
La inmigración en la Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2020

Octubre de 2021

Informe 
de resultados 1596

http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=81622


Resumen ejecutivo

En este informe de resultados se presenta la composición y 
características migratorias de la población de la Ciudad de 
Buenos Aires derivadas de la Encuesta Anual de Hogares 
2020 y se analizan los rasgos más destacados del stock 
de migrantes examinando su aporte a la población de la 
ciudad por origen migratorio, edad y sexo así como su 
distribución espacial. El análisis por país de nacimiento 
pone de manifiesto la importancia de los flujos tradicio-
nales internacionales procedentes de países limítrofes y 
Perú, junto al dinamismo que adquieren en los últimos 
años la población oriunda de otros países como es el caso 
de Venezuela y Colombia.
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Introducción

La migración o movimiento migratorio se define como el 
desplazamiento de los individuos con traslado de residen-
cia desde un lugar de origen a un lugar de destino, y que 
implica atravesar los límites de una división geográfica, 
en este caso los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

La encuesta posee un bloque de preguntas sobre migracio-
nes que se aplica a todas las personas en donde se indaga 
dónde nació, desde que año vive en forma continua en la 
ciudad y donde vivía antes de ese año.

Las migraciones son un componente indisoluble de la 
dinámica demográfica1 y contribuyen decisivamente en 
la redistribución de la población al interior de los países 
y entre regiones, funcionando como elemento de acele-
ración o retardo del crecimiento natural2.

Es sabido que la migración tiene implicancias demo-
gráficas y socioeconómicas. En materia demográfica, 
la conocida selectividad migratoria de los flujos de 
migración modifica la estructura de la población en los 
lugares de origen y destino y el crecimiento vegetativo en 
ambos lugares. También modifica la composición social 
de dichos lugares.

Este desplazamiento geográfico de individuos o grupos, 
que generalmente se produce por causas económicas o 
sociales y puede ser de un país a otro o al interior de los 
países, admite la diferenciación de las distintas proceden-
cias de la migración.

Una persona es considerada como “inmigrante” cuando 
ha nacido fuera de la Ciudad y residía en ella al momento 

1 Por dinámica de la población debe entenderse el cambio de las variables 
demográficas básicas (fecundidad, mortalidad y migración) y sus conse-
cuencias sobre la magnitud, estructura y distribución de la misma (Welti, 
C.: Demografía I. CELADE. Santiago de Chile. 1997).

2 El crecimiento natural de la población es aquel que se debe exclusivamente 
a la diferencia entre los nacimientos y las defunciones acaecidos durante 
un período de tiempo en la población en estudio. El saldo entre la inmigra-
ción y la emigración determina el crecimiento migratorio de la población. 
El crecimiento poblacional total se compone del crecimiento natural y el 
crecimiento migratorio (Welti, C.: Demografía II. CELADE. Santiago de 
Chile. 1998).

de realización de la encuesta3. Así, si se tiene en cuenta la 
migración absoluta (por lugar de nacimiento)4 se pueden 
clasificar a los inmigrantes en nativos de otros países y 
nativos del país, desagregándose estos últimos en nativos 
de la Ciudad y de otras provincias. Dada la importancia 
histórica de los desplazamientos e intercambio con la 
provincia de Buenos Aires, la información acerca de la 
migración interna se presenta desagregada en Conurba-
no bonaerense, Resto de la Provincia de Buenos Aires y 
Resto del país.

La antigüedad de la migración es un factor que condi-
ciona las características y la situación social y laboral de 
la población inmigrante, por ese motivo para su análisis 
se la agrupa en categorías según el tiempo desde que 
residen en forma continua en la Ciudad, y se distingue 
en especial a la inmigración que arribó en un periodo 
reciente (últimos 5 años).

Composición por lugar de nacimiento, 
sexo y grupo de edad

La composición de la población residente en la Ciudad 
muestra que más de la tercera parte nació en otro lugar, 
el 24,3% es nativo de otra jurisdicción y el 13% de otro 
país. Entre los que proceden del resto del país, destaca 
la presencia de los inmigrantes del Conurbano bonae-
rense que refleja la dinámica y el intercambio histórico 
entre ambas jurisdicciones. En la población inmigrante 
externa, los limítrofes y de Perú son quienes tienen mayor 
peso porcentual, representan alrededor de 8 de cada 100 
personas residentes mientras que en los que nacieron en 
otro país la relación es de 5 personas cada 100 (Gráfico 1).

3 La EAH es un relevamiento de derecho que, a partir de las preguntas sobre 
lugar de nacimiento y año de residencia continua en la ciudad, permite captar 
el stock de migrantes y discernir entre cohortes migratorias hipotéticas. La 
encuesta se aplica a la población que reside habitualmente en los hogares 
particulares. Se considera “residencia habitual” al lugar donde la persona 
vive habitualmente desde hace 6 meses o más o está decidida a fijar su 
residencia, con relación a la fecha de del relevamiento.

4 Se considera migrantes absolutos a todos aquellos individuos que nacieron 
fuera de la Ciudad de Buenos Aires y residen al menos desde hace seis meses 
en la misma.
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Como se suele mencionar la migración en general es 
protagonizada por personas en edades jóvenes en busca 
de posibilidades de inserción laboral o continuidad de 
estudios y está asociada a distintos factores de índole 
socio-económico, laboral, político y en el caso de la mi-
gración internacional está condicionada por la política 
migratoria a nivel regional e internacional, que explican 
la configuración y dirección de los flujos. En ese sentido, 
un elemento importante son los tratados regionales 
como el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los 
Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
del 2002, en que se incluyen algunos Estados asociados 
y otros países que han adherido posteriormente, con el 
que se busca facilitar la movilidad y la residencia de las 
personas en este espacio geográfico5.

La composición por sexo y edad de la población no nativa 
en un determinado momento es producto de una parti-
cipación diferencial por sexo en las distintas corrientes 
migratorias así como de la antigüedad y renovación de 
los distintos colectivos.

5 Argentina aplica a los ciudadanos venezolanos y colombianos el Acuerdo de 
Residencia para los Nacionales de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR 
facilitando el acceso a los permisos de residencia (temporal y permanente).

En la Ciudad las mujeres superan a los varones tanto en 
el total de la población como en los distintos orígenes, con 
excepción de la población nativa de “Otro país” donde la 
relación se invierte y los varones son el 51% del total de 
dicha procedencia. En el resto de la población inmigrante la 
presencia femenina ronda entre el 55,5% y 57,9% (Cuadro 1).

La mayor participación de mujeres en la población no 
nativa está relacionada con la feminización de los flujos 
de algunos orígenes, como se verá más adelante, así como 
su mayor sobrevivencia entre los inmigrantes antiguos. El 
peso de la población adulta mayor supera al promedio de 
la Ciudad entre quienes nacieron en el “Resto de la Pro-
vincia de Buenos Aires” (32,4%), “Otra provincia” (23,8%) 
y en “Otro país” (21%) dando cuenta del envejecimiento de 
dichas poblaciones. En el extremo etario opuesto, sobre-
sale la presencia de niños y niñas en la población nacida 
en el Conurbano bonaerense (8,8%) y en un país limítrofe 
o Perú con un menor porcentaje (2,7%). La población en 
edades jóvenes e intermedias (15 a 29 y 30 a 49 años) re-
presenta más de la mitad en todos los stocks de migrantes 
y el porcentaje se acentúa entre quienes proceden del 
Conurbano bonaerense (56%) y del exterior (Limítrofe y 
Perú: 63,4% y Otro país: 61,4%) (Cuadro 2).

El promedio de edad por sexo como una medida resumen 
de la estructura etaria corrobora la composición más en-
vejecida del colectivo migratorio proveniente del “Resto de 
la Provincia de Buenos Aires” y de “Otra provincia” en 
especial de las mujeres cuyos valores son 58,2 y 50,4 años, 
en contraste con el resto de orígenes cuyo valor es menor 
a 45 años (Gráfico 2).

Cuadro 1 Distribución porcentual de la población por 
sexo según lugar de nacimiento . Ciudad de 
Buenos Aires . Año 2020

Lugar de nacimiento Total Varón Mujer

Total 100,0 47,0 53,0

Ciudad de Buenos Aires 100,0 48,6 51,4

Resto del país 100,0 43,5 56,5

Conurbano bonaerense 100,0 42,4a 57,6

Otro lugar de la Pcia . 
de Buenos Aires 100,0 42,8a 57,2a

Otra provincia 100,0 44,5 55,5

Exterior 100,0 45,7 54,3

País limítrofe o Perú 100,0 42,1 57,9

Otro país 100,0a 51,0a 49,0a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .

Gráfico 1 Distribución porcentual de la población 
residente por lugar de nacimiento . Ciudad de 
Buenos Aires . Año 2020 
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a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .
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Cuadro 2 Distribución porcentual de la población por grupo de edad según lugar de nacimiento . Ciudad de Buenos Aires . 
Año 2020

Lugar de nacimiento Grupo de edad

Total Hasta 14 15 - 29 30 - 49 50 - 64 65 y más

Total 100,0 19,6 18,5 29,9 15,6 16,4

Ciudad de Buenos Aires 100,0 28,5 20,3 23,5 13,2 14,5

Resto del país 100,0 4,4a 12,7a 39,6 20,9 22,2

Conurbano bonaerense 100,0 8,8b 11,6b 44,5a 19,9a 15,1a

Otro lugar de la Pcia . 
de Buenos Aires 100,0 --- 16,4b 33,8a 17,0b 32,4a

Otra provincia 100,0 --- 12,2a 38,2a 23,1a 23,8a

Exterior 100,0 5,2b 20,5a 42,0 17,3a 15,0a

País limítrofe o Perú 100,0 2,7b 17,5a 45,9 23,1a 10,8a

Otro país 100,0a --- 24,8a 36,5a 8,9b 21,0b

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30% .
Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) . EAH 2020 .

Gráfico 2 Edad promedio de la población no nativa por 
sexo según lugar de nacimiento . Ciudad de 
Buenos Aires . Año 2020
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Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .

Gráfico 3 Distribución porcentual de la población nacida 
en el extranjero según principales países de 
nacimiento . Ciudad de Buenos Aires . Año 2020 
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Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
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Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .
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El análisis por país de nacimiento, como puede obser-
varse en el Gráfico 3, muestra la llegada de inmigración 
de países distintos a los tradicionales, como es el caso de 
población venezolana y colombiana y que acorde a su peso 
en el total de población extranjera se ubican en el segundo 
y quinto lugar respectivamente (15,2% y 8,4%). Junto con 
los colectivos provenientes de Paraguay, Bolivia, Perú 

y Uruguay constituyen las principales nacionalidades 
asentadas en la Ciudad y suman el 76,8% de la población 
residente nacida en otro país.

Cinco de las seis nacionalidades mencionadas se caracte-
rizan por un predominio femenino siendo más notorio en 
la población nacida en Bolivia, Uruguay y Colombia donde 
representan más del 60% de la población de cada origen. 
Por el contrario, la población nativa de Venezuela asentada 
en la Ciudad está integrada por un porcentaje más alto de 
varones: el 54,6% son varones y el 45,4% mujeres (Gráfico 4).

Antigüedad de la migración

La pregunta acerca del año desde que la persona reside en 
forma continua en la Ciudad que se realiza en la Encuesta 
Anual de Hogares permite conocer la antigüedad en la 
residencia de la población que no nació en ella, así como 
la identificación de corrientes de nativos/as que emigraron 
y retornaron.

Alrededor de un tercio del total de la población no nativa 
se asentó en la última década, no obstante, si se considera 
el lugar de nacimiento se puede observar diferencias entre 
ellos (Cuadro 3). Entre quienes provienen del Conurbano 
bonaerense alrededor de 4 de cada 10 personas arribaron 
entre 2010 y 2020 mientras entre los procedentes del resto 
del país el peso porcentual de los que llegaron en ese 
periodo es menor: Otro lugar de la Provincia de Buenos 
Aires: 30,9% y Otra provincia: 26,4%. Por el contrario, más 
de la mitad de la población que integran los dos últimos 
colectivos presentan una mayor antigüedad -residen en 
la Ciudad con anterioridad al 2000- mientras la población 
oriunda del Conurbano bonaerense que se asentó en el 
mismo periodo apenas supera un tercio.

Gráfico 4 Distribución porcentual de la población 
extranjera por sexo según principales países 
de nacimiento . Ciudad de Buenos Aires . Año 
2020
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a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%). 
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 20% y menor o igual al 30%).
Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .

Cuadro 3 Distribución porcentual de la población no nativa de la Ciudad según año desde el que reside en forma 
continua . Ciudad de Buenos Aires . Año 2020

Lugar de nacimiento Año desde el que reside en forma continua en la Ciudad

Total Hasta 1979 1980/1999 2000 / 2009 2010 / 2020

Total 100,0 18,0 24,0 22,5 35,5

Resto del país 100,0 20,2 26,0 21,8 32,1

Conurbano bonaerense 100,0 13,3a 21,6a 24,5a 40,6a

Resto de la Pcia . de Buenos Aires 100,0 26,2a 25,4a 17,5b 30,9a

Otra provincia 100,0 22,9a 29,3 21,4a 26,4a

Exterior 100,0 14,1a 20,4a 23,8a 41,8a

País limítrofe o Perú 100,0 11,5b 29,1a 35,0a 24,4a

Otro país 100,0 17,8b 7,8b 7,6b 66,9a

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%).
Nota: los casos donde el año desde que reside en la Ciudad es desconocido se distribuyeron en forma proporcional . Por las restricciones impuestas por la crisis 
sanitaria COVID-19, la recolección de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio desde el 20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de información se implementó un sistema de entrevistas 
telefónicas, reduciendo el tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas GCBA) . EAH 2020 .
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Respecto a la inmigración extranjera, sobresale el stock 
de personas de “Otro país” que arribaron en la última 
década quienes representan el 66,9% de dicho colectivo, 
donde se incluyen la población venezolana y colombiana 
mencionada más arriba.

Si se considera la inmigración reciente, es decir aquellos 
que llegaron en los cinco años anteriores al relevamiento, 
se puede observar la importancia numérica de la población 
nativa de “Otro país” que alcanza el 32% del total. Junto 
con los nativos y nativas de un país limítrofe y Perú consti-
tuyen el 42,1% de quienes se asentaron en el territorio, por 
encima de la población inmigrante del resto del país (37,3%). 
Por otra parte, en el conjunto de quienes arribaron en los 
últimos años se evidencia el retorno de población nacida 
en la Ciudad que representa el 20,6% (Cuadro 4).

Respecto a la composición por sexo de quienes se asen-
taron recientemente se observan algunos contrastes: una 
feminización de la inmigración internacional (mujer: 
22,4%; varón: 19,7%) en contraposición a la inmigración 
del resto del país y de los nativos y nativas de la Ciudad 
donde la presencia masculina es más alta.

Distribución espacial por zona

La Ciudad presenta diferencias a su interior en el tipo de 
hábitat y en particular en el costo y acceso a la vivienda 
y la disponibilidad de servicios e infraestructura que 
condicionan las pautas de asentamiento de la población 
y genera desiguales en el acceso al territorio y las condi-
ciones habitacionales.

Su configuración espacial es producto de distintos 
procesos históricos y su crecimiento al igual que el de la 
población a fines del siglo XIX estuvo ligado al incremento 
y diversificación de las actividades económicas (comer-
ciales, financieras, portuarias, de servicios y construcción 
e industriales). Su expansión territorial y su confluencia 
física con partidos bonaerenses se plasmó en la confor-
mación de la denominada Área Metropolitana del Gran 
Buenos Aires cuya característica como ha sido señalada es 
la diferenciación socio-espacial en su interior, tanto dentro 
de la propia Ciudad como en el conjunto de la Metrópoli6.

6 Al respecto puede consultarse Bertoncello, R. (2010). “Configuración 
espacial de una metrópoli”. En A. Lattes (coord.), Dinámica de una ciudad. 
Buenos Aires, 1810-2010(pp. 97-128). Dirección General de Estadística y 
Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro 4 Distribución porcentual de los inmigrantes 
recientes1 por lugar de nacimiento y sexo . 
Ciudad de Buenos Aires . Año 2020

Lugar de nacimiento Total Varón Mujer

Total 100,0 52,0 48,0

Ciudad de Buenos Aires 20,6a 12,7b 7,8b

Resto del país 37,3a 19,5a 17,8a

Conurbano bonaerense 15,6b 7,8b 7,8b

Resto de la Pcia . 
de Buenos Aires 7,3b --- ---

Otra provincia 14,4a 7,9b 6,5b

Exterior 42,1a 19,7a 22,4a

País limítrofe o Perú 10,0b --- 5,7b

Otro país 32,1a 15,5a 16,6b

1 Inmigrantes recientes: población que comenzó a residir en forma continua en la 
Ciudad de Buenos Aires en los últimos cinco años.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30% .
Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .

Cuadro 5 Distribución porcentual de la población por 
lugar de nacimiento según zona . Ciudad de 
Buenos Aires . Año 2020

Lugar de nacimiento Total Zona

Norte Centro Sur

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

Ciudad de Buenos Aires 62,7 54,7 62,5 69,0

Resto del país 24,3 32,7 25,3 16,0

Conurbano bonaerense 8,6 8,9a 9,0a 7,5a

Resto de la Pcia . de 
Buenos Aires 4,2 7,8a 4,1a 1,7b

Otra provincia 11,5 16,0 12,1a 6,7a

Exterior 13,0 12,6a 12,3a 15,0a

País limítrofe o Perú 7,7 4,9a 6,6a 12,1a

Otro país 5,3a 7,7a 5,6a ---

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 20% y menor o igual al 30%).
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es 
mayor al 30% .
Nota: por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria COVID-19, la recolección 
de datos se vio suspendida en su modalidad presencial en cumplimiento del DNU 
Nº 297/2020 que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio desde el 
20 de marzo de 2020 . Con el fin de garantizar la continuidad en la recolección de 
información se implementó un sistema de entrevistas telefónicas, reduciendo el 
tamaño muestral y como consecuencia de ello los dominios de estimación .
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y 
Finanzas GCBA) . EAH 2020 .



Actualmente la Ciudad de Buenos se divide en 15 comunas 
constituidas por sumatoria de barrios y que a su vez 
pueden agruparse en zonas que permiten contar con 
datos con representatividad estadística cuando estos 
provienen de muestras como es el caso de las Encuesta 
Anual de Hogares. Se distinguen tres zonas: la zona 
Norte que agrupa las Comunas 2, 13 y 14; la zona Centro 
con Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15 y la zona Sur con las 
Comunas 4, 8, 9 y 10. Esta división evidencia caracterís-
ticas demográficas, sociales y económicas heterogéneas 
entre ellas, en especial situaciones polarizadas entre el 
Norte y Sur de la Ciudad que confirman la persistencia 
de la segregación residencial socioeconómica. En la zona 
Norte el acceso a vivienda implica disponibilidad de 
mayores recursos que en el Sur7.

La distribución de la población según la zona de residen-
cia pone de manifiesto diferencias respecto a su origen 
(Cuadro 5). Por un lado se registra una mayor presencia 
de población nativa del “Resto del país” en el Norte, así 
el peso porcentual de la población procedente del “Resto 
de la provincia de Buenos Aires” (7,8%) y “Otra provincia” 
(16%) se acentúa en comparación con su peso en el total 
de la Ciudad (4,2% y 11,5% respectivamente). La migración 
proveniente de “Otro país” también se localiza en mayor 
proporción en dicha zona donde su porcentaje en el total 
de población residente en el Norte alcanza el 7,7%.

En contraste, la población oriunda de países limítrofes y 
de Perú, aumenta su participación en la zona Sur, donde 
representan el 12,1% mientras en el conjunto de CABA 
el peso es de 7,7%; en el resto de procedencias el porcen-
taje que reside en esta zona se ubica por debajo de su 
peso en el total promedio con excepción de la población 

7 Para mayor detalle acerca de la delimitación de las zonas de la Ciudad puede 
consultarse: Mazzeo, V.; Lago, M. E.; Rivero, M. & Zino, N. (2012). ¿Existe 
relación entre las características socioeconómicas y demográficas de la 
población y el lugar donde fija su residencia? Una propuesta de zonificación 
de Buenos Aires. Revista Población de Buenos Aires, 9 (15), 55-70. ISSN: 
1668-5458.

nativa que también presenta un peso más elevado. La 
descripción de la localización residencial de la población 
refleja situaciones socioeconómicas desiguales entre los 
colectivos migratorios y un acceso diferencial al espacio 
acorde al origen.

A modo de cierre, se puede mencionar que la composición 
por origen de la población de la Ciudad muestra la impor-
tancia de las distintas corrientes migratorias que arriban 
y se asientan en distintos momentos en su territorio y que 
imprimen sus características en la estructura por sexo y 
edad y en la distribución socio-espacial. En los últimos 
años adquieren relevancia los contingentes provenientes 
de otros países de la región no limítrofes a la par que 
siguen siendo un lugar de destino de inmigrantes cercanos 
provenientes del Conurbano bonaerense. 
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