
Ministerio de Economía
Secretaría de Planificación y Política Económica

MIGRACIONES 
INTERNAS 
HACIA Y 
DESDE LA 
PROVINCIA 
DE SANTA FE

SEPTIEMBRE DE 2012



Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe
Dr. Antonio Bonfatti

Ministro de Economía
CPN Ángel José Sciara

Director Provincial del Instituto Provincial 
de Estadística y Censos

Lic. Jorge Alejandro Moore

Diseño y diagramación
Angelina Araiz

Secretario de Planificación y Política Económica
CPN Pablo Andrés Olivares

Equipo Responsable
Realización: 

Lic. David Muratore
Corrección y gráficos: 

Lic. Sabrina Balbi

IPEC | Provincia de Santa Fe Página 2

MIGRACIONES INTERNAS HACIA Y DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Septiembre 2012



ÍNDICE
CAPÍTULO 1

Residentes en la provincia de Santa Fe que en 2005 vivían en otras provincias.
Habitantes que en 2005 no residían en Santa Fe. Por provincias.
En 2005 vivían en territorio santafesino y hoy lo hacen en otras provincias.
Las provincias limítrofes predominan como receptoras y también como emisoras.
Saldo migratorio año 2010 con respecto a 2005.
Saldo migratorio entre Santa Fe y las demás provincias. Año 2010 con respecto a 2005.
Saldo migratorio entre Santa Fe y las demás provincias. Año  2001 con respecto a 1996.
Participación porcentual de habitantes en Santa Fe que hace cinco años residían en otras provincias. Comparación años 2001/2010.
Provincias con mayor dinámica migratoria hacia Santa Fe período 2005 /2010 con respecto a 1996 / 2001.
Habitaban en Santa Fe y cambiaron lugar de residencia. Período 1996/ 2001.
La provincia de Buenos Aires sube en cuanto a proporción de santafesinos en desmedro de la Capital Federal.
Emigración por sexo, comparación años 2001/2010.

CAPÍTULO 2

Residentes en provincia de Santa Fe nacidos en otra provincia o jurisdicción año 2010.
Saldo migratorio entre nacidos en territorio santafesino y en otras provincias argentinas. Año 2010.
Santafesinos en otras provincias o distritos año 2010.

P.05

P.05
P.06
P.07
P.09
P.09
P.09
P.10
P.11
P.11
P.13
P.14
P.14

P.16

P.16
P.17
P.18

IPEC | Provincia de Santa Fe Página 3

MIGRACIONES INTERNAS HACIA Y DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Septiembre 2012

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Salta 2661 - 3º - (3000) Santa Fe - C.C. N: 140
Tel.: +54 (342) 457-3753 / 457-3783 / 457-2539 | Tel.Fax: 457-4792 / 457-3747
Correo electrónico: jmoor@indec.mecon.gov.ar

Santa Fe 1950 2º Piso - (2000) Rosario
Tel.: +54 (341) 472-1115 / 472-1156 / 472-1317
Correo electrónico: ipecrosario@indec.mecon.gov.ar

Piso 



IPEC | Provincia de Santa Fe Página 4

MIGRACIONES INTERNAS HACIA Y DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Septiembre 2012

SEPTIEMBRE 2012

PROVINCIA DE SANTA FE

MIGRACIONES INTERNAS HACIA Y DESDE 
LA PROVINCIA DE SANTA FE



Migraciones internas hacia y desde la provincia de Santa Fe

Este trabajo intentará, en sus dos capítulos, analizar la situación de las migraciones internas poniendo en el 

centro a la provincia de Santa Fe. En la primera parte se verá el comportamiento de quienes cinco años antes de 

los registros censales vivían en una jurisdicción y al momento del Censo lo hacían en otra, mientras que en la 

segunda parte de este documento se analizarán los movimientos poblacionales según provincia de nacimiento, 

es decir, en qué distrito nacieron y en qué lugar viven ahora. 

1La primera parte de este trabajo no da cuenta de las personas que nacieron en otra provincia y viven hoy  en 

Santa Fe o a la inversa, sino que se presenta información censal sobre las personas que en 2005 vivían en otras 

provincias y hoy lo hacen en Santa Fe y de quienes vivían en esta Provincia y ahora lo hacen en otras. Es decir, no 

se trata de población no nativa que vive en Santa Fe o nacida en esta Provincia que emigró a otra. El primer 

capítulo no busca dilucidar  si esta gente nació en esta u otra provincia o inclusive en otro país, sino ciertos 

comportamientos migratorios que se dan entre las diversas provincias, en este caso, con el eje en Santa Fe. 

También se presenta la misma información censal de 2001 en donde se da cuenta del lugar de residencia de 

estas personas en 1996 con el fin de poder realizar comparaciones. 

En el segundo capítulo se trabajará con números que indican, ahora sí, la cantidad de habitantes residentes en 

Santa Fe que nacieron en otras provincias, y cuántos nacidos en Santa Fe residen en otras. Acá sí hablamos 

concretamente de santafesinos que emigraron a otras provincias y a la inversa. 

Se observará que entre ambos acercamientos al tema de las migraciones internas – la de los cambios de 

residencia en los últimos cinco años desarrollada en la Capítulo 1- y la de los nacidos en esta u otras provincias 

que en algún momento de su vida han migrado desde o hacia la provincia de Santa Fe – desarrollada en el 

Capítulo 2 – se encontrarán comportamientos semejantes. Uno de los ejemplos de lo dicho es que en ambos 

casos la relación de migraciones hacia y desde Santa Fe se dará fundamentalmente (siempre por encima del 80 

por ciento) con las provincias limítrofes.

Residentes en la provincia de Santa Fe que en 2005 vivían en otras provincias.

La cantidad de residentes en el año 2010 en la provincia de Santa Fe que cinco años antes – en 2005 -  lo hacían en 

otras provincias argentinas es de 64.510 personas lo que implica el 2,2 por ciento del total de la población de la 
2Provincia. A este porcentaje se le puede agregar el 0,35 por ciento de personas llegadas del exterior  en este 

período. Una vez más se aclara que esta población llegada del exterior no necesariamente es nacida en otros 

países, sino que son personas que en 2005 no residían en el territorio santafesino y ni argentino. 

CAPÍTULO 1

IPEC | Provincia de Santa Fe Página 5

MIGRACIONES INTERNAS HACIA Y DESDE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Septiembre 2012

1) Cuando decimos hoy, nos referimos específicamente al 27 de octubre de 2010, día en que se realizó el último Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas.
2) Este porcentaje da cuenta sólo de quienes vivían en otro país en 2005, y no de los nacidos en otros países. Sobre éste último tema ver 
informe sobre extranjeros en Santa Fe en www.santafe.gob.ar



Habitantes que en 2005 no residían en Santa Fe. Por provincias año 2010.

En la Provincia de Santa Fe las personas que hace cinco años habitaban en la provincia de Buenos Aires son el 

grupo poblacional más importante ya que explican el 24,2 del total de habitantes provenientes de otras 

provincias en el período 2005 / 2010. Le siguen en importancia quienes residían en la provincia de Córdoba con 

el 16,9 por ciento. En tercer lugar se ubican quienes habitaban en la provincia de Entre Ríos con el 13,3 por ciento 

del total.

Le suceden en cuarto lugar los que tenían residencia en la provincia de Chaco con el 10,5 por ciento del total. En 

quinto lugar se ubican quienes habitaban en la Capital Federal, con el 8,3 por ciento. En el sexto aparecen 

quienes hace cinco años residían en la provincia de Corrientes, con el 6,8 por ciento. Quienes vivían en Santiago 

del Estero ocupan el séptimo lugar con el 4,8 por ciento.

En el octavo puesto se ubican quienes hace cinco años residían en la provincia de Formosa con el 2,3 por ciento, 

en el noveno lugar se encuentran quienes habitaban en la provincia de Misiones con el 2 por ciento, en tanto que 

el décimo lugar es ocupado por quienes hace cinco años vivían la provincia de Salta, con el 1,7 por ciento.

Posteriormente siguen las provincias de Mendoza, Tucumán, Chubut, Neuquén, San Luís, Jujuy, Santa Cruz, Río 

Negro, Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, San Juan, La Pampa, Catamarca y La Rioja. Cada una de 

estas provincias aporta en cifras concretas menos de mil habitantes, y entre todas alcanzan al 8,9 por ciento del 

total de personas que hace cinco años vivían en otra provincia y ahora lo hacen en Santa Fe.
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Cuadro 1: En 2005 vivían en otras provincias y en 2010 lo hacían en Santa Fe. 
Por provincias.

Lugar de residencia en 2005

Población de 5 años y más en 
viviendas particulares que 
reside habitualmente en la 

provincia de Santa Fe

%

    Buenos Aires 24,2%

    Catamarca 0,3%

    Chaco 10,5%

    Chubut 1,0%

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8,3%

    Córdoba 16,9%

    Corrientes 6,8%

    Entre Ríos 13,3%

    Formosa 2,2%

    Jujuy 0,9%

    La Pampa 0,4%

    La Rioja 0,3%

    Mendoza 1,1%

    Misiones 2,0%

    Neuquén 0,9%

    Río Negro 0,6%

    Salta 1,7%

    San Juan 0,4%

    San Luis 0,9%

    Santa Cruz 0,8%

    Santiago del Estero 4,8%

    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 0,5%

    Tucumán 1,1%

Total

15.584

222

6.778

677

5.331

10.904

4.389

8.565

1.447

560

244

177

727

1.318

605

407

1.099

271

576

542

3.077

318

692

64.510 100%
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En 2005 vivían en territorio santafesino y en 2010 lo hacían en otras provincias.

Es interesante saber cuántos residentes que en 2005 habitaban la provincia de Santa Fe lo hacen hoy en otras 

provincias argentinas y en cuáles. 

Según datos del último Censo Nacional (octubre de 2010) 56.295 personas que en 2005 vivían en territorio 

santafesino hoy lo hacen en otras regiones de la República.

El 29,1 por ciento de las personas que en 2005 residían en la provincia de Santa Fe lo hacen ahora en la provincia 

de Buenos Aires, le siguen en cantidad la provincia de Córdoba, con el 25,5 por ciento. En tercer lugar, como 

receptora de personas que en 2005 residían en Santa Fe se ubica la provincia de Entre Ríos, con el 8,8 por ciento. 

La cuarta provincia receptora de habitantes que tuvieron previamente como lugar de residencia a la provincia 

de Santa Fe es la Capital Federal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 7,9 del total. En el quinto lugar se 

ubica la provincia de Chaco, con el 4,4 por ciento. En el sexto lugar aparece la provincia de Corrientes, con el 3,6 

por ciento. Octava aparece la provincia de Mendoza, con la particularidad de que es la primera, a excepción de la 

Capital Federal, en donde aparecen “ex residentes de la provincia de Santa Fe” viviendo en una provincia no 

limítrofe. De todas maneras la participación de “ex residentes en Santa Fe” en Mendoza en el total es bastante 

escasa, apenas del 2 por ciento. Con porcentajes similares le siguen las provincias de Chubut y Misiones (1,9 por 

ciento). Porcentajes muy bajos de habitantes que en 2005 residían en Santa Fe presentan – en el orden que 

siguen - las provincias de: Santa Cruz, Río Negro, San Luís, Neuquén, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán, Formosa, 

San Juan, Jujuy, La Pampa, La Rioja y Catamarca.

l

Chubut

La Rioja

Neuquén

Santa Cruz

Tierra Del Fuego

Mendoza

Santa Fe

La Pampa

San Luis

Santiago Del Estero

Buenos Aires

Catamarca
Chaco

Río Negro

Salta

Tucumán

Corrientes

Misiones

Entre Ríos

Jujuy

Formosa

San Juan

Córdoba

 Porcentajes 

0,3 - 1,5

1,6 - 10,0

10,1 - 17,1

17,2 - 24,2

Gráfico 1: En 2005 vivían en otras provincias y en 2010 
lo hacían en Santa Fe. Por provincias.
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Gráfico 2: En 2005 vivían en territorio santafesino y en 2010 
lo hacían en otras provincias.

Cuadro 2: En 2005 vivían en territorio santafesino y en 2010 lo hacían en
 otras provincias.

Lugar de residencia en 2010

Población de 5 años y más en 
viviendas particulares que 
reside habitualmente en la 

provincia de Santa Fe

%

    Buenos Aires 16.381 29,1%

    Catamarca 91 0,2%

    Chaco 2.471 4,4%

    Chubut 1.083 1,9%

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.462 7,9%

    Córdoba 14.370 25,5%

    Corrientes 2.046 3,6%

    Entre Ríos 4.971 8,8%

    Formosa 466 0,8%

    Jujuy 310 0,6%

    La Pampa 237 0,4%

    La Rioja 195 0,3%

    Mendoza 1.129 2,0%

    Misiones 1.072 1,9%

    Neuquén 764 1,4%

    Río Negro 818 1,5%

    Salta 722 1,3%

    San Juan 256 0,5%

    San Luis 797 1,4%

    Santa Cruz 951 1,7%

    Santiago del Estero 1.499 2,7%

    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 605 1,1%

    Tucumán 599 1,1%

Total 56.295 100%

  Porcentajes 

0,20 - 0,75

0,76 - 10,20

10,21 - 19,65

19,66 - 29,10

l
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Las provincias limítrofes predominan como receptoras y emisoras.

Es interesante, a partir de estos datos, ver que el 82,6 por ciento de las personas que habitaban en la provincia de 

Santa Fe en 2005 y hoy lo hacen en otras se han instalado en provincias limítrofes a la santafesina, más la Capital 

Federal. 

A la inversa, tomando los números expuestos más arriba, que muestran el número de habitantes que residían 

anteriormente (2005) en otras provincias y hoy lo hacen en Santa Fe, veremos que el 84,8 por ciento de éstos 

vivían en provincias limítrofes o la Capital Federal.

Saldo migratorio favorable. Año 2010 con respecto a 2005.

Según los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, fueron 64.510 las personas que en 

2005 habitaban en otra parte del territorio nacional y en 2010 lo hacían dentro de las fronteras de la provincia de 

Santa Fe, en tanto que a la inversa y durante el mismo período fueron 56.295 quienes dejaron Santa Fe para 

instalarse en otras provincias. 

Como se puede observar, Santa Fe presenta un “saldo migratorio” positivo, que en números concretos se traduce 

con 8.215 personas a favor, es decir; son más las personas que desde 2005 llegaron a la Provincia que las que se 

fueron de ella. (ver gráfico 3)

Saldo migratorio entre Santa Fe y demás provincias. Año 2010 con respecto a 2005.

A partir de estos datos se puede establecer el saldo migratorio entre Santa Fe y las distintas provincias. Con la 

Capital Federal el saldo es favorable a Santa Fe con 869 personas, en el caso de la provincia de Buenos Aires el 

saldo de 497 personas es favorable a esta última. Con el Chaco el saldo migratorio favorece a Santa Fe en 4.305 

personas. Con Catamarca el saldo es favorable a Santa Fe con 131 personas. Con Córdoba las cosas son 

diferentes, teniendo la provincia mediterránea un saldo favorable de 3.466 personas.

Con Chubut el saldo favorable es para la provincia patagónica con 406 habitantes. Con Corrientes el saldo a favor 

para Santa Fe es de 2.343 personas. Con respecto a Entre Ríos, el saldo también es favorable a Santa Fe con 3.594 

personas. Con Formosa sucede lo mismo, el saldo es favorable a la provincia santafesina con 981 personas. Con 

Jujuy el saldo es favorable a Santa Fe en 250 personas. Con La Pampa el saldo también es favorable para Santa Fe 

por apenas 7 personas. En el caso de La Rioja el saldo es favorable para la provincia norteña por 18 personas. Lo 

mismo sucede con Mendoza, donde el saldo es favorable a esta provincia cuyana con 402 personas. Con 

Misiones el saldo es favorable a Santa Fe con 246 personas. En el caso de la relación entre la las provincias de 

Santa Fe y de Neuquén, el saldo es favorable para la segunda por 467 personas. El mismo comportamiento se da 

con Río Negro, en donde el saldo es favorable para esta provincia por 411 personas. Con Salta la relación es 

favorable a Santa Fe por 377 personas. Con respecto a San Juan el saldo es favorable a la provincia de Santa Fe por 

apenas 15 personas. 

Con San Luís el saldo es favorable a la provincia puntana con 221 personas. Con Santa Cruz la relación es 

favorable a la provincia patagónica con 409 personas. Con Santiago del Estero, el saldo migratorio es favorable a 

Santa Fe por 1.578 personas. En tanto con relación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur el saldo con respecto a Santa Fe es favorable a la primera por 287 personas. Por último, la relación 

migratoria con la provincia de Tucumán es favorable a Santa Fe por 93 personas.
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En resumen, la provincia de Santa Fe tiene un saldo favorable con las provincias o distritos de Capital Federal, 

Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del 

Estero y Tucumán (13 provincias), mientras que tiene un saldo migratorio negativo con las provincias de Buenos 

Aires, Córdoba, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luís, Santa Cruz y Tierra del Fuego (10 

provincias).

Saldo migratorio entre Santa Fe y demás provincias. Año  2001 con respecto a 1996.

Con respecto a los datos recogidos por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas levantado en el año 

2001 se presentan algunos cambios en el comportamiento migratorio interno que intentaremos desarrollar. 

El saldo migratorio en Santa Fe en el período 1996 / 2001 fue favorable en términos absolutos en 3306 personas, 

bastante por debajo de los 8215 que mostró la Provincia entre 2005 y 2010. (ver gráfico 3)

También se presentan diferencias en cuanto a la relación migratoria entre las provincias; por ejemplo:  el saldo 

migratorio entre la provincia de Santa Fe y la Capital Federal era favorable a esta última, hecho que se ha 

invertido en 2010. Otro cambio, pero a la inversa se dio entre la provincia de Santa Fe y la de Buenos Aires, ya que 

en 2001 el saldo era favorable a Santa Fe y hoy lo es con respecto a la mayor provincia argentina, mientras que la 

relación migratoria entre Santa Fe y Córdoba mostraba un comportamiento similar en 2001 y en 2010. Salta, La 

Pampa y San Juan son provincias en donde también se ha invertido el saldo migratorio, que en 2001 favorecía a 

éstas y ahora lo hace para con Santa Fe, aunque con números pequeños en ambas mediciones (2001 y 2010). En 

las demás provincias que tienen una relación migratoria importante con Santa Fe no se han presentado cambios 

en cuanto a la relación migratoria, aunque sí en la intensidad de ésta, como veremos más adelante.

En resumen; en 2001 la provincia de Santa Fe tenía un saldo favorable con las provincias de Buenos Aires, 

Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán (10 

provincias), mientras que mostraba un saldo migratorio negativo con las provincias de Capital Federal, Córdoba, 

Chubut, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luís, San Juan, Santa Cruz y Tierra del 

Fuego (13 provincias), relación, que como hemos visto, se invirtió en forma exacta en 2010.
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Gráfico 3: Saldo migratorio entre Santa Fe y demás provincias. 
Año  1996/2001 – 2005/2010.
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Participación porcentual de habitantes en Santa Fe que hace cinco años residían en otras 

provincias. Comparación años 2001 / 2010.

Si observamos los mismos datos obtenidos en el Censo Nacional de 2001 veremos que quienes habitaban en ese 

año en la provincia de Santa Fe, pero que en 1996 lo hacían en otra provincia eran 56.057, lo que implicaba el 2 

por ciento de la población santafesina en 2001, dos décimas por debajo del porcentaje presentado en 2010, pero 

que no deja de marcar, como se ha visto, un leve aumento en el período 2005/2010 con respecto a 1996/2001.

Ahora veremos la participación de cada provincia en cuanto a residentes santafesinos que en 1996 lo hacían en 

otra provincia con respecto a 2001 para poder compararlo con el período 2005 / 2010.

En 2001, al igual que en 2010, las personas que cinco años antes tenían residencia en la provincia de Buenos Aires 

y hoy habitan en Santa Fe son mayoritarias, con el 25,5 por ciento, seguida por Córdoba, con el 19,3 por ciento. En 

el tercer lugar se ubicaba Entre Ríos, con el 12,4 por ciento, en cuarto lugar la provincia del Chaco con el 9,8 por 

ciento, en quinto lugar la Capital Federal con el 7,4 por ciento, en sexto lugar Corrientes con el 5,2, en tanto que 

en el séptimo lugar se ubicaba Santiago del Estero con el 3,4 por ciento. Luego, con menores porcentajes siguen 

todas las demás. Como se observa, se repite exactamente le mismo orden que el presentado en el último censo 

(2010). El 83 por ciento de las personas que en 1996 tenían residencia en otra provincia y en 2001 lo hacían en 

Santa Fe provenían de provincias limítrofes más la Capital Federal, casi el mismo porcentaje que el presentado 

para el período 2005 / 2010. 

Provincias con mayor dinámica migratoria hacia Santa Fe período 2005 /2010 con respecto a 

1996 / 2001.

Si bien la mayoría de las provincia presentan valores similares en el período intercensal, algunas han mostrado 

una dinámica migratoria mayor hacia Santa Fe en este último período. La población que hace cinco años vivía en 

Formosa, a pesar de presentar números absolutos bajos, creció un 49 por ciento, Santiago del Estero lo hizo en un 

38,8 por ciento, Corrientes en un 33 por ciento, la Capital Federal en un 21,7 por ciento, en tanto que Chaco y 

Entre Ríos lo hicieron en un 19 por ciento. Las demás provincias que aportan muchos ciudadanos, como Buenos 

Aires y Córdoba, se han mantenido en niveles estables.
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Cuadro 2: En 2005 vivían en territorio santafesino y en 2010 lo hacían en
 otras provincias.

 

Lugar de residencia en 1996

Población de 5 años y más en 
viviendas particulares que en el 

censo 2001 residía  habitualmente 
en la Provincia de Santa Fe

%

    Buenos Aires 25,7%

    Catamarca 0,3%

    Chaco 9,8%

    Chubut 0,7%

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7,5%

    Córdoba 19,4%

    Corrientes 5,2%

    Entre Ríos 12,5%

    Formosa 1,3%

    Jujuy 0,8%

    La Pampa 0,4%

    La Rioja 0,2%

    Mendoza 1,7%

    Misiones 2,1%

    Neuquén 1,0%

    Río Negro 2,9%

    Salta 0,9%

    San Juan 1,3%

    San Luis 0,2%

    Santa Cruz 0,9%

    Santiago del Estero 3,4%

    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 0,5%

    Tucumán 1,2%

Total

14.320

173

5.491

393

4.175

10.841

2.926

6.949

738

419

224

105

971

1.150

539

1.613

528

748

121

509

1882

267

670

55.752 100%

Gráfico 4: En 1996 vivían en otras provincias y en 2001 
lo hacían en Santa Fe.
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Habitaban en Santa Fe y cambiaron lugar de residencia. Período 1996/ 2001.

El 26,5 por ciento del total de las personas que en 1996 residían en la provincia de Santa Fe y en 2001 lo hacían en 

otras provincias, habían elegido como lugar de residencia la provincia de Buenos Aires. Le seguían con casi el 

mismo porcentaje la provincia de Córdoba, con el 26,3 por ciento. En tercer lugar, a diferencia de 2010 en donde 

aparece Entre Ríos, en 2001 lo hacía la Capital Federal con el 9,8 por ciento. En el cuarto lugar se ubicaba Entre 

Ríos con el 8,9 por ciento. La quinta provincia receptora de habitantes que tuvieron previamente como lugar de 

residencia a la provincia de Santa Fe era el Chaco con el 4,9 por ciento del total. En el sexto lugar se ubicaba la 

provincia de Corrientes, con el 3,6 por ciento. En el séptimo lugar aparecía la provincia de Santiago del Estero, 

con el 3 por ciento. Octava se ubicaba la provincia de Mendoza, con la particularidad de ser la primera, a 

excepción de la Capital Federal, en donde aparecen “ex residentes de Santa Fe” viviendo en una provincia no 

limítrofe (comportamiento que se repitió en 2010), mismo caso que la provincia de Misiones. De todas maneras 

la participación de estos “ex residentes” en Mendoza y Misiones en el total era bastante escasa, apenas del 1,9 por 

ciento cada una. La demás provincias presentaron porcentajes muy bajos que oscilaron entre el 1,5 y el 0,4 por 

ciento.

Una vez más se observa que la gran mayoría -el 83 por ciento- de las personas que cinco años antes del Censo, en 

este caso el de 2001, vivían en Santa Fe, se establecieron en provincias limítrofes más Capital Federal.

Cuadro 4: En 1996 vivían en Santa Fe y en 2001 lo hacían en otras provincias.

 

Lugar de residencia en el 2001

Población de 5 años y más en 
viviendas particulares que en 1996 

residía  habitualmente en la 
Provincia de Santa Fe

%

    Buenos Aires 13914 26,5%

    Catamarca 229 0,4%

    Chaco 2581 4,9%

    Chubut 741 1,4%

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5134 9,8%

    Córdoba 13783 26,3%

    Corrientes 1759 3,4%

    Entre Ríos 4662 8,9%

    Formosa 523 1,0%

    Jujuy 369 0,7%

    La Pampa 307 0,6%

    La Rioja 304 0,6%

    Mendoza 994 1,9%

    Misiones 984 1,9%

    Neuquén 702 1,3%

    Río Negro 577 1,1%

    Salta 758 1,4%

    San Juan 225 0,4%

    San Luis 793 1,5%

    Santa Cruz 514 1,0%

    Santiago del Estero 1576 3,0%

    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 469 0,9%

    Tucumán 548 1,0%

Total 52446 100%
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La provincia de Buenos Aires sube en cuanto a proporción de ex residentes en Santa Fe en 

desmedro de la Capital Federal.

En líneas generales la cantidad de personas censadas que tanto en 2001 como en 2010 vivían en otras provincias, 

pero cinco años antes de los censos residían en Santa Fe se ha mantenido relativamente estable. Los cambios 

más “notables” se presentan con respecto a la Capital Federal y a la provincia de Buenos Aires. En la primera, la 

participación de personas que cinco años antes de los censos residían en Santa Fe y al momento de los censos lo 

hacían en Capital Federal  ha caído un 13 por ciento, en tanto que un comportamiento inverso se ha dado en la 

provincia de Buenos Aires, donde el porcentaje de ”ex residentes en la provincia de Santa Fe” subió un 15 por 

ciento, mostrando un cambio de tendencia en cuanto al destino de personas que vivieron en Santa Fe y luego se 

dirigieron a otras provincias. La caída del destino ciudad de Buenos Aires se hace patente, así como, casi en igual 

proporción, el crecimiento de ex residentes de Santa Fe en provincia de Buenos Aires. Una prueba más de lo 

dicho es que en porcentajes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupaba el tercer lugar como destino de ex 

residentes en Santa Fe en 2001, cediendo este lugar a Entre Ríos en 2010. En las otras provincias el porcentaje se 

ha mantenido estable, o si han habido cambios, se han dado en provincias en donde la cantidad de personas que 

cinco años antes de los censos vivían en Santa Fe es demasiada escasa como para sacar conclusiones.

Emigración por sexo, comparación años 2001 / 2010

Si analizamos esta información según sexo se observará que, entre las personas que tienen como lugar de 

residencia a la provincia de Santa Fe y antes lo hacían en otra provincia, no hay diferencias. El 50 por ciento son 

varones y el otro 50 por ciento mujeres. 

Si observamos los números de 2001 el porcentajes de varones es apenas mayor, un 50,3 por ciento, 

correspondiendo el resto a las mujeres.

En el caso de las personas que emigraron de la Provincia hacia otras regiones del País las cifras no son muy 

Gráfico 5: En 1996 vivían en Santa Fe y en 2001 
lo hacían en otras provincias.
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diferentes. El 50,5 son varones, por lo que éstos superan por apenas medio punto a las mujeres que en 2005 

tenían residencia en Santa Fe y ahora la tienen en otra provincia. El mismo porcentaje se presentó en el año 2001 

en cuanto a la relación de varones y mujeres que emigraron de la provincia de Santa Fe. En el censo de 2001 las 

provincias que mostraron preeminencia de mujeres llegadas desde Santa Fe fueron la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, la provincia de Córdoba, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego, aunque con 

valores poco relevantes. En 2010 se presentaron algunos cambios en cuanto a la participación de las mujeres 

que emigraron de Santa Fe. La ciudad Autónoma de Buenos Aires mantuvo el mismo comportamiento que en 

2001, al igual que Córdoba, Neuquén y San Juan. En 2010 mostraron más participación de mujeres que de 

varones las provincias de Entre Ríos y Catamarca, invirtiendo la proporción con respecto a 2001, en tanto que Río 

Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego que en 2001 habían mostrado mayor participación de mujeres, en 2010 la 

mayoría fue expresada por los varones (siempre hablando en números absolutos muy pequeños).

Esta última información no permite sacar demasiadas conclusiones, ya que, a excepción de la Capital Federal y 

en menor medida Córdoba y Neuquén (donde han predominado las mujeres), no se muestra una variable que se 

mantenga constante, al menos en la comparación entre los dos últimos censos. Las diferencias son además 

demasiado pequeñas en la mayoría de las ocasiones. 

Es sabido que según qué tipo de migración y a qué lugares se dirija, se pueden presentar diferencias, a veces 

amplias en cuanto a sexo. La inmigración europea de fines de siglo XIX y principios del XX que llegó a nuestro 
3país tenía una preeminencia masculina  – fundamentalmente en su primera etapa -, al igual que los migrantes 

argentinos o de países limítrofes que han buscado en la Patagonia su nuevo lugar de residencia (merced, por 

ejemplo, al crecimiento de la explotación petrolera). En otros casos, como los migrantes provenientes de países 

vecinos más Perú, se observa que son las mujeres las que – si se quiere de manera leve, pero visible - 
4predominan . Sin embargo ninguna conclusión, en cuanto a la variables de género podemos aseverar en el 

comportamiento tanto de quienes se han marchado entre 2005 y 2010 de la Provincia, como de quienes han 

llegado. Esto se debe a que no ha habido desplazamientos ni inmigraciones o emigraciones extraordinarias, y 

como hemos visto en los números, tanto de 2001 como de 2010, este movimiento de personas se ha 

desarrollado principalmente entre las provincias vecinas.
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Gráfico 6: Emigración por sexo, comparación años 2001 / 2010.

3) Ver trabajo sobre migraciones del IPEC : 
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/142723/702139/file/IMigraciones+21+de+abril.pdf
4) Ver documento del IPEC Migraciones en: 
http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/download/142723/702139/file/IMigraciones+21+de+abril.pdf
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CAPÍTULO 2

En este capítulo se verá efectivamente cuántos de los residentes en la provincia de Santa Fe nacieron en ésta, y 

cuántos en otras provincias o jurisdicciones, indagando sobre sus lugares de origen. Por otra parte, el mismo 

análisis se realizará para ver cuántos son y cuál es el lugar de residencia de los santafesinos/as que en la 

actualidad residen en otros lugares de la Argentina. También se harán comparaciones con el registro censal de 

2001.

Residentes en provincia de Santa Fe nacidos en otra provincia o jurisdicción año 2010.

En la provincia de Santa Fe residen 3.128.669 habitantes nacidos en la República Argentina. De éstos, 2.720.894 

nacieron dentro de los límites de la Provincia. Es decir, el 87 por ciento de los habitantes de Santa Fe nacieron en 

esta Provincia mientras que lo hicieron en otras el 13 por ciento restante (407.775 personas). 

Los nacidos en otras provincias que mayor participación tienen dentro de la población no originaria de  Santa Fe 

son los cordobeses con el 19 por ciento del total. El segundo lugar lo “empatan” los bonaerenses y los 

entrerrianos, ambos con el 16 por ciento, seguidos por los nacidos en la provincia de Chaco que tienen una 

participación dentro de los nacidos en otras provincias que residen en Santa Fe de algo más del 14,3 por ciento. 

Le siguen quienes nacieron en la provincia de Corrientes con el 11,3 por ciento. Los nacidos en Santiago del 

Estero explican el 6,7 por ciento. Luego se ubican quienes nacieron en la Capital Federal, con el 4,9 por ciento. Los 

nacidos en estas seis provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son, por lejos, el grupo de 

argentinos/as no nacidos en el territorio provincial más importantes en la provincia de Santa Fe. De hecho 

explican el 88,2 por ciento del total de los residentes en Santa Fe nacidos en otras provincia o distritos. También, 

nuevamente vemos – como en el caso de las personas con residencia en otras provincias cinco años antes de los 

registros censales - que la enorme mayoría de los residentes en Santa Fe nacidos en otras jurisdicciones 

provienen de las provincias limítrofes más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los escoltan quienes nacieron en la provincia de Tucumán  - que ocupan el primer lugar entre las provincias no 

limítrofes si excluimos a la Capital Federal – con el 1,7 por ciento del total. Con porcentajes menores le siguen los 

nacidos en Misiones (1,6 por ciento), Formosa con el mismo porcentaje, Salta (1,4 por ciento), Mendoza (1,2 por 

ciento), en tanto que Jujuy, San Juan, San Luís, Río Negro, Catamarca, La Pampa, Chubut, Neuquén, La Rioja, 

Santa Cruz, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur le siguen en el orden mencionado aunque todas 

con participaciones menores al uno por ciento.
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Saldo migratorio entre nacidos en territorio santafesino y otras provincias argentinas. Año 2010.

Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas realizado en octubre de 2010 hay en toda la 

República Argentina 3.123.557 personas nacidas en Santa Fe y que viven a lo largo y ancho de toda la República. 

De éstos, 2.720.984 viven en el territorio Santafesino, por lo que hay 402.573 santafesinos que tienen residencia 

en otras provincias y distritos de la Argentina. Es decir, el 12,9 por ciento de las personas que nacieron en Santa Fe 

viven hoy en otras provincias o distritos del País (sobre este tema ahondaremos más adelante).

Si observamos que residen hoy en la provincia de Santa Fe 407.775 personas nacidas en otras provincias o 

distritos, y los santafesinos/as que viven en otras provincias son 402.573 se puede afirmar que el saldo migratorio 

para la Provincia es, aunque en números reducidos (5.202 personas), favorable.

Gráfico 7: Residentes en provincia de Santa Fe nacidos en otra 
provincia o jurisdicción año 2010.
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Gráfico 8: Saldo migratorio entre nacidos en territorio santafesino 
y en otras provincias argentinas. Año 2010.
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Santafesinos en otras provincias o distritos año 2010.

Como ya fue mencionado son 402.573 los varones y mujeres nacidos en la provincia de Santa Fe que hoy residen 

en otras provincias o distritos de la Argentina. 

La mayoría de ellos viven en la provincia de Buenos Aires, nada menos que el 45,6 por ciento. En segundo lugar, 

lejos de Buenos Aires, la provincia que más santafesinos/as ha receptado es la de Córdoba, con el 20 por ciento. El 

tercer distrito elegido como lugar de residencia por los santafesinos es la Capital Federal – o Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires – aunque con valores bastante más bajos que los dos ya mencionados- con el 9,5 por ciento. 

Es de notar que entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y la Capital Federal se encuentra el 75 por ciento de 

los nacidos en Santa Fe que residen en otros distritos de la Argentina. En cuarto lugar aparece la provincia de 

Entre Ríos, con el 4,3 por ciento. El quinto lugar en cantidad de residentes santafesinos es la provincia del Chaco, 

con el 3,7 por ciento, en tanto que en sexto lugar se ubica la provincia de Santiago del Estero con el 2,4 por ciento. 

Se observa nuevamente, como en todas las variables vistas anteriormente, que el mayor porcentaje migraciones 

de personas hacia y desde Santa Fe se da con las provincias limítrofes más la Capital Federal. Esta provincias 

explican el 85,5 por ciento de los/as nacidos/as en la provincia de Santa Fe que hoy residen en otros distritos del 

país.

Por último, aclarar que este es un trabajo inacabado, pero que se irá completando a medida que se vayan 

publicando otras variables surgidas del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. Allí se 

profundizará en los temas de géneros, edades, condiciones de vida, etc. tanto de los inmigrantes como de los 

emigrantes.


