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LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

1.  INTRODUCCIÓN 

La provincia de Buenos Aires contaba según el Censo Nacional de Población 
Hogares y Viviendas 2001 con 758.6401 extranjeros entre su población y 3.918.552 
migrantes internos, es decir que hacia esa fecha habitaban su territorio un 33,8 % de 
personas que no habían nacido en él. 

En la Argentina, la inmigración internacional europea se ha convertido en uno 
de los ejes de la constitución de su sociedad, y por tal motivo, en una de las 
principales formas de explicar las características poblacionales.  

Una de las políticas de Estado centrales desde fines del siglo XIX y principios 
del XX estuvo orientada a poblar el territorio con el aporte de inmigrantes europeos, 
objetivo declarado en la Constitución Nacional que fundó al Estado Argentino. Este 
proyecto tuvo su principal herramienta en la Ley de Inmigración y Colonización (817), 
llamada Ley Avellaneda, que fue sancionada en 1876 y tuvo como objetivo regular y 
dar marco legal al artículo 25 de la Constitución Nacional de 1853, en el que se 
compromete el Gobierno de la recién formada República a “fomentar la inmigración 
europea”, asegurándoles el goce de todos los derechos consagrados en el artículo 20 
de la misma Constitución (derechos civiles; ejercicio libre de la industria, comercio o 
profesión; compra y venta de bienes raíces; libertad de culto; entre otros). 

El alto crecimiento demográfico del país desde mediados del siglo XIX y hasta, 
por lo menos, la década de 1970, estuvo fuertemente relacionado con los procesos 
migratorios derivados de esta política. Lattes y Recchini de Lattes2 estiman que entre 
fines del siglo XIX y 1970 ingresaron al país alrededor de 5,3 millones de personas, 
número que representa el 38% de la migración neta recibida por América Latina y el 
Caribe en su conjunto.  

La Provincia de Buenos Aires ha jugado un papel central en la recepción de 
distintos flujos migratorios, en la medida que, históricamente, ha sido un foco de 
atracción por excelencia en el país. El desarrollo de su infraestructura, el proceso de 
industrialización, su grado de urbanización y la dificultad de los inmigrantes para el 
acceso a la tierra rural son algunas de las razones que explican lo anterior. Esto dio 
por resultado que la Provincia creciera a un ritmo mayor al registrado para el total del 
país hasta el Censo de 1991,  la influencia de los flujos migratorios fue esencial en el 
crecimiento y la conformación de la estructura por sexo y edad de su población. 

Es insoslayable una mirada sobre la evolución de las migraciones ya que 
contribuye a dar cuenta de las características estructurales y dinámicas de la 
población provincial. Si bien en la actualidad los movimientos migratorios hacia este 
territorio han disminuido su influencia, de todas formas las migraciones se convierten 
en un fenómeno ineludible cuando se pretende conocer el presente de la Provincia de 
Buenos Aires en términos demográficos. 

                                                 
1 Corresponde a la población que declaró haber nacido en otro país. Si bien el dato específico debería ser 
la población que reside habitualmente en la Provincia de Buenos Aires, se utiliza este dato ya que es el 
que permite la comparación intercensal. De todos modos casi el 99 % de la población extranjera residente 
en Buenos Aires declaró vivir habitualmente en esta Provincia. 
2 Lattes, A., Recchini de Lattes, Z., “International Migration in Latin America, patterns, determinants and 
policies”. En International Migration, regional proceses and responses. Economic Studies n ° 7, CEE y 
UNFPA, Ginebra, 1994. 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

En el país, existen tres fuentes de datos oficiales: los Registros, las encuestas 
y los Censos de Población. 

Los Registros sobre migraciones internacionales se encuentran bajo la 
jurisdicción de la Dirección Nacional de Migraciones desde 1857. Una de sus 
funciones consiste en proveer información para la elaboración de estadísticas oficiales. 
Estas fuentes compilan datos a través de dos tipos de registros: por un lado, el 
Registro de Fronteras asienta los egresos e ingresos al país en los puntos fronterizos 
habilitados, y por el otro, el Registro de Extranjeros Residentes sienta las radicaciones 
y los permisos de ingreso permanentes y temporarios.  

Las falencias que presentan estos registros están vinculadas con brechas de 
información generadas por períodos de interrupción del ingreso de datos, omisiones o 
deficiente inscripción por parte del personal de los pasos fronterizos, errores de 
compilación y falta de procesamiento y / o publicación de la información, entre otros.  
Estas falencias estarían potenciadas por la amplitud de las fronteras de nuestro 
territorio. 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se aplica de manera continua 
desde el año 2004 en las 24 aglomeraciones urbanas más importantes del territorio, 
contiene preguntas relacionadas con el lugar de nacimiento y de residencia, y sobre 
los movimientos residenciales y ocupacionales de los individuos. La EPH podría 
funcionar como una fuente para medir los comportamientos durante los períodos 
intercensales y como complemento para los datos provenientes de otras fuentes, 
puesto que es uno de los instrumentos de recolección de más amplia cobertura. Sin 
embargo su uso como fuente está limitado por el tamaño de las muestras y la 
cobertura. 

Para desarrollar este trabajo se ha decidido utilizar los datos provenientes de 
los Censos Nacionales de Población; aún teniendo en cuenta las limitaciones que 
presentan estas fuentes respecto de la medición de los procesos migratorios; se ha 
decidido utilizarlas en la medida en que los Registros oficiales de los organismos 
encargados, que en este caso constituirían las fuentes ideales, adolecen de las fallas 
de cobertura antedichas. 

De esta manera los Censos Nacionales de Población constituyen la fuente más 
confiable de datos para analizar el fenómeno de las migraciones. Desde siempre, este 
fue un hecho relevante para las estadísticas nacionales y es indagado desde el Censo 
de 1869. Las cédulas censales incluyen desde 1947 preguntas relacionadas al país de 
nacimiento y el año de arribo al país, y desde 1970, lugar de residencia habitual hasta 
5 años antes del relevamiento. Del procesamiento de esta información es posible 
determinar el stock de nacidos en otros países y de la composición de las distintas 
corrientes según el período de llegada y el origen de la migración.  

Sin embargo, las características del tipo de censo que se realiza en la 
Argentina y los supuestos que lo estructuran, limitan la posibilidad de aprehender el 
fenómeno de la migración en toda su complejidad. Por una parte, y aunque tiene 
preguntas que intentan suplir esta deficiencia (aquellas referidas al lugar de residencia 
en los 5 años anteriores al relevamiento y al año de llegada)3 los censos, por ser “de 

                                                 
3 Las preguntas 7, 8, 9 y 10 de la cédula censal elaborada para el Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2001 están destinadas a relevar datos sobre los movimientos de población: “¿Dónde vive 
habitualmente?”; ¿Dónde vivía hace 5 años?”;  “¿Nació en Argentina?” y “¿Cuántos años hace que vive 
en Argentina?” respectivamente. Entre estas, las preguntas número 8 y 10 son las que intentan brindar 
información de las migraciones en términos de “flujos”.   
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hecho”4 y por la amplitud del período en que se realizan (alrededor de 10 años), 
devuelven una imagen sobre la población de inmigrantes en términos de “stock” 
existente en un momento dado, sin distinción entre permanentes, temporarios ni 
transitorios, limitando la comprensión de la migración como flujo.  

La captación del fenómeno de las migraciones en términos de flujos y 
contraflujos precisan de una nueva perspectiva, superadora e inclusiva, de aquella que 
lo entiende como un “cambio de residencia única”. La movilidad espacial y temporal de 
los individuos y de los grupos, implica una serie de desplazamientos que constituyen 
una trayectoria migratoria –de un individuo o grupo familiar- que incluye todos cambios 
de lugar de residencia en los que se haya permanecido al menos por un año. Los 
movimientos a indagar desbordarían así aquellos referidos al cambio de lugar de 
residencia habitual y al país del nacimiento, con la necesidad de incorporar a las 
mediciones un seguimiento longitudinal, además de los motivos (laborales, 
educacionales, etc.) que rigen el movimiento, la regularidad de los desplazamientos y 
los procesos de reversibilidad de los flujos. 

La gran movilidad de los individuos y de las familias hace cobrar importancia a 
la idea de “espacio de vida”5, que comprende una porción delimitada del espacio en la 
que los individuos y familias desarrollan múltiples actividades -familiares, vacacionales, 
profesionales- y que se vinculan con variadas modalidades de estadía –repetitiva, 
ocasional, cíclica o estacional-. Todo esto redimensiona las formas de los movimientos 
de la población. 

Permanece la necesidad de encontrar nuevas herramientas que ayuden a 
comprender más acabadamente una realidad que se complejiza. Sin embargo, y a 
pesar de las limitaciones expuestas, los censos continúan siendo la fuente más 
eficiente para hablar de migraciones. No sólo ofrece información sobre el volumen y 
características de los migrantes en todo el territorio nacional, sino que es la única que 
permite estimar saldos migratorios, requisito indispensable para realizar estimaciones 
y proyecciones de población. 

3. HETEROGENEIDAD ESPACIAL DE LA DINÁMICA MIGRATORIA 

Una de las primeras conclusiones que aparece al momento de analizar el 
fenómeno inmigratorio en el país y la Provincia es que el proceso no ha sido 
homogéneo. Su intensidad, su dinámica, las características estructurales de los flujos 
y la composición de los saldos han ido variando desde aquel inicio hasta hoy. Las 
características demográficas de la población migrante difieren no solamente de 
acuerdo al lugar de origen sino también respecto de antigüedad de la migración y al 
patrón de asentamiento territorial. 

El cuadro 1 muestra la evolución de la población extranjera según los datos 
recogidos en todos los Censos Nacionales de Población. 

                                                 
4 Se considera “de hecho” cuando se censa a la población en el lugar donde pasó la noche previa al día 
de referencia del censo. 
5 Courgeau, D. Métodos de medición de la movilidad espacial. INSEE, París,1988. 
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Cuadro 1. Participación de la población extranjera en la población total. 
Total país y Provincia de Buenos Aires. Años censales, 1869-
2001. 

País Provincia de Buenos Aires

Año censal
Población 

total Extranjeros % Población total Extranjeros %
1869 1.830.214 210.330 11,5 307.761 59.078 19,2
1895 4.044.911 1.006.838 24,9 921.168 284.108 30,8
1914 7.903.662 2.391.171 30,3 2.066.948 703.265 34,0
1947 15.893.827 2.435.927 15,3 4.272.337 775.414 18,1
1960 20.013.793 2.604.447 13,0 6.766.108 1.104.661 16,3
1970 23.364.341 2.210.400 9,5 8.774.529 1.031.050 11,8
1980 27.949.480 1.903.159 6,8 10.865.408 941.798 8,7
1991 32.615.528 1.615.473 5,0 12.594.974 799.977 6,4
2001 36.260.130 1.531.940 4,2 13.827.203 758.640 5,5  

   
Fuente: Censos Nacionales de Población. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 

En el cuadro se presentan los volúmenes de población extranjera asentada en 
el país y en la Provincia. Se observa la gran influencia de los flujos migratorios a fines 
del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, siendo notable la declinación operada a 
partir de 1947. Asimismo, en todas las fechas censales, la participación de la 
población extranjera en la población provincial supera a la del país. 

Esta comparación con el país permite poner en evidencia la importancia de la 
Provincia en relación con la recepción de los flujos migratorios, y permitirá hacer una 
somera caracterización sobre los patrones de asentamiento de los inmigrantes 
internacionales.  

Un mejor detalle de la distribución de la población extranjera según patrones 
diferenciales de asentamiento brinda el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Porcentaje de población extranjera según origen y lugar de 
asentamiento. Total país y Provincia de Buenos Aires. Años 
censales, 1869-2001. 

 
 Total de extranjeros De países limítrofes De otros países 

Año censal 
Población  
extranjera 

Buenos  
Aires 

Otras 
provincias Buenos Aires

Otras 
provincias

Buenos  
Aires 

Otras  
provincias

1869 210.330 28,0 72,0 16,4 83,6 30,9 69,1
1895 1.006.838 28,3 71,7 13,9 86,1 30,2 69,8
1914 2.391.171 29,7 70,3 16,7 83,3 31,0 69,0
1947 2.435.927 32,1 67,9 13,2 86,8 34,9 65,1
1960 2.604.447 42,9 57,1 19,5 80,5 48,0 52,0
1970 * 2.210.400 46,2 53,8 31,9 68,1 50,7 49,3
1980 1.903.159 49,2 50,8 40,6 59,4 54,8 45,2
1991 1.615.473 49,5 50,5 42,6 57,4 57,1 42,9
2001 1.531.940 49,5 50,5 46,9 53,1 53,6 46,4  
 
 

  

Nota (*): La información correspondiente fue reconstruida a partir de porcentajes, Los datos del Censo de 1970 
se procesaron mediante una muestra y no presentan resultados en valores absolutos para todas la variables en 
estudio. 

 
 Fuente: Censos Nacionales de Población. 
 Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 
 
 La Provincia de Buenos Aires ha tenido una participación cada vez más 
importante en la recepción de los flujos. Ya desde las primera fechas se advierte que 
más de la cuarta parte de los extranjeros se asentaron allí, siendo esta tendencia 
creciente: el aumento de la participación de la Provincia en la recepción de los flujos 
es una constante. Se puede establecer que hacia 2001, si bien el volumen de 
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extranjeros está disminuyendo, casi la mitad de los migrantes habitan en el territorio 
bonaerense.  

Cuando se desagregan los datos para los extranjeros de países limítrofes y no 
limítrofes, los comportamientos se ven complejizados. A partir de esta desagregación 
podrán observarse patrones de asentamiento disímiles en relación con el origen de los 
inmigrantes, fenómeno más claramente observable durantes los primeros años 
censales. En esos momentos se registraba una clara tendencia de los inmigrantes 
transoceánicos a asentarse en el territorio de esta Provincia mientras que los 
originarios de países limítrofes, según el INDEC “...protagonizaron un proceso de 
atracción creciente por el área metropolitana recién a partir de mediados de siglo, 
movimientos que se producen en forma paralela a los de la migración interna. En el 
pasado, las provincias fronterizas eran el principal lugar de destino de esta migración, 
pero entre 1960 y 1991 la proporción que se dirige esta Provincia y en particular al 
Conurbano, pasa del 25 % al 47 %”6. Este proceso se conoce como “metropolización 
de las migraciones.” 7  

4. DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA INMIGRACIÓN INTERNACIONAL EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 La dinámica de una población intenta dar cuenta de las características 
específicas de su evolución histórica. Una herramienta que permite analizar los rasgos 
de esta evolución es la tasa anual media de crecimiento (TIMA) que expresa el ritmo 
de crecimiento de una población, es decir cuanto aumenta o disminuye en promedio 
anualmente por cada mil habitantes, durante un período determinado. 

Gráfico 1. Tasa anual media de crecimiento. Población extranjera según 
origen. Provincia de Buenos Aires. Años censales, 1869-2001.  
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Fuente: Censos Nacionales de Población 

 Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

Una primera mirada a la tasa de incremento medio anual (TIMA) de la 
población de origen extranjero en la Provincia de Buenos Aires revela las distancias 
entre los ritmos de crecimiento entre los migrantes limítrofes y los de otros países, 
pudiéndose establecer distintas etapas de acuerdo a ellos. 

                                                 
6 INDEC, La inmigración internacional en la Argentina: sus características e impacto. Serie Estudios Nº 
29. Buenos Aires, 1997. 
7 Según los datos arrojados por el Censo de 2001, el 93,4% de los inmigrantes internacionales originarios 
de países limítrofes han declarado residir habitualmente en ciudades de la Provincia de más de 100.000 
habitantes. Estos aglomerados urbanos comprenden Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, 
Bahía Blanca, San Nicolás y Tandil. 
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El gráfico presentado permite hablar de tres ciclos en las migraciones 
internacionales hacia la Provincia. El primero de ellos se inicia con la aparición de los 
primeros datos censales en 1869 y culmina con los datos arrojados por el Censo de 
19478. La curva muestra un elevado incremento en el número de extranjeros 
asentados en la Provincia de Buenos Aires hacia los primeros años del ciclo, con una 
tendencia a la baja que se ve acentuada desde mediados del 1900. La TIMA para el 
período comprendido entre 1914 y 1947 indica que la población extranjera había 
crecido 2,9 por cada mil habitantes respecto del período anterior. En cuanto al origen, 
hasta el relevamiento de 1947 la población extranjera creció al mismo ritmo que los 
migrantes de los países no limítrofes, indicados como “otros países” en el gráfico, lo 
que evidencia la notable influencia de las corrientes migratorias transoceánicas en la 
comosición de la población.  

Los procesos migratorios no son estables ni homogéneos; sus movimientos 
responden a motivaciones ligadas a los momentos históricos provechosos o negativos 
de los lugares de origen y de destino. El período en cuestión está atravesado por 
escenarios críticos que fueron determinantes para los movimientos de población. Es 
probable que la crisis Argentina de 1890 haya restringido la elección de nuestro país 
como lugar de asiento; la crisis internacional de 1930, y su impacto en nuestro país, 
podría haber operado en el mismo sentido. La Primer Guerra Mundial, por su parte, 
podría haber actuado como un factor de retención de los habitantes de los países de 
Europa y se estima que existió un contraflujo durante esos años.  

La segunda de las etapas se inicia con los datos arrojados por el censo de 
1960, en el que se revela un renovado e importante crecimiento de la población de 
extranjeros residentes en la Provincia. El pico que exhibe la curva representa la 
llegada de una segunda oleada de inmigración, aunque el impacto sobre la población 
total no tiene los alcances de la primera oleada. Una vez más, la curva de los 
inmigrantes de “otros países” acompaña la curva de los extranjeros, por lo que la 
influencia de los inmigrantes transoceánicos durante esta etapa ha sido fundamental y 
han sido quienes han motorizado este crecimiento. Las distancias que se corroboran 
entre los crecimientos de la curvas de limítrofes y no limítrofes muestran que, en la 
composición de los saldos, los limítrofes comienzan a tener una mayor participación y 
a acelerar sus ritmos, aunque su volumen poblacional continúa siendo más bajo. 

Finalmente, la tercera de las etapas se abre cuando los datos recogidos desde 
el censo de 1970 y los posteriores comienzan a mostrar un decrecimiento 
ininterrumpido de la población extranjera residente en la Provincia. Se observa una 
tasa de crecimiento negativa y con tendencia decreciente que continúa hasta finales 
de los ‘90. Sin embargo los componentes muestran comportamientos divergentes: por 
un lado, se advierte un pronunciado descenso de las tasas de los inmigrantes 
originarios de otros países, y por el otro, la aceleración del crecimiento de los 
migrantes limítrofes. Esto estaría mostrando la extinción de las cohortes 
transoceánicas que arribaron en las décadas anteriores y el cese de estos flujos,  
mientras que la migración internacional de países limítrofes mantuvo un aporte 
fluctuante pero siempre positivo, que no alcanzó a compensar el efecto declinante de 
que observa el componente “otros países”. Es en este período  que la curva para los 
extranjeros totales se despega del componente “otros países”, lo que estaría 
mostrando que el motor del relativo incremento, aunque permaneciendo entre los 
negativos, pasan a ser los inmigrantes oriundos de países limítrofes.  

El Cuadro 3 muestra las variaciones medias anuales de los stocks de 
inmigrantes y da cuenta de este fenómeno. 

                                                 
8 La Tasa anual media de crecimiento de la población considera el incremento poblacional entre dos 
Censos consecutivos. Por razones de construcción gráfica el valor de la tasa correspondiente a cada 
período se ubica en su punto medio. 
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Cuadro 3. Crecimiento absoluto anual medio. Provincia de Buenos 
Aires. Períodos intercensales. 

Año Total Limítrofe Otro país
1869-1895 8.705 357 8.347
1895-1914 22.175 958 21.216
1914-1947 2.106 204 1.903
1947-1960 25.010 3.732 21.278
1960-1970* -9.541 7.922 -17.462
1970*-1980 -8.431 13.431 -21.862
1980-1991 -11.754 4.565 -16.319
1991-2001 -3.932 7.059 -10.990  

 Fuente: Censos Nacionales de Población 
 Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

La tendencia comienza a revertirse hacia mediados de la década de 1980, en 
la que la curva, si bien se mantiene aún entre los negativos, muestra una recuperación 
respecto de los años precedentes. Esta vez sí, en este nuevo ciclo ascendente, la 
inmigración de países limítrofes ha sido el principal motor: tal como se advierte en el 
Cuadro 3, se incorporan en promedio anualmente 13.000 migrantes limítrofes en el 
período 1970-1980. El cambio a una tendencia de decrecimiento menos acelerada se 
relaciona tanto con el aumento de efectivos de países limítrofes como con la 
disminución de los saldos negativos de las corrientes de otros países. 

Gráfico 2. Población extranjera según origen. Provincia de Buenos Aires. 
Años censales, 1869-2001. 
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Fuente: Censos Nacionales de Población 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 
Como se ve en el Gráfico 2, los inmigrantes de países limítrofes han pasado a 

constituir más de la mitad de las migraciones internacionales totales de la Provincia, 
transformando fuertemente la composición de los saldos. La inmigración de ultramar 
ha cesado, ha sufrido un proceso natural de envejecimiento y ha mermado su 
incidencia en el total de inmigrantes. Así, si para 1869 el 90% de los inmigrantes eran 
de países no limítrofes –participación que asciende sistemáticamente hasta 1914, 
donde alcanza un 95,5 %- hacia 2001 la cifra desciende al 43%, mientras que el peso 
de los inmigrantes nacidos en los países limítrofes ha variado del 10% al 57% sobre el 
total de los inmigrantes. 

En los 10 años transcurridos desde el Censo 1991, la relación entre 
inmigrantes de países limítrofes y los del resto del mundo se ha invertido, 
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consolidándose la tendencia registrada desde 1970. Excepto Chile, todos los países 
limítrofes han aumentado su aporte inmigratorio a la Provincia de Buenos Aires. Sin 
embargo, cuando se registran y comparan las cifras para los países no limítrofes que 
mayores aportes migratorios reportan a la Provincia, se verifica que la única excepción 
al decrecimiento es Perú, país que, además, ha incrementado en gran medida su 
participación en los saldos y que, por su pertenencia a la región, estaría incluido en el 
cambio de tendencias explicado respecto de los países limítrofes. 

 
Cuadro 4. Distribución porcentual de la población extranjera por país de 

nacimiento. Provincia de Buenos Aires. Años 1991-2001. 
País de nacimiento 1991 2001

Total de inmigrantes 750,980 745,223
Limítrofe 44.3 58.0
Paraguay 19.7 28.8
Uruguay 9.5 9.4
Chile 7.9 6.9
Bolivia 6.3 12.0
Brasil 0.9 1.1
Otros países 55.7 42.0
Italia 29.3 20.0
España 15.1 9.5
Perú 1.6 4.5
Otros 9.7 8.0  
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9 Alfredo E. Lattes. Las
Desarrollo Económico.
 
 

 
El total de inmigrantes no incluye  personas con país 
de nacimiento ignorado.
Fuente: Censos Nacionales de Población 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 
rísticas demográficas de la población extranjera que se incorpora al 
ctamente en la distribución de la población por sexo y edad, 
mica poblacional por cuanto inciden en los mercados matrimoniales 
es y mujeres), niveles de fecundidad (proporción de mujeres en 

 envejecimiento demográfico, etc. También es útil considerar la 
población en la conformación de los mercados laborales, ya que se 
nte con la oferta de mano de obra.  

ición de la inmigración de principios de siglo y hasta avanzado el 
 características específicas en relación con su estructura; es lo que 
ración selectiva” según la edad y el sexo de las personas. Los 
cipios de siglo eran, por amplia mayoría, varones en edades activas 

to a la incidencia de la población extranjera en los mercados 
 influencia en el crecimiento y envejecimiento de la población, se 

través de parámetros demográficos como la edad media o promedio 
ice de masculinidad que expresa la cantidad de varones por cada 

 masculinidad habla una de las características de esta “inmigración 
pios de siglo. Entre los extranjeros históricamente han predominado 
ue la tendencia del índice de masculinidad ha sido la de bajar de 
. Para los datos del primer censo, donde se observan los mayores 
, por cada 100 mujeres nacidas en el extranjero residentes en la 
ban 332,6 varones, mientras que para los nativos, la relación era de 
sta 1970 existió una primacía de varones extranjeros sobre los 

                   
 Migraciones en la Argentina Entre Mediados del Siglo XIX y 1960. 
 Vol. XII Nº 48. 1973. 
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nativos, tendencia que se ve revertida desde 1980, año en que los índices para nativos 
y extranjeros comienzan a evidenciar el proceso inverso al vivido hasta entonces.  

Cuadro 5. Índice de masculinidad para población nativa y extranjera. 
Provincia de Buenos Aires. Años censales, 1869-2001. 

Índice de masculinidad
Argentinos Extranjeros

1869 102.5 332.6
1895 128.8 208.0
1914 125.1 182.3
1947 111.5 146.4
1960 103.2 119.9
1970 100.5 110.0
1980 98.2 98.9
1991 96.4 89.4
2001 95.4 83.2

Año Censal

 
Fuente: Censos Nacionales de Población. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 

Este comportamiento decreciente puede deberse a varias razones. En primer 
lugar, los varones tienen una esperanza de vida menor a de las mujeres -fenómeno 
denominado “sobremortalidad masculina”- que obedece a causas biológicas y 
sociales, que se mantiene constante en todas las poblaciones. Por otro lado, el 
INDEC10 señala una tendencia hacia la feminización de las migraciones, 
fundamentalmente para el grupo de los internacionales limítrofes.  

Si se observan las edades medias a lo largo de los años censales, se verá que 
la Provincia de Buenos Aires ha tenido una población joven hasta, por lo menos, 1914. 

Cuadro 6. Edad media de la población según lugar de nacimiento. 
Provincia de Buenos Aires. Años censales, 1869-2001. 

Año Total Nativa Extranjera

1869 22.7 20.2 33.2
1895 23.3 18.0 35.0
1914 23.4 17.4 35.0
1947 29.6 25.0 50.3
1960 30.8 27.4 47.9
1970 31.4 28.8 50.7
1980 31.2 29.4 50.9
1991 31.7 30.4 51.5
2001 32.4 31.4 49.4   

Fuente: Censos Nacionales de Población 
  Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 
Las edades relativamente bajas entre los nativos a principio de siglo coinciden 

con una población joven y con alto potencial de crecimiento. Si se tienen en cuenta los 
comportamientos de las tres columnas, se comprueba que mientras que para el total 
de la población y para los nativos, la edad media aumenta  9,7 y 11,2 años 
respectivamente desde 1869 y hasta el 2001, el aumento de los extranjeros asciende 
a 16,2 años. Esta asimetría podría deberse a que la suspensión de los masivos 
movimientos migratorios de ultramar no han alcanzado a ser compensados por los 
ingresos desde los países limítrofes y los movimientos interprovinciales hacia la 
Provincia de Buenos Aires, provocando que el proceso de envejecimiento de los 

                                                 
10 INDEC, op. cit., 1997. 
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llegados durante la primera y segunda oleada de ultramar cobrara dimensiones 
importantes en la estructura de la población inmigrante y afectando en consecuencia a 
la población total.  

En la columna de los extranjeros se identifican algunas particularidades. Se 
verá que no es posible establecer tendencias, puesto que su comportamiento conoce 
marchas y contramarchas coincidentes con los momentos de ampliación y retracción 
de los flujos migratorios. La edad media de los extranjeros en 1947 expresa un 
marcado incremento que, aunque atribuible a la amplitud del período intercensal, 
confirma que no han ingresado nuevos extranjeros en edades activas, a la vez que 
marca el cierre de la primera ola inmigratoria de ultramar. La nueva baja de la edad 
media entre los extranjeros en 1960 muestra el rejuvenecimiento ocurrido como 
consecuencia de la segunda oleada, esta vez de menor impacto. Por otro lado, se 
aprecia que si desde 1947 la edad de los nativos aumenta aproximadamente un año 
por período censal, desde 1960 la edad promedio de los extranjeros se mantiene 
estable en términos comparativos, para volver a descender en 2001. 

Un resumen de los comportamientos migratorios en función de la estructura por 
sexo y edad pude observarse en forma gráfica. El Gráfico 3 muestra la estructura de la 
población extranjera en un momento clave en el aspecto migratorio de la Provincia de 
Buenos Aires, el Censo de 1947, y la actual conformación tal como se midió en el 
Censo 2001. 

Gráfico 3. Estructura por sexo y edad de la población extranjera. 
 Provincia de Buenos Aires. Años 1947 y 2001. 
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Fuente: Censos Nacionales de Población 1947 y 2001. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 

Las diferencias que se observan son concluyentes. El Gráfico muestra 
claramente las distintas características de la población migrante en cada momento. En 
el año 1947 esta población es predominantemente masculina y en edades activas. Se 
observa la influencia de la migraciones de períodos anteriores por la proporción de los 
mayores de 65 años. El Censo 2001 muestra una estructura más equilibrada respecto 
a los sexos, con una leve tendencia a la feminización de los migrantes, y también el 
proceso de envejecimiento por la alta de proporción de población anciana. 

Otra de las características de esta “inmigración selectiva” puede ser observada 
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a través del comportamiento de las mujeres en este proceso, lo que permitiría 
expresar la potencialidad del crecimiento de una población, el estado del mercado 
matrimonial y las transformaciones en la estructura de los flujos.  

Cuadro 7. Proporción de mujeres de 15 a 49 años según nacionalidad 
(por ciento). Provincia de Buenos Aires. Años 1991-2001. 

 
Nacionalidad 1991 2001

Total 47.7 48.5

Nativas 44.9 46.0

No nativas 2.8 2.6
     País limítrofe 1.9 2.1
     Otro país 0.9 0.5

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas 1991 

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

En 2001, se advierte que aumenta la proporción de mujeres en edades fértiles 
en relación con las mujeres de todas las edades: casi la mitad (48,5%) de la población 
de mujeres de la provincia se encuentra entre los 15 y los 49 años, mientras que en 
1991 representaban el 47,7%. Esto significa que el principal soporte del incremento del 
total de mujeres fértiles vino dado por la contribución de las nativas.  

Los datos para las que no han nacido en nuestro país muestran una relación 
relativamente oscilante. El peso de estas mujeres en edades fértiles sobre la población 
total de mujeres de la Provincia ha sufrido una leve retracción, motorizada por el 
descenso del componente “otro país”. Sin embargo, la participación de las limítrofes ha 
aumentado. Esto habla de, por un lado, la persistencia del proceso migratorio regional, 
y por el otro, del aumento de la participación de mujeres en estos flujos, fenómeno 
mencionado como “feminización de las migraciones”. 

Cuadro 8. Relación ancianos-niños (por cada 100) según sexo y lugar de 
nacimiento. Provincia de Buenos Aires. Años 1991-2001 

 
Varones Mujeres

Año Total Nativos No nativos Total Nativas No nativas
1991 26.4 21.1 650.8 36.9 30.3 762.9
2001 31.6 27.3 461.2 48.1 42.0 639.2  

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Viviendas 1991 

Censo Nacional de Población, Hogares  Viviendas 2001.  y
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 
La relación ancianos-niños cuenta la cantidad de personas que superan los 65 

años cada 100 que no superan los 15. A través de estos datos es posible ver, 
entonces, el proceso de envejecimiento de los inmigrantes de principio de siglo antes 
mencionado. En términos generales, y para ambos sexos, se verifica que para los no 
nativos la cantidad de ancianos por cada 100 niños supera por mucho la proporción 
presentada para las demás columnas. Los datos de la columna de los no nativos están 
fuertemente marcados por las masivas olas de inmigrantes transatlánticos arribados al 
país hasta mediados de siglo XX, ya envejecidos. Los números elevados entre las 
mujeres no nativas presentados por el cuadro, dan cuenta del mencionado proceso de 
“sobremortalidad masculina” explicado más arriba, y estas diferencias entre sexos se 
verifican para todas las variables expuestas en el cuadro. La única columna que 
muestra números más reducidos respecto de 1991 es la de no nativos, mientras que 
para el total y para los nacidos en la Argentina, la tendencia es a aumentar la cantidad 
de ancianos por cantidad de niños.  
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Cuando se evalúa la trayectoria de la participación de extranjeros en edad 
activa en la población total a lo largo de los años censales, hay algunos datos que 
merecen interés. El Cuadro 9 refleja la acentuada participación de extranjeros en las 
edades potencialmente activas. 

Cuadro 9. Participación relativa de extranjeros en la población total 
y en la potencialmente activa (15-64 años). Provincia de 
Buenos Aires. Años censales, 1869-2001. 

Año censal
Población 

total

Población 
potencialmente 

activa
1869 19,2 31,9
1895 30,8 47,0
1914 34,0 49,9
1947 18,1 22,0
1960 16,3 18,3
1970 11,8 12,5
1980 8,7 9,3
1991 6,4 6,9
2001 5,5 6,0  

Fuente: Censos Nacionales de Población 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística 

 
 Hay cuestiones evidentes y notables. Desde la realización del primer censo y 

hasta la Primera Guerra, la proporción de extranjeros sobre el total de la población de 
entre 15 y 64 años era alta: en 1914, el 49,9% de la población de la Provincia era 
extranjera y de edades activas. La participación de los extranjeros entre la población 
activa siempre supera a la que se registra en relación con la total, lo que se observa 
de manera más notable durante los primeros censos. Esto confirma las tendencias 
selectivas de las corrientes migratorias, y pone en evidencia una característica central 
de estos procesos: que las justificaciones que los rigen están fuertemente vinculadas 
con la búsqueda de espacios de integración alternativos al de los países de origen. 

 El índice de dependencia potencial expresa el número de personas en edades 
pasivas (niños y ancianos) por cada cien (100) en edades potencialmente activas.  

Cuadro 10. Índice de dependencia potencial según origen. Provincia de 
Buenos Aires. Años 1991-2001. 

Año
Censal Total Nativos Extranjeros

1869 79.2 112.7 7.8
1895 73.4 125.9 14.2
1914 69.5 122.9 15.8
1947 45.1 52.2 20.2
1960 50.2 53.6 34.9
1970 51.8 53.0 43.0
1980 59.2 60.3 48.4
1991 61.4 62.5 47.5
2001 59.2 60.0 46.5

Índice de dependencia potencial

Fuente: Censos Nacionales de Población. 
Elaboración: Dirección Provincial de Estadística. 

Para la población de inmigrantes, la primer característica de sus datos es que 
se comportan de manera ascendente hasta 1980, para descender hasta 2001. La 
tabla, para la misma columna, comienza con cifras bastante más bajas respecto del 
total y de los nativos: entre los extranjeros, la cantidad de personas en edades 
“pasivas” (de entre menos de 15 y más de 65), eran sólo 7,8 cada 100 activas, 
mientras que para la población de nativos la cifra se elevaba a 112,7 sobre 100. El 
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aumento del índice para los extranjeros a lo largo de los años se vincula con el 
proceso de envejecimiento y, por lo tanto, las cifras están afectadas por la alta 
presencia de ancianos. 

5. CONCLUSIONES 

La Provincia de Buenos Aires ha sido el principal foco de atracción de los flujos 
migratorios, y por el considerable volumen de población que introdujeron, su influencia 
fue esencial en el crecimiento y la conformación de la estructura por sexo y edad de su 
población. 

Las migraciones internacionales han venido retrayendo su rol como agente del 
crecimiento poblacional del país, y también de la Provincia.  

A diferencia de lo ocurrido hasta mitad del siglo XX -período durante el cual 
existió un alto predominio de inmigrantes oriundos de países europeos-, en la 
actualidad, el principal aporte migratorio proviene de los países de la región, 
especialmente de los limítrofes.  

Si bien esta última inmigración no es un fenómeno nuevo, ha cobrado 
relevancia debido al declive paulatino de las cohortes transoceánicas. Hacia 2001, el 
57% de los extranjeros radicados en la Provincia habían nacido en países lindantes, 
aunque la participación de extranjeros sobre la población total representaba el 5,5%. 

Los inmigrantes extranjeros eligen más asiduamente la Provincia de Buenos 
Aires como lugar de residencia, fenómeno que se ve acentuado desde mediados del 
siglo XX. Es por estos años que se inicia una fase de “metropolización de las 
migraciones” para el grupo de los limítrofes, se evidencia, que una proporción 
creciente de estos deciden asentarse en este territorio.  

Respecto de la estructura de la población inmigrante, se observa que han sido, 
mayormente y a lo largo de la historia, varones en edades activas, lo que da cuenta de 
la índole laboral de las migraciones y del impacto de éstas en la conformación del 
mercado de trabajo. A pesar de esta característica histórica de las “migraciones 
selectivas”, los datos muestran una creciente participación de mujeres en los nuevos 
flujos.  

Este informe se propuso indagar las características y las transformaciones de 
los flujos de migrantes internacionales a lo largo de los años censales, y brindar una 
mirada posible sobre la actualidad del fenómeno. Sin embargo, estas migraciones no 
agotan el tema sobre los movimientos poblacionales en la Provincia: las corrientes 
internas son también un fenómeno relevante a la hora de hablar de las características 
de nuestra población. De ello nos ocuparemos en la próxima nota. 

 


