
los basurales y en zonas no inundables- producen 
las mayores desigualdades en las condiciones de 
vida de la población que habita en los distintos 
aglomerados urbanos. 

En cuanto a los avances y retrocesos en la posición 
de los aglomerados urbanos en la escala de la 
calidad de vida, la comparación de las configu-
raciones espaciales de las Figuras 2 y 3 permite 
apreciar qué localidades cambiaron de categoría 
del icdV. El intervalo de Alto icdV, conformado 
por 5 localidades, muestra a 3 de ellas mantenién-
dose en el mismo nivel -Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), Ushuaia-Río Grande y 
Santa Rosa-Toay-, a 2 localidades que se suman 
-Gran La Plata y Neuquén/Plottier- y a una 
localidad -Río Gallegos- que, habiendo figurado 
en esta categoría del icdV en 2003, desciende al 
intervalo Medio.

En el otro extremo, el intervalo de Muy Bajo 
icdV, que agrupaba en 2003 a 7 localidades 
-Salta, Corrientes, Gran Tucumán/Tafí Viejo, San 
Salvador de Jujuy-Palpalá, Posadas, Concordia 
y Gran Resistencia-, muestra situaciones de 
mejoras para 2012 en los casos de Posadas, 
Concordia y Gran Resistencia, que pasan a la 
categoría Bajo en el Índice de Calidad de Vida. 

La categoría del icdV Medio reúne a 12 localidades 
en 2012: 7 se mantienen en el mismo intervalo 
-Bahía Blanca/Cerri, Comodoro/Rada Tilly, Gran 
Mendoza, Gran Rosario, Gran Santa Fe, San Luis/
El Chorrillo y Mar del Plata-Batán-; y se suman una 
localidad que en 2003 se inscribía en el icdV Bajo 
-Río Cuarto-, una localidad que en ese mismo año 
estaba comprendida en el icdV Alto -Río Gallegos-, 
y los tres aglomerados incorporados a la ePh en 
tiempos más recientes: Rawson/Trelew, San Nicolás/
Villa Constitución y Viedma/Carmen de Patagones.
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Finalmente, el intervalo Bajo del icdV incluye 
a 10 localidades en 2012: 5 permanecen en la 
misma categoría -Formosa, Gran Catamarca,  
La Rioja, Conurbano Bonaerense y Gran 
San Juan-, 3 mejoran su ubicación -Posadas, 
Concordia y Gran Resistencia- y 2 descienden del 
nivel Medio -Gran Córdoba y Gran Paraná-.

Para ampliar las observaciones expuestas, se 
presenta la distribución espacial de las diferencias 
entre los valores calculados para el icdV urbano 
(Figura 4). A partir de mostrar la cuantía de los 
cambios en la calidad de vida urbana estimados 
entre el cuarto trimestre de 2003 y el cuarto 
trimestre de 2012, y basados en las evaluaciones 
que realizamos sobre los 29 aglomerados donde 

se aplicaba la ePh en la primera fecha indicada, 
es posible advertir que casi la mitad de las locali-
dades (14 aglomerados) muestran un aumento del 
icdV durante el período y que las restantes (15 
aglomerados) vieron disminuir sus respectivos 
valores. 

Las modificaciones favorables, en el sentido de un 
aumento moderado del valor del icdV, se ubican 
en 3 localidades sobre la Cuenca del Plata: Gran 
La Plata, Gran Resistencia y Formosa; la mejora 
leve del índice engloba a otros 11 aglomerados 
dispersos por las provincias del país, con la 
excepción de las jurisdicciones de la Patagonia 
sur. Los cambios desfavorables se cuentan en 
un rango de descenso leve para 9 localidades 
urbanas también diseminadas por las provincias 
argentinas. Por su parte, en el extremo sur del 
territorio nacional, 2 aglomerados registran 
los descensos relativamente más marcados 
-Río Gallegos y Ushuaia-Río Grande-, junto a 
Gran Paraná, Salta, Gran Córdoba y la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre el resto de la 
superficie continental nacional.

Estos movimientos de los aglomerados urbanos 
entre las categorías y los valores del icdV 
pueden ser explicados a partir de los cambios 
en los indicadores que conforman la medida 
sintética. Sobre la dimensión Educación, los dos 
indicadores muestran en todos los aglomerados 
urbanos un porcentaje mayor en 2012 respecto 
de 2003. También cabe destacar que, a pesar de 
las disparidades en la incidencia del trabajo 
registrado entre las ciudades, en todas ellas ha 
aumentado el porcentaje de población que cuenta 
con este seguro para la etapa del retiro laboral. 
En el mismo orden, la proporción de población 
ocupada reconoció un aumento destacado en los 
aglomerados, con la excepción de Río Gallegos 
donde se reduce en casi dos puntos porcentuales. 
Este indicador tiene vinculación con la proporción 
de población que cuenta con alguna forma de 
cobertura privada para la atención de la salud, 

Figura 4
Diferencia de los valores estimados para el ICdV. República 
Argentina. Años 2012-2003

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares, 4º trimestre de 2003 y de 2012 (INDEC) -procesado 
con REDATAM +SP.
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cuyos porcentajes mejoraron en los aglomerados, 
disminuyendo solamente en Gran Catamarca, La 
Rioja y Río Gallegos.

Las dimensiones referidas a las condiciones de 
la vivienda y del ambiente mostraron diferencias 
negativas entre 2003 y 2012 en una cantidad mayor 
de aglomerados. Se trata de infraestructuras, 
servicios y riesgos ambientales que pueden ser 
evitables a partir de la gestión de los territorios 
urbanos con políticas adecuadas. Entre los indica-
dores observados, la propiedad de la vivienda y 
del terreno ha disminuido en prácticamente todas 
las localidades. Su contraparte, la precariedad 
en la tenencia de la vivienda, se conjuga con la 
ubicación de las residencias cerca de los sitios 
de basurales -cuya proporción aumentó en seis 
aglomerados- y localizadas en zonas inundables 
-que aumentó en siete aglomerados-. Estos 
cambios en la calidad de vida urbana estarían 
indicando la ocupación de terrenos no aptos 
para la construcción de viviendas, circunstancia 
que puede ser considerada como un fenómeno 
de incremento de la segregación espacial y de 
la marginalidad social. A su vez, la extensión no 
planificada del territorio que ocupan las locali-
dades urbanas, conlleva la falta de los servicios 
esenciales para la vida en la ciudad.

En cuanto a la relación entre calidad de vida y 
polarización social, la primera observación parte 
de la distribución de los perceptores de ingresos, 
que se ha modificado en el período analizado, 
observando una mejora con tendencia hacia 
la equidad social (véanse la Tabla A.3 y A.4 del 
Anexo Estadístico). En el 4to. trimestre de 2003, 
la ciudad de Salta mostraba la estimación más 
amplia en la brecha de distribución de los ingresos: 

la razón estadística entre el 10% más rico (41,5% del 
total del ingreso) y el 10% más pobre (0,8% del total 
del ingreso) alcanzaba un valor de 51,4 (41,5% / 
0,8% del total de ingresos); y en el 4to. trimestre 
de 2012, este aglomerado reduce marcadamente 
la polarización social, con una brecha de ingresos 
estimada en 29 (31,1% / 1,1% del total de ingresos). 
En el otro extremo, los aglomerados Gran San 
Juan y San Luis−El Chorrillo exhibieron en 2003 
las distancias más reducidas en la distribución de 
los ingresos: una razón estadística de 12,3 (26,8% / 
2,2% del total de ingresos); y en 2012 la redistribu-
ción ubicó al aglomerado Ushuaia-Río Grande en la 
mejor situación, con una brecha de 9,9 veces entre 
los deciles superior e inferior (27,7% / 1,9% del 
total de ingresos).

La segunda observación tiene en cuenta la correla-
ción entre los valores del Índice de Calidad de 
Vida y las brechas de ingresos. En tal sentido, los 
resultados muestran una asociación estadística de 
signo negativo para ambos momentos del releva-
miento, con mayor significación para el final del 
período considerado. El coeficiente de correlación 
lineal arrojó un valor de -0,21 en el 4º trimestre 
de 2003 y de -0,51 en similar momento de 2012. 
En general, se podría interpretar que la redistri-
bución de los ingresos que persigue la disminución 
de las brechas sociales estaría asociada con un 
mejoramiento en el bienestar de la población.

Además, el valor de R2 manifiesta que las diferen-
cias en los niveles de la calidad de vida de la 
población pueden ser reveladas en relación con 
las diferencias en la distribución de los ingresos 
en muy escasa proporción para 2003 (4,6%) y con 
mayor fuerza explicativa en los cambios acaecidos 
hasta el año 2012 (25,6%).
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Consideraciones finales 

Las ciudades muestran un rol verdaderamente 
protagónico en el poblamiento del territorio 
argentino y en las diversas funciones de comando 
de los procesos socioeconómicos y políticos.

Como expresa Lattes, “… el lugar donde nace, 
vive y trabaja la gente constituye una variable 
contextual relevante para entender y explicar los 
procesos demográficos, económicos, culturales, 
etc.” (Lattes, 2004, p. 72). Es en tal sentido que, 
luego de transcurrida casi una década, los aglome-
rados urbanos en los cuales se releva la Encuesta 
Permanente de Hogares continúan evidenciando 
una configuración territorial particular analizada 
desde la calidad de vida de sus habitantes. 

En este período, los cambios experimentados en el 
estilo de desarrollo adoptado a nivel nacional han 
demostrado ser eficientes en la meta de aliviar 
las serias consecuencias del modelo económico, 
político y social implementado desde mediados 
de la década de los años 1970, al menos frente a 
la medición realizada y en función de los indica-
dores seleccionados. En tal sentido, la necesidad 
de retornar a una estrategia productiva basada en 
el esfuerzo local ha provocado la reactivación de los 
mercados de trabajo en diferentes puntos del país y, 
con ello, la disminución del flagelo de la desocupa-
ción a través de la generación de nuevos empleos y 
de la reducción de la subocupación que demanda 
más trabajo. Por su parte, los programas sociales 
estatales orientados a salvar la emergencia de la 
pobreza y la indigencia han logrado formar una 
base de ingresos en los hogares más carenciados. 

Sin embargo, estos avances en el bienestar de los 
habitantes urbanos argentinos no llegan de la 
misma manera a cada rincón del país. En líneas 
generales, se observa un gradiente de mejora en 
las condiciones de calidad de vida desde el norte 
hacia el sur. Si se deja de lado el área urbana 
conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y el Conurbano Bonaerense, se distinguen 
con relativa claridad áreas delimitadas por los 
patrones de distribución del Índice de Calidad 
de Vida urbano. De la ciudad de Córdoba hacia el 
norte, se congregan los valores de más baja calidad 
de vida: Salta, Corrientes, Santiago del Estero-la 
Banda, Tucumán y Jujuy-Palpalá. Luego, en una 
franja central con extensión a la Patagonia, se 
ubican los valores medios. Finalmente, Neuquén-
Plottier, Santa Rosa-Toay, Gran La Plata, Ushuaia-
Río Grande y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires manifiestan los mejores valores relativos.

La reducción en las brechas por distribución de 
los ingresos entre el cuarto trimestre de 2003 y 
el cuarto trimestre de 2012 sería una variable 
asociada a las mejoras en el bienestar de la 
población; esto se observa en el comportamiento 
de las distintas dimensiones que conforman 
el Índice de Calidad de Vida aplicado a los 32 
aglomerados urbanos en los que se releva la EPH.

De este modo, los patrones fundamentales de 
distribución expresan la inercia dinámica del 
espacio geográfico. En el transcurso del tiempo 
y para el tipo de construcción social que es el 
espacio, las políticas públicas implementadas han 
promovido en muchos casos mejoras sustanciales 
pero no han sido suficientes como para quebrar la 
inercia de los procesos precedentes. 

La relevancia de tener en cuenta la dimensión 
espacial de los procesos sociales radica en que 
permite localizar las poblaciones que acumulan 
ventajas y distintas desventajas. Los cambios en 
las estrategias políticas, económicas, sociales 
y culturales que enmarcan el período contem-
plado pueden observarse en la situación y en la 
dinámica de los aglomerados urbanos a partir 
de la calidad de vida de sus habitantes. En tal 
sentido, la generación simultánea de crecimiento 
y desigualdad que se verifica en las ciudades, sus 
transformaciones y permanencias a lo largo del 
tiempo, y la conformación de espacios ganadores y 
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perdedores debieran tener implicaciones directas 
en la formulación de políticas generales y particu-
lares que ayuden a disminuir las disparidades 
entre las condiciones de vida de los residentes en 
la Argentina.

Retomando el marco conceptual propuesto, se 
advierte la versatilidad del concepto calidad 
de vida, el cual, sin perder su esencia, puede 
adaptarse a dimensiones y variables en diferentes 
configuraciones espacio-temporales, de acuerdo con 
las coordenadas sociopolíticas imperantes. Por 
tanto, ante un concepto multidimensional y que 
varía en función de los lugares de estudio, se 
puede establecer, sin dudas, que las transforma-
ciones acaecidas en la historia reciente ponen en 
vigencia la necesidad de apelar a esferas de análisis 
vinculadas con las políticas públicas propuestas 
desde los distintos niveles de gobierno, más allá 
de su alcance y de su efectividad.
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Tabla A. 1
Matriz de datos originales e Índice de Calidad de Vida. República Argentina. Año 2003

Id Nombre del Aglomerado
ICV 2003

Denominadores

P26_59 P19_59 TVIV PEA TPOB

1 Bahía Blanca-Cerri 0,1468 119.858 160.071 100.371 138.742 294.145

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1,1375 1.286.120 1.616.249 1.171.857 1.585.714 2.953.390

3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 0,3245 56.376 72.361 38.108 58.053 136.004

4 Concordia -0,5403 53.972 70.490 37.768 58.154 140.169

5 Conurbano Bonaerense -0,3315 3.843.099 5.025.436 2.698.332 4.418.943 9.445.127

6 Corrientes -0,5746 120.563 168.804 80.662 125.177 323.350

7 Formosa -0,3184 76.883 103.675 50.170 76.972 210.227

8 Gran Catamarca -0,3383 70.551 92.471 43.640 77.098 180.512

9 Gran Córdoba 0,0563 534.096 723.008 393.753 612.228 1.324.258

10 Gran La Plata 0,0800 290.773 389.288 224.895 340.320 701.274

11 Gran Mendoza 0,2419 326.593 434.906 233.449 360.408 855.162

12 Gran Paraná 0,2816 99.310 132.615 72.096 112.037 254.194

13 Gran Resistencia -0,7767 132.279 182.290 90.970 140.794 353.467

14 Gran Rosario 0,1472 477.120 627.195 369.867 530.361 1.208.885

15 Gran San Juan -0,1937 172.737 224.025 111.459 192.766 428.252

16 Gran Santa Fe 0,3623 186.720 251.034 137.865 204.036 472.264

17 Gran Tucumán-Tafí Viejo -0,7989 293.211 401.581 197.967 327.297 756.947

18 La Rioja -0,1492 57.956 82.462 36.940 70.688 155.570

19 Mar del Plata-Batán 0,3717 241.143 303.732 201.548 290.181 582.923

20 Neuquén-Plottier 0,4161 101.906 129.993 69.259 101.252 237.600

21 Posadas -0,5177 99.445 134.249 75.010 98.371 267.927

23 Río Cuarto -0,0452 60.366 77.907 47.519 64.701 155.285

24 Río Gallegos 0,9667 35.358 44.656 22.412 31.013 82.175

25 Salta -0,6113 182.533 242.945 112.198 216.563 479.865

26 San Luis-El Chorrillo 0,1063 65.704 89.485 45.806 73.779 173.215

28 San Salvador de Jujuy-Palpalá -0,6961 103.866 141.882 68.975 107.730 278.195

29 Santa Rosa-Toay 0,6153 44.732 56.710 35.332 46.902 107.499

30 Santiago del Estero-La Banda -0,4334 123.346 166.121 79.601 136.132 333.214

31 Ushuaia-Río Grande 1,0709 44.883 54.948 28.280 43.328 103.144

Continúa

Anexo Estadístico



Calidad de vida urbana en la Argentina de la posconvertibilidad. Procesos sociales y territoriales en el período 2003-2012

Año 12,   número 21,   abril de 2015       65

Tabla A. 1
Continuación

Id Nombre del Aglomerado Educación Empleo

SEC_COMP U_COMP CALIF_A TSOND TOCUP APORTES

1 Bahía Blanca-Cerri 30.318 14.791 32.220 5,3 84,9 45.954

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 338.067 465.043 631.733 5,9 88,8 684.689

3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 15.922 6.809 13.644 2,5 87,3 28.941

4 Concordia 14.500 6.007 10.755 3,4 81,7 15.710

5 Conurbano Bonaerense 1.033.789 448.884 711.868 5,5 82,9 1.399.014

6 Corrientes 42.461 16.142 24.955 2,4 89,4 35.087

7 Formosa 23.257 11.591 16.803 0,3 95,8 25.006

8 Gran Catamarca 21.481 9.254 13.453 1,2 85,8 27.042

9 Gran Córdoba 136.189 115.441 140.595 5,5 88,8 186.483

10 Gran La Plata 72.374 65.354 83.919 4,9 86,3 130.021

11 Gran Mendoza 92.106 60.429 90.476 2,3 87,8 127.313

12 Gran Paraná 29.622 18.403 26.133 5,1 82,8 40.335

13 Gran Resistencia 25.701 17.846 28.235 2,9 87,6 36.580

14 Gran Rosario 130.522 85.135 107.618 3,5 83,2 173.313

15 Gran San Juan 45.964 21.952 35.428 4,2 88 57.178

16 Gran Santa Fe 65.754 37.514 53.620 5,1 85,3 72.195

17 Gran Tucumán-Tafí Viejo 62.918 46.477 74.247 5,4 84,8 76.044

18 La Rioja 13.004 8.251 13.346 2,3 91,5 25.304

19 Mar del Plata-Batán 68.211 49.123 72.959 6,2 83,9 92.960

20 Neuquén-Plottier 28.884 16.423 30.167 1 91,7 47.040

21 Posadas 24.456 12.696 17.050 2,8 90,5 34.580

23 Río Cuarto 9.631 8.133 14.874 2,8 86,8 20.301

24 Río Gallegos 11.487 6.132 10.356 0,5 97,6 20.739

25 Salta 49.524 25.824 45.040 2,7 82,8 52.431

26 San Luis-El Chorrillo 17.208 10.273 14.240 2 97,6 24.058

28 San Salvador de Jujuy-Palpalá 26.728 14.782 19.142 1,1 93,2 32.506

29 Santa Rosa-Toay 10.050 9.552 13.805 1,8 93,9 21.242

30 Santiago del Estero-La Banda 40.958 16.253 26.825 5,2 87,7 41.077

31 Ushuaia-Río Grande 14.517 7.400 12.442 2 90,6 23.512

Continúa



Patricia Iris Lucero, Claudia Andrea Mikkelsen, Sofía Estela Ares, Fernando Gabriel Sabuda

66       Población de Buenos Aires

Tabla A. 1
Continuación

Id Nombre del 
Aglomerado

Salud Vivienda

CON_OS AGUAVIV DISTBAS BANIOEX SINHAC PVYT CLOACA SININUND

1 Bahía Blanca-
Cerri 175.139 95.786 96.011 96.106 88.797 65.478 80.966 98.901

2 Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 2.281.657 1.152.882 1.126.116 1.103.985 1.093.338 763.790 1.158.391 1.114.826

3 Comodoro 
Rivadavia-Rada 
Tilly 94.633 36.107 37.110 35.900 33.209 23.599 36.814 36.962

4 Concordia 66.692 31.643 30.350 35.288 31.046 24.683 29.949 33.650

5 Conurbano 
Bonaerense 4.615.238 2.359.640 2.473.938 2.572.991 2.316.782 1.928.651 1.089.540 2.142.271

6 Corrientes 134.317 74.325 56.007 69.202 61.948 52.081 65.213 62.555

7 Formosa 82.310 36.880 41.453 48.435 38.121 37.894 38.324 45.105

8 Gran Catamarca 113.213 38.094 32.217 39.697 33.904 34.085 23.878 39.736

9 Gran Córdoba 694.523 364.175 368.251 376.188 343.485 232.941 199.445 370.566

10 Gran La Plata 422.703 211.005 191.380 214.737 202.132 157.615 161.860 189.588

11 Gran Mendoza 511.131 223.955 221.332 217.843 198.163 154.063 206.964 232.426

12 Gran Paraná 170.935 69.849 61.979 69.212 61.968 50.547 45.868 70.182

13 Gran 
Resistencia 162.398 75.872 73.468 85.594 76.330 54.497 39.205 69.717

14 Gran Rosario 740.270 356.439 346.719 356.684 336.559 261.829 226.463 344.944

15 Gran San Juan 202.577 103.394 102.331 103.811 95.793 73.890 36.843 110.554

16 Gran Santa Fe 303.734 126.279 133.116 132.856 121.017 92.553 83.752 116.160

17 Gran Tucumán-
Tafí Viejo 418.711 160.590 137.901 171.794 158.265 105.240 121.112 165.425

18 La Rioja 100.135 33.528 22.963 35.145 28.937 27.969 28.643 35.658

19 Mar del Plata-
Batán 373.923 193.620 183.429 199.320 182.142 130.565 165.023 161.849

20 Neuquén-
Plottier 133.837 66.362 65.253 67.993 57.510 49.214 56.834 66.863

21 Posadas 136.171 61.801 74.565 66.928 64.076 45.145 20.168 72.922

23 Río Cuarto 125.330 43.472 43.587 46.065 42.765 33.927 29.222 40.599

24 Río Gallegos 74.980 22.325 21.392 21.897 20.008 13.246 22.059 18.411

25 Salta 227.501 95.364 88.882 96.461 89.141 66.565 102.101 95.765

26 San Luis- 
El Chorrillo 91.752 43.123 40.797 42.302 39.286 34.044 28.625 44.839

28 San Salvador de 
Jujuy-Palpalá 123.757 55.100 62.308 56.093 55.541 41.790 48.408 64.075

29 Santa Rosa-
Toay 65.722 33.484 34.993 35.332 31.662 24.923 32.201 34.341

30 Santiago del 
Estero-
La Banda 159.966 67.467 50.489 71.938 62.740 62.269 27.080 62.969

31 Ushuaia- 
Río Grande 71.697 28.138 28.061 28.128 27.444 20.831 27.957 28.280

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 4º trimestre de 2003 (INDEC) –procesado con REDATAM +SP.
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Tabla A.2
Matriz de datos originales e Índice de Calidad de Vida. República Argentina. Año 2012

Id Nombre del Aglomerado
ICV 2012

Denominadores

P26_59 P19_59 TVIV PEA TPOB

1 Bahía Blanca-Cerri 0,2589 134.627 172.649 120.951 147.058 315.799

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,8735 1.408.045 1.659.956 1.224.180 1.618.140 3.007.109

3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 0,2632 68.638 84.473 47.613 63.918 145.874

4 Concordia -0,2985 59.569 78.982 45.386 56.576 156.584

5 Conurbano Bonaerense -0,4533 4.426.942 5.568.360 3.061.627 4.865.814 10.271.526

6 Corrientes -0,7922 152.790 207.915 106.632 151.660 370.725

7 Formosa -0,0633 99.828 130.969 63.720 85.624 250.691

8 Gran Catamarca -0,1769 85.240 113.698 54.577 88.716 213.567

9 Gran Córdoba -0,2792 623.306 815.526 461.476 690.435 1.434.486

10 Gran La Plata 0,6349 318.559 419.034 285.319 331.708 760.397

11 Gran Mendoza 0,1603 385.489 494.061 280.026 400.548 918.801

12 Gran Paraná -0,2024 119.100 154.094 90.440 131.687 284.596

13 Gran Resistencia -0,2505 163.570 223.389 118.763 135.842 402.902

14 Gran Rosario 0,2590 554.824 715.127 441.042 606.892 1.280.090

15 Gran San Juan -0,2835 199.350 253.004 129.020 190.523 482.574

16 Gran Santa Fe 0,1597 219.744 281.483 164.633 225.857 518.097

17 Gran Tucumán-Tafí Viejo -0,7584 346.861 458.180 236.872 357.979 831.350

18 La Rioja -0,1823 80.527 107.363 52.397 77.074 191.269

19 Mar del Plata-Batán 0,4177 262.200 330.105 222.805 282.492 630.618

20 Neuquén-Plottier 0,5960 120.582 154.363 85.551 121.515 275.029

21 Posadas -0,4644 121.295 163.569 90.420 123.848 309.307

22 Rawson-Trelew 0,2636 57.091 72.135 43.096 59.828 132.706

23 Río Cuarto 0,0805 72.128 91.816 59.684 78.308 167.557

24 Río Gallegos 0,4642 44.045 54.811 31.966 45.343 94.729

25 Salta -1,0342 219.593 297.939 146.910 247.317 557.485

26 San Luis-El Chorrillo 0,1345 85.836 112.974 61.712 85.882 213.818

27 San Nicolás-Villa Constitución 0,2339 76.702 95.583 57.831 73.167 182.080

28 San Salvador de Jujuy-Palpalá -0,5141 131.406 166.365 82.527 123.992 319.994

29 Santa Rosa-Toay 0,5006 53.969 69.669 46.797 51.743 126.100

30 Santiago del Estero-La Banda -0,67027763 156.065 210.854 97.024 152.019 383.815

31 Ushuaia-Rio Grande 0,764881631 57.160 71.643 39.097 60.451 128.864

32 Viedma-Carmen de Patagones 0,35826596 32.995 41.986 25.739 35.290 78.473

Continúa
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Tabla A. 2
Continuación

Id Nombre del Aglomerado Educación Empleo

SEC_COMP U_COMP CALIF_A TSOND TOCUP APORTES

1 Bahía Blanca-Cerri 42.901 29.759 40.177 0,8 93,4 76.045

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 337.960 569.139 680.364 3,4 92,6 940.624

3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 26.279 11.110 15.903 0,5 95,8 42.037

4 Concordia 21.808 10.408 11.157 1,1 97,1 27.148

5 Conurbano Bonaerense 1.549.509 696.060 959.925 3,6 92,1 2.251.003

6 Corrientes 52.832 29.683 38.148 0,4 97,5 66.273

7 Formosa 39.016 16.064 18.199 0,9 98 44.247

8 Gran Catamarca 35.614 18.107 20.617 2,1 93,8 41.202

9 Gran Córdoba 200.466 146.966 169.469 2 92,3 331.086

10 Gran La Plata 88.806 113.626 102.739 1,8 95,1 191.507

11 Gran Mendoza 110.579 95.612 112.211 1 96,4 197.114

12 Gran Paraná 37.000 22.383 32.818 0,9 92,2 67.357

13 Gran Resistencia 64.258 25.256 32.101 0,6 97,9 64.286

14 Gran Rosario 198.556 132.395 137.387 2,3 91,4 291.847

15 Gran San Juan 63.009 31.266 47.089 0,6 94,5 86.202

16 Gran Santa Fe 70.958 60.596 67.971 2,2 93,1 107.279

17 Gran Tucumán-Tafí Viejo 104.281 63.339 87.298 1,2 96,1 147.238

18 La Rioja 30.974 11.655 16.870 0,5 96,1 34.688

19 Mar del Plata-Batán 80.402 66.244 76.311 3 90,5 134.866

20 Neuquén-Plottier 42.103 27.387 35.638 1,5 96,8 72.344

21 Posadas 36.819 21.795 26.193 0,8 96,4 50.903

22 Rawson-Trelew 18.031 9.053 12.040 0,8 96,3 35.281

23 Río Cuarto 19.539 16.779 18.239 0,2 93,8 32.640

24 Río Gallegos 15.976 7.922 11.650 0,7 95,9 33.537

25 Salta 81.357 43.742 56.264 0,4 92,8 99.659

26 San Luis-El Chorrillo 32.947 13.354 18.817 1,5 98 40.143

27 San Nicolás-Villa Constitución 30.260 15.767 14.403 0,9 93,9 39.609

28 San Salvador de Jujuy-Palpalá 45.833 22.961 27.846 0,2 95,8 51.835

29 Santa Rosa-Toay 19.283 11.589 13.004 0,2 98,6 28.300

30 Santiago del Estero-La Banda 58.124 26.449 36.453 2,1 93,3 59.443

31 Ushuaia-Rio Grande 30.419 10.652 13.861 0,2 95,1 47.040

32 Viedma-Carmen de Patagones 10.053 7.682 8.673 2 93,6 19.556

Continúa
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Tabla A. 2
Continuación

Id Nombre del 
Aglomerado

Salud Vivienda

CON_OS AGUAVIV DISTBAS BANIOEX SINHAC PVYT CLOACA SININUND

1 Bahía Blanca- 
Cerri 233.332 119.485 119.645 118.842 113.412 70.351 105.522 120.605

2 Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 2.541.771 1.213.766 1.164.921 1.186.038 1.164.052 656.370 1.205.383 1.149.449

3 Comodoro Rivadavia 
- Rada Tilly 117.387 46.851 47.096 46.452 41.901 25.113 46.687 44.202

4 Concordia 90.151 41.132 43.246 44.180 37.330 28.126 38.507 44.086

5 Conurbano 
Bonaerense 6.369.213 2.894.759 2.692.180 2.929.109 2.727.370 2.091.480 1.433.942 2.459.320

6 Corrientes 228.496 103.370 59.477 97.485 89.984 58.420 91.869 83.523

7 Formosa 142.045 57.166 62.046 62.736 52.778 47.237 56.100 62.226

8 Gran Catamarca 124.912 50.891 48.086 52.222 42.862 43.286 36.894 53.364

9 Gran Córdoba 912.327 450.379 419.871 455.595 411.742 233.286 249.504 414.576

10 Gran La Plata 591.579 281.705 278.793 280.221 271.374 180.133 230.157 276.508

11 Gran Mendoza 651.011 274.034 273.074 262.098 249.694 165.393 260.390 279.680

12 Gran Paraná 220.389 87.777 79.759 87.360 77.788 56.496 69.273 85.213

13 Gran Resistencia 214.810 112.832 116.624 113.011 105.015 76.071 67.593 110.679

14 Gran Rosario 1.014.193 438.888 439.148 431.435 395.317 302.240 311.891 433.783

15 Gran San Juan 302.146 125.341 123.174 122.487 114.478 89.450 52.583 128.255

16 Gran Santa Fe 366.717 160.348 161.030 163.744 147.208 114.992 97.050 140.031

17 Gran Tucumán- 
Tafí Viejo 579.803 210.471 221.451 204.269 199.096 118.079 172.291 217.342

18 La Rioja 122.986 50.632 47.703 51.034 42.956 35.241 45.744 51.214

19 Mar del Plata- 
Batán 481.344 220.012 222.805 217.628 207.763 158.405 203.099 214.947

20 Neuquén-Plottier 195.554 83.884 83.503 85.141 77.526 59.681 77.650 84.029

21 Posadas 201.329 81.877 87.066 88.050 83.172 51.164 36.891 86.719

22 Rawson-Trelew 102.815 42.229 42.790 41.902 38.471 30.721 40.267 42.988

23 Río Cuarto 137.383 58.478 59.374 58.814 55.096 38.001 49.711 59.091

24 Río Gallegos 84.020 31.738 31.756 31.201 29.509 15.606 31.637 29.405

25 Salta 342.640 135.475 116.875 127.249 121.085 78.043 140.865 112.223

26 San Luis-El 
Chorrillo 131.193 59.720 61.712 59.738 54.636 39.304 54.646 61.405

27 San Nicolás-Villa 
Constitución 129.302 55.880 56.023 57.429 53.214 41.519 44.100 56.526

28 San Salvador de 
Jujuy-Palpalá 174.968 74.739 81.816 74.952 70.758 49.966 62.144 81.934

29 Santa Rosa -Toay 93.018 46.678 46.148 46.726 42.211 30.324 45.706 46.605

30 Santiago del 
Estero-La Banda 211.435 86.312 65.959 94.837 78.864 80.925 38.489 89.584

31 Ushuaia-Rio 
Grande 118.461 38.611 38.991 38.480 35.346 21.752 38.393 38.987

32 Viedma-Carmen 
de Patagones 56.720 25.501 24.223 25.557 23.517 17.513 23.509 25.174

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, 4º trimestre de 2012 (INDEC) –procesado con REDATAM +SP.
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Tabla A.3
Distribución de los ingresos en los aglomerados urbanos (EPH). República Argentina. 4to. trimestre de 2003

Id Nombre del 
Aglomerado

Distribución decílica de los preceptores de ingresos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Bahía Blanca - Cerri 1,37 2,93 3,68 4,85 6,09 7,74 9,60 11,73 15,86 36,14

2 Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 1,19 2,29 3,32 4,28 5,31 6,83 8,59 10,85 15,50 41,84

3 Comodoro Rivadavia - 
Rada Tilly 1,31 3,08 3,81 5,03 6,31 7,97 10,65 13,57 18,67 29,61

4 Concordia 1,10 2,41 3,70 4,66 6,17 7,07 8,84 11,15 14,90 39,99

5 Conurbano 
Bonaerense 1,28 2,76 3,80 5,08 6,57 8,22 10,10 12,60 16,34 33,26

6 Corrientes 1,42 3,11 3,78 4,92 6,16 7,35 9,35 12,21 16,86 34,85

7 Formosa 1,85 3,75 4,01 5,33 7,19 8,32 10,41 13,11 17,41 28,63

8 Gran Catamarca 1,66 3,04 4,16 5,54 6,58 8,00 9,93 13,00 16,31 31,77

9 Gran Córdoba 1,51 3,00 4,04 5,32 6,89 8,01 10,12 12,59 17,11 31,42

10 Gran La Plata 1,43 2,65 3,74 4,83 6,33 8,02 9,74 12,42 17,10 33,73

11 Gran Mendoza 1,17 2,71 3,91 5,18 6,75 8,32 9,98 12,33 16,94 32,72

12 Gran Paraná 1,25 2,92 4,04 4,74 6,07 7,89 9,42 12,74 18,39 32,53

13 Gran Resistencia 1,35 3,22 3,73 4,84 6,48 7,28 9,12 11,72 16,72 35,53

14 Gran Rosario 1,68 3,17 4,11 5,42 6,48 8,02 10,16 12,74 17,00 31,23

15 Gran San Juan 2,18 3,90 6,14 6,45 6,63 8,72 10,47 12,45 16,22 26,84

16 Gran Santa Fe 1,62 2,60 3,63 4,92 6,30 7,59 9,59 12,65 17,51 33,59

17 Gran Tucumán - Tafí 
Viejo 1,40 3,01 3,90 4,74 5,92 7,23 8,95 11,40 16,41 37,04

18 La Rioja 1,44 2,89 3,30 4,73 6,27 7,93 9,63 12,49 17,07 34,24

19 Mar del Plata - 
Batán 1,13 2,65 3,40 4,77 6,15 7,49 9,60 12,39 18,12 34,28

20 Neuquén - Plottier 1,75 2,38 4,11 5,51 7,06 7,98 10,32 13,19 16,71 30,98

21 Posadas 1,23 2,44 3,08 3,74 4,90 6,29 7,87 10,01 13,65 46,82

23 Río Cuarto 1,64 2,97 3,67 5,09 6,66 8,20 9,75 11,56 16,01 34,44

24 Río Gallegos 1,50 2,92 4,18 5,49 6,28 7,54 8,86 11,58 15,26 36,39

25 Salta 0,81 2,30 3,27 3,91 5,01 6,53 8,73 11,49 16,48 41,47

26 San Luis - El 
Chorrillo 2,18 3,90 6,14 6,45 6,63 8,72 10,47 12,45 16,22 26,84

28 San Salvador de 
Jujuy - Palpalá 1,97 3,57 4,04 5,07 6,27 7,53 9,29 11,72 15,71 34,83

29 Santa Rosa -Toay 1,59 2,99 3,65 4,99 6,35 8,27 10,14 12,59 16,45 32,98

30 Santiago del Estero - 
La Banda 1,19 2,88 3,56 4,72 6,53 7,94 10,71 13,27 17,14 32,07

31 Ushuaia -  
Rio Grande 1,87 2,87 3,83 5,95 7,08 8,84 11,37 12,92 17,51 27,75

Continúa
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Tabla A.3
Continuación

Id Nombre del Aglomerado Media Ingresos Decil10/decil1

1 Bahía Blanca-Cerri 591,86 26,42

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.073,35 35,31

3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 855,57 22,68

4 Concordia 489,55 36,37

5 Conurbano Bonaerense 553,99 26,07

6 Corrientes 418,11 24,61

7 Formosa 398,88 15,46

8 Gran Catamarca 487,20 19,12

9 Gran Córdoba 540,39 20,87

10 Gran La Plata 662,46 23,60

11 Gran Mendoza 532,28 28,08

12 Gran Paraná 486,32 26,11

13 Gran Resistencia 438,96 26,29

14 Gran Rosario 506,29 18,64

15 Gran San Juan 463,89 12,29

16 Gran Santa Fe 654,69 20,67

17 Gran Tucumán-Tafí Viejo 433,46 26,38

18 La Rioja 515,78 23,78

19 Mar del Plata-Batán 638,07 30,22

20 Neuquén - Plottier 669,40 17,68

21 Posadas 569,71 38,22

23 Río Cuarto 583,14 20,96

24 Río Gallegos 1.006,71 24,22

25 Salta 453,59 51,38

26 San Luis-El Chorrillo 463,89 12,29

28 San Salvador de Jujuy-Palpalá 405,95 17,67

29 Santa Rosa-Toay 611,20 20,69

30 Santiago del Estero-La Banda 430,61 27,03

31 Ushuaia-Rio Grande 1.034,95 14,84

Continúa
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Tabla A.4
Distribución de los ingresos en los aglomerados urbanos (EPH). República Argentina. 4º trimestre de 2012

Id Nombre del 
Aglomerado

Distribución decílica de los preceptores de ingresos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Bahía Blanca-Cerri 1,25 3,67 4,72 5,97 7,92 9,31 10,85 13,00 15,85 27,46

2 Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 2,03 3,51 4,49 6,08 7,58 9,25 10,86 13,04 16,91 26,24

3 Comodoro Rivadavia - 
Rada Tilly 1,42 3,03 4,13 5,60 6,80 8,29 10,03 12,21 17,50 31,00

4 Concordia 1,61 3,95 5,50 6,47 7,76 9,36 10,42 12,74 15,77 26,42

5 Conurbano 
Bonaerense 1,44 3,53 5,03 5,85 7,90 9,18 11,23 13,33 16,35 26,16

6 Corrientes 1,21 2,54 4,07 5,34 6,80 8,85 11,41 14,16 17,19 28,43

7 Formosa 1,88 4,08 5,09 6,56 7,93 9,81 10,82 13,00 15,44 25,40

8 Gran Catamarca 1,25 3,26 4,45 5,66 6,85 8,96 10,62 12,90 16,34 29,71

9 Gran Córdoba 1,58 3,37 4,90 5,81 7,44 9,20 11,16 13,06 16,50 26,98

10 Gran La Plata 2,23 4,31 5,11 5,95 7,88 9,29 11,15 13,19 15,82 25,07

11 Gran Mendoza 1,84 4,11 5,00 5,90 7,46 8,73 10,70 12,69 16,20 27,36

12 Gran Paraná 0,97 3,00 4,88 6,05 7,39 9,50 11,68 13,83 16,61 26,09

13 Gran Resistencia 2,01 4,59 6,10 7,33 8,10 9,56 11,36 12,84 15,50 22,59

14 Gran Rosario 1,83 3,95 4,78 5,95 7,70 9,34 10,55 12,75 16,26 26,90

15 Gran San Juan 1,72 3,68 4,96 6,15 7,14 8,57 10,54 12,84 16,63 27,76

16 Gran Santa Fe 1,47 3,20 4,61 5,29 7,05 8,59 10,62 12,27 15,82 31,08

17 Gran Tucumán- 
Tafí Viejo 1,38 3,27 4,75 6,02 7,23 9,04 10,56 12,64 15,79 29,31

18 La Rioja 2,01 4,09 5,56 6,60 7,87 9,63 11,45 13,48 16,22 23,08

19 Mar del Plata-Batán 1,69 3,97 5,34 5,71 6,94 8,96 11,02 12,88 15,62 27,87

20 Neuquén-Plottier 1,54 3,10 4,65 5,49 7,14 9,00 10,89 13,31 16,44 28,43

21 Posadas 1,50 3,51 4,52 5,89 6,91 8,39 10,52 13,51 16,99 28,27

22 Rawson-Trelew 1,50 3,52 4,91 6,31 7,45 8,95 10,73 12,80 16,18 27,66

23 Río Cuarto 2,32 4,06 5,23 5,86 7,56 9,08 11,12 13,10 15,87 25,79

24 Río Gallegos 2,11 4,15 5,53 6,70 7,99 9,36 10,53 12,34 14,80 26,50

25 Salta 1,07 2,64 4,23 5,62 6,76 8,50 10,46 12,68 16,89 31,14

26 San Luis-El Chorrillo 1,85 3,80 4,92 5,99 7,68 9,39 11,41 12,96 16,26 25,74

27 San Nicolás- 
Villa Constitución 1,78 3,93 4,91 5,98 7,88 9,45 10,94 13,35 16,69 25,08

28 San Salvador de 
Jujuy-Palpalá 1,43 3,38 4,97 6,26 7,17 8,75 10,28 12,31 15,61 29,83

29 Santa Rosa-Toay 1,63 3,68 5,59 7,14 8,39 9,88 11,32 13,26 16,67 22,45

30 Santiago del Estero- 
La Banda 1,72 3,51 5,11 6,59 7,61 9,13 11,09 12,41 15,70 27,13

31 Ushuaia-Rio Grande 2,22 4,95 6,62 8,25 9,01 10,30 10,90 11,96 13,82 21,97

32 Viedma-Carmen 
de Patagones 1,39 3,29 4,49 5,48 6,75 8,44 10,52 12,66 17,14 29,84

Continúa
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Tabla A.4
Continuación

Id Nombre del Aglomerado Media Ingresos Decil10/decil1

1 Bahía Blanca-Cerri 3.729,89 21,97

2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5.184,84 12,91

3 Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 6.986,53 21,84

4 Concordia 2.958,82 16,39

5 Conurbano Bonaerense 3.435,52 18,17

6 Corrientes 2.690,28 23,45

7 Formosa 2.842,17 13,53

8 Gran Catamarca 2.974,00 23,83

9 Gran Córdoba 3.363,34 17,11

10 Gran La Plata 3.712,29 11,26

11 Gran Mendoza 3.500,96 14,85

12 Gran Paraná 3.157,18 26,79

13 Gran Resistencia 2.441,03 11,21

14 Gran Rosario 3.851,77 14,72

15 Gran San Juan 2.742,35 16,10

16 Gran Santa Fe 3.744,67 21,21

17 Gran Tucumán-Tafí Viejo 3.123,67 21,26

18 La Rioja 2.938,48 11,46

19 Mar del Plata-Batán 3.357,88 16,52

20 Neuquén-Plottier 3.984,99 18,45

21 Posadas 2.861,50 18,88

22 Rawson-Trelew 4.458,64 18,45

23 Río Cuarto 3.424,00 11,11

24 Río Gallegos 6.202,74 12,58

25 Salta 2.963,63 29,02

26 San Luis-El Chorrillo 3.276,26 13,90

27 San Nicolás-Villa Constitución 3.668,11 14,05

28 San Salvador de Jujuy-Palpalá 2.857,58 20,82

29 Santa Rosa-Toay 4.466,25 13,77

30 Santiago del Estero-La Banda 2.581,24 15,75

31 Ushuaia-Rio Grande 8.297,14 9,90

32 Viedma-Carmen de Patagones 4.382,46 21,46

Fuente: Elaboración de los autores sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2003 y 2012 (INDEC) −procesado con REDATAM +SP.







Victoria Mazzeo (2015), Balvanera 4.
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Alejandro I. Canales,  
Jorge Martínez Pizarro,  
Leandro Reboiras y Felipe Rivera 
Vidas vulnerables. Migración, 
derechos humanos y políticas 
públicas en cinco zonas fronterizas 
de América Latina,  
México, Miguel Ángel 
Porrúa/ Universidad de 
Guadalajara/ UNFPA, 2013

Rosana Martínez

Vidas vulnerables... configura un 
análisis de la migración latinoa-
mericana y caribeña −conformada 
en su mayoría por población joven 
y por una creciente participación 
de mujeres− que hace eje en las 
distintas situaciones de vulnera-
ción de los derechos humanos 
que sufren quienes llevan a 
cabo estos movimientos. Desde 
un enfoque de género y genera-
cional, se realiza un abordaje 
de sus condiciones de salud y de 
acceso a servicios y programas 

sanitarios, en particular en lo 
que se refiere a aspectos de la 
salud sexual y reproductiva y a  
la violencia de género. 

El estudio se centra en cinco 
casos de migraciones entre 
países limítrofes −de bolivianos 
a la Argentina, de colombianos 
al Ecuador, de haitianos a la 
República Dominicana, de nicara-
güenses a Costa Rica y de guatemal-
tecos a México− con el objetivo de 
generar y recopilar información 
sociodemográfica que contribuya a 
la toma de decisiones y a la formula-
ción de políticas públicas en sintonía 
con el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes. En ese 
sentido, se realiza una serie de 
recomendaciones contemplando 
las distintas instancias decisorias y 
de intervención (gobiernos locales 
y nacionales, organizaciones de 
la sociedad civil y organismos 
internacionales). 

El libro da cuenta de las caracterís-
ticas y la dinámica de los espacios 
fronterizos que propician una 
mayor exposición de la población 
móvil a factores y situaciones de 
riesgo, como, por ejemplo, una 
mayor exposición y diseminación 
de enfermedades de transmisión 
sexual asociadas a comporta-
mientos sexuales y reproductivos, 
la dificultad de acceso a servicios 
de salud, la vulneración de derechos 
de la persona durante el viaje y 
las prácticas de comercio sexual 
como estrategia de sobrevivencia, 
entre otros. 

Las fronteras delimitan dos o 
más estados pero son, a su vez, 
zonas de interacción cotidiana 
entre ambos lados donde se 
combinan distintos tipos de 
desplazamientos (permanentes, 

de tránsito, transfronterizo o 
temporal). En algunos casos, 
se trata principalmente de un 
movimiento transfronterizo, 
mientras que en otros la frontera 
es un lugar de cruce adquiriendo 
los movimientos también un 
carácter nacional, o una combina-
ción de ambos. 

Los contextos fronterizos se 
distinguen por su situación de 
postergación social y económica, 
mostrando, para el conjunto de sus 
habitantes, indicadores por debajo 
de los promedios nacionales 
que empeoran en el caso de la 
población móvil. La débil presencia 
del Estado nacional se manifiesta, 
entre otros aspectos, en una escasez 
de recursos presupuestarios, la 
ausencia de programas guberna-
mentales, una mayor presencia 
de organizaciones delictivas y la 
carencia de información estadís-
tica en general. Estas condiciones 
políticas y legales profundizan 
las situaciones de vulnerabilidad 
social, laboral y sanitaria de los 
migrantes. 

Mediante el uso de datos 
censales, este estudio brinda una 
caracterización de la magnitud y 
del destino de los movimientos 
así como de la población móvil 
según las principales variables 
sociodemográficas (sexo, edad, 
posición en el hogar, estado 
conyugal, educación e inserción 
laboral), lo cual permite apreciar 
las disparidades demográficas 
entre los migrantes de los cinco 
casos nacionales. Un aspecto 
que adquiere relevancia es la 
incidencia del analfabetismo y los 
bajos niveles de escolaridad que 
son significativos para algunos 
orígenes, así como la desprotec-
ción sanitaria o la falta de acceso 
a la seguridad social.

Comentarios y reseñas

Rosana Martínez es Especialista en Demo-
grafía Social (UNLU), diplomada en Estu-
dios Avanzados en Geografía Humana (UAB) 
e integrante del Departamento Análisis  
Demográfico de la DGEyC-GCBA. 
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dades nacionales. Sin embargo, se 
advierte sobre el carácter acotado 
y muchas veces discontinuo de sus 
acciones en la implementación 
de programas de planificación 
familiar y prevención del VIH/
SIDA así como sobre las limita-
ciones de sus recursos frente a las 
crecientes demandas. 

En relación con los organismos 
gubernamentales (nacionales, 
regionales y locales), los au-
tores subrayan su conformación 
reciente y una capacidad de res-
puesta insuficiente. Un elemento 
relevante que se puntualiza es la 
permanencia de una perspectiva 
de intervención centrada en la se-
guridad nacional y el control epi-
demiológico que choca con una 
visión que garantice los derechos 
de los migrantes.

En este contexto, resulta necesaria 
la coordinación entre las instancias 
(gobiernos nacionales y locales, 
organizaciones civiles y organismos 
internacionales) que potencie el 
accionar de los distintos actores y 
redunde en mejores políticas. 

del documento nacional de 
identidad) y/o económicas 
(cobro por las prestaciones) que 
responden a una concepción de la 
migración basada en la lógica de 
la soberanía y no en una política 
de integración y resguardo de los 
derechos humanos que garantice 
el acceso más allá de la condición 
migratoria.

Frente a la débil presencia 
estatal en las fronteras, la 
investigación indaga especial-
mente la existencia y el papel que 
juegan las distintas organizaciones 
de apoyo a los migrantes, sus 
modalidades de intervención y su 
vinculación. Los autores resaltan 
el rol de los organismos interna-
cionales en la visualización de 
la necesidad de protección de 
los derechos humanos de los 
migrantes fronterizos a través de 
distintas instancias, tales como: el 
desarrollo de estudios e investiga-
ciones que contribuyen a visibi-
lizar las tendencias migratorias 
y los problemas que enfrentan 
los migrantes; el impulso a la 
incorporación de los principios 
del Derecho Internacional en las 
legislaciones nacionales; el apoyo 
técnico a los gobiernos para el 
desarrollo de políticas o asistencia 
directa a la población en condición 
de vulnerabilidad en coordinación 
con gobiernos locales y organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Asimismo, se destaca la importancia 
de las organizaciones civiles 
vinculadas con temas de salud 
y migración, las cuales resultan 
muchas veces la principal red 
de apoyo y de acceso a la salud 
en tanto tienen una presencia 
territorial permanente, además de 
constituirse en interlocutores 
de los migrantes ante las autori-

A partir de una revisión de las 
intersecciones entre el Derecho 
Internacional (adhesión a conven-
ciones, pactos y protocolos 
internacionales que protegen 
los derechos humanos), los 
procesos de integración regional 
y acuerdos bilaterales, las legisla-
ciones, los programas y planes 
de distinto niveles jurisdiccio-
nales así como de las capacidades 
de funcionamiento y cobertura 
de las instituciones públicas, 
el libro examina las políticas 
públicas sobre migración y salud 
(derechos sexuales y reproduc-
tivos, protección ante el VIH/
SIDA y violencia de género). Los 
desafíos que deben enfrentar 
las acciones gubernamentales 
son más sensibles en la frontera 
dados su lejanía de los centros de 
poder político y el fuerte centra-
lismo, aspectos que se traducen 
en una débil presencia de institu-
ciones públicas, al par que se da 
un crecimiento de las actividades 
delictivas como la trata y tráfico 
de personas, especialmente de 
mujeres y niños.

El análisis detenido del acceso a los 
servicios de salud por parte de los 
migrantes permite observar algunos 
primeros avances en la región 
vinculados con una expansión en 
la cobertura en materia de salud 
sexual y reproductiva y en el 
tratamiento del VIH-SIDA, como 
parte de la reincorporación de 
elementos universales y solidarios 
en los sistemas sanitarios de países 
como Ecuador y la Argentina. 
No obstante, las respuestas 
resultan fragmentarias y no logran 
garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos relacionados con la salud de 
los migrantes. En particular, en 
la atención se registran restric-
ciones administrativas (exigencia 
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en datos censales, fundamental-
mente del IV Censo General de La 
Nación de 1947. La investigación 
realizada por Cantón y Acosta, 
en cambio, se plantea medir la 
incidencia que tuvo la migración 
interna en el voto a Perón a partir 
de datos sobre la población efecti-
vamente en condición de votar, 
mediante un extenso trabajo de 
digitalización de los padrones 
electorales de 1946 de la Ciudad 
de Buenos Aires y del Conurbano 
Bonaerense y la construcción 
de muestras aleatorias de los 
inscriptos que figuran en el fichero 
de la Cámara Nacional Electoral. 
Asimismo, se contrastan los datos 
obtenidos con los antecedentes 
que proveen los padrones de la 
Capital Federal entre 1923 y 1936. 
Con este abordaje metodológico, 
los autores encaran una tarea 
innovadora que permite superar 
las limitaciones de las fuentes 
de datos utilizadas por Germani, 
cuestionar gran parte de sus 
supuestos y precisar algunas 
características del electorado que 
daría el triunfo a Perón en las 
elecciones de 1946 y lo llevaría a 
la presidencia. 

A partir de un minucioso análisis 
de la información obtenida de 
la muestra de empadronados, 
los autores brindan elementos 
sumamente valiosos para rechazar 
la hipótesis germaniana. ¿Qué 
pudieron observar respecto de 
estos votantes? Por un lado, 
los datos dieron cuenta de 
una alta preponderancia, en el 
padrón de la Capital Federal 
y su Conurbación, en primer 
lugar, de población nacida en la 
Provincia de Buenos Aires, y, en 
segunda instancia, de votantes 
oriundos del centro del país 
(de las provincias de Córdoba, 

Darío Cantón y Luis Acosta  
Una hipótesis rechazada.  
El rol de los migrantes internos 
según Gino Germani  
en los orígenes del peronismo, 
Buenos Aires, Hernández 
Editores, 2013

Gabriela Mera

El libro es el resultado de una 
intensa investigación cuyo 
objetivo es poner a prueba la 
hipótesis del sociólogo argentino 
Gino Germani respecto del 
papel que tuvieron los migrantes 
internos en el triunfo del 
peronismo en las elecciones 
presidenciales del año 1946, 
con datos inéditos elaborados a 
partir de la digitalización de los 
padrones electorales de la Ciudad 
de Buenos Aires y del Conurbano 
Bonaerense. Se trata de un trabajo 

que invita a profundizar el debate 
en torno a un tema nodal para el 
análisis de la sociedad argentina. 
Sus páginas constituyen un 
aporte tanto para la sociología 
política −y para la pregunta por 
los orígenes del peronismo− como 
para los estudios migratorios 
especializados.

En sus escritos en torno a las 
transformaciones de la sociedad 
argentina del siglo XX, Gino 
Germani postulaba que el triunfo 
del peronismo en la Argentina 
se explica fundamentalmente 
por la presencia novedosa en 
las grandes ciudades de un 
importante número de migrantes 
provenientes de las provincias del 
interior del país −en el contexto de 
las transformaciones estructurales 
asociadas al proceso de industria-
lización y urbanización−, al 
extremo de que, hacia 1945-1946, 
la mayor parte de la clase obrera 
urbana estaba compuesta por los 
recién llegados de las provincias. 
Para Germani, estos migrantes 
internos “trasplantados a la vida 
urbana” provenían de las zonas 
rurales más pobres y “atrasadas” 
del país y conformaron una 
población predominantemente 
analfabeta, con escasa experiencia 
política y marginada de todo tipo 
de participación democrática. 
Por esta razón, se convirtieron en 
“masas en disponibilidad” para 
ser utilizadas políticamente por 
el peronismo naciente.

Esta hipótesis −cuyos supuestos 
han generado un intenso debate 
en las ciencias sociales de las 
últimas décadas− es precisamente 
la que los autores buscan poner a 
prueba trabajando con una fuente 
alternativa a la utilizada por 
Germani, quien basó sus análisis 

Gabriela Mera es Licenciada en Sociología 
y Doctora en Ciencias Sociales (UBA), becaria 
del CONICET y miembro del Grupo de Es-
tudios Población, Migración y Desarrolllo 
(IIGG-UBA).



80       Población de Buenos Aires

ticas que tuvo la migración interna 
de mediados del siglo XX, los 
datos obtenidos permiten conocer 
diversos aspectos de su composi-
ción social y brindan argumentos 
para alejarse de interpreta-
ciones reduccionistas (basadas en 
dicotomías del tipo tradicional-
moderno, o Capital-interior del país) 
así como de perspectivas asimila-
cionistas, cuyas huellas continúan 
impregnando los modos de percibir 
y recibir a los movimientos migrato-
rios internos e internacionales. 

Los hallazgos empíricos de este 
libro, producto de más de cinco 
años de investigación, abren 
numerosas líneas de análisis de 
cara a estudios futuros, al tiempo 
que su propuesta metodoló-
gica constituye una invitación 
a redoblar la apuesta por la 
curiosidad científica, repensando 
y poniendo a prueba hipótesis 
clásicas de los estudios sociales 
y explorando fuentes de datos 
alternativas para brindar nuevas 
respuestas a viejos interrogantes. 

que los migrantes internos en 
condiciones de votar en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
en 1946 no eran tan numerosos 
como suponía Germani, no 
tenían las características sociode-
mográficas que este investigador 
les atribuía, no arribaron de 
las zonas más pobres del país y 
tampoco tuvieron el comporta-
miento electoral esperado: el voto 
positivo al peronismo.

En primera instancia, la pro-
puesta que realizan Cantón y 
Acosta de poner a prueba (y re-
chazar a partir de datos cuantita-
tivos sólidos) una de las hipótesis 
clásicas de Gino Germani −padre 
fundador de la sociología argen-
tina− constituye un acto de va-
lentía intelectual. Y, en segunda 
instancia, sus hallazgos repre-
sentan un aporte esencial tanto 
para los estudios sociopolíticos 
como para los estudios migra-
torios −los cuales, en las últimas 
décadas, han ofrecido fecundos 
debates en torno a este problema 
y han criticado los supuestos que 
lo atraviesan. 

En relación con la pregunta por 
la génesis del peronismo, esta 
investigación brinda elementos 
para trascender aquella mirada, 
profundamente enraizada en 
la sociedad argentina, acerca 
del origen estructural, e incluso 
espurio, de este movimiento  
−bajo la idea de que nació de masas 
con escasa experiencia política y 
mínima educación, manipulables 
a raíz de su movilización social 
reciente− y se concentra en la 
significación básicamente política 
que tuvo este proceso, que incidió 
de forma decisiva en la historia 
argentina hasta la actualidad.  
Y en relación con las caracterís-

Entre Ríos y Santa Fe); es decir 
que los migrantes internos 
en condiciones de votar no 
provenían de forma masiva, como 
suponía Germani, de las zonas 
más “atrasadas” de la Argentina, 
sino de la región pampeana y 
de la región central. Por otro 
lado, se pudo constatar que, 
contrariamente a los postulados 
germanianos, estos migrantes se 
encontraban más alfabetizados 
que los no migrantes y que, 
incluso, el porcentaje de trabaja-
dores manuales entre ellos era 
también menor al observado 
entre los nativos. Tales datos 
permiten cuestionar la idea 
de que se trataba de una masa 
analfabeta y rural, proveniente de 
un interior “atrasado” y caracte-
rizada por un estilo de vida y 
experiencias laborales “menos 
modernas”. 

Finalmente, realizando diversas 
correlaciones y regresiones entre 
el voto por la fórmula peronista 
y una serie de variables seleccio-
nadas −como la condición 
migratoria, la ocupación, el 
analfabetismo y la edad−, los 
autores pudieron arribar a la 
conclusión de que los atributos 
que mejor explican ese comporta-
miento electoral de la población 
se vinculan particularmente 
con la ocupación (positiva entre 
los trabajadores manuales y 
negativa entre los empresarios, 
profesionales y estudiantes) y 
no con la condición migratoria. 
Es decir que, si bien coinciden 
con el planteo de Germani 
respecto del papel decisivo de 
los trabajadores manuales en el 
triunfo del peronismo, arriban 
a una conclusión muy diferente 
en lo referente al rol de la 
migración interna: observan 
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de la fecundidad, pasando revista 
a factores político-institucionales 
y demográficos.

La cuarta sección explora las 
hipótesis explicativas del estanca-
miento de la fecundidad en la 
Argentina luego de ubicar el 
análisis en la geografía de la 
tasa global de fecundidad a nivel 
departamental y provincial. Se 
analiza el grado de asociación de 
la pobreza material, la educación, 
la nupcialidad, el origen étnico 
y la previsión social con la 
fecundidad. Tras una crítica 
de los modelos de regresión 
lineal aplicados, se recurre al 
análisis factorial para construir 
índices destinados a ajustar tales 
modelos de regresión lineal. Los 
resultados se analizan a la luz de 
la hipótesis de la difusión espacial 
de la fecundidad.

Finalmente, en la quinta sección 
se recapitula el recorrido y los 
resultados del análisis y se hace 
una muy interesante lectura 
teórica de los mismos que se 
continúa en el epílogo.

Dado que el libro fue publicado 
en México, esperamos que este 
aporte fundamental al estudio de 
la fecundidad reciente se torne 
accesible a los investigadores, 
docentes y alumnos argentinos. 

Julián Govea Basch  
El estancamiento del descenso de la 
fecundidad en países de fecundidad 
intermedia. Evidencias del caso 
argentino, 
México DF, El Colegio 
de México, 2013

Edith Alejandra Pantelides

Esta obra de Julián Govea Basch 
es una bienvenida contribución 
al conocimiento de la fecundidad 
argentina en décadas recientes. 
Se trata de un trabajo importante, 
exhaustivo y minucioso, originado 
en la tesis de doctorado del autor, 
la que, por su calidad, mereció ser 
publicada.

El libro tiene varias secciones bien 
diferenciadas. En una primera 
parte se analiza la transición 
demográfica argentina y sus 
componentes y se la ubica en el 

contexto internacional. El autor 
caracteriza la etapa en que se 
encuentran las distintas jurisdic-
ciones y finaliza con el planteo 
del tema central del trabajo: el 
estancamiento del descenso de la 
fecundidad.

En la segunda sección, Govea 
Basch repasa algunas de las 
teorías que han tratado de explicar 
los cambios en la fecundidad, 
en particular los ocurridos en 
el país, y adopta la teoría de la 
transición demográfica como 
modelo contra el cual contrastar 
lo ocurrido en la Argentina. 
Enuncia también los temas que 
ocuparán el resto de la publicación: 
la dilucidación de la existencia de 
un aumento de la fecundidad que 
interrumpiría momentáneamente 
el estancamiento y las causas de 
este último. 

La tercera sección está dedicada 
a dirimir la cuestión de si hubo o 
no un aumento de la fecundidad 
durante la década de 1970. El 
análisis de los datos provenientes 
de estadísticas vitales y de censos 
le permite al autor afirmar que 
hubo un pequeño incremento 
proveniente de las mujeres 
nacidas en la década de 1950 y, 
en menor medida, en la de 1940 
y que dicho aumento no fue 
resultado de un cambio en el 
calendario de la fecundidad. Un 
cuidadoso escrutinio de los datos 
provinciales y regionales lleva a 
identificar dos tendencias −una 
al incremento y otra a la baja−, 
dependiendo del momento en 
que comenzó la transición de 
la fecundidad en cada unidad 
geográfica. Las últimas páginas 
de esta tercera sección se dedican 
a examinar cuáles podrían haber 
sido las causas de ese incremento 

Edith Alejandra Pantelides es Ph. D. en So-
ciología (Universidad de Texas en Austin, 
USA) e Investigadora principal del CONICET 
en el CENEP.
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III Seminario Internacional “Desigualdad y Movilidad Social en 
América Latina”

Universidad Nacional de Rio Negro, Ciudad de 
Bariloche, Rio Negro, 13 al 15 de mayo de 2015

En América Latina, el impulso inicial de los estu-
dios sobre desigualdad de clases, estratificación 
y movilidad social entre las décadas de 1950 y 
1970 fue perdiendo fuerza hasta eclipsarse casi 
por completo en las últimas décadas del siglo XX. 
Uno de los factores que contribuyó a este declive 
fue el conjunto de cambios regresivos que acom-
pañó a la reestructuración capitalista neoliberal y 
que promovió un viraje de la investigación sobre 
la cuestión social hacia las problemáticas de la 
pobreza, el desempleo, la vulnerabilidad econó-
mica y la exclusión.

Desde comienzos del siglo XXI, el campo de estu-
dios sobre las clases, la estratificación y la movili-
dad social ha vuelto a ocupar un lugar destacado 
en la agenda de investigación de la región. La ac-
tualización de estos estudios adquiere particular 
importancia en el presente contexto, caracteriza-
do por el impulso, en varios países de América 
Latina, de formas de desarrollo con mayor par-
ticipación estatal y de relativa expansión econó-
mica a pesar de la aguda crisis internacional. En 
efecto, las preguntas acerca de los cambios y las 
continuidades en la estructura y la desigualdad de 
clases y en las oportunidades de movilidad social 
se erigen como interrogantes clave para comprender 
el alcance y los significados de los procesos de 
transformación social en curso.

El propósito del Seminario Internacional “Desigual-
dad y Movilidad Social en América Latina” es brindar 
un ámbito para el intercambio de experiencias de 
investigación que retomen las problemáticas ante-
riormente mencionadas. Más específicamente, se 
propone analizar y debatir contribuciones teóricas, 
metodológicas y resultados de estudios empíricos 
sobre las especificidades de la estratificación en el 
actual contexto latinoamericano. Así, es intención 
tratar temas sobre la definición y taxonomía de las 
clases sociales, su conformación sociohistórica,  
las oportunidades de movilidad entre ellas y su ma-
nifestación en las experiencias de la vida social y po-
lítica contemporánea.

El seminario convoca a presentar investigacio-
nes que analicen como problemática central las 
clases sociales y/o el perfil de la estratificación y 
la movilidad social tanto desde una perspectiva 
macrosocial como microsocial. Asimismo, se pro-
mueve la presentación de trabajos que discutan la 
manera de definir y delimitar conceptualmente a 
las clases en las sociedades de América Latina y/o 
que propongan herramientas metodológicas para 
su medición y análisis con técnicas cuantitativas 
y cualitativas.

Para mayor información sobre la presente convo-
catoria, se puede consultar al sitio web del semi-
nario <http://seminariosms.fahce.unlp.edu.ar/>, 
o enviar un correo electrónico a <seminariosms@
fahce.unlp.edu.ar>.

Novedades académicas y revista de revistas
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XI Jornadas de Sociología de la UBA 

 “Coordenadas contemporáneas de la sociología: tiempos, cuerpos, saberes”

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
Nacional de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 13 al 17 de julio de 2015

Las coordenadas que se proponen para las XI 
Jornadas de Sociología de la UBA “Coordenadas 
contemporáneas de la sociología: tiempos, 
cuerpos, saberes” refieren a la actualidad de un 
pensamiento comprometido con la producción 
crítica de conocimiento y con la interpelación a un 
orden social atravesado por distintas formas de 
desigualdad, injusticia, sometimiento y violencia.

La ley, la economía, la ideología y la cultura 
constituyen lugares de concentración de la 
soberanía del capital, del patriarcado y de las 
diversas formas de explotación y autoritarismo 
sobre las que se fundan las relaciones sociales 
en Argentina y en América Latina. Sin embargo, 
avanzado este siglo XXI, los entramados entre el 
poder, el deseo y el interés aparecen heterogéneos 
y fragmentarios, por lo que requieren de una 
crítica persistente que no solo denuncie e ilumine 
las desigualdades y opresiones sino que también 
muestre sus genealogías, desanude sus lógicas 
y encuentre los mecanismos de reproducción 
que operan en las estructuras y en los sujetos 
sociales. En estos entramados, tiempos, cuerpos 
y saberes se localizan y articulan los controles del 

mundo contemporáneo globalizado, a la vez que 
instituyen lugares y momentos de resistencias y 
de contestaciones contrahegemónicas.

Las Jornadas de Sociología de la UBA se han 
constituido desde una persistente preocupación 
por generar espacios de reflexión que articulen 
las diferentes perspectivas que atraviesan nuestra 
Carrera. En ellas, se han dado cita docentes, 
profesionales, investigadores formados, junto a 
quienes están en las fases iniciales de su trabajo. 
Las Jornadas han sido también un espacio donde 
convergen diversas preocupaciones temáticas, 
orientaciones teóricas y metodológicas, así como 
múltiples modos de intervención en los debates 
públicos de nuestro tiempo.

Desde esta pluralidad de voces y perspectivas, 
se convoca nuevamente a toda la comunidad 
a participar activamente de este espacio de 
discusión e intercambios y a contribuir al 
desarrollo y difusión de la variedad de actividades 
que se llevarán a cabo.

Para mayor información sobre la presente 
convocatoria, se puede consultar al sitio web de 
las jornadas <http://jornadasdesociologia2015.
sociales.uba.ar/>, o enviar un correo electrónico a 
<jornadasdesociologia2015@sociales.uba.ar>.
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I Congreso Latinoamericano de Teoría Social

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 19 al 21 de agosto de 2015

Tras la crisis del positivismo como paradigma 
epistemológico hegemónico, se han producido 
importantes transformaciones respecto de la 
relevancia atribuida a la teoría en el conocimiento 
y la interpretación de los procesos que configuran 
la realidad social. Actualmente, tiende a prevalecer la 
idea de que toda práctica que busque conocer 
esta realidad supone necesariamente un enfoque 
teórico determinado, enfoque que permite, tanto 
como limita, la construcción de objetos de estudio, 
así como su análisis, interpretación y crítica. 
De este modo, y dejando atrás cierta inocencia 
epistemológica, la teoría social ha vuelto a adquirir 
un lugar central en el ejercicio y desarrollo de las 
ciencias sociales y las humanidades.

De allí que el presente Congreso se proponga 
como un espacio amplio y plural de intercambio 
de puntos de vista que, provenientes de 
diversas tradiciones y estilos de pensamiento 
e investigación, se dispongan a reflexionar en 
torno a algunos problemas comunes, entre ellos: 
el problema de establecer qué puede entenderse 
en la actualidad por teoría social; cuáles pueden 
ser sus formas de estructuración, sus sentidos 

y sus alcances; cuál es su estatus específico 
para las ciencias sociales y las humanidades; 
y de qué modos puede dar cuenta críticamente 
de los procesos sociales contemporáneos. 
Son interrogantes que, creemos, adquieren 
características particulares cuando son pensados 
desde y para Latinoamérica.

Es por eso que este Congreso persigue 
especialmente el objetivo de contribuir al 
desarrollo de los debates teóricos ya en curso en 
el continente, así como también el de reflexionar 
sobre las condiciones de producción, recepción e 
investigación teórica en nuestros países. 

Este Congreso apunta, de este modo, a construir 
un espacio fértil para la presentación, el análisis 
y el intercambio de trabajos que permita 
afianzar el diálogo entre quienes se encuentran 
comprometidos con los distintos aspectos de la 
elaboración, el desarrollo y la aplicación de teorías 
sociales, de modo tal de poder ampliar y 
profundizar los alcances de la actual producción 
latinoamericana.

Para mayor información sobre la presente 
convocatoria, se puede consultar al sitio web del 
congreso <http://congresodeteoria.wix.com/clts>.

“¿Por qué la Teoría Social? Las posibilidades críticas de los abordajes clásicos, 
contemporáneos y emergentes”
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III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales  

Sede Académica de FLACSO Ecuador, Quito, 
Ecuador, 26, 27 y 28 de agosto de 2015

El objetivo del Congreso es reflexionar sobre 
el estado actual de las ciencias sociales en la 
región y explorar los aportes académicos que se 
pueden hacer desde América Latina. El evento 
está dirigido a estudiantes, investigadores y 
académicos de América Latina y de otras partes 
del mundo y tiene como propósito agrupar las 
principales y más recientes reflexiones sobre la 
región.

La organización del evento ha definido seis áreas 
de discusión, cada una con tres ejes temáticos. 

Estos ejes temáticos buscan suscitar debates 
ubicados en las fronteras de sus respectivos 
campos, informados por las especificidades y 
los retos que enfrenta la región. La participación 
puede realizarse de tres formas: como asistente 
y no ponente, como aspirante a ponente en 
alguno de los ejes temáticos, o como aspirante a 
la organización de un panel en alguno de los ejes 
temáticos.

Para mayor información sobre la presente 
convocatoria y los ejes temáticos, se puede 
consultar al sitio web del seminario <https://
www.flacso.edu.ec/congreso/>, o enviar un correo 
electrónico a <congreso2015@flacso.edu.ec>. 
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XIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población

Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina, 
16, 17 y 18 de septiembre de 2015

La Asociación de Estudios de Población de Argentina 
–AEPA– se complace en anunciar a sus socios, así
como a investigadores, funcionarios, estudiantes, 
organizaciones nacionales e internacionales y a todo 
el público interesado en las temáticas de población, 
que las XIII Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población se realizarán en la Universidad Nacional 
de Salta, del 16 al 18 de septiembre de 2015.

Para todos los que se ocupan de la problemática 
poblacional en sus diversas dimensiones, 
constituirá un momento de reflexión acerca de la 

construcción del conocimiento en la disciplina, 
en el contexto de las profundas transformaciones 
sociodemográficas, económicas y culturales de 
América Latina.

Por esto, se espera contar con una amplia 
participación que incentive la discusión constructiva 
en torno de temas que adquieren relevancia no solo 
académica, sino también social y política.

Para mayor información sobre la presente 
convocatoria, se puede consultar al sitio web del la 
Asociación de Estudios de Población de Argentina 
<http://www.redaepa.org.ar>, o enviar un correo 
electrónico a <aepa.secretaria@gmail.com >.
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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, 
económicos, culturales, gestión urbana, etc.) en una perspectiva 
sistémica 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 bibliografía, 
cuadros, gráficos, etcétera, será la siguiente: para los artículos 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 espacio 
y medio, en Times New Roman, cuerpo 12, en hoja tamaño A4 
y márgenes de 2,5 cm. Todas las páginas deberán estar numeradas 
en el margen inferior derecho, incluyendo la bibliografía 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  
posible e ir numeradas correlativamente. Las mismas no reemplazan 
a las citas bibliográficas.

8. Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del artículo/
nota de la siguiente manera: (Autor/es, año, páginas). En el caso de 
haber varias referencias de un mismo autor correspondientes al mismo 
año de edición, se procederá del siguiente modo:

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

9. La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas se  
incluirá al final del texto respetando el siguiente formato.

 Libros:

Vapñarsky, C. A. (1999), La aglomeración Gran Buenos Aires.  
Expansión espacial y crecimiento demográfico entre 1869 y 1991, 
Buenos Aires, eUdeba.

 Artículo en una revista:

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

 Ponencias o documentos:

Landstreet, B. y A. Mundigo (1981), “Internal migration and 
changing urbanization patterns in Cuba”, documento presentado 
al Anual Meeting of the Population Association of America, 
Washington D.C.

Binstock, G. P. (2003), “Transformaciones en la formación de la 
familia: evidencias de la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de 
Buenos Aires”, ponencia presentada a las VII Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población, Tafí del Valle, Tucumán.

 Libro editado por un organismo:

United Nations (1981), Modalidades del crecimiento de la población 
urbana y rural, Nueva York, United Nations, nº S.79. XIII. 9.

 Publicaciones en Internet:

Boyd, M. y E. Grieco (2003), “Women and migration”, 
en  <www.migrationinformation.org>.

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

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

10. En todos los casos: a) cuando existan referencias de un mismo 
autor y distintos años, se presentarán en orden ascendente de  
publicación; b) si se mencionan trabajos de un autor solo y en 
colaboración, se indicarán primero los de su sola autoría y luego 
los publicados en colaboración, siguiendo, en este último caso, un 
orden alfabético.

11. La bibliografía solo incluirá los trabajos citados.

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

Normas de presentación para los colaboradores
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Una nueva mirada sobre la mortalidad y la morbilidad severa 

maternas en los establecimientos de salud de la Ciudad en 2013

Victoria Mazzeo, María de las Mercedes Fernández, Susana Ferrin y Jorge C. Vinacur

Informes técnicos

Introducción

La mortalidad y la morbilidad severa maternas 
constituyen dos de los problemas más importantes  
de la salud pública. Representan una cuestión de 
derechos humanos de las mujeres en edad 
reproductiva y, al mismo tiempo, reflejan las 
desigualdades tanto en sus condiciones de vida 
como en los servicios de salud a los que tienen 
acceso.

La disminución de la mortalidad materna y de 
las desigualdades entre grupos poblacionales 
constituye un compromiso asumido por los 
países en los Objetivos del Milenio. En cuanto 
al primer tema, se ha fijado como meta reducir, 
entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres 
cuartos (Objetivo 5 de las Metas del Milenio). 
Ahora bien, en relación con los avances en esa 
meta, cabe destacar que el indicador en cuestión 
debe utilizarse con mucha cautela puesto que hay 
factores que afectan su confiabilidad, en especial, 
el diagnóstico deficiente o el registro incompleto 
de las causas de muerte. 

Se trata, pues, de un subregistro no de la muerte 
sino de sus causas −es decir, se registra la muerte 
pero no su condición de materna−. Esta omisión 
es más importante en poblaciones vulnerables y 
por situaciones como el aborto −donde se agrega la 
ilegalidad de la práctica (Mazzeo y Vinacur, 2010).

La morbilidad materna severa es otro problema 
de salud que hasta el momento no fue suficien-
temente analizado. Si bien estos estudios no 
reemplazan ese análisis, pueden producir 
información complementaria para mejorar 
la interpretación de las muertes maternas. La 
información sobre las causas subyacentes y los 
factores de riesgo de las mismas permitirá la 
prevención primaria y secundaria, así como 
organizar los recursos para su mejor atención.

En el año 2013, la Dirección General de Estadís-
ticas y Censos (DGEyC) firmó con el Ministerio 
de Salud de la Ciudad Buenos Aires un acuerdo de 
colaboración para la profundización del análisis 
de la mortalidad materna. Posteriormente, a causa del 
interés demostrado por la Fundación Panameri-
cana para el Desarrollo (PADF) por los antece-
dentes en investigación de omisión de la DGEyC 
y las actividades desarrolladas por el Ministerio 
de Salud de la Ciudad para la reducción de la 
morbimortalidad materna, se amplió el estudio. 
Se adicionó el análisis de la morbilidad materna 
severa y se incorporaron dos instituciones:  
la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de 
Buenos Aires (SOGIBA) y el Ministerio de Salud 

Victoria Mazzeo es Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO), Jefa 
del Departamento Análisis Demográfico (DGEyC-CABA). E-mail:  
vmazzeo@estadisticaciudad.gob.ar 

María de las Mercedes Fernández es Licenciada en Sociología (UBA), 
a cargo de Análisis y Difusión del Sistema Estadístico de Salud del  
Ministerio de Salud de la Nación. E-mail: mfernandez@deis.gov.ar 

Susana Ferrin es Médica (UBA), asesora del Ministerio de Salud del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires. E-mail: iferrin@buenosaires.gob.ar

Jorge C. Vinacur es Médico (UBA) especialista en Obstetricia, Coordi-
nador de la Comisión de Salud Pública de la Sociedad de Ginecología y 
Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA). E-mail: sogiba@sogiba.org.ar
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de la Nación. El grupo así conformado acordó 
llevar adelante un estudio colaborativo para 
cuantificar el nivel de subregistro de las muertes 
por causa materna y de los casos de morbilidad 
aguda severa de mujeres en edad reproductiva 
ocurridos en establecimientos públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires en el año 2013. Se propuso 
que los avances fueran incorporados al Manual 
de Prácticas y Procedimientos para mejorar el 
registro de muertes maternas que publicaría la PADF 
y que, además, se hiciera una devolución a los 
servicios de salud involucrados, organizando un 
taller de difusión de resultados y propuesta de 
acción. 

El estudio comprende la totalidad de las muertes 
institucionales por causas maternas y de los casos 
de morbilidad materna atendidos en instituciones 
públicas de la Ciudad, independientemente del 
lugar de residencia de las fallecidas o internadas.

El objetivo del informe es dar a conocer una 
síntesis de los resultados de dicho estudio y, 
asimismo, mostrar una revisión de la situación 
de la mortalidad materna en la Argentina y en la 
Ciudad en los últimos 24 años.

Antecedentes

Existen dos estudios anteriores sobre omisión 
del registro de causa de muerte en la Ciudad. La 
metodología utilizada fue similar a la aplicada en 
el estudio presente. El primero fue realizado por 
la Dirección de Estadística de Salud y la Dirección 
Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio 
de Salud y Acción Social en 1985 (Ministerio de 
Salud y Acción Social, 1989). Como resultado del 
cotejo de los Informes Estadísticos de Defunción 
(IED) con las historias clínicas, además de las 
40 muertes maternas registradas como tales, se 
encontraron otras 25 muertes que calificaban 
como maternas; es decir que el subregistro de 
muertes maternas alcanzó el 38,5%. El subregistro 

según causa clínica fue menor en los casos de 
aborto y más alto en las sepsis y en las muertes 
por causas cardiovasculares, por hipertensión y por 
hemorragia (Mazzeo y Vinacur, 2010).

El segundo estudio fue realizado en 2008. La 
omisión de causa materna fue del 70%: además de 
las 10 muertes maternas registradas como tales, 
se hallaron otras 23 muertes cuya causa básica fue 
una complicación del embarazo, parto o puerperio. 
Pese a que en los IED se introdujeron preguntas 
para mejorar la captación de la información, el 
nivel del subregistro casi se duplicó entre 1985 
y 2008. Es importante señalar que, a diferencia 
de 1985, en 2008 la omisión de causas maternas 
fue muy importante en las causas directas, y en 
especial, en las complicaciones del aborto. Las 
frecuencias más altas de causas directas corres-
pondieron a abortos, eclampsia y tromboembo-
lismo pulmonar que son, asimismo, las causas 
con mayor subregistro. Del mismo modo, entre 
las causas obstétricas indirectas, las cardiopatías 
y el VIH/SIDA fueron las más frecuentes y de 
mayor subregistro (Mazzeo y Vinacur, 2010).

Otro de los antecedentes que se tuvieron en 
cuenta fueron las actividades desarrolladas 
por el Ministerio de Salud de la Ciudad para la 
reducción de la morbimortalidad materna. En 
efecto, dicho ministerio implementó acciones 
y estrategias para facilitar la disminución de 
la morbimortalidad materna e infantil. Entre 
ellas se encuentran: la creación de la Comisión 
Materno Infantil a nivel ministerial; la implemen-
tación de la regionalización perinatológica; el 
acceso a la atención de las embarazadas desde la 
etapa prenatal y en el parto; la capacitación en el 
manejo de emergencia obstétrica y la aplicación 
de guías o normas de atención; la promoción de 
la salud sexual y reproductiva y de la lactancia 
materna; y el fortalecimiento de los equipos de 
salud materna y perinatal.
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La mortalidad materna en la Argentina  
y en la Ciudad

La tendencia de la tasa de mortalidad materna, en 
el período 1990-2013, mostró fuertes oscilaciones, 
tanto a nivel país como en la Ciudad. No obstante, 
el nivel de Buenos Aires siempre estuvo por 
debajo (Gráfico 1): en 1990, la Ciudad registró 4,1 
muertes maternas por diez mil nacimientos y en 
2013 se redujo a más de la mitad (1,6 por diez mil), 
mientras que para el total país los valores fueron 
5,2 por diez mil y 3,2 por diez mil, respectivamente.

La estructura de la mortalidad materna por grupo 
de edad es similar para el total país y la Ciudad 
(Gráfico 2). En comparación, se observa que en 
la Ciudad están sobrerrepresentados los grupos 
menores de 20 años y 35 años y más y subrepre-
sentado el grupo 20-34 años.

Cuando se observa la estructura por grupo de 
causas de muerte (Gráfico 3), se destaca que, 
para el total país, hay una mayor contribución 
del aborto y de las causas directas y que, en la 
Ciudad, se da una mayor participación de las 
causas indirectas que complican el embarazo, 
tales como las enfermedades relativas a deficien-
cias del sistema inmune o las relacionadas con el 
aparato circulatorio, respiratorio o digestivo.

Gráfico 1
Tasa de mortalidad materna (por diez mil nacimientos). 
Total país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2012
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Salud, 

2014, Serie 5, núm. 57.

Gráfico 3
Estructura de la mortalidad materna por grupo de causas 
de muerte. Total país y Ciudad de Buenos Aires. Años 
1990/2013
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Ministerio de Salud, 

2014, Serie 5, núm. 57.

Gráfico 2
Estructura de la mortalidad materna por grupo de edad. 
Total país y Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2013
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En cuanto a la ubicación de la Ciudad en el país, 
de acuerdo con su mortalidad materna, en 2013, 
se situó entre las cinco jurisdicciones con menor 
nivel (Gráfico 4), luego de Tierra del Fuego, San 
Luis, Jujuy y Catamarca.

La tasa de mortalidad materna mide tanto el 
riesgo obstétrico como la frecuencia con la que 
las mujeres están expuestas a ese riesgo. Ahora 
bien, existe otro indicador, sugerido por la OMS, 
que se utiliza a nivel internacional y que también 

en el país lo calcula el Sistema Estadístico de 
Salud (Ministerio de Salud y Medio Ambiente, 
2004). Este indicador, llamado riesgo acumulado 
de muerte materna o riesgo de defunción materna 
durante todo el ciclo de vida, tiene en cuenta 
la probabilidad de fallecer como resultado del 
embarazo acumulada a lo largo de los años 
fecundos de la mujer.1 Calculando su valor 
inverso, se expresa como “una defunción materna 
cada x nacimientos”. Para 2013, el valor del 
total país fue de una muerte materna cada 1.297 
nacimientos y para la Ciudad de una muerte cada 
3.355 nacimientos (Gráfico 5). Es un indicador que 
muestra las inequidades sociales. En tal sentido, 
puede servir, como ejemplo, lo siguiente: las 
mujeres de Formosa (1 muerte materna cada 399 
nacimientos) tienen 8,5 veces más riesgo de morir 
por causas relacionadas con el embarazo, parto 
y puerperio a lo largo de su vida que las mujeres 
que viven en la Ciudad de Buenos Aires.

1 Este indicador se calcula sobre la base de la siguiente fórmula: 
RAMM = 1 – (1 – TMM)TGF.

Gráfico 4
Tasa de mortalidad materna (por diez mil nacimientos) 
según jurisdicción de residencia habitual. Argentina. Año 
2013
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Gráfico 5
Riesgo acumulado de muerte materna según jurisdicción 
de residencia habitual. Argentina. Año 2013
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c) Muertes maternas tardías: incluyen las muertes de 
causas directas o itndirectas que ocurren después 
de los 42 días pero antes del año de la termina-
ción del embarazo.

Asimismo, se seleccionaron las defunciones en 
las que no hubiera mención de eventos reproduc-
tivos pero en las que la certificación de causa 
de muerte comprendiera alguna de las causas 
consideradas trazadoras2 de complicaciones del 
embarazo parto o puerperio.

La morbilidad materna severa es un problema de 
salud que interesa en forma creciente. Las causas 
de este renovado interés son varias: la mortalidad 
materna en la actualidad resulta difícil de 
disminuir; la morbilidad materna severa aguda es 
el paso previo en el continuo de eventos que van 
de la salud a la muerte; su frecuencia es mucho 
más elevada que la de la mortalidad materna –la 
literatura médica consigna que por cada muerte 
materna hay, como mínimo, 20 o 30 mujeres con 
morbilidad severa aguda−; y, finalmente, es un 
estimador de salud justificable porque se asocia 
con discapacidad y secuelas a largo plazo.

La OMS prefiere el uso del término “maternal 
near miss” y lo define como una mujer que estuvo 
próxima a morir pero sobrevivió a una compli-
cación durante el embarazo, el nacimiento o 
dentro de los 42 días de terminada la gestación 
(OPS-OMS, 1995).

2 Ellas son: septicemia estreptocócica; otras septicemias; anemias por 
deficiencia de hierro y poshemorrágica aguda; coagulación intra-
vascular diseminada; trombocitopenias y afecciones hemorrágicas;  
depleción de volumen; otros trastornos de los líquidos, electrolitos 
y equilibrio ácido-básico; hipofunción adrenocortical consecutiva 
a procedimientos; trastorno endocrino y metabólico consecutivo a 
procedimientos; ciertas lesiones cerebrales; enfermedades hiperten-
sivas; embolia pulmonar; paro cardíaco, otras arritmias cardíacas e 
insuficiencia cardíaca; enfermedades cerebrovasculares; bronconeu-
monías e insuficiencia respiratoria; peritonitis; insuficiencia hepáti-
ca aguda; insuficiencia renal aguda; enfermedades inflamatorias de 
los órganos pélvicos; hemorragias uterinas o vaginales anormales; 
abdomen agudo; coma no especificado; convulsiones; fiebre de ori-
gen no especificado; y choque hipovolémico.

Algunas cuestiones metodológicas

Definiciones operativas y clasificaciones

La definición y la clasificación de muerte materna 
utilizadas en este estudio son las establecidas 
por la Organización Mundial de la Salud en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y 
Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10, 
OPS-OMS, 1995).

La muerte materna se define como “la muerte de 
una mujer mientras está embarazada o dentro 
de los 42 días siguientes a la terminación del 
embarazo, independientemente de la duración o 
el sitio del embarazo, debido a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el embarazo 
mismo o su atención pero no por causas acciden-
tales o incidentales”. Se distinguen tres grandes 
grupos de muertes maternas:

a) Muertes obstétricas directas: son las que resultan 
de complicaciones obstétricas del embarazo, parto 
o puerperio; de intervenciones, de omisiones, 
de tratamiento incorrecto; o de una cadena de 
acontecimientos originada en cualquiera de las 
circunstancias anteriores. Las causas obstétricas 
directas son: enfermedad hipertensiva del 
embarazo; embarazo terminado en aborto; 
hemorragia anteparto y posparto; sepsis; compli-
caciones anestésicas; y otras causas directas.

b) Muertes obstétricas indirectas: son las que 
resultan de enfermedades que existían previa-
mente o enfermedades que se desarrollan durante 
el embarazo y que no se deben a causas obstétricas 
directas pero que son agravadas por los efectos 
fisiológicos del embarazo. Las causas obstétricas 
indirectas son: tumores malignos; enfermedades 
cardíacas; enfermedades endocrinas y hematológicas; 
enfermedades gastrointestinales; enfermedades del 
sistema nervioso central; enfermedades respira-
torias; enfermedades genitales y renales; y 
enfermedades inmunológicas.
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a)Muertes maternas certificadas como tales.

b)Muertes no certificadas como causas 
maternas pero con cualquier mención de 
embarazo, parto o puerperio en el contenido 
del IED (por ejemplo, en la sección “causas 
asociadas o contribuyentes” o “embarazo en 
el último año”).

c) Muertes certificadas con una causa de 
defunción considerada mal definida o inespe-
cífica o sospechosa de encubrir una causa 
materna (por ejemplo, sepsis, shock hipovolé-
mico, peritonitis, abdomen agudo, etc.).

El universo comprendió 276 muertes, de las cuales 
14 eran maternas (Cuadro 1). Se observa que, en su 
mayoría, ocurrieron en establecimientos públicos 
y que cerca de la mitad corresponde a mujeres 
entre los 25 a 34 años.

El trabajo de campo para identificar la omisión 
de causas maternas requirió el contacto con los 
directores de las instituciones y jefes de servicios 
de obstetricia para poder acceder a las historias 
clínicas de las muertes seleccionadas.

Con respecto a la morbilidad materna severa,  
se requiere el acceso a información de cada caso 
para su identificación y evaluación en forma 
uniforme así como para la definición consistente. 
Esto implica montar un mecanismo prospectivo 
cuya implementación puede resultar difícil y costosa.  
En esta primera exploración, se realizó la 
evaluación de los egresos de los hospitales 
públicos dependientes del gobierno de la Ciudad. 

Hasta el momento, la mortalidad y la morbilidad 
maternas se estudiaban como entidades separadas, 
pero de esa forma se perdían las posibilidades 
de detectar otros problemas en el cuidado 
obstétrico. La relación entre ambas fue descripta 
como un continuo de eventos adversos durante la 
gestación, parto y puerperio (Geller, Rosemberg 
y Cox, 2004). 

Universo en estudio

A partir de la base de datos de muertes totales 
ocurridas y registradas en la Ciudad en 2013, se 
conformó una nueva base integrada por 1.266 
muertes de mujeres de 15 a 49 años. La clasifica-
ción de estas defunciones según grupo de edad, 
local de ocurrencia y grupos de causas de muerte 
figura en la Tabla 1 del Anexo. Se destaca que se 
registraron en la Ciudad 15 muertes por causas 
maternas, de las cuales se incluyeron en el estudio 
14 que ocurrieron en instituciones.

Para el estudio de la morbilidad materna el 
universo inicial se conformó con 51.201 egresos 
de mujeres de 15 a 49 años de hospitales públicos de 
la Ciudad en 2012. La clasificación de los mismos 
según grupo de edad, residencia habitual y grupos 
diagnósticos, figura en la Tabla 2 del Anexo.

Actividades desarrolladas

Para el estudio del subregistro de causas de 
mortalidad materna, se seleccionó un conjunto 
de defunciones a analizar en las instituciones 
a través de la documentación medico-adminis-
trativa disponible, de acuerdo con los siguientes 
criterios:
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Cuadro 1 
Defunciones de mujeres de 15 a 49 años ocurridas y registradas en la Ciudad, seleccionadas, revisadas y clasificadas 
según grupo de edad, local de ocurrencia y grupos de causas de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

Local de ocurrencia  
y causas de muerte

Grupo de edad (años)

Total 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más

Total 276 58 121 67 30

Establecimiento público 183 37 84 42 20

Sepsis 13 2 7 3 1

Sida 82 15 41 18 8

Enfermedades sistema genitourinario 5 2 2 1 -

Maternas 8 3 3 - 2

Enfermedades sistema nervioso 6 4 2 - -

Enfermedades sistema circulatorio 30 5 14 10 1

Enfermedades sistema digestivo 8 1 4 2 1

Enfermedades sistema respiratorio 29 3 11 8 7

Otras 2 2 - - -

Establecimiento no público 93 21 37 25 10

Sepsis 10 3 5 1 1

Sida 9 1 7 1 -

Enfermedades sistema genitourinario 7 2 1 3 1

Maternas 6 4 - 1 1

Enfermedades sistema nervioso 1 - 1 - -

Enfermedades sistema circulatorio 28 5 9 11 3

Enfermedades sistema digestivo 6 - 4 1 1

Enfermedades sistema respiratorio 26 6 10 7 3

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Subsistema Estadísticas Vitales, Base mortalidad total 2013.
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En el estudio se incluyeron los egresos con 
diagnóstico obstétrico de las unidades de cuidados 
intensivos y los egresos de servicios de gineco-
logía y de obstetricia con diagnósticos obstétricos 
o relacionados que tuvieron una internación de 10 
días o mayor. Se excluyeron todos los casos cuyos 
diagnósticos no eran obstétricos ni relacionados, 
aun cuando se trataba de egresos de servicios de 
obstetricia, así como los diagnósticos Z debido a 
su inespecificidad (excepto Z21). Se utilizaron dos 
criterios: el ingreso a terapia intensiva (criterio de 
intervención única) y la duración de la interna-
ción de 10 días o mayor en mujeres que presen-
taron complicaciones durante el embarazo, parto 
o puerperio hasta los 42 días de terminado el 
embarazo. No se especifica cuántas pacientes 
obstétricas requirieron cuidados intensivos y 
regresaron al área obstétrica antes de su egreso 
institucional.

Se seleccionaron 37.022 egresos ocurridos en 
cualquiera de los tres servicios (obstetricia, 
ginecología y terapia intensiva) y se estable-
cieron diez categorías de grupos diagnósticos  
de morbilidad materna (Cuadro 2). El promedio de 
estadía o duración de la internación fue de 4 días.

El 47% del total de los egresos obstétricos fue 
parto vaginal, y ninguna mujer requirió cuidados 
intensivos. Las restantes 19.631 mujeres tuvieron 
diagnóstico de alguna condición obstétrica 
anormal. Por otro lado, del total de egresos 
obstétricos, 1.754 mujeres (4,7%) tuvieron 10 días 
y más de internación, representando a mujeres 
con condiciones de gravedad moderada a severa. 
Además, otras 69 mujeres (0,2%) egresaron directa-
mente de cuidados intensivos, sumando 1.823 el 
total de casos de morbilidad materna severa.

A continuación se señalan algunos de los 
problemas encontrados en el análisis de la base 
de egresos hospitalarios:

Cuadro 2 
Egresos obstétricos seleccionados según grupos 
diagnósticos y egresos de cuidados intensivos y de 10 días 
y más de internación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Grupos diagnósticos
Total 

egresos
Subtotal 
cuidados 

intensivos

Subtotal 10 
días y + de 
internación

Total 37.022 69 1.754

Infecciones 827 35 85

Hipertensión y afecciones 
cardiovasculares 883 4 117

Afecciones endocrinas, 
hepáticas o nutricionales 1.075 1 185

Afecciones secundarias 
a condición fetal y líquido 
amniótico 1.400 1 147

Nacimientos pretérmino 2.936 8 218

Cesáreas 6.282 11 501

Partos vaginales 17.391 - 347

Complicaciones médicas 
y de anestesia 244 2 9

Hemorragias 1.390 4 114

Abortos 4.594 3 31

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Subsistema de Estadísticas de Servicios 
de Salud,  Base preliminar de egresos 2012.

• Problemas en la asignación del diagnóstico: 
muchas hemorragias y otras complicaciones 
posparto o cesárea están dentro de los códigos 
de “parto único espontáneo” o “cesárea”, que 
explican la forma de terminación pero no la 
patología que subyace a la larga duración de 
internación que tuvieron algunas pacientes en 
estas categorías.

• Problemas en el diagnóstico: en ausencia 
de criterios diagnósticos bien definidos, la 
misma condición recibió diferentes nombres 
o se agrupó en diferentes categorías.

• Varios casos tuvieron diagnósticos inespecí-
ficos y fueron excluidos.
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• Dificultades para elegir la patología 
materna: por ejemplo, partos pretérmino, 
trabajo de parto pretérmino o falso trabajo de 
parto en algunos casos estarían reflejando el 
diagnóstico al ingreso y en otros un resultado 
(con frecuencia asociado a patología), sin que 
figure la morbilidad subyacente.

Principales hallazgos

En la omisión de muertes de causas maternas

La Ciudad de Buenos Aires reúne los estableci-
mientos de más alta complejidad dependientes 
del subsector público, la seguridad social y los 
sistemas privados de salud. Según la residencia 
habitual, en 2013, más de la mitad de las muertes 
de mujeres de 15 a 49 años ocurridas y registradas 
en la Ciudad (1.266) corresponden a residentes en 
la Provincia de Buenos Aires que se trasladaron 
para ser atendidas en los establecimientos de 
salud de la Ciudad.

Las diferencias más importantes en la estructura 
de las causas de muerte se concentran en tres 
grupos: para las mujeres residentes en la Ciudad 
las tres causas principales de mortalidad son los 
tumores malignos, las violencias y las enferme-
dades del sistema circulatorio, mientras que para 
las mujeres residentes en la provincia son los 
tumores malignos y el SIDA.

La revisión de las historias clínicas permitió detectar 
24 muertes maternas ocurridas y registradas en la 
Ciudad en el año 2013 (Cuadro 3). De ellas, 14 estaban 

registradas como tales y 10 estaban subregistradas 
−8 eran muertes obstétricas y 2 muertes maternas 
tardías−. Dicho de otra forma, 4 de cada 10 muertes 
maternas estaban subregistradas.

Considerando la edad, se encontró solo un caso 
de menor de 20 años ya registrado, 15 casos de 
mujeres de entre 20 y 34 años (9 registrados y 6 
no registrados) y 8 muertes de mujeres de 35 años 
y más (4 registrados y 4 no registrados). Es decir,  
la mayoría de las muertes ocurrieron en las 
edades centrales de la maternidad.

Según el lugar de ocurrencia, 14 muertes sobrevi-
nieron en establecimientos públicos y las 10 restantes 
en instituciones de la seguridad social y privados. 
De acuerdo con la residencia habitual de la fallecida, 
11 muertes eran de residentes en la Ciudad y 13 de 
residentes en la provincia.

La estructura de causas de muerte evidencia que 
las directas tienen similar frecuencia que las 
indirectas. En el caso de las no registradas, para las 
fallecidas de 20 a 34 años la mayoría corresponde a 
muertes maternas indirectas y para las muertes de 
35 años y más corresponde a las directas.

La evidencia empírica muestra que las causas 
directas más frecuentes de mortalidad materna 
fueron los trastornos hipertensivos, las sepsis y 
las hemorragias. Entre las muertes por causas 
indirectas, los valores más altos refieren a las 
muertes por complicaciones de enfermedades 
neoplásicas e infecciosas. A diferencia de los 
estudios anteriores, el embarazo terminado en 
aborto disminuyó su frecuencia y no presenta 
muertes subregistradas.
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En la exploración de la morbilidad severa

El subsector público dependiente del gobierno de 
la Ciudad tiene una amplia tradición de atención 
a la población sin cobertura de la seguridad social 
o de sistemas privados de salud. En los egresos 
hospitalarios de 2012, como característica más 
destacable, se observa que el 52% de las interna-
ciones de mujeres en edad reproductiva corres-
ponde a residentes en la Ciudad y el resto a  
la población proveniente de los partidos del Gran 
Buenos Aires. Cada año, nacen y se registran en la 
Ciudad algo más de 82.000 nacidos vivos: la mitad 
corresponde a madres residentes en la Ciudad  
y algo menos de 40.000 a madres residentes en la 
Provincia de Buenos Aires.

A partir del procesamiento de la base de egresos 
obstétricos hospitalarios, se calcularon los 
siguientes indicadores: proporción de egresos por 
grupos diagnósticos sobre el total de egresos;3 
proporción de morbilidad materna severa4 por 
grupo diagnóstico en el total de la morbilidad 
materna severa; y cociente de morbilidad 
proporcional5 −que representa la proporción 
de morbilidad materna severa dentro del grupo 
diagnóstico (Cuadro 4).

3 Distribución porcentual por grupos diagnósticos de los 37.022 egre-
sos obstétricos.
4 Distribución porcentual por grupos diagnósticos de los 1.823 casos 
de morbilidad materna severa.
5 Cociente entre el total de casos de morbilidad materna severa y 
egresos obstétricos según grupo diagnóstico.

Cuadro 3
Muertes maternas institucionales registradas y subregistradas según grupro de causas de muerte y grupo de edad de 
las fallecidas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

Grupo de causas de muerte

Grupo de edad (años)

Total Menor de 20 20 a 34 35 y más

Registrada No 
registrada

Registrada No 
registrada

Registrada No 
registrada

Total 24 1 - 9 6 4 4

Embarazo terminado en aborto 1 - - 1 - - -

Causas obstétricas directas 11 - - 4 2 2 3

Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria 
en el embarazo, parto y puerperio 5 - - 2 1 - 2

Placenta previa, desprendimiento prematuro 
de placenta y hemorragias 2 - - 1 - 1 -

Sepsis y otras complicaciones principalmente 
relacionadas con el puerperio 3 - - 1 1 - 1

Otras causas directas 1 - - - - 1

Causas obstétricas indirectas 12 1 - 4 4 2 1

Enfermedades por virus de la 
inmunodeficiencia humana 1 - - - 1 - -

Enfermedades infecciosas 4 1 - 2 1 - -

Enfermedades neoplásicas y genitourinarias 7 - - 2 2 2 1

Fuente: Elaboración propia sobre la base del relevamiento realizado.
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En 2012, la morbilidad materna severa en la 
Ciudad fue del 4,9% de los egresos obstétricos. 
Ahora bien, el comportamiento es diferente entre 
los grupos diagnósticos, a saber:

• Infecciones: representan el 2,2% de los egresos 
obstétricos y el 6,6% de la morbilidad materna 
severa. La proporción de morbilidad severa 
entre las infectadas es del 14,5 por ciento.

• Hipertensión y afecciones cardiovasculares: 
concentran el 2,4% de los egresos obstétricos 
y el 6,6% de la morbilidad materna. La 
proporción de morbilidad severa entre las 
hipertensas y con patología cardiovascular 
fue del 13,7 por ciento.

• Afecciones endocrinas, hepáticas o nutricio-
nales: son el 2,9% de los egresos obstétricos y el 
10,2% de la morbilidad materna. El cociente de 
morbilidad proporcional fue del 17,3 por ciento.

• Afecciones secundarias a condiciones 
fetales, placentarias o del líquido amniótico: 
es un grupo muy heterogéneo que representa 
al 3,8% de los egresos y al 8,1% de la morbilidad 
materna severa. Incluye: embarazos múltiples; 
problemas fetales (posición, desproporción, 
hipoxia, muerte, etc.) asociados a patología 
materna; anormalidades placentarias y del 
líquido amniótico. La morbilidad materna 
severa fue del 10,6%; las mayores contri-
buciones fueron los embarazos múltiples 
y los problemas placentarios y del líquido 
amniótico.

• Nacimientos pretérmino: este grupo 
también es heterogéneo. Representa el 7,9% 
de los egresos obstétricos y el 12,4% de la 
morbilidad materna severa. La morbilidad 
materna severa fue del 7,8%, magnitud que 
refleja la patología materna no diagnosticada 
que subyace en los partos prematuros. 

Cuadro 4 
Distribución porcentual de los egresos obstétricos e indicadores de morbilidad obstétrica por grupos diagnósticos. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Grupos diagnósticos
Porcentaje sobre 

total egresos
Porcentaje de morbilidad 

materna severa
Cociente de morbilidad 

proporcional

Total 100,0 100,0 4,9

Infecciones 2,2 6,6 14,5

Hipertensión y afecciones cardiovasculares 2,4 6,6 13,7

Afecciones endocrinas, 
hepáticas o nutricionales 2,9 10,2 17,3

Afecciones secundarias a condición fetal y líquido 
amniótico 3,8 8,1 10,6

Nacimientos pretérmino 7,9 12,4 7,8

Cesáreas 17,0 28,1 8,2

Partos vaginales 47,0 19,0 2,0

Complicaciones por atención médica y de anestesia 0,7 0,6 4,5

Hemorragias 3,7 6,5 8,5

Abortos 12,4 1,9 0,7

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Subsistema de Estadiísticas de Servicios de Salud, Base preliminar de egresos 2012.
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• Cesáreas: este diagnóstico aparece en el 
17% de los egresos e incluye al 28,1% de la 
morbilidad materna: es decir, una de cada 
tres a cuatro mujeres con morbilidad materna 
tiene el diagnóstico de cesárea sin ninguna 
otra especificación. La morbilidad severa 
fue del 8,2%. Esta frecuencia es cuatro veces 
mayor que la de los partos vaginales.

• Partos vaginales: están presentes en el 47% 
de los egresos obstétricos e incluyen al 19% de 
la morbilidad materna. La morbilidad materna 
severa es del 2%, y puede suponerse que está 
relacionada con daños perineales maternos o 
desgarros de tercer o cuarto grado. Se destaca 
la menor morbilidad severa que tiene la vía 
vaginal con respecto a las cesáreas.

• Complicaciones por atención médica y 
de anestesia: representan el 0,7% de los 
egresos obstétricos y el 0,6% de la morbilidad 
materna. La morbilidad materna severa es del 
4,5% y se relaciona con: problemas de suturas; 
reacciones medicamentosas; complicaciones de 
intubación, con catéteres o sondas; hematomas 
en sitios de punción; etcétera.

• Hemorragias: concentran el 12,4% de 
la morbilidad obstétrica y el 6,5% de la 
morbilidad materna. La morbilidad materna 
severa es del 8,5%, es decir que, de todas las 
hemorragias, solo el 8,5% se consideró severa 
para los criterios utilizados en este análisis. 
La mayoría de las hemorragias se relacionó 
con desgarros y otros traumas obstétricos y 
pelvianos.

• Abortos: abarcan el 12,4% de los egresos 
obstétricos y el 1,9% de la morbilidad materna 
severa. Solo el 0,7% de los casos se consideró 
morbilidad materna severa. En este capítulo 
se incluyen los embarazos ectópicos y las 
molas.

Reflexiones finales

La cuantificación de índices de salud negativos 
(muertes y discapacidades innecesarias o inopor-
tunas) permite reconocer problemas. Son señales 
de peligro, eventos centinela de salud, que 
indican lo que se necesita mejorar en la calidad 
del cuidado. De manera general, se considera que 
una proporción importante de muertes maternas 
es potencialmente prevenible y que, por ello, 
deben investigarse para establecer donde está la 
falla en el sistema de salud en lo que hace a su 
capacidad de prevención y de actuar frente a la 
ocurrencia.

La relación entre mortalidad y morbilidad severa 
maternas es cada vez más importante. En la 
Argentina y también en la Ciudad de Buenos 
Aires, desde hace años no hay un descenso signifi-
cativo de la mortalidad materna y no se dispone 
de información consistente sobre la morbilidad 
materna severa.

Si bien los estudios de “maternal near miss” no 
reemplazan al análisis de mortalidad materna, 
pueden producir información complementaria 
que permita mejorar la interpretación de las 
observaciones de muertes maternas. Lo que 
resulta del mayor interés es que la conducta 
médica al inicio de la complicación severa 
determina la progresión del daño que puede 
terminar en muerte. La información sobre las 
causas subyacentes y los factores de riesgo de las 
mismas permitirá hacer prevención primaria y 
secundaria, así como organizar los recursos para 
su mejor atención. 

Se destaca que este constituye el primer estudio 
retrospectivo de morbilidad en el país y que sus 
resultados deben considerarse una aproximación 
al problema, dado que se basa en información 
secundaria ya relevada.
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Nacional de Salud Materno Infantil (2004), Morbi-
Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil en la 
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desempeño de los servicios de salud materno infantil. 
Buenos Aires, Ministerio de Salud y Medio 
Ambiente.
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Como resultado importante, se señala la necesidad 
de que, tanto conceptualmente como operativa-
mente, se determinen los criterios, la estanda-
rización y la definición de morbilidad materna 
extrema como indicador de calidad y como clave 
para reducir la morbimortalidad materna. La 
admisión en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
el criterio más usado en los países desarrollados, 
varía según los protocolos de manejo.

El involucramiento de la Dirección General de 
Estadística y Censos de la CABA, del Ministerio 
de Salud de Nación y de la CABA y de SOGIBA 
como sociedad científica, participando en el 
proceso de búsqueda, acceso a la información y 
elaboración del informe final, fue fundamental 
para el desarrollo de las actividades incluidas en 
el acuerdo de colaboración. Asimismo, la coordi-
nación de las reuniones dedicadas a este trabajo 
se vio como una oportunidad de colaboración y 
facilitó la dinámica entre distintos grupos para 
trabajar el tema de morbimortalidad materna.
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Tabla 1
Defunciones de mujeres de 15 a 49 años ocurridas y registradas en la Ciudad según grupo de edad, local de ocurrencia  
y grupos de causas de muerte. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013

Local de ocurrencia 
y grupos de causas de muerte

Grupo de edad (años)

Total 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 y más

Total 1.266 149 269 489 359

Establecimiento público 638 86 136 241 175

Tumores 287 28 52 110 97

SIDA 82 8 15 41 18

Enfermedades sistema circulatorio 50 3 8 21 18

Violencias 42 14 13 5 10

Enfermedades sistema respiratorio 40 8 7 17 8

Enfermedades sistema digestivo 30 2 5 15 8

Enfermedades sistema nervioso 20 5 8 6 1

Enfermedades sistema genitourinario 14 1 3 6 4

Sepsis 13 1 2 7 3

Maternas 8 2 3 3 -

Otras causas 52 14 20 10 8

Establecimiento no público 477 43 89 201 144

Tumores 276 10 43 128 95

Enfermedades sistema circulatorio 46 4 6 18 18

Enfermedades sistema respiratorio 35 6 9 11 9

Enfermedades sistema digestivo 19 1 3 11 4

Violencias 17 2 5 7 3

Enfermedades sistema genitourinario 12 3 3 2 4

Sepsis 10 1 3 5 1

Enfermedades sistema nervioso 10 4 4 1 1

SIDA 9 - 1 7 1

Maternas 6 1 4 - 1

Otras causas 37 11 8 11 7

No institucionales 151 20 44 47 40

Violencias 61 15 22 18 6

Enfermedades sistema circulatorio 30 1 5 10 14

Tumores 27 - 3 11 13

Enfermedades sistema digestivo 2 - - - 2

Enfermedades sistema respiratorio 12 2 4 3 3

Enfermedades sistema nervioso 8 - 6 1 1

Enfermedades sistema genitourinario 2 - 1 1 -

SIDA 1 - - 1 -

Maternas 1 - - 1 -

Otras causas 7 2 3 1 1

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Subsistema Estadísticas Vitales, Base mortalidad total 2013.

Anexo
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Tabla 2
Egresos de mujeres de 15 a 49 años de hospitales públicos de la Ciudad según grupo de edad, residencia habitual  
y grupos diagnósticos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012    

Residencia habitual 
y grupos diagnósticos

Grupo de edad (años)

Total < 20 20 a 34 35 y más

Total 51.201 6.293 32.542 12.366

Residentes en la Ciudad de Buenos Aires

Total 26.684 3.117 17.125 6.442

Embarazo parto y puerperio 19.402 2.507 13.988 2.907

Enfermedades sistema digestivo 1.534 119 728 687

Neoplasias 1.068 28 285 755

Enfermedades sistema genitourinario 1.074 57 483 534

Violencias 766 114 364 288

Enfermedades sistema respiratorio 348 58 144 146

Síntomas y afecciones mal definidas 362 46 160 156

Enfermedades sistema circulatorio 262 10 82 170

Trastornos mentales 348 34 173 141

Enfermedades ostemusculares 179 14 68 97

Infec. de la piel y tejido subcutáneo 141 13 72 56

Enfermedad por VIH 132 10 49 73

Enfermedades sistema nervioso 88 7 42 39

Anemias 109 1 27 81

Malformaciones congénitas 62 2 39 21

Otros diagnósticos 809 97 421 291

Residentes en Partidos del GBA

Total 24.517 3.176 15.417 5.924

Embarazo parto y puerperio 17.462 2.605 12.392 2.465

Enfermedades sistema digestivo 1.446 127 674 645

Neoplasias 1.296 46 433 817

Enfermedades sistema genitourinario 1.258 69 518 671

Violencias 419 38 220 161

Enfermedades sistema respiratorio 315 72 126 117

Síntomas y afecciones mal definidas 297 36 130 131

Enfermedades sistema circulatorio 247 8 96 143

Trastornos mentales 128 27 71 30

Enfermedades osteomusculares 227 19 83 125

Infec. de la piel y tejido subcutáneo 159 18 72 69

Enfermedad por VIH 131 4 46 81

Enfermedades sistema nervioso 141 12 66 63

Anemias 72 3 19 50

Malformaciones congénitas 88 16 50 22

Otros diagnósticos 831 76 421 334

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Subsistema de Estadiísticas de Servicios de Salud, Base preliminar de egresos 2012.
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Del archivo

A partir de esta nueva edición de la revista 
Población de Buenos Aires, en esta sección llamada 
“Del Archivo” nos dedicaremos a describir cómo 
era Buenos Aires en dos momentos del pasado: 
100 y 50 años atrás. En el presente número, nos 
centraremos en la Ciudad de hace 100 años. 
Nuestra principal fuente de información es el 
Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 
1915-1924, publicación que se encuentra digitali-
zada y disponible para su consulta en el Centro 
de Documentación de la DGEyC.

En 1915, Buenos Aires contaba con una población 
de 1.598.511 habitantes y su superficie edificada 
era de 495.000 m2. Se habían pavimentado 
11.217.267,72 m2 de calles, que se iluminaban en 
su mayoría por medio de electricidad, aunque 
todavía había algunos faroles a gas, querosene 
o alcohol. Las vías del tranvía eléctrico tenían 
794 km, mientras que las del subterráneo solo 
cubrían 13 km.1

El Tercer Censo Nacional de 1914 había contabi-
lizado en Buenos Aires 131.432 casas: 105.570 de 
planta baja, 20.752 de un piso, 3.737 de dos pisos, 
906 de tres pisos, 368 de cuatro pisos, 224 de 
cinco pisos y 138 de seis pisos. Durante 1915 se 
inauguró la nueva estación Retiro del Ferrocarril 
Central Argentino y la Galería Güemes, primer 
rascacielos de la Ciudad. También aparecieron los 
primeros autos transformados en taxímetros. 

Por entonces, la Ciudad se encontraba dividida en 
20 circunscripciones electorales (Figura 1).

La selección de antecedentes y bibliografía fue realizada por Facundo 
Caniza, Licenciado en Sociología (UBA), miembro del Departamento 
Análisis Demográfico de la DGEyC de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
1 Ciudad de Buenos Aires, un Recorrido por su Historia, Buenos Aires, Di-
rección General Patrimonio e Instituto Histórico, 2009.

En 1914 se desencadenó la Primera Guerra 
Mundial, acontecimiento que tuvo una fuerte 
repercusión en Buenos Aires, tanto en sus 
corrientes migratorias como en las actividades 
económicas que se desarrollaban en ella. En el 
plano económico, se paralizó el comercio exterior 
argentino y se produjo una escasez de productos 
manufacturados y de combustibles, lo que llevó 
a una drástica disminución de la renta aduanera. 
Se decretó el cierre de la Caja de Conversión.
 
En cuanto a las corrientes migratorias, en 1915 
llegaron a la Ciudad 45.290 inmigrantes de 
ultramar (en 2ª y 3ª clases), 70.031 menos que 
el año anterior. Esta tendencia permanecería 
durante los años de la guerra. La mayoría de 
los inmigrantes ingresados en este año fueron 
españoles, seguidos por italianos y franceses. 

Buenos Aires hace 100 años: la Ciudad en 1915 

Figura 1
División del Municipio de Buenos Aires por 
circunscripciones electorales. Año 1915

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-

1923.
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Esta tasa acentuaría en los años siguientes la 
tendencia descendente de comienzos del siglo XX.  
Cabe destacar que la mayoría de los recién 
nacidos provenía de padres extranjeros. Por 
otro lado, se registraron 11.158 matrimonios, lo 
que implicó una tasa de 7,24 matrimonios cada 
1.000 habitantes. El mayor número de uniones se 
dio entre contrayentes españoles, seguidos por 
contrayentes argentinos (Cuadro 2).

Prevalecieron los varones sobre las mujeres 
(27.957 y 17.333) y los solteros sobre los casados 
(26.520 y 17.750). En relación con las profesiones 
y oficios de los inmigrantes, predominaron los 
jornaleros, seguidos en bastante menor cantidad 
por personal de servicio, comerciantes y trabaja-
dores de la industria del vestido (Cuadro 1).

En 1915 hubo 45.480 nacimientos: una tasa 
de 28,43 nacimientos cada 1.000 habitantes. 

Cuadro 1
Clasificación de los inmigrantes de ultramar (2ª y 3ª clases) según sexo y estado civil. Buenos Aires. Años 1914/1923

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-1923.

Cuadro 2
Matrimonios según nacionalidad de los contrayentes. Buenos Aires. Año 1915 

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-1923.
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instrucción profesional o especial. Para este año, 
no hay datos disponibles de alumnos inscriptos 
en establecimientos de instrucción superior 
(Facultades). Cabe destacar que en 1915 se crea la 
Segunda Escuela de Industria Técnica, Ing. Luis 
Huergo.

Hace 100 años, la actividad cultural y recreativa 
de la Ciudad se destacaba por el enorme peso que 
tenían el teatro y los cinematógrafos en la vida 
cotidiana de los porteños. En 1915 hubo 71.031 
funciones en los teatros y los principales lugares de 
diversión (incluidos los cinematógrafos), a las que 
concurrieron 17.940.852 espectadores (Cuadro 4). 
Este año se inauguraron los teatros Esmeralda 
y Villa Crespo. Por otro lado, cabe mencionar 
la fundación de la Sociedad Nacional de Música 
y de la Asociación del Profesorado Orquestal. 
También en este año Eduardo Martínez de la 
Pera y Ernesto Gunche filmaron Nobleza Gaucha, 
José Ingenieros fundó la Revista de Filosofía 
y Baldomero Fernández Moreno publicó Las 
iniciales del misal.

En 1915 hubo 23.904 defunciones, es decir, una tasa 
de 14,95 muertes cada 1.000 habitantes. Observando 
las causas, se constata el gran peso de las enferme-
dades infecto-contagiosas, principalmente la 
tuberculosis: durante este año murieron 3.309 
personas por esta patología. De todas maneras, la 
mortalidad mantendría la tendencia descendente 
que venía arrastrando de los años anteriores. Esta 
disminución de la mortalidad general a comienzos del 
siglo XX estuvo relacionada con la notable caída de la 
mortalidad infantil: en 1915 hubo 4.463 defunciones 
de menores de 1 año, resultando una tasa de 98,13 
cada 1.000 nacimientos. La cantidad de muertes de 
menores de un año proseguiría disminuyendo en los 
años siguientes (Cuadro 3).

Si se considera lo relativo a la educación en la 
Ciudad, se observa que en 1915 había 164.156 
alumnos inscriptos en establecimientos de 
instrucción primaria, 6.005 en los de instruc-
ción secundaria (Colegios Nacionales), 8.779 en 
los de instrucción normal y 804 en estableci-
mientos de instrucción comercial. Por otro lado, 
2.831 alumnos concurrían a establecimientos de 

Cuadro 3
Mortalidad infantil. Buenos Aires. Años 1914/1923 

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-1923.
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Buenos Aires hace 100 años: la Ciudad en 1915

Durante toda la década, en el mundo obrero de 
la Ciudad se registró una significativa  conflicti-
vidad, que desembocaría en la conocida Semana 
trágica de 1919. Según el Anuario Estadístico de 
la Ciudad, la población obrera en 1915 era de 
337.882 trabajadores. En este año se registraron 
63 huelgas, en las que participaron 12.077 obreros 

Cuadro 4
Movimiento de teatros y principales lugares de diversión. Buenos Aires. Años 1914/1923 

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-1923.

(Cuadro 5). De estas 63 huelgas, 23 tuvieron un 
resultado favorable o parcialmente favorable 
para los obreros y 42 un resultado negativo. En 
relación con las causas, la mayoría se vincularon 
con reclamos salariales, seguidos por demandas 
en cuanto a organización, a condiciones de trabajo 
y a horario.

Cuadro 5
Número de obreros (hombres, mujeres y niños) que participaron en las huelgas. Ciudad de Buenos Aires. Años 1915/1923

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 1915-1923.

Hasta aquí hemos brindado un somero panorama 
de la realidad de la Ciudad de Buenos Aires hace 

100 años. En el próximo número de esta revista nos 
centraremos en el Buenos Aires de 50 años atrás.
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Por octavo año consecutivo, la Dirección General de Estadís-
tica y Censos (DGEYC) presenta una síntesis de indicado-
res desagregados por sexo con el propósito de contribuir al 
análisis de los cambios en el estatus y en el rol de las mujeres 
y de los hombres en distintos momentos del tiempo. Como 
cada año, ha incorporado nuevos indicadores a fin de mostrar 
y cuantificar las desigualdades y brindar elementos para 
la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Los 
datos incluyen, además de indicadores demográficos, otros 
referidos a: condiciones de vida; inserción en el mercado 
laboral e ingresos; posición en el hogar; acceso a la salud 
y a la educación; y participación política. En esta oportuni-
dad, además, se incluye una sección con datos destacados en 
ocupación e ingresos sobre mujeres residentes en la Ciudad 
que trabajan en el servicio doméstico, a partir de datos de la 
Encuesta Anual de Hogares 2013.

Condiciones de vida de la Ciudad de Buenos Aires: 
Sistema de Canastas de Consumo 2013

Este informe analiza la evolución de las condiciones de vida 
de los residentes en la Ciudad de Buenos Aires en 2013 desde 
el punto de vista de la suficiencia o insuficiencia de ingresos 
de los hogares y personas para acceder a las distintas 
Canastas de Consumo, según datos de las Encuesta Anual de 
Hogares (EAH) de dicho período.

Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de 
Buenos Aires (IPCBA)

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos 
Aires (IPCBA) es un indicador elaborado para medir los 
cambios en el tiempo del nivel de precios de los bienes y 
servicios adquiridos para el consumo por los hogares de la 
Ciudad.
Releva una muestra de 3.200 puntos proveedores de infor-
mación en la Ciudad de Buenos Aires, clasificados para su 
análisis en doce divisiones: alimentos y bebidas no alco-
hólicas; bebidas alcohólicas y tabaco; prendas de vestir y 
calzado; vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; 
equipamiento y mantenimiento del hogar; salud; transporte; 
comunicaciones; recreación y cultura; educación; restauran-
tes y hoteles; y bienes y servicios varios.

Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos 
(ETOI) 

La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) es un 
operativo de la Dirección General que comenzó en julio de 
2014 y que permitirá la producción sistemática y permanente 
de indicadores laborales y de ingresos de los hogares y los 
habitantes de la Ciudad. Se captan los rasgos estructurales 
de la realidad laboral y su dinámica, aplicando las reco-
mendaciones metodológicas internacionales. El objetivo 
de la encuesta es tener un seguimiento trimestral y por 
zona geográfica de la Ciudad de las estadísticas vinculadas 
a la situación laboral y de ingresos de los hogares y de la 
población residente en la Ciudad de Buenos Aires. 

Encuesta sobre el Producto Geográfico Bruto 
(PGB) 

La Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
de Buenos Aires genera información primaria a través de 
la Encuesta sobre el Producto Geográfico Bruto, la cual se 
realiza en forma anual, distribuida en siete salidas a campo. 
Dicho operativo busca relevar información económica de 
una muestra de alrededor de 3.500 empresas pertenecientes 
a los sectores de Actividades Primarias, de Comercio, Ma-
nufacturero y de Servicios. El objetivo de esta encuesta es 
generar información complementaria destinada a realizar 
la estimación del Producto Geográfico Bruto (PGB) de la 
Ciudad y sus componentes agregados. 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) 

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es un relevamien-
to mensual que se realiza desde el año 2002. Este operativo 
forma parte de un estudio más amplio, coordinado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que 
incluye los mayores centros turísticos del país, haciéndose 
cargo esta Dirección General de la indagatoria en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo del estudio es 
conocer las características generales del sector hotelero, como 
disponibilidad y ocupación de habitaciones y plazas, tarifas 
promedio, personal ocupado, origen de los pasajeros, etc. 
Para cumplir este objetivo, todos los meses se visitan apro-
ximadamente 510 establecimientos, que se componen de 
un universo de hoteles categorizados de 5, 4 y 3 estrellas, 
apart-hoteles y hoteles boutiques, y una muestra significativa 
de los restantes establecimientos categorizados como 1 y 2 
estrellas, residenciales, sindicales y hostels. 
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Encuesta Industrial Mensual (EIM)

La Encuesta Industrial Mensual (EIM) releva una muestra 
de 568 empresas industriales con locales productivos en 
la Ciudad, clasificadas –a los fines del análisis– en nueve 
grupos (dominios) que incluyen: alimentos; bebidas y tabaco; 
textiles; prendas de vestir; papel e imprenta; medicamentos 
de uso humano; resto productos químicos; caucho y plástico; 
metales y productos metálicos; maquinaria y equipos y au-
tomotores y otras industrias manufactureras El objetivo es 
conocer la evolución general de la actividad industrial en la 
Ciudad. La información, además, sirve como insumo para la elabo-
ración del Producto Geográfico Bruto.

Listado de domicilios

El objetivo del Listado de domicilios es la actualización del 
Marco Muestral General de la Ciudad. El listado incluye: 
viviendas particulares (casas, departamentos, inquilinatos, 
hoteles-pensiones familiares); viviendas colectivas; unidades 
económicas; centros comerciales; espacios de esparcimiento 
o recreación; y terrenos baldíos.

Listado Edificación 

El operativo “Listado Edificación” es un relevamiento de 
inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires que lista viviendas 
particulares de destino multivivienda y unidades económicas 
que puedan estar incluidas en ellas. Tiene como principal 
objetivo la actualización de datos de la Base Marco General 
de Domicilios de la Ciudad. Para ello, se utilizan las obras 
nuevas finalizadas de destino multivivienda que surgen de 
la base del operativo “Seguimiento de Obras” y las amplia-
ciones que resultan de la selección de la base de edificación.

Encuesta de Seguimiento de obras

Se trata de un operativo que abarca a todos los permisos de 
obra aprobados que fueron presentados por los profesiona-
les ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro 
(DGROC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 
objetivo de la encuesta es calcular la oferta inmobiliaria 
potencial de la Ciudad de Buenos Aires.

Encuesta de Expectativas a Comercios

Se trata de un nuevo operativo que comenzó en abril de 2014. 
Es una encuesta periódica dirigida a los comerciantes que de-
sarrollan su actividad en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 
como finalidad recoger datos para conocer la situación de los 
comercios de la Ciudad, con el objetivo de contribuir al diag-
nóstico y seguimiento general del sector comercial porteño. 

Encuesta de Servicios Informáticos Mensual 
(ESIM) 

La Encuesta de Servicios Informáticos Mensual (ESIM) es un 
relevamiento trimestral que se viene llevando a cabo desde 
el año 2008 con el objetivo de conocer las características 
generales del sector de servicios informáticos en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires. Este relevamiento se centra prin-
cipalmente en el estudio de empresas que realizan desarrollo 
de software y consultoría en informática, excluyendo del  
mismo la actividad comercial (venta de equipos y/o 
hardware) y la actividad secundaria. Para cumplir el objetivo 
de la encuesta, todos los trimestres se visita una muestra re-
presentativa de 162 empresas.

Encuesta a Librerías de la Ciudad de Buenos 
Aires (ENLI)

Esta encuesta indaga sobre libros vendidos en las cadenas de 
librerías de la Ciudad de Buenos Aires. Se relevan de forma 
permanente más de 100 locales, a los que desde 2013 se les 
suma otro conjunto de empresas a fin de lograr la represen-
tación de los locales más pequeños y/o temáticos. El objetivo 
es reflejar la actividad económica de las librerías de la Ciudad 
para contribuir al diagnóstico del mercado editorial en la 
fase de comercialización. Además, la evolución discrimina-
da por libros nacionales o importados permite relacionar 
los resultados con la producción editorial y con el mercado 
exterior de libros.

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) se releva men-
sualmente de manera continua desde diciembre de 1995. Se 
trata de un operativo por muestreo realizado por el Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación junto con 
la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 
de Buenos Aires. Permite observar la evolución del empleo 
registrado en las empresas privadas de la Ciudad de Buenos 
Aires con 10 y más trabajadores –excluyendo al sector 
primario–. Su objetivo es conocer la evolución del empleo y 
su estructura en las empresas formales de la Ciudad. 

Índice de Insumos de la Construcción 

El Índice de Insumos de la Construcción es un operativo 
mensual que se realiza desde enero de 2009 y que consiste 
en el relevamiento de los precios de la actividad de la cons-
trucción a través de una lista de 117 productos. El objetivo 
es la elaboración de 117 índices elementales que muestren 
la variación de esos precios, tanto mensual como interanual, 
evidenciando, de este modo, su evolución desde el año 2009 
hasta la fecha. 
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Asimismo, a través de la combinación con otros operativos 
de campo realizados por esta Dirección General, se propone 
poner en relación los resultados obtenidos con los informes 
sobre ocupación de locales.

Encuesta de Ejes Comerciales de la Ciudad de 
Buenos Aires

Este operativo recoge datos sobre la presencia de locales co-
merciales ocupados y desocupados distribuidos a lo largo de 
53 ejes comerciales ubicados en el territorio de la Ciudad de 
Buenos Aires, elegidos en función de su densidad comercial, 
su ubicación geográfica y las actividades predominantes en 
ellos. Con los datos relevados, se calcula la tasa de ocupación 
comercial y su distribución por rubros de actividad, a fin de 
obtener una referencia importante respecto de la evolución 
del comercio en la metrópoli y de las disparidades que se 
producen entre las principales zonas de la urbe.

Encuesta de Producción al Sector Editorial (EPSE)

La EPSE es una encuesta semestral cuya primera salida 
a campo fue en agosto de 2014. La misma indaga sobre la 
actividad comercial de las editoriales (producción y venta), a 
fin de realizar un diagnóstico del sector y medir su evolución 
en el tiempo. Su objetivo es recolectar la información 
necesaria para evaluar la actividad económica de las edito-
riales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contribuir al 
diagnóstico del mercado editorial.

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@estadisticaciudad.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. 
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Tabla 1 Nacimientos por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2008/2013

CE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 45.122 43.584 44.347 44.257 42.706 42.638

1 1.664 1.643 1.700 1.670 1.509 1.519
2 1.867 1.906 1.962 2.048 1.978 2.009
3 1.104 1.049 1.078 1.013 1.046 968
4 1.127 1.084 1.109 1.038 1.073 989
5 2.331 2.260 2.341 2.332 2.222 2.262
6 1.634 1.518 1.581 1.583 1.528 1.470
7 1.680 1.551 1.652 1.674 1.567 1.625
8 920 868 832 850 756 847
9 1.456 1.434 1.467 1.390 1.302 1.374
10 660 604 545 554 589 542
11 672 676 648 683 689 619
12 755 665 704 635 654 627
13 748 723 711 686 697 727
14 484 403 419 416 401 396
15 1.577 1.467 1.596 1.604 1.531 1.438
16 1.900 1.758 1.849 1.763 1.655 1.732
17 2.348 2.229 2.315 2.362 2.311 2.279
18 2.164 2.162 2.112 2.204 2.010 1.954
19 1.775 1.685 1.742 1.781 1.718 1.711
20 1.412 1.416 1.401 1.394 1.530 1.439
21 1.930 1.793 1.852 1.838 1.720 1.657
22 4.628 4.829 4.408 4.490 4.298 4.334
23 3.100 3.060 3.224 3.252 3.188 3.246
24 1.341 1.284 1.367 1.224 1.187 1.167
25 1.306 1.131 1.192 1.171 1.116 1.188
26 1.607 1.456 1.509 1.542 1.535 1.481
27 1.249 1.247 1.294 1.303 1.268 1.382

28 1.683 1.683 1.737 1.757 1.628 1.656

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 2008/2013

Comuna 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 45.122 43.584 44.347 44.257 42.706 42.638

1a 3.498 3.250 3.324 3.173 3.372 3.273
2a 1.787 1.751 1.782 1.830 1.758 1.728
3 3.081 2.956 2.863 2.882 2.776 2.774
4a 5.126 4.066 4.232 4.240 4.164 4.081
5 2.425 2.307 2.466 2.357 2.261 2.311
6 2.348 2.209 2.200 2.312 2.233 2.196
7a 3.070 4.030 4.189 4.173 3.937 4.044
8 4.461 4.669 4.291 4.352 4.257 4.295
9 2.913 2.747 2.852 2.894 2.625 2.574
10 2.404 2.354 2.399 2.254 2.183 2.125
11 2.568 2.249 2.386 2.370 2.276 2.329
12 2.648 2.619 2.756 2.724 2.585 2.762
13 3.242 3.038 3.083 3.073 2.885 2.943
14 2.930 2.862 2.919 3.017 2.893 2.829

15 2.621 2.477 2.605 2.606 2.501 2.374

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 2008/2013

CE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 29.826 29.112 30.536 29.531 29.200 29.306

1 1.043 1.104 1.211 1.127 1.122 1.094

2 814 746 842 793 813 846

3 769 799 809 708 738 704

4 520 537 499 509 552 515

5 1.868 1.841 1.953 1.883 1.800 1.783

6 1.377 1.237 1.333 1.276 1.355 1.321

7 1.382 1.321 1.357 1.271 1.410 1.341

8 678 639 618 650 666 670

9 894 843 849 888 894 833

10 516 487 527 485 474 477

11 495 443 505 492 454 483

12 499 541 552 520 511 525

13 498 532 514 481 463 504

14 384 384 411 375 349 341

15 1.223 1.150 1.229 1.211 1.159 1.217

16 1.213 1.153 1.277 1.194 1.154 1.177

17 1.780 1.656 1.793 1.764 1.649 1.744

18 1.668 1.568 1.633 1.673 1.585 1.603

19 1.651 1.617 1.696 1.636 1.626 1.629

20 716 680 674 729 661 732

21 1.376 1.443 1.538 1.455 1.422 1.305

22 1.417 1.434 1.488 1.455 1.378 1.445

23 1.299 1.226 1.247 1.249 1.265 1.310

24 1.083 1.052 1.093 1.016 1.021 1.023

25 1.172 1.099 1.170 1.080 1.135 1.092

26 1.300 1.355 1.312 1.290 1.285 1.309

27 961 1.017 1.109 1.069 1.022 994

28 1.230 1.208 1.297 1.252 1.237 1.289

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 2008/2013

Comuna 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 29.826 29.112 30.536 29.531 29.200 29.306

1a 2.036 2.087 2.104 2.013 1.945 2.006
2a 1.749 1.698 1.792 1.749 1.661 1.718
3 2.124 1.938 2.038 2.050 2.046 2.006
4a 2.259 2.110 2.177 2.077 2.182 2.128
5 1.950 1.880 1.876 1.798 1.853 1.843
6 1.795 1.779 1.871 1.807 1.931 1.866
7a 2.249 2.193 2.366 2.276 2.216 2.200
8 1.453 1.463 1.491 1.489 1.416 1.542
9 1.838 1.907 2.049 1.971 1.908 1.748
10 1.719 1.751 1.867 1.719 1.767 1.747
11 2.142 2.121 2.152 2.031 2.069 2.051
12 1.963 2.006 2.177 2.085 2.014 2.071
13 2.276 2.168 2.402 2.236 2.205 2.214
14 2.213 2.118 2.139 2.198 2.110 2.212

15 2.060 1.893 2.035 2.032 1.877 1.954

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 5 Defunciones de menores de un año por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires.
 Años 2008/2013

CE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 328 362 298 376 347 378

1 13 16 14 17 16 13

2 19 20 24 26 28 31

3 8 16 10 9 11 10

4 9 8 8 11 12 6

5 10 16 13 21 15 19

6 12 11 5 8 13 12

7 10 12 7 9 9 14

8 7 7 5 11 2 10

9 8 9 6 12 13 12

10 4 2 1 7 3 4

11 3 1 4 6 5 12

12 8 3 13 5 10 3

13 7 6 8 7 4 5

14 4 6 4 3 3 1

15 9 11 8 14 14 8

16 7 12 3 11 11 3

17 13 13 15 13 12 12

18 12 12 14 17 18 10

19 7 8 13 9 8 13

20 6 8 4 14 17 17

21 11 22 13 14 11 16

22 58 60 35 46 49 44

23 43 34 30 40 27 46

24 4 12 10 8 7 13

25 12 5 6 5 8 8

26 7 12 8 15 5 13

27 5 3 11 6 11 9

28 12 17 6 12 5 14

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 2008/2013

Comuna 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 328 362 298 376 347 378

1a 28 29 33 29 36 29

2a 9 9 12 12 9 13

3 18 16 14 31 20 33

4a 52 43 42 47 49 48

5 19 18 9 17 13 20

6 15 13 7 12 20 15

7a 19 34 34 46 35 48

8 53 58 34 42 46 47

9 24 32 23 30 23 24

10 17 22 18 16 16 26

11 15 16 13 15 9 13

12 14 18 18 15 15 22

13 14 18 7 22 18 8

14 19 15 20 15 20 15

15 12 21 14 27 18 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 7 Defunciones fetales por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 2008/2013

CE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 197 264 283 273 271 271

1 5 9 9 13 8 10
2 17 21 45 28 18 21
3 8 6 6 8 5 8
4 6 11 10 13 10 8
5 10 11 10 10 8 7
6 6 11 8 3 7 6
7 10 11 6 8 12 10
8 4 8 4 5 3 2
9 12 9 7 9 7 15
10 2 2 7 2 3 3
11 2 3 2 6 2 3
12 - 4 1 1 1 5
13 2 2 4 8 5 3
14 2 2 3 1 1 1
15 4 17 11 7 9 11
16 8 8 8 10 7 7
17 6 8 8 5 6 10
18 5 11 9 8 2 9
19 2 8 5 5 5 8
20 8 4 10 11 10 2
21 4 6 10 11 17 13
22 19 35 34 35 57 54
23 17 30 30 33 28 21
24 10 8 3 10 5 4
25 8 1 10 - 9 5
26 5 9 14 9 9 9
27 9 4 - 9 11 7

28 6 5 9 5 6 9

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.
Nota 3: a partir del año 2009 se mejoró el registro de las muertes fetales tempranas (menos de 28 semanas de gestación).
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 2008/2013

Comuna 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 197 264 283 273 271 271

1a 14 16 17 20 18 13

2a 2 8 6 6 4 7

3 14 18 16 19 12 17

4a 36 37 70 49 35 38

5 14 15 9 10 18 10

6 10 19 15 8 6 15

7a 15 33 30 37 32 20

8 17 33 27 36 54 50

9 10 14 21 20 24 21

10 12 11 11 15 10 11

11 13 9 18 5 16 13

12 14 8 9 14 17 14

13 11 12 12 10 12 12

14 7 14 9 7 2 11

15 8 17 13 17 11 19

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 1: se han distribuido los casos de comuna ignorada.
Nota 2: a partir del año 2009 se mejoró el registro de las muertes fetales tempranas (menos de 28 semanas de gestación).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.
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