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OBJETIVOS Y PREGUNTASOBJETIVOS Y PREGUNTAS
oo Pregunta:  Pregunta:  ¿¿en que medida en paen que medida en paííses con amplias desigualdades ses con amplias desigualdades 

socioterritorialessocioterritoriales el balance de la migraciel balance de la migracióón interna puede favorecer la n interna puede favorecer la 
reproduccireproduccióón ampliada o no de esas desigualdades?. n ampliada o no de esas desigualdades?. 

oo Objetivo:  analizar, de forma acotada,  impactos sociales y demoObjetivo:  analizar, de forma acotada,  impactos sociales y demogrgrááficos, ficos, 
sintetizado en dos impactos de la migracisintetizado en dos impactos de la migracióón interna interprovincial:n interna interprovincial:

oo Estructura por edad y sexo: porcentaje de niEstructura por edad y sexo: porcentaje de niñños, porcentaje de adultos, os, porcentaje de adultos, 
relacirelacióón de dependencia demogrn de dependencia demográáfica e fica e ííndice de masculinidadndice de masculinidad

oo Nivel educativo: promedio de aNivel educativo: promedio de añños de estudio y porcentaje de os de estudio y porcentaje de 
profesionales (30 aprofesionales (30 añños y +) .os y +) .

oo Mercado de trabajo: participaciMercado de trabajo: participacióón laboral y desempleon laboral y desempleo

oo ““ZoomZoom”” en la zona central de Argentina, la Provincia de Cen la zona central de Argentina, la Provincia de Cóórdoba y San rdoba y San LuisLuis, , 
para analizar procesos especpara analizar procesos especííficos e ilustrar particularidades de su proceso de ficos e ilustrar particularidades de su proceso de 
urbanizaciurbanizacióón y la jerarqun y la jerarquíía de ciudades.a de ciudades.

oo Discutir implicancias de polDiscutir implicancias de políítica de las migraciones internas a diversas escalas tica de las migraciones internas a diversas escalas 
territorialesterritoriales



LA MIGRACILA MIGRACIÓÓN INTERNA EN EL PROCESO DE DESARROLLO N INTERNA EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL: DEBATES TETERRITORIAL: DEBATES TEÓÓRICOS E IMPLICANCIAS DE RICOS E IMPLICANCIAS DE 

POLPOLÍÍTICATICA

• Debate teñido inicialmente por la dinámica y la lógica del modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones y el rápido crecimiento 
demográfico nacional, urbano y metropolitano. 

• Contexto del estudio de la migración interna y las políticas de 
desarrollo: 

• Desarrollo = crecimiento +modernización + democratización  + 
factores residuales. Todo los caminos conducen a la 
urbananización.

• Problemas teóricos y metodológicos: articulación de niveles 
analíticos macro y micro (documento de J. Rodríguez). 

• La migración: favorecen o frenan el proceso de desarrollo 
territorial?. Análisis de impactos

• Distinción entre desplazamientos (cotidianos), movilidad 
(temporalmente acotada, sin cambio de residencia), migración  
(cambio de residencia): asincronías y contextos particulares.

• La otra cara de la moneda: por que la gente se fija al territorio?
• Identidades locales, sentido de pertenencia: los diferenciales 

salariales y las tasas de desempleo no alcanzan para explicar la
complejidad de los flujos migratorios.



LA MIGRACILA MIGRACIÓÓN INTERNA EN EL PROCESO DE DESARROLLO N INTERNA EN EL PROCESO DE DESARROLLO 
TERRITORIAL: DEBATES TETERRITORIAL: DEBATES TEÓÓRICOS E IMPLICANCIAS DE RICOS E IMPLICANCIAS DE 

POLPOLÍÍTICA (CONT.)TICA (CONT.)

•Tres ejes articuladores de las políticas de desarrollo territorial: 
competitividad, equidad y sustentabilidad.  Impactos de doble vía con la 
migración, de difícil modelización.

•Migración puede afectar el proceso de desarrollo, entre otras vías por:
• Aumentar (o disminuir) la cantidad y calidad de fuerza de trabajo
• Modificar la composición de su estructura etárea (bono demográfico), 
• Incidir en su nivel educativo
• Alterar el tamaño de los mercados y afectar las posibilidades de 
división del trabajo 
• Incidir en las (des)economías de escala y aglomeración.
•Modificar capacidad de consumo e inversión (remesas)
•Fortalecer o debilitar el capital social y 
•Difusión espacial de las técnicas y el conocimiento



Competitividad, equidad y Competitividad, equidad y sustentabilidadsustentabilidad: : 
vinculaciones con la migracivinculaciones con la migracióón internan interna

Migración puede contribuir a aminorar pobreza y desempleo a niveles 
agregados (ejemplos de tipificación)

Desarrollo: proceso complejo, dinámico y de objetivos múltiples y 
contradictorios entre si, pero con complementariedades entre niveles 
territoriales

Problemas ambientales y estrategia migratoria: necesidad de análisis 
prospectivos, articulación con políticas de ordenamiento territorial y 
planificaciones estratégicas. 

¿Se da la curva de la U invertida en relación a las disparidades 
territoriales?. Calidad de datos, evidencias empíricas encontradas y 
metodologías sensibles y manipulables. 
Migración: eje transversal para el diseññoo y las metas dey las metas de las políticas 
de desarrollo



La migraciLa migracióón en el contexto cn en el contexto cííclico de Argentinaclico de Argentina
Como se vinculan los distintos tipos de migraciComo se vinculan los distintos tipos de migracióón interna con los pern interna con los perííodos de odos de 
crecimiento econcrecimiento econóómico y los de crisis y recesimico y los de crisis y recesióón?.  n?.  

Grafico Grafico : Argentina. PBI 1993: Argentina. PBI 1993--2005. En millones de pesos de 1993.2005. En millones de pesos de 1993.
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Tres factores que condicionan la distribuciTres factores que condicionan la distribucióón territorialn territorial

•• El propio crecimiento vegetativo provincial. El crecimiento El propio crecimiento vegetativo provincial. El crecimiento 
vegetativo pampeano y el AMBA no alcanza para explicar el vegetativo pampeano y el AMBA no alcanza para explicar el 
proceso de concentraciproceso de concentracióón de la poblacin de la poblacióón en Argentina.n en Argentina.

•• Las migraciones internas. AceleraciLas migraciones internas. Aceleracióón de las migraciones n de las migraciones 
internas en el MSI y proceso de concentraciinternas en el MSI y proceso de concentracióón de la n de la 
poblacipoblacióón, posteriormente incipiente proceso de n, posteriormente incipiente proceso de 
desconcentracidesconcentracióón de la poblacin de la poblacióón.  Impactos poln.  Impactos polííticas ticas 
ppúúblicasblicas

•• Los Los migrantesmigrantes internacionales liminternacionales limíítrofes. Patrtrofes. Patróón mn máás s 
concentrado de asentamiento territorial que los nativos.concentrado de asentamiento territorial que los nativos.
Impactos del rImpactos del réégimen cambiario.gimen cambiario.



Etapas en la distribuciEtapas en la distribucióón territorial de Argentinan territorial de Argentina

Modelo de sustituciModelo de sustitucióón de importaciones:n de importaciones:

De 1930 a 1945, inicio del proceso sustitutivo de importaciones.De 1930 a 1945, inicio del proceso sustitutivo de importaciones.

De 1946 a 1955, la etapa justicialista o De 1946 a 1955, la etapa justicialista o distribucionistadistribucionista, sustituci, sustitucióón de fuerza de trabajo por  n de fuerza de trabajo por  
maquinaria en el campo y aumentos ingresos reales de los trabajamaquinaria en el campo y aumentos ingresos reales de los trabajadores  urbanos.dores  urbanos.

De 1956 a 1975, estrategias desarrollistas. ExpansiDe 1956 a 1975, estrategias desarrollistas. Expansióón de ramas intensivas en capital. n de ramas intensivas en capital. 
Agotamiento del MSI e implicancias en los flujos de inversiAgotamiento del MSI e implicancias en los flujos de inversióón y los mercados de trabajon y los mercados de trabajo

Post Post -- MSI:MSI:

De 1976 a 1991, perDe 1976 a 1991, perííodo de transiciodo de transicióón, deterioro industria manufacturera y en la distribucin, deterioro industria manufacturera y en la distribucióón de n de 
ingresos. Promociingresos. Promocióón industrial en provincias perifn industrial en provincias perifééricas. Disminuciricas. Disminucióón de la primacn de la primacíía del AMBA.a del AMBA.

De 1991 a 2001, MNC, privatizaciones,  tipo de cambio fijo y bajDe 1991 a 2001, MNC, privatizaciones,  tipo de cambio fijo y bajo; flexibilidad laboral, ro; flexibilidad laboral, ráápida y pida y 
amplia apertura externa, amplia apertura externa, reprimarizacireprimarizacióónn y concentraciy concentracióón econn econóómica. Pmica. Péérdida de poblacirdida de poblacióón por n por 
migracimigracióón internacional. Suba niveles de desempleo, subempleo e informaln internacional. Suba niveles de desempleo, subempleo e informalidad.  Ausencia de idad.  Ausencia de 
polpolííticas industriales y territoriales activas.ticas industriales y territoriales activas.

TransiciTransicióón postn post--convertibilidad, 2002 a 2007.  Tipo de cambio real alto y de floconvertibilidad, 2002 a 2007.  Tipo de cambio real alto y de flotacitacióón n 
controlada; incipiente recontrolada; incipiente re--industrializaciindustrializacióón; retenciones,  supern; retenciones,  superáávit fiscal y de comercio exterior. vit fiscal y de comercio exterior. 
Alto crecimiento econAlto crecimiento econóómico y lenta recuperacimico y lenta recuperacióón de los indicadores de inequidad. n de los indicadores de inequidad. 



Perspectiva HistPerspectiva Históóricarica 19501950--20002000

Crecimiento demogrCrecimiento demográáfico urbano (2,2%) y rural (fico urbano (2,2%) y rural (--1%)1%)

Creciente Creciente ““desdes--ruralizaciruralizacióónn”” a  nivel paa  nivel paíís en los as en los añños 90 (os 90 (--1,8%): cambio 1,8%): cambio 
tecnoltecnolóógico, cambio organizacional, concentracigico, cambio organizacional, concentracióón de la propiedad de la n de la propiedad de la 
tierra y cambio en el tierra y cambio en el mixmix de produccide produccióón agropecuaria.n agropecuaria.

UrbanizaciUrbanizacióón y crecimiento de las ciudades intermedias entre 50.000 y n y crecimiento de las ciudades intermedias entre 50.000 y 
500.000 habitantes (2,2%) en los noventa. 500.000 habitantes (2,2%) en los noventa. TerciarizaciTerciarizacióónn..

ImportanciaImportancia de de laslas polpolííticasticas ppúúblicasblicas en la en la migracimigracióónn y y maduracimaduracióónn de de 
impactosimpactos directosdirectos e e indirectosindirectos a a medianomediano y largo y largo plazoplazo

Balance de la migraciBalance de la migracióón interna en Argentina al an interna en Argentina al añño 2001: continuidad y o 2001: continuidad y 
cambio en las provincias que ganan y pierden poblacicambio en las provincias que ganan y pierden poblacióón.n.



-4,934-311,448Santiago del Estero

-4,286-91,683Salta

-7,498-127,033Misiones

1,998-18,168Santa Fe-3,052-15,351Mendoza

10,513-3,277San Luís-5,671-58,913Jujuy

873-92,562San Juan-4,815-64,085Formosa

9,995-8,702La Rioja-2,801-334,538Entre Ríos

1,455-23,111La Pampa-11,542-281,953Chaco

20,372-44,937Córdoba-6,654-317,417Corrientes

3,396-48,190Catamarca-60,237-570,294Capital Federal

Pierden población
SM  (-)

Migrantes de toda la 
vida al año 2001

3,12242,111Tierra del Fuego

4,69436,908Santa Cruz

5,00359,103Neuquén

2,78627,150Chubut

54,0662,455,621Buenos Aires-5,16813,292Río Negro

Ganan población
SM (+)

Migrantes de toda la 
vida

al año 2001

Migración 
Reciente

Mig. Toda la 
vidaProvinciaMigración 

Reciente

Migración de 
toda la 

vida
Provincia

Ganan población
SMN Reciente (+)

2001-1996

Pierden población
SMN Reciente (-)

2001-1996



Provincias ganadoras y perdedorasProvincias ganadoras y perdedoras 20012001



Cuadro : Cuadro : Argentina 2001.Argentina 2001. TipologTipologíía de poblacia de poblacióón n migrantemigrante interprovincial, con interprovincial, con 
inmigrantes internacionales.  Poblaciinmigrantes internacionales.  Poblacióón total mayor a 5 an total mayor a 5 añños, por sexo y os, por sexo y 

grupos de edad.grupos de edad.

100.00 %
100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %Total %

10.9428.618.886.678.203.9416.1910.5165  y más

33.3847.8129.3932.3937.4819.3148.4527.2535-65 años

15.3113.6215.1127.5925.2123.3914.7416.1025-34 años

9.684.1510.3010.6510.8921.656.7313.1720-24 años

9.692.7311.097.156.4611.215.4711.2315-19 años

10.431.9912.407.756.088.434.8710.1510-14 años

10.561.0812.827.805.6812.063.5511.585-9 años

Porcentaje por grupo de edades (%):

94.1784.4096.07101.42104.07102.6089.1785.45Indice Masculinidad

100.00 %4.19 %72.24 %0.90 %0.55 %1.57 %17.63 %2.91 %% Total

32,720,7241,371,61023,637,840293,170181,295514,8105,769,943952,056
Total

16,851,820743,81712,055,965145,54888,839254,0983,050,178513,375
Mujer

15,868,904627,79311,581,875147,62292,456260,7122,719,765438,681
Varón

TotalExtranjerosNo MigrantesMigrante de 
RetornoMigrantes Múltiples

Migrantes
Directos 
Recientes

Migrantes
Directos 
Antiguos

No Aplica
e Ignorados

Tipología de migrantes

Sexo y grupo de edad



MediciMedicióón de impactos de la migracin de impactos de la migracióónn interna interna interinter provincialprovincial
DemogrDemográáfica: a) edad promedio, b) porcentaje de nifica: a) edad promedio, b) porcentaje de niñños, os, c)porcentajec)porcentaje de adultos de adultos 
mayores (60 amayores (60 añños y mos y máás) y d) s) y d) ííndice de masculinidad de la poblacindice de masculinidad de la poblacióón de 5 an de 5 añños y os y 
mmááss

EducaciEducacióón. a) promedio de an. a) promedio de añños de estudio poblacios de estudio poblacióón 30 a 59 an 30 a 59 añños, b)  porcentaje os, b)  porcentaje 
de poblacide poblacióón profesional (15 y mn profesional (15 y máás as añños de estudio).os de estudio).

Laboral. Brechas entre Laboral. Brechas entre migrantesmigrantes y no y no migrantesmigrantes. : a) ocupaci. : a) ocupacióón por sectores n por sectores 
econeconóómicos; b) tasa de participacimicos; b) tasa de participacióón laboral y c) tasa de desempleo para las n laboral y c) tasa de desempleo para las 
personas entre 15 y 64 apersonas entre 15 y 64 añños. os. 

Carencia o pobreza del hogar. Con la presencia de dos o mCarencia o pobreza del hogar. Con la presencia de dos o máás de estos indicadores s de estos indicadores 
se considera pobre al hogar:se considera pobre al hogar:

ViviendaVivienda: a) : a) calidad de materialescalidad de materiales de la viviendade la vivienda y b) y b) hacinamientohacinamiento, (2,5 o , (2,5 o 
mmáás personas por cuarto en el hogar). s personas por cuarto en el hogar). 
Acceso a servicios bAcceso a servicios báásicossicos: a) : a) carencia de acceso a agua potablecarencia de acceso a agua potable y b) y b) 
carencia de acceso a servicios de excretas y alcantarilladocarencia de acceso a servicios de excretas y alcantarillado
EducaciEducacióón en el hogarn en el hogar: ni: niñños de 7 a 12 aos de 7 a 12 añños que no asisten a la escuela o os que no asisten a la escuela o 
sin asin añños de estudio.os de estudio.
Capacidad econCapacidad econóómica del hogarmica del hogar: a) : a) dependencia econdependencia econóómica en el hogarmica en el hogar
(mayor a 3 se considera pobre) y b) (mayor a 3 se considera pobre) y b) educacieducacióón del jefe de hogar (n del jefe de hogar (no tiene o no tiene o 
bbáásica incompleta).sica incompleta).

Porcentajes de jefes de hogar Porcentajes de jefes de hogar migrantesmigrantes y no y no migrantesmigrantes propietarios de viviendapropietarios de vivienda



-0.1295.910.2911.590.0425.700.0131.84Tucumán

0.22100.070.7111.300.8729.150.2930.62Santiago del Estero

0.0397.320.709.830.6929.540.2929.93Salta

-0.1098.231.5211.270.3726.010.4932.14Río Negro

0.14100.291.479.030.7731.370.3629.17Misiones

-0.0994.100.2514.250.0823.970.0833.83Mendoza

0.1296.421.059.801.3028.740.3630.08Jujuy

0.00100.181.139.210.9431.750.3529.29Formosa

0.1895.441.0614.540.7624.310.3733.92Entre Ríos

-0.0899.011.2210.010.6729.930.3429.98Chaco

0.0396.691.0810.950.5028.560.2630.87Corrientes

-0.7982.290.0523.57-4.4813.24-0.0641.19Capital Federal

Provincias que pierden población (TMN -)

-0.05104.69-0.494.97-1.6328.65-0.3629.15Tierra del Fuego

0.0193.43-0.1016.910.0821.69-0.0835.56Santa Fe

1.04103.86-1.978.66-0.2626.78-0.3830.80Santa Cruz

0.5398.69-0.7012.12-0.8725.240.0732.57San Luís

0.1794.170.1212.480.7525.100.0932.63San Juan

0.0498.720.698.47-0.5326.950.2430.45Neuquén

0.5299.39-2.3110.26-0.9827.62-0.2430.68La Rioja

0.1898.960.8215.000.8223.450.2934.63La Pampa

0.2199.740.3710.550.2825.690.2031.72Chubut

-0.0593.66-0.2515.87-0.3621.53-0.1835.13Córdoba

0.3198.35-0.0511.250.1027.720.2131.21Catamarca

0.0394.01-0.1515.740.0521.61-0.0635.20Buenos Aires

Provincias que ganan población (TMN +)

Variación por 
migraci

ón

Índice de 
Masculinidad

Variación por 
migració

n

Porcentaje de 
Adultos 
Mayores

Variación por 
migració

n

Porcentaje de 
Niños

Variación por 
migració

n

Edad 
pro
me
dio

SexoEdad

Provincia



0.150.150.470.47TucumTucumáánn

1.291.290.530.53SantiagoSantiago

1.131.130.510.51SaltaSalta

1.121.120.460.46RRíío Negroo Negro

1.441.440.540.54MisionesMisiones

0.190.190.480.48MendozaMendoza

1.961.960.490.49JujuyJujuy

1.591.590.550.55FormosaFormosa

1.291.290.490.49Entre REntre Rííosos

1.251.250.520.52ChacoChaco

0.960.960.510.51CorrientesCorrientes

--2.702.700.440.44Capital FederalCapital Federal

Provincias que pierden poblaciProvincias que pierden poblacióón (TMN n (TMN --))

--1.941.940.420.42Tierra Del FuegoTierra Del Fuego

0.000.000.480.48Santa FeSanta Fe

--0.650.650.430.43Santa CruzSanta Cruz

--1.221.220.470.47San LuSan Luííss

0.870.870.470.47San JuanSan Juan

--0.340.340.440.44NeuquNeuquéénn

--1.981.980.490.49La RiojaLa Rioja

1.261.260.470.47La PampaLa Pampa

0.650.650.440.44ChubutChubut

--0.510.510.460.46CCóórdobardoba

0.030.030.500.50CatamarcaCatamarca

--0.020.020.460.46Buenos AiresBuenos Aires

Provincias que ganan poblaciProvincias que ganan poblacióón (TMN +)n (TMN +)

VariaciVariacióón por migracin por migracióón n 
(%)(%)RelaciRelacióón de dependencian de dependenciaProvinciaProvincia



-1 3612 89-0 238 79Tucumán

1.098.220.367.72Santiago del Estero

1.7911.410.508.66Salta

2.1511.280.398.60Río Negro

1.518.830.437.49Misiones

0.2011.890.068.99Mendoza

1.8910.010.378.53Jujuy

0.849.250.257.87Formosa

0.5910.600.178.68Entre Ríos

0.339.390.227.42Chaco

-1.7910.48-0.268.07Corrientes

0.7828.310.5312.24Capital Federal

Provincias que pierden población (TMN -)

2.5515.020.1910.15Tierra del Fuego

-0.5912.24-0.139.35Santa Fe

3.3811.790.119.50Santa Cruz

1.4711.320.369.06San Luís

0.8512.390.199.03San Juan

3.3912.690.508.99Neuquén

0.6912.190.049.27La Rioja

0.8410.040.088.66La Pampa

2.0210.880.438.90Chubut

-1.2814.40-0.259.57Córdoba

0.3912.010.149.07Catamarca

0.8510.910.109.19Buenos Aires

Provincias que ganan población(TMN +)

Variación por migraciónPorcentaje de profesionales
30 años y más

Variación por 
migración

Años de estudio promedio
30-59 años

Educación
Provincia



PROVINCIAS DE CPROVINCIAS DE CÓÓRDOBA Y SAN LUIS : IMPACTOS RDOBA Y SAN LUIS : IMPACTOS 
DE LAS POLDE LAS POLÍÍTICAS PTICAS PÚÚBLICAS EN LA MIGRACIBLICAS EN LA MIGRACIÓÓNN

La provincia de CLa provincia de Cóórdoba: rdoba: 
Proceso de urbanizaciProceso de urbanizacióón concentrada n concentrada 
((metropolizacimetropolizacióónn ))
DesruralizaciDesruralizacióónn acelerada en los acelerada en los ‘‘9090
Estancamiento ciudades pequeEstancamiento ciudades pequeññas (hasta as (hasta 
50.000 habitantes), pero diferenciada por 50.000 habitantes), pero diferenciada por 
complejos productivos (soja complejos productivos (soja vsvs manmaníí, por ej.), por ej.)
Crecimiento lento de ciudades intermedias Crecimiento lento de ciudades intermedias 
2001: crisis de la industria y 2001: crisis de la industria y ““sojizacisojizacióónn””



1,81,81,51,51,21,20,90,90,40,40,10,1S/DS/DG.4. Villa Carlos PazG.4. Villa Carlos Paz

1,91,92,02,02,22,22,22,22,22,21,61,61,01,0G.3. San FranciscoG.3. San Francisco

2,42,42,32,32,42,42,42,42,32,32,02,01,41,4G.2.Villa MarG.2.Villa Marííaa

4,74,74,94,94,64,64,34,33,73,73,33,32,52,5G.1. RG.1. Ríío Cuartoo Cuarto

10,810,810,710,710,310,39,89,88,68,67,07,04,94,9G. De 50.000 a 1.000.000 habitantesG. De 50.000 a 1.000.000 habitantes

9,59,59,09,06,96,99,19,15,85,86,96,9S/DS/DF.3. De 20.000 a 49.999 habitantes F.3. De 20.000 a 49.999 habitantes 

26,326,324,824,824,124,128,028,025,125,121,421,424,924,9F.2. De  2000 a 19.999 habitantesF.2. De  2000 a 19.999 habitantes

11,911,915,215,218,718,719,919,932,032,047,047,056,756,7F.1 Hasta 1999 habitantesF.1 Hasta 1999 habitantes

47,847,849,049,049,749,757,157,162,862,875,375,381,781,7F.  Dispersa y menor a 50.000 habitantesF.  Dispersa y menor a 50.000 habitantes

ComposiciComposicióón (%) de la poblacin (%) de la poblacióón rural y urbana (sin AMCCOR) respecto al total provincial: n rural y urbana (sin AMCCOR) respecto al total provincial: 

38,238,237,637,635,135,133,733,734,734,732,332,344,144,1E. Resto UrbanoE. Resto Urbano

11,111,19,39,38,18,17,17,14,84,84,84,82,32,3D.2. Total ciudades D.2. Total ciudades áárea metropolitana rea metropolitana 

41,341,341,841,840,340,337,737,733,433,424,724,718,318,3D.1. Ciudad de CD.1. Ciudad de Cóórdobardoba

52,452,451,151,148,448,444,844,838,238,229,529,520,620,6D. D. ÁÁrea Metropolitana de Ciudad de Crea Metropolitana de Ciudad de Cóórdobardoba

ComposiciComposicióón (%) del total urbano de la Provincia de Cn (%) del total urbano de la Provincia de Cóórdoba respecto al total provincial:rdoba respecto al total provincial:

90,690,688,888,883,583,578,578,572,972,961,761,764,764,7C. PoblaciC. Poblacióón Urbana (%)n Urbana (%)

9,49,411,211,216,516,521,521,527,127,138,338,335,335,3B. PoblaciB. Poblacióón rural (%)n rural (%)

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0A. Total provincialA. Total provincial

20012001199119911980198019701970196019601947194719141914

AAññosos
ÁÁrearea





Provincia de San Provincia de San LuisLuis

PromociPromocióón industrial (1982), industrializacin industrial (1982), industrializacióón y n y 
urbanizaciurbanizacióónn
Fuerte impacto de la apertura de los noventa.Fuerte impacto de la apertura de los noventa.
Generosa polGenerosa políítica de vivienda (ver cuadro)tica de vivienda (ver cuadro)
ReversiReversióón de provincia expulsora a atraccin de provincia expulsora a atraccióón de poblacin de poblacióónn
Proceso de urbanizaciProceso de urbanizacióón concentrada en el corredor n concentrada en el corredor 
biocebioceáániconico
Heterogeneidad territorial interna: jerarquHeterogeneidad territorial interna: jerarquíía de ciudades y a de ciudades y 
espacios funcionalesespacios funcionales
Complejos productivos y regiones Complejos productivos y regiones 



Evolución del PBG por grandes divisiones

9-Serv.Comunales, Soc.y Pers.

8-Establec.Financ.Seguros e Inm.

7-Transporte y Comunicaciones

6-Comercio, Restaurantes y Hoteles

5-Construcción

4-Electricidad, Gas y Agua

3-Industria manufacturera

2-Minería

1-Agropecuario



PROVINCIA  DE  SAN  LUIS
CARACTERIZACIÓN  POR  ZONAS

3

1

2

4



Cuadro :Cuadro :
Argentina, aArgentina, añño 2001. Participacio 2001. Participacióón porcentual por sectores n porcentual por sectores 

econeconóómicos. micos. 

4.784.7849.3249.3254.154.1--0.620.6213.1613.1612.5412.540.360.360.230.230.590.59--0.60.65.995.995.395.39Total PaTotal Paííss

0.60.640.1340.1340.7340.731.881.8822.4222.4224.324.3--0.070.070.420.420.350.350.460.467.967.968.428.42San LuSan Luííss

--3.313.3150.9150.9147.647.6--2.22.215.2815.2813.0813.080.010.010.120.120.130.132.512.516.926.929.439.43CCóórdobardoba

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

mimi
ggNo No migmigMigMig

BrechaBrecha
MigMig -- no no migmigNo No migmigMigMig

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

mimi
ggNo No migmigMigMig

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

mimi
ggNo No migmigMigMig

Sector terciarioSector terciarioSector secundarioSector secundario
ExplotaciExplotacióón de minas y n de minas y 

canterascanteras

Porcentaje de rama Porcentaje de rama 
Agricultura, GanaderAgricultura, Ganaderíía, a, 

Caza, Caza, SilviculturaSilvicultura, , 
Pesca y servicios Pesca y servicios 

conexosconexos

Provincia  Provincia  
de de 
residereside
ncia ncia 
HabitHabit
ualual



BrechasBrechas entreentre migrantesmigrantes y no y no migrantesmigrantes::

TasaTasa de de desempleodesempleo: : MMááss altaalta en en loslos no no migrantesmigrantes

TasaTasa de de participaciparticipacióónn laborallaboral: en : en CCóórdobardoba mmááss bajabaja en en loslos migrantesmigrantes porpor
atracciatraccióónn de de estudiantesestudiantes

PobrezaPobreza: la : la migracimigracióónn comocomo estrategiaestrategia individual y familiar de individual y familiar de luchalucha contra la contra la 
pobrezapobreza (en Chile y (en Chile y BrasilBrasil a la a la inversainversa). Alta ). Alta ponderaciponderacióónn de de laslas DAM DAM mmááss
pobladaspobladas

--34.6534.6576.2976.2941.6541.65--0.60.68.888.888.288.282.672.6765.1465.1467.8167.81--4.224.2228.4628.4624.2424.24Total PaTotal Paííss

--44.2644.2678.5278.5234.2634.26--0.770.777.767.766.996.991.331.3366.9866.9868.3168.31--3.063.0626.8726.8723.8123.81San LuSan Luííss

--40.3640.3670.8370.8330.4830.48--0.450.455.255.254.84.8--12.3712.3767.867.855.4355.432.732.7324.0424.0426.7726.77CCóórdobardoba

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

mimi
ggNo No migmigMigMig

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

migmigNo No migmigMigMig

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

mimi
ggNo No migmigMigMig

BrechaBrecha
MigMig -- no no 

mimi
ggNo No migmigMigMig

Porcentaje de propietarios Porcentaje de propietarios 
viviendasviviendas

Jefes de hogarJefes de hogar

Porcentaje de poblaciPorcentaje de poblacióón con n con 
carencias en el hogar  (o carencias en el hogar  (o 

pobre por NBI),pobre por NBI),

Tasa de ParticipaciTasa de Participacióón laboraln laboral

(15(15--64)64)

Tasa de DesempleoTasa de Desempleo

(15(15--64)64)

Provincia de Provincia de 
residereside
ncia ncia 

HabituHabitu
alal



ConclusionesConclusiones
MigraciMigracióónn impactaimpacta en la en la estructuraestructura de de edadedad: bono : bono demogrdemográáficofico adversoadverso
parapara disminuirdisminuir disparidadesdisparidades??
MigrantesMigrantes internosinternos recientesrecientes tienentienen mayor mayor nivelnivel educativoeducativo queque loslos no no 
migrantesmigrantes
ImpactoImpacto en en nivelnivel educativoeducativo: : dependedepende de de brechasbrechas entreentre provinciasprovincias y y 
condicionescondiciones particularesparticulares

QuQuéé paspasóó en la posten la post--convertibiliadconvertibiliad y y desafdesafííosos futurosfuturos::
La La devaluacidevaluacióónn ha ha sustituidosustituido migrantesmigrantes internacionalesinternacionales porpor internosinternos??
Como ha Como ha operadooperado la la brechabrecha salarialsalarial con con loslos papaíísesses limlimíítrofestrofes??
El El tipotipo de de crecimientocrecimiento econeconóómicomico postpost--convertibiliadconvertibiliad ha ha fortalecidofortalecido el el 
avanzadoavanzado procesoproceso de de urbanizaciurbanizacióónn??
HaciaHacia queque complejoscomplejos productivosproductivos se se estaesta destinandodestinando la la inversiinversióónn y en y en 
dondedonde estestáánn localizadoslocalizados. . ElasticidadesElasticidades empleo/productoempleo/producto..
EstrategiasEstrategias mmúúltiplesltiples parapara captarcaptar la la migracimigracióónn: : programasprogramas de de 
investigaciinvestigacióónn, , fuentesfuentes de de datosdatos, , procesamientoprocesamiento y y democratizacidemocratizacióónn de la de la 
informaciinformacióónn


