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Unidad Municipal de Estadística 
y Censos de san Fernando 
La Población de San Fernando. 
Estadísticas sociodemográficas 
2006-2007, Provincia de Buenos 
Aires, Municipalidad de san 
Fernando, 2009

nora Cecilia Tinant1

La Unidad Municipal de Estadís-
tica y Censos (umec) de San Fer-
nando presentó la segunda publi-
cación de este tipo, que incluye 
una serie de análisis realizados por 
conocidos investigadores, a partir 
de los datos elaborados y/o com-
pilados por el Área de Moderniza-
ción y Control de la Gestión de la 
Secretaría de Planificación y Eco-
nomía de esa municipalidad.

El marco del trabajo está dado por 
el objetivo del gobierno municipal 
de generar información de calidad 
y oportuna sobre la sociedad lo-
cal, dado que, como es sabido, la 

1 Trabajadora Social. Coordinadora de la 
Unidad Municipal de Estadística y Censos, 
Secretaría de Planificación e Ingresos, Muni-
cipalidad de San Fernando. 
E-mail: estadistica@sanfernando.gob.ar

que produce el Sistema Estadísti-
co Nacional sobre los municipios 
es insuficiente e inadecuada tanto 
para la planificación y evaluación 
de políticas públicas como para 
satisfacer las necesidades de infor-
mación de las múltiples organiza-
ciones locales de la sociedad civil y 
del sector privado.

Origen de los datos utilizados 
en la publicación

La principal fuente de los datos 
que se utilizaron para elaborar esta 
publicación es la Encuesta Socio-
demográfica y Económica de San 
Fernando (esde) correspondiente 
a los años 2006 y 2007; pero tam-
bién se usaron datos provenientes 
de Censos Nacionales de Pobla-
ción y Vivienda y de la Encuesta 
Permanente de Hogares —ambos 
del indec— y de series de hechos 
vitales y proyecciones de pobla-
ción de la Dirección Provincial de 
Estadística y de otros organismos 
provinciales y nacionales. 

Población estudiada

La esde San Fernando —y, por lo 
tanto, también la publicación— es-
tudia la población que reside en 
los hogares y viviendas particula-
res del área urbana o continental 
del partido. Cabe recordar que San 
Fernando cuenta con un territorio 
insular de más de 900 km2 con 
una población de 3.067 personas, 
según datos del Censo Nacional 
de 2001. Además de analizar la in-
formación para la población urba-
na total del partido, se consideran 
varios subconjuntos de la misma 
definidos espacialmente (véanse de-
talles en los mapas):

• Población urbana total o pobla-
ción continental.

• Población residente en un con-
junto de 17 barrios carenciados, 
representativos de esa situación en 
el partido y denominados simple-
mente “barrios”.

 NÓMINA DE BARRIOS

 52 Viviendas  San Jorge
 168 Viviendas  San José
 El Pueblito San Lorenzo
 Evita San Martín
 Hardoy  San Rafael
 La Esperanza  San Roque
 La Paz  Santa Rosa
 Perón  Villa Jardín
 San Francisco

• Población residente en el resto 
del área continental. 

• Población residente en la Zona 
1, delimitada por el Canal de San 
Fernando, la calle Uruguay, las 
vías del Ferrocarril Mitre y el Río 
Luján.

• Población residente en la Zona 
2, delimitada por la Ruta 197, la 
calle Uruguay, las vías del Ferroca-
rril Mitre y el Acceso Norte.

• Población residente en la Zona 
3, delimitada por la Ruta 197, la 
calle Uruguay, el Acceso Norte y el 
Río Reconquista.

Contenido de la publicación

La primera parte de La población 
de San Fernando... incluye siete ca-
pítulos que abordan las diferentes 
temáticas que cubre la esde y que 
también se corresponden con as-
pectos relevantes para la gestión pú-
blica y el conocimiento en general. 

El primer capítulo, “Población, 
hogares y familias”, elaborado por 
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Rosa N. Geldstein y Alfredo E. Lat-
tes, se inicia con un breve análisis 
histórico del crecimiento de la po-
blación de San Fernando, apoyado 
en resultados de los Censos Na-
cionales de Población, para luego 
abordar los cambios demográficos 
ocurridos en las últimas décadas, 
haciendo hincapié en los procesos 
de envejecimiento y feminización 
de la población. A continuación, 
utilizando los resultados de la esde, 
se analiza la composición por sexo, 
edad y lugar de nacimiento de los 
habitantes del partido, incorporan-
do a este análisis las diferencias en 
las características poblacionales de las 
unidades espaciales que se mencio-
naron antes. Luego se describe el 
estado conyugal de la población, 
incorporando diferentes variables 
y distintos grupos poblacionales. 
Finalmente, en relación con la 
estructura y composición de los 
hogares, los autores consideran las 
características de los jefes de hogar 
y las particularidades que asumen 
esas características en las tres zonas 
en que se ha dividido el partido, 
relacionándolas con las condicio-
nes socioeconómicas de los hoga-
res que residen en ellas.

El segundo capítulo, “Diferencias 
socioeconómicas e inclusión esco-
lar de la población joven”, prepa-
rado por Félix Abdala, continúa la 
línea del análisis sobre los diferen-
ciales de educación en el partido 
que presentara el mismo autor en 
la anterior publicación. En este 
caso se refiere a las diferencias 
educativas que se observan entre 
las tres zonas de residencia, como 
consecuencia de la diversidad en la 
inclusión y en el rendimiento es-
colar entre los adolescentes y jóve-
nes de cada zona. Para apoyar las 
conclusiones, se analizan variables 
relacionadas como el ingreso fa-

miliar y el capital cultural del ho-
gar mediante la incorporación de 
otros datos provistos por la esde.

El tercer capítulo, “Trabajo y con-
diciones de vida en San Fernando”, 
elaborado por Martín J. Moreno, 
se centra principalmente en la re-
lación población y trabajo, a par-
tir de un detallado análisis de los 
datos de la esde y de otras fuentes 
que aportan sobre el contexto. La 
variedad de los cuadros analizados 
y la gran gama de variables inclui-
das brindan una amplia visión de 
la situación del partido en materia 
laboral. Como un último punto, 
el autor realiza un breve análisis 
de la temática de los ingresos a 
partir de indicadores de pobreza 
e indigencia y de sus relaciones 
con diversas características de los 
hogares. 

El cuarto capítulo, “Indicadores 
del estado y la atención de la sa-
lud de la población”, realizado 
por Silvia Mario, comienza con 
un estudio del nivel de la tasa de 
mortalidad infantil de San Fer-
nando comparado con el de otras 
unidades geográficas relevantes 
y muestra la evolución de dicha 
tasa en años recientes. A continua-
ción, la autora se introduce en el 
tema de la atención médica de la 
población, analizando los grados 
de cobertura dentro del hogar y 
las diferentes características de la 
población con y sin cobertura de 
salud. Seguidamente, examina la 
frecuencia y tipos de controles mé-
dicos realizados por la población 
en el último año, relacionándolos 
con la posesión de cobertura y con 
el lugar de atención, entre otros 
aspectos involucrados. También 
dedica un análisis detallado a la 
fecundidad y a la atención de la 
salud reproductiva de las mujeres, 

vinculando aspectos educativos y 
socioeconómicos. Para finalizar el 
capítulo, la autora hace una breve 
descripción de la situación de San 
Fernando en relación con las en-
fermedades crónicas y la discapaci-
dad, centrándose especialmente en 
el tema del acceso a la cobertura 
médica de la población afectada.

El quinto capítulo, “Características 
habitacionales e infraestructura de 
servicios”, fue desarrollado por la 
propia Unidad Municipal de Estadís-
tica y Censos y presenta la situación 
del partido en cuanto a las condicio-
nes habitacionales de la población, 
puntualizando los tipos de vivienda 
que predominan y su régimen de 
tenencia así como la disponibilidad 
de diferentes servicios básicos. Para 
finalizar, se incluye un breve análi-
sis del tamaño de los hogares y de 
la presencia de diferentes grados de 
hacinamiento habitacional.

El sexto capítulo, “Movilidad te-
rritorial de la población en San 
Fernando”, elaborado por Matías 
S. Bruno, presenta un detallado 
análisis tanto de la migración 
como de los movimientos coti-
dianos o frecuentes que realizan 
las personas. El trabajo comienza 
con una caracterización de la po-
blación inmigrante, analizando su 
lugar de origen, sexo, zona de re-
sidencia dentro de San Fernando, 
lugar de nacimiento, motivo de la 
inmigración y período de llegada, 
para detenerse en la observación de 
los inmigrantes que arribaron desde 
el año 2000 hasta la fecha de levan-
tamiento de la esde. Tras esto, el 
autor aborda el estudio de las di-
ferentes características demográ-
ficas, educativas y económicas de 
la población de acuerdo con su 
lugar de nacimiento. El siguiente 
punto aporta una mirada sobre los 
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emigrados de los hogares captados 
por la esde: precisa su composi-
ción por edad y sexo, períodos y 
motivos de emigración, lugar de 
destino, lugar de residencia previa 
en San Fernando, incorporando 
al examen algunas variables que 
brindan una visión más acabada 
de las características de este grupo 
particular. El segundo eje temáti-
co del capítulo hace referencia a 
la movilidad frecuente, prestando 
atención a la composición de la 
población que realiza este tipo de 
movimientos y a sus principales 
características, así como a los mo-
tivos y frecuencia de estos trasla-
dos. El capítulo se completa con 
un anexo metodológico referido a 
la forma de captación del lugar de 
nacimiento en la esde.

El séptimo y último capítulo, “Los 
jóvenes y el trabajo en los sectores 
sociales más vulnerables de San 
Fernando”, a cargo de Claudia Ja-
cinto, está basado en datos de la 
esde y de una Encuesta Comple-
mentaria sobre Juventud que se 
realizó en San Fernando en el año 
2007. El trabajo centra su análisis 
en las particularidades de la situa-
ción laboral de los jóvenes que 
habitan en la unidad territorial 
“Barrios” de San Fernando en rela-
ción con la situación de los restan-
tes jóvenes de la población urbana 
del partido. Así, incluye un aná-
lisis minucioso de las variaciones 
de las tasas de actividad, empleo 
y desempleo entre los jóvenes, in-
corporando grupos de edad, sexo y 
nivel educativo como variables de 
corte, así como también la preca-
riedad laboral. Luego observa las 
dificultades de estos jóvenes de los 
“Barrios” para acceder a buenos 
empleos y sus percepciones, valo-
raciones y grados de satisfacción o 
insatisfacción con el puesto de tra-

bajo obtenido. Finalmente, com-
pletando este cuadro de situación, 
la autora se detiene en la valora-
ción de la educación formal desde 
la perspectiva de los jóvenes.

Dos anexos completan la primera 
parte del libro: el primero presen-
ta la metodología que sustenta 
la esde, y el segundo incluye un 
glosario de las principales defini-
ciones utilizadas a lo largo de la 
publicación. 

La segunda parte ofrece series de 
tabulados de datos sociodemográ-
ficos básicos sobre la población de 
San Fernando procesados por la 
umec y que provienen de fuentes 
estadísticas oficiales (principal-
mente de los Censos Nacionales 
de Población, las proyecciones y 
estimaciones de población y las es-
tadísticas vitales), así como varios 
indicadores seleccionados, elabora-
dos a partir de los datos que reco-
gió la esde 2006 y la esde 2007.

Cada ejemplar del libro va acom-
pañado con un cd que incluye, 
además de la versión digitalizada 
de la publicación actual y de la edi-
tada en el año 2007, los datos de la 
esde 2005.

Para concluir, podemos afirmar 
que, entre los diversos aportes de 
esta publicación realizada por un 
prestigioso grupo de investigado-
res, se destacan los siguientes: en 
primer lugar, el libro brinda un va-
lioso análisis de la actual situación 
sociodemográfica y económica de 
la población de San Fernando; en 
segundo término, el trabajo de-
muestra que una unidad propia de 
un gobierno municipal puede pro-
ducir datos estadísticos de calidad 
y oportunos; y tercero, además de 
destacar el excepcional aconteci-

miento de que un gobierno local 
de nuestro país decida producir 
datos estadísticos, resulta enco-
miable que este gobierno se haya 
comprometido al sostenimiento y 
desarrollo de esta clase de actividades 
que, sin lugar a dudas, contribuyen 
a mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad de San Fernando.


