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Introducción 
 

Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en el año 2010, 

la Provincia de Buenos Aires alberga 15.625.084 personas, lo que representa casi el 39% de la 

población total del país. Del  total, el 6%, o sea 941.941 personas, ha nacido en el extranjero. 

El 83% proviene de los países siguientes: Paraguay (41.7%), Bolivia (15.7%), Italia (10.8%), 

Uruguay (7.5%) y Perú (7.4%). En lo que respecta a las migraciones internas, casi el 96% de 

la población de 5 años y más que reside en la provincia ya lo hacía en el año 2005. Solo un 

2.8% vivía en otra provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un 1.2% en el 

extranjero.  

Por otro lado, el 63.5% de la población vive en uno de los 24 partidos del Gran Buenos Aires, 

mientras el 36.5% restante reside en el interior de la provincia. En su conjunto, la provincia 

tiene una densidad de 51,1 habitantes por km2 (contra un 14,4 a nivel nacional, excluyendo 

los departamentos de Antártida e Islas del Atlántico Sur). Sin embargo, como se puede 

observar en el mapa que se presenta a continuación1, los partidos del Gran Buenos Aires son 

densamente poblados -13 de ellos tienen una densidad superior a 5.000 habitantes por km2 -, 

mientras el interior de la provincia se encuentra poco poblado – concentra los 54 partidos que 

exhiben una densidad de menos de 10 habitantes por km2.  

Este informe describe a grandes rasgos la situación económica y social de la Provincia de 

Buenos Aires, focalizándose en las siguientes temáticas: salud, educación, trabajo, seguridad 

y vivienda. Se tomará, como puntos de comparación, el país en su conjunto y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

                                                 
1 Ver: http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/Provincia2010_naranja.pdf 
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1. Salud 

1.1.  Mortalidad 

La tasa de mortalidad infantil neonatal2 en la Provincia de Buenos Aires se encuentra cerca a 

su nivel nacional: se ubica en un 8.1 por 1.000 nacidos vivos en el año 2009 (contra un 8 por 

1.000 a nivel nacional, pero un 5.9 por 1.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)3. Del 

total de defunciones neonatales, el 58.8% se debía a causas reducibles, ya  sea por prevención, 

diagnóstico o tratamiento oportuno (en el embarazo, el parto o el recién nacido)4. Asimismo, 

la tasa de mortalidad infantil post-neonatal5 se acerca también al nivel nacional: se ubica en 

un 4.3 por 1.000 nacidos vivos en el año 2009 (contra un 4.1 por 1.000 a nivel nacional, pero 

a un 2.6 por 1.000 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)6. Del total de defunciones post-

neonatales, el 54.9% se debía a causas reducibles, que sea por prevención o/y tratamiento7.  

Los nacidos vivos con bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos) representan, en el año 

2009, el 7.4% del total, ligeramente por encima del nivel nacional (7.1%) y del nivel 

observado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7%)8. En la provincia, este mismo año, 

el 13.9% del total de nacidos vivos tiene una madre menor de 20 años, inferior al nivel 

nacional (15.8%), pero casi el doble del nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (7%). 

                                                 
2 La tasa de mortalidad neonatal es el cociente entre el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de 
vida, durante un año dado y el número de nacidos vivos, en el mismo año expresada por cada 1.000 nacimientos. 
3 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
4 Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Planificación de la 
Salud, Dirección de Información Sistematizada. 
5 La tasa de mortalidad post-neonatal es el cociente entre el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 
días de vida, durante un año dado y el número de nacidos vivos, en el mismo año expresada por cada 1.000 
nacimientos. 
6 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
7 Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Planificación de la 
Salud, Dirección de Información Sistematizada. 
8 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
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La tasa de mortalidad materna9 en la provincia se ubica por debajo del nivel nacional: 4 por 

10.000 nacidos vivos contra un 5.510 por 10.000, pero más del doble del nivel de la Ciudad de 

Autónoma de Buenos Aires). 

La tasa de mortalidad de 1 a 4 años en la Provincia de Buenos Aires es igual a su nivel 

nacional: 0.5 por 1.000 niños de 1 a 4 años de edad (contra un 0.4 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires)11. 

 

En la Provincia de Buenos Aires, en el año 2010, las principales causas de defunción12 

correspondieron a causas externas para los hombres de 1 a 49 años (33.3% del total para los 

hombres de 1 a 4 años, 53.5% para los hombres de 5 a 14 años y 41.7% para los hombres de 

15 a 49 años), tumores para los hombres de 50 a 64 años (27.1% del total) y enfermedades del 

corazón para los hombres de más de 65 años (27.5% del total). Para las mujeres de 1 a 4 años 

las causas externas fueron las principales causas de defunción (25.4% del total) y alcanzando 

para las mujeres de 5 a 14 años un 27.2% del total. Los tumores se vuelven las principales 

causas de defunción para las de 15 a 49 años (29.9% del total) y las de 50 a 64 años (38.2% 

del total). Como en el caso de los hombres, las enfermedades del corazón constituyeron la 

primera causa de defunción para las mujeres de más de 65 años (29.7% del total). 

Por otro lado, se puede notar que, en la provincia, 1.410 casos de S.I.D.A e infectados de 

V.I.H. han sido notificados en el año 201013. Este mismo año, 481 casos de las principales 

zoonosis y antropozoonosis (chagas, leptospirosis y hantavirus en particular) han sido 

                                                 
9 La tasa de mortalidad materna refleja el riesgo de morir de las mujeres por razones maternas y no por causas 
accidentales o incidentales. Es el cociente entre el número de mujeres que mueren por causas vinculadas al 
embarazo, parto y puerperio y el número total de nacidos vivos, durante un periodo de tiempo. 
10 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
11 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). 
12 Todos los datos relativos a las principales causas de defunción provienen del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Planificación de la Salud, Dirección de Información 
Sistematizada. 
13 Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Programa Provincial de S.I.D.A. 
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notificados en la provincia14. La cantidad de casos ha sido dividida por tres en 10 años, el año 

2007 siendo el año de ruptura. 

 

1.2.  Estado de salud 

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en el año 2009 

(Ministerios de Salud y de Desarrollo Social de la Nación, INDEC), el 80.8% de la población 

de 18 años y más de la Provincia de Buenos Aires evidencia un estado de salud general 

bueno, muy bueno o excelente, similar a lo que se observa al nivel nacional (80.8%), pero 

inferior a los resultados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (85.1%). Reflejando estos 

niveles, el 55.9% de la población de 18 años y más de la provincia tiene un nivel de actividad 

física bajo, similar a lo que se evidencia a nivel nacional (55%), pero superior al nivel de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (43.4%). Se observa también que el 33.8% de la 

población de 18 años y más de la provincia tiene un sobrepeso (33.6% a nivel nacional y 

31.3% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y el 18% sufre de obesidad (17.1 a nivel 

nacional, pero 13.1% en la Ciudad). En cambio, el 7.4% de la población de 18 años y más de 

la provincia tiene un consumo episódico excesivo de alcohol15, contra un 8.9% a nivel 

nacional y un 9.5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el 10.9% de la 

población de 18 años y más tiene un consumo regular de riesgo de alcohol16, contra un 10.7% 

a nivel nacional, pero un 12.6% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

                                                 
14 Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Medicina Preventiva. 
15 Se considera que existe un consumo episódico excesivo de alcohol cuando las personas consumieron 5 tragos 
o más de cualquier bebida alcohólica por día. 
16 Se considera que existe un consumo regular de riesgo de alcohol cuando las personas consumieron, en el caso 
de las mujeres, más de un trago por día y, en el caso de los hombres, más de dos tragos por día. 
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1.3.  Cobertura de salud 

Se estima que casi el 65% de la población de la provincia beneficia de un tipo de cobertura de 

salud, que sea una obra social (47.8%), una prepaga a través de una obra social (10.9%), una 

prepaga sólo por contratación voluntaria (4.8%) o un programa o un plan estatal de salud 

(1.3%)17. Esto implica que un poco más del 35% no tiene ninguna cobertura de salud. 

Considerando con más detalles la prevalencia en la población de algunos estudios médicos de 

interés, se observa que, en la Provincia de Buenos Aires, el 43.3% de las mujeres de 40 años y 

más no ha realizado por lo menos una mamografía en los dos últimos años (contra un 45.1% a 

nivel nacional, pero un 28.5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), mientras el 36.4% 

de las mujeres de 18 años y más no ha realizado por lo menos un Papanicolaou en los dos 

últimos años (contra un 38.6% a nivel nacional y un 26.8% en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires)18. Se observa asimismo, que la proporción de personas de 18 años y más que 

midió la hipertensión arterial alguna vez mediante estudios médicos llega al 35.3% en la 

Provincia de Buenos Aires (alcanzando un 34.6% a nivel nacional y un 29% en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). La hipercolesterolemia, llega al 29.3% en la provincia (frente a 

un 29.1% a nivel nacional y un 28.1% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

La cantidad de camas disponibles en establecimientos hospitalarios oficiales en el año 2010 

alcanzó 179 camas por 100.000 habitantes, habiendo disminuido gradualmente desde el año 

1997 donde se ubicaba en 203 camas por 100.000 habitantes. 

                                                 
17 Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 
18 Fuente: Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009, Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, 
Ministerio de Salud de la Nación, INDEC. 
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2. Educación  
2.1. Sector educativo estatal versus privado 

En la Provincia de Buenos Aires, un 65% de los alumnos asiste a establecimientos educativos 

estatales en el año 2010, cifra que se eleva para aquellos que residen en el interior de la 

provincia (71.6% contra 60.8% para los 24 partidos del Gran Buenos Aires), reflejando lo 

observado a nivel nacional (71.7%)19. En comparación, para la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires solo el 48.5% de los alumnos asiste a establecimientos estatales. Esta repartición entre 

el sector educativo estatal y el sector educativo privado es similar en todos los niveles de 

enseñanza (primario, secundario, superior no universitario).  

 

2.2.  Analfabetismo 

En el año 2010, solo el 1.4% de la población de 10 años y más de la provincia es analfabeto20, 

sin observar gran diferencia entre los 24 partidos del Gran Buenos Aires (1.4%) y el interior 

de la provincia (1.3%). La tasa de analfabetismo de la Provincia de Buenos Aires es inferior a 

la tasa del país que asciende al 1.9%, pero superior a la tasa de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires que se ubica en un 0.5%.  

 

2.3. Asistencia escolar 

Las tasas de asistencia escolar reflejan una situación más preocupante. Para el mismo año, el 

12.7% de las mujeres y el 16.8% de los varones de 15 a 17 años dejaron de asistir a la escuela. 

Estas cifras son mejores que las que se observan a nivel nacional, donde el 15.5% de las 

mujeres de 15 a 17 años y el 20.7% de los varones de la misma edad ya no asistían más a la 
                                                 
19 Fuente: Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Educación, Subsecretaría de Planeamiento 
Educativo, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa. 
20 Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 
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escuela. Pero son peores que las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde “solo” el 

8.8% de las mujeres y el 9.7% de los varones de 15 a 17 años dejaron de asistir a la escuela. 

Cabe subrayar también, que alrededor del 30% de los niños y niñas de 3-4 años nunca asistió 

a una escuela21 (contra un 42.9% a nivel nacional). En cambio, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, “solo” el 15.5% de los niños y niñas de esta edad nunca asistió a una escuela. 

 

2.4. Nivel educativo alcanzado 

Considerando toda la población de 5 años y más, en el año 2010, el 31.7% nunca asistió a un 

establecimiento educativo (frente al 33% registrado a nivel nacional y al 27.4% en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires). El 7.7% de la población asistió alguna vez a un establecimiento 

educativo, pero no llegó a tener la educación primaria completa (contra el 8.7% a nivel 

nacional, pero el 2.6% en la Ciudad). El 32.7% solo ha alcanzado nivel de educación primaria 

completa (contra el 30% a nivel nacional y el 19.7% en la Ciudad), el 19.7% solo la 

educación secundaria completa (contra el 19% a nivel nacional, pero el 27.2% en la Ciudad) y 

el 8.1% tiene la educación superior completa, que sea universitaria o no (contra el 9.3% a 

nivel nacional, pero el 23.2% en la Ciudad). Las mujeres son en promedio ligeramente más 

educadas que los hombres. En la provincia, solo el 27.2% de ellas nunca asistió a un 

establecimiento educativo, frente a un 31.7% para los hombres. La misma diferencia se 

observa a nivel nacional y es aún mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la 

provincia, el 10.5% de las mujeres tiene la educación superior completa, contra un 6.4% de 

los varones22.  

 

                                                 
21 Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 
22 Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, INDEC. 
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3. Trabajo 

Como muestra el Gráfico 1.a, la tasa de actividad23 muestra diferencias, a veces amplias, 

según los aglomerados urbanos de la provincia que se considera. En los partidos del Gran 

Buenos Aires, ascendió en el último trimestre del año 2012 al 47.4% (superior registrado al 

nivel nacional (46.3%), pero inferior al nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 

53.9%). 
 

 
 

                                                 
23 La tasa de actividad está calculada como porcentaje entre la población económicamente activa (sin límite de 
edad) sobre la población total. 
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La tasa de empleo24 muestra también grandes diferencias según el aglomerado urbano de la 

provincia que se considera. En los partidos del Gran Buenos Aires, se ubica para el último 

trimestre del año 2012 en un 43.7%, cerca del nivel nacional (43.1%), pero inferior al de la 

Ciudad (49.9%). 

 

 

 
 

 

                                                 
24 La tasa de empleo está calculada como porcentaje entre el total de la población ocupada y la población total. 
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Como se observa en el Gráfico 1.c, la tasa de desocupación25 disminuyó significativamente 

entre los años 2003 y 2008. A partir del año 2008, con la excepción del aglomerado del Gran 

Plata, osciló alrededor del 7-8%. En los partidos del Gran Buenos Aires, ascendía, en el 

último trimestre del año 2012, al 7.9%, por encima del nivel nacional (6.9%) y del nivel de la 

Ciudad (7.4%). 

 

 
 

 

                                                 
25 La tasa de desocupación está calculada como porcentaje entre el total de desocupados y la población 
económicamente activa. 
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Finalizando, como muestra el Gráfico 1.d, la tasa de subocupación evidencia también un 

descenso entre los años 2003 a 2008. Y entre los años 2008 y 2011 muestra altibajos: sube a 

partir de la crisis económica en los años 2008 y 2009, vuelve a disminuir para el año 2010, 

para elevarse nuevamente a partir del año 2011. En el último trimestre del año 2012, ascendía 

en los partidos del Gran Buenos Aires a 11.4%, superior al nivel nacional (9%) y de la Cuidad  

(7.5%). 

 

 

 
 

 

 

 



Informe 35. Situación Económica y Social de la Provincia de Buenos Aires 14

5. (In)Seguridad 

5.1. Delitos dolosos 

 

Como muestra el Gráfico 2.a, la tasa de delito en la Provincia de Buenos Aires sigue la 

evolución nacional. Después del pico registrado en el año 2002, disminuyó gradualmente. En 

el año 2008, último año disponible, se interrumpe esta tendencia y vuelve a elevarse. Además, 

a partir del año 1994, se ubica muy por debajo del nivel observado para la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires e incluso por debajo del nivel nacional. 
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Asimismo, como se observa en el Gráfico 2.b, la tasa de delitos contra las personas 

(incluyendo las lesiones dolosas y los otros delitos contra las personas, pero excluyendo los 

homicidios dolosos) en la provincia reproduce la evolución nacional. Se ubica también muy 

por debajo del nivel observado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e incluso por 

debajo del nivel nacional. En el año 2007, se evidencia un cambio: la tasa vuelve a subir 

después de 2 años de disminución.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Informe 35. Situación Económica y Social de la Provincia de Buenos Aires 16

Como muestra el Gráfico2.c, si la tasa de homicidios dolosos de la Provincia de Buenos Aires 

sigue la evolución de la tasa a nivel nacional, se ubica por encima. Supera también la tasa 

observada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del año 2006, volvió a subir. 
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5.2.  Delitos culposos (accidentes de tráfico)  

La tasa de homicidios culposos de la Provincia de Buenos Aires se ubica por debajo del nivel 

nacional, pero supera el nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como evidencia el 

Gráfico 3.a, se eleva nuevamente a partir del año 2006.  

 

 
 

 



Informe 35. Situación Económica y Social de la Provincia de Buenos Aires 18

En cambio, la tasa de lesiones dolosas de la provincia se ubica por debajo del nivel nacional, 

y  del de la Ciudad. Como muestra el Gráfico 3.b, desde el año 2002, no dejó de 

incrementarse. En la provincia, el aumento fue del 106% entre los años 2002 y 2008. 
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5. Vivienda 

5.1. Viviendas precarias 

 

Según datos del Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, los hogares de la 

Provincia de Buenos Aires que viven en condiciones precarias (rancho, casilla, inquilinato, 

pensión u hotel, local no construido para habitación, vivienda móvil) representan el 4.1% del 

total (contra el 4.6% a nivel nacional y el 4.5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A 

esa cifra conviene sumar los hogares que viven en casas precarias que aparecen en los datos 

del Censo bajo la denominada “Casa B”26 y que representan el 12.5 del total (contra el 13% a 

nivel nacional y el 1.6% en la Ciudad). En total, los hogares que viven en condiciones 

precarias en la provincia representan el 16.6% del total (contra el 17.6% a nivel nacional y el 

7.1% en la Ciudad). Cabe subrayar, que las condiciones habitacionales son mejores en el 

interior de la provincia que en los partidos del Gran Buenos Aires: el 12.5% de los hogares 

vive en condiciones precarias en el primer caso, frente el 19.2% de los hogares en el segundo.  

Además, el 12.3% de los hogares de la provincia tiene una instalación sanitaria sin descarga 

de agua o sin retrete, cerca del nivel nacional de 15.2% y muy por debajo del nivel de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se ubica en el 2.4%. 

 

5.2.  Tenencia precaria 

Se considera que un hogar sufre de una tenencia precaria si es el propietario de la vivienda 

solamente, si es un ocupante por préstamo o por relación de dependencia y se encuentra en 

otra situación que esas sin que sea propietario de la vivienda y el terreno o inquilino. En el 

año 2010, el 70.6% de los hogares de la provincia correspondía a propietario de su vivienda y 
                                                 
26 La casa B se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen 
piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 
alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda o no 
disponen de inodoro con descarga de agua. 
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del terreno (contra el 67.7% a nivel nacional y el 56.4% en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires). Por lo tanto, el 29.4% de los hogares se encuentra en situación de tenencia precaria. El 

14.6% es inquilino (contra el  16% a nivel nacional y el 29.9% en la Ciudad). 

 

5.3.  Hacinamiento excesivo 

En la Provincia de Buenos Aires, el 15.1% de los hogares se encuentra en una situación de 

hacinamiento (contra el 14.7% a nivel nacional y el 8.6% en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires) y el 3.6% de hacinamiento critico (contra el 4% a nivel nacional y el 1.5% en la 

Ciudad)27. El hacinamiento excesivo caracteriza sobre todo las viviendas precarias (casas de 

tipo B, ranchos, etc.). Las tasas de hacinamiento y hacinamiento critico son mejores en 

mejores en el interior de la provincia que en los 24 partidos del Gran Buenos Aires: la tasa de 

hacinamiento se ubica en el 12.8% en el interior contra el 16.6% en los 24 partidos, mientras 

la tasa de hacinamiento critico se ubica en el 2.9% el interior contra el 4% en los 24 partidos. 

 

 

Conclusión 
Los niveles de varios indicadores económicos y sociales que caracterizan la Provincia de 

Buenos Aires se acercan a los que se encuentran a nivel nacional. No es muy sorprendente ya 

que, al concentrar casi el 40% de la población del país, esta provincia impacta 

significativamente sobre los niveles observados a nivel nacional. Si se toma como punto de 

referencia la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la situación provincial resulta 

ser más preocupante. Cabe subrayar que los niveles citados en la provincia son niveles 

promedios que esconden realidades muy distintas según el partido que se considera, que 

pertenezca al Gran Buenos Aires o al interior de la provincia en particular. 

                                                 
27 El hacinamiento del hogar representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad 
total de habitaciones o piezas de que dispone el mismo. Se considera que un hogar se encuentra en situación de 
hacinamiento si ese cociente se ubica entre 2 y 3 personas por cuarto y en situación de hacinamiento critico si 
ese cociente supera a las tres personas por cuarto.  


