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1. INTRODUCCIÓN

Desde el Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de San Isidro nos propo-

nemos, a partir de la publicación informes, notas de opinión, análisis de datos y comentarios a 

investigaciones, poner a disposición de la comunidad educativa de la Universidad y del públi-

co en general, información relevante y oportuna que abone el debate en torno a las políticas 

sociales a nivel local. 

En esta primera edición de estos documentos de trabajo/boletines del Observatorio, compar-

timos una breve caracterización socio educativa y sanitaria del municipio en base al análisis 

de datos secundarios. En el siguiente documento se comienza por caracterizar socio demo-

gráficamente al Municipio en función de la cantidad de población que allí reside, principales 

características de esta población y se profundiza la descripción en los hogares con niños, 

niñas y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas. En el apartado que corresponde 

al análisis de los principales indicadores educativos a nivel local, se caracteriza brevemente la 

oferta educativa del municipio, una batería de indicadores por nivel y se hace foco en los nive-

les de desempeño alcanzados por estudiantes del municipio en la evaluación nacional de 

aprendizajes, Aprender. Por último, el documento cierra con un análisis de los principales indi-

cadores de salud en el Municipio de San Isidro en relación a los del conjunto de municipios del 

Conurbano Bonaerense y de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, en este apartado se pre-

tende describir brevemente la oferta de servicios de salud existente en dicha localidad.

Resulta relevante destacar que este análisis hace uso de los datos disponibles, que en algunos 

casos corresponden a varios años atrás y en otros no cuentan con un nivel de desagregación 

local, a nivel de municipio. Asimismo, a los fines de caracterizar al Municipio de San Isidro en 

las dimensiones poblacionales, de educación y salud, el documento se vale de la estadística, 

utilizando promedios que suelen esconder disparidades hacia el interior del territorio bajo 

análisis. En futuras ediciones de los boletines/documentos de trabajo del Observatorio se 

discutirá la existencia, acceso y uso de datos con mayores niveles de desagregación a los 

fines de profundizar en distintas características y problemáticas del municipio.



2. BREVE DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

La población de San Isidro según el Censo 2010, era de 292.678 habitantes, con 97.213 hogares; 

el crecimiento poblacional entre los censos de 2001 y 2010 fue más bajo que en el promedio del 

Conurbano. La variación intercensal relativa fue de 0,5% en San Isidro, frente a una variación 

del 14,2% de todo el Conurbano, y con excepción de Vicente López donde la población cayó 

entre los censos. La densidad poblacional de San Isidro es de las más elevadas entre los distri-

tos del Conurbano.

El índice de masculinidad – número de hombres cada 100 mujeres del primer cordón  que 

incluye a San Isidro y Vicente López - es algo más alto que el de la Ciudad de Buenos Aires, 

pero es inferior al que prevalece en los otros cordones.

El índice de dependencia potencial, es el cociente entre el número de personas pasivas (me-

nores de 15 y mayores de 64 años) por cada persona supuestamente activa (entre 15 y 64 

años) en la población. En el partido, este índice está por debajo del vigente en los 24 partidos 

del Conurbano. En San Isidro el peso de los menores de 15 años es marcadamente menor que 

en partidos donde la cifra llega al 46% o incluso al 50%.

Cuadro 1. Indice de dependencia potencial de personas pasivas

 Fuente: Elaborado en base datos del Instituto del Conurbano, ICO, UNGS

Resumiendo, es una población que se caracteriza por un bajo nivel de crecimiento, altamente 

concentrada, con predominio de mujeres y de mayores de 64 años, y bajo peso de los meno-

res de 15 años.

La incidencia de población con Necesidades Básicas Insatisfechas no alcanza los niveles del 

promedio de los partidos del Conurbano: en el cuadro que sigue, se observa que en San Isidro 

la incidencia de los niños en hogares con NBI es inferior al promedio del Conurbano, y más alto 

que en CABA y que en Vicente López.
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Cuadro 2. Población total, población de NNyA, porcentaje de NNyA y porcentaje de NNyA en 

hogares con NBI. Municipios de San Isidro, Vicente Lopez, total Conurbano, total Provincia de 

Buenos Aires, CABA y total país. 

Fuente: Elaborado en base datos del Instituto del Conurbano, ICO, UNGS

La vida de niños, niñas y adolescentes en hogares con incidencia de Necesidades Básicas 

Insatisfechas está asociada con las experiencias de trabajo infantil.   La información sobre  tra-

bajo infantil relevada en 2017 por el Ministerio de Trabajo, muestra que en los partidos del 

Conurbano hay una mayor incidencia que en el país total de trabajo intenso de autoconsumo 

entre los menores de entre 5 y 15 años, así como entre los adolescentes de 16 y 17 años en acti-

vidades laborales con valor en el mercado. En esta dirección, sería importante contar con 

información confiable sobre la participación de este grupo en actividades laborales tanto 

domésticas intensas como para el mercado, en el municipio de San Isidro.

En cuanto a la participación laboral, existen datos sobre el conjunto del Conurbano, no así 

discriminados por jurisdicción. La tendencia tanto en el Conurbano como en el total urbano, 

muestra la persistencia en las diferencias en los niveles de participación en la actividad eco-

nómica entre mujeres y varones. De todos modos en el Conurbano la diferencia en la partici-

pación a favor de los varones es más amplia que en el resto del país, manteniéndose en cerca 

de 30 puntos porcentuales. En cuanto a la tasa de empleo (ocupados sobre el total de los que 

trabajan o buscan empleo), la diferencia entre varones y mujeres se mantiene, si bien la parti-

cipación de las cónyuges aumentó fuertemente en los últimos años (Instituto del Conurbano, 

ICO, UNGS).
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La contribución de San Isidro al producto provincial (Censo Económico 2004) se ha basado en 

actividades primarias, pero sobre todo y a un nivel mayor al resto de los distritos, en comercio 

(mayorista y minorista), y servicios vinculados con hotelería y restaurantes.

3. UN ACERCAMIENTO A LA DIMENSIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

En el análisis educativo contemplaremos un grupo de indicadores a partir de los cuales obte-

ner una aproximación a la situación educativa del municipio tanto desde el punto de vista de 

las trayectorias como de los aprendizajes. Para esto, se consideran diferentes fuentes de infor-

mación oficiales que nos acercan la información con la mayor actualización posible a nivel del 

Municipio, así como en comparación con el resto de los partidos del conurbano bonaerense.

Se considera el análisis de los siguientes indicadores: i) Oferta educativa, ii) Indicadores edu-

cativos niveles inicial, primario y secundario, iii) calidad educativa a partir de indicadores de 

niveles de desempeño en los aprendizajes en materias nodales en el nivel primario.

3.a Oferta educativa

Los datos oficiales de la Municipalidad de San Isidro dan cuenta de una oferta educativa esta-

tal diversa en sus características y alcance para dar respuesta a las demandas educativas 

tanto de los niveles obligatorios como no obligatorios.

 

Cuadro 3. Cantidad de Instituciones Nivel Inicial Primario, Secundario y Superior no 

Universitario

Fuente: Sitio Municipalidad de San Isidro. Gobierno Abierto.

Dentro de la oferta educativa además el municipio de San Isidro cuenta con 12 Centros para 

jóvenes y adultos (alfabetización y EGBA, nivel primario), 4 Centros Educativos de Nivel Secun-

dario para jóvenes y adultos y 7 centros de formación laboral y profesional.

Jardines de Infantes- NIvel Inicial

Escuela de Educación Primaria

Escuela de Educación Secundaria

Escuela de Secundaria Básica

Escuela Técnica

Instituto Superior de formación 
Docente

27

34

30

4

2

2



3.b Indicadores educativos- Nivel inicial, primario y secundario

Según los datos del año 2018, San Isidro cuenta en sus niveles educativos obligatorios con una 

matrícula total de 70.7581  estudiantes que se distribuyen de la siguiente forma: 21% de estu-

diante en nivel inicial, 40% en el nivel primario y 39% en el nivel secundario. En los últimos 8 

años, la matrícula escolar no ha variado en gran medida en el municipio, se ha mantenido con 

una leve disminución en los tres niveles analizados, que se evidencia en una reducción del 4% 

en el nivel primario, 3% en el nivel secundario y 5% en el nivel inicial.

Con el propósito de presentar un análisis que nos permita identificar características de la 

trayectoria escolar de los estudiantes del Municipio de San Isidro, presentamos a continuación 

datos referidos a sobreedad, repitencia y abandono escolar para los niveles de educación 

primario y secundario.

La sobreedad da cuenta en términos relativos el peso de los alumnos, que estando en el siste-

ma escolar, por distintas circunstancias se encuentran desfasados en uno, dos y tres años y 

más en relación a la edad esperada para un determinado año de estudio. Según los datos del 

año 20172  la tasa de sobreedad en San Isidro en el nivel primario es de 4,03%, ubicándose por 

debajo de la tasa de sobreedad de la provincia de Buenos Aires que alcanza el 7,41%. Una lec-

tura de tendencia desde 2012 en adelante muestra que la sobreedad en San Isidro presenta 

una disminución sostenida. En el nivel secundario la tasa de sobreedad trepa al 25%, ubicán-

dose por debajo de la tasa de sobreedad de provincia de Buenos Aires (30%). Una lectura de 

tendencia desde el año 2012 hasta 2017, da cuenta de una disminución continua de la sobree-

dad con una variación de poco más de siete puntos porcentuales entre estos años, represen-

tado una disminución del 23%. El abandono en este nivel está vinculado situaciones de repi-

tencia que se presentan en la trayectoria escolar de los estudiantes desde el nivel primario en 

adelante, presente especialmente en los últimos años del nivel primario y los primeros años de 

la escuela secundaria, así como puede estar vinculado al reingreso escolar.

  1 En base a datos del Observatorio del Conurbano, tomando como fuente la Dirección General de Cultura y Educa-

ción de la Provincia de Buenos Aires.  Los datos incluyen a alumnos de escuela pública y 

privada y no contemplan los alumnos inscriptos en las modalidades especiales.

  2 Observatorio del Conurbano en base a datos del Relevamiento Anual 2017. Ministerio de Educación 

de la Nación.



Por su parte, la repitencia es un indicador de trayectoria escolar que nos muestra el porcentaje 

de estudiantes que se anota en el mismo año escolar en el ciclo lectivo siguiente y aporta al 

análisis de rezago escolar. En San Isidro la tasa de repitencia en el nivel secundario es de 7,9% 

para el período 2014/2015, un valor menor que el de la provincia de Buenos Aires que alcanza 

el 9,4%. Al igual que el indicador de sobreedad, la tasa de repitencia presenta una tendencia a 

la baja tanto en Buenos Aires como en el Municipio desde el año 2011 en adelante. 

En el nivel primario, la repitencia alcanza, junto al Municipio de Vicente López uno de los valores 

más bajos, 1,1%, del total de los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense y claramente menor al 

del promedio de la Provincia de Buenos Aires que trepa al 2,06%.

En lo relativo al abandono escolar, al igual que en la repitencia, los valores alcanzados por el 

municipio de San Isidro son de los menores en comparación con el resto de los 24 partidos del 

Conurbano Bonaerense y del promedio provincial. La tasa de abandono interanual que mues-

tra en términos relativos, el volumen de los alumnos que abandonan el sistema educativo 

entre dos años consecutivos y no vuelven a matricularse al año lectivo siguiente, alcanza el 

valor de 0,24% en el nivel primario y asciende a 2,81% en el nivel secundario. 

3.c Calidad educativa en términos de aprendizajes

Con el propósito de realizar una aproximación a la calidad educativa del Municipio, se presen-

ta a continuación un análisis de los resultados alcanzados en las pruebas nacionales de 

aprendizajes Aprender, que se desarrollaron en el nivel primario en las áreas de Lengua y Ma-

temática en los años 2016 y 2018. Entendemos que estos datos aportan una de las posibles y 

pertinentes lecturas para el análisis de un fenómenos complejo y multidimensional como lo es 

la calidad educativa.

En el año 2016 participaron de Aprender casi la totalidad de las escuelas primarias de gestión 

estatal y privada de San Isidro, alcanzando al 97,8% de las instituciones y al 79,9% de los estu-

diantes. En el año 2018, la participación se incrementó alcanzando al 100% de las escuelas y 

84,2% de los estudiantes que se encontraba cursando el 6° año de la educación primaria. 

 El gráfico presenta los niveles de desempeño alcanzados en Lengua y Matemática por los 

estudiantes de escuelas primarias del municipio de San Isidro que participaron de las evalua-

ciones Aprender 2016 y 2018.

 



Gráfico 1 Niveles de desempeño en Lengua-San Isidro-PBA. 6to año educación primaria.

• En el caso de Lengua, en Aprender 2016 el 77,2% de los estudiantes alcanzaba niveles de des-

empeño Satisfactorio y Avanzado mientras que un 9,5% se encontraba Por debajo del nivel 

básico. En Aprender 2018 el 84,7% de los estudiantes alcanza niveles de desempeño Satisfacto-

rio y Avanzado mientras que un 4,2% se encuentra Por debajo del nivel básico. En ambos años 

el desempeño del Municipio de San Isidro es superior al del total de la Provincia de Buenos 

Aires.

Gráfico 2 Niveles de desempeño en Matemática-San Isidro-PBA. 6to año educación primaria.

• En tanto, en Matemática, en Aprender 2016 el 72,9% de los estudiantes alcanzaba niveles de 

desempeño Satisfactorio y Avanzado y el 10,5% de los estudiantes se encontraba Por debajo 

del nivel básico. En Aprender 2018 el 69,9% de los estudiantes alcanza niveles de desempeño 

Satisfactorio y Avanzado mientras que un 13,9% se encuentra Por debajo del nivel básico. Si 

bien entre 2016 y 2018, el Municipio de San Isidro muestra un incremento en la representación 

del nivel Por Debajo del Nivel Básico y una disminución en el nivel Avanzado, sostiene un des-

empeño superior al del total de la Provincia de Buenos Aires.



4. BREVE CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS Y OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 
EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

4.a Caracterización de condiciones sanitarias del municipio

El Municipio de San Isidro pertenece a la región sanitaria V ubicada al noreste de la Provincia 

de Buenos Aires. Por volumen de población y crecimiento, es la segunda Región de la provin-

cia. 

Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 alrededor de 3.131.892 habi-

tantes residen en dicha región, conformada además por los Municipios de: Campana, Esco-

bar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fer-

nando, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zarate. 

Al considerar los indicadores básicos de salud- mortalidad infantil, mortalidad materna, 

cobertura de salud de la población- así como al analizar las características de la oferta del 

sistema de salud en el Municipio de San Isidro, se observa que la localidad presenta, en pro-

medio, valores más satisfactorios que el promedio de los 24 municipios del Conurbano Bonae-

rense . De todas maneras, los promedios y estadísticas suelen esconder desigualdades que se 

manifiestan en los territorios, hacia el interior de estos distritos, y que requieren ser visibilizadas 

y atendidas por el nivel de gobierno local. 

La tasa de mortalidad infantil es un indicador estrechamente relacionado con las condiciones 

generales de vida de la población así como con la calidad de las acciones de salud pública 

llevadas adelante desde el sistema sanitario. En relación a la tasa de mortalidad infantil , 

mientras que el promedio de la tasa de mortalidad infantil para 40 partidos del Conurbano 

Bonaerense rondaba las 9,7 defunciones de menores de un año acaecidas en relación el 

número de nacidos vivos registrados en 2017, en el caso de San Isidro, este valor se reduce a 

6,4. Asimismo, al analizar la evolución de este indicador sanitario en el tiempo, se observa que 

en las dos últimas décadas la tasa de mortalidad infantil en el Municipio de San Isidro, con alti-

bajos, se viene reduciendo desde 19,7 en 1991 a 6,4 en 2017. 

  3 Observatorio del Conurbano Bonaerense. http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?page_id=8223

 4 Tasa de mortalidad infantil: relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el 

número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año. La consideración del primer año de vida para 

analizar la mortalidad infantil se debe a que este primer año es el más crítico en la supervivencia. 



Al comparar el dato de mortalidad infantil del municipio en 2018 con el del resto de localidades 

que conforman la región sanitaria V de la provincia de Buenos Aires, los valores de San Isidro 

se encuentran por debajo del promedio de la región sanitaria . 

Al analizar la mortalidad neonatal , en el municipio de San Isidro, en 2017, morían 5 niños en sus 

primeros 27 días de vida por cada 1.000 nacidos vivos. Este valor subía a 6,3 niños para el pro-

medio de los municipios del Conurbano y el total de la Provincia de Buenos Aires. En lo que 

refiere a la mortalidad materna, el municipio de San Isidro presenta valores muy por debajo 

del promedio del conjunto de municipios del Conurbano y del total de la provincia de Buenos 

Aires. 

En relación a la cobertura de salud de la población, en el año 2010 el 19,7% del municipio de San 

Isidro no contaba con obra social, prepaga o plan estatal. Este valor se encuentra muy por 

debajo del promedio de los 24 municipios del Conurbano Bonaerense (38,3%), del total de la 

Provincia de Buenos Aires (35,3) y del promedio nacional (36%), lo que indica cómo en lo que 

respecta a la dimensión sanitaria, San Isidro se ubica entre las localidades con buenas condi-

ciones sanitarias y de vida de su población. 

4.b Oferta de servicios de salud en San Isidro

Respecto a la oferta del servicio de salud, San Isidro en 2018, era de los municipios con más 

cantidad de camas agudas y crónicas de la región sanitaria V, con 381cuando el promedio de 

las localidades que conforman esta región no alcanza las 200 camas7 

San Isidro en 2017 se encontraba entre los municipios del Conurbano Bonaerense con valores 

más altos de promedio de camas disponibles cada 10.000 habitantes. La salud pública en San 

Isidro asume la particularidad de ser exclusivamente de gestión municipal, solventada por 

impuestos de los vecinos de la localidad. El Municipio cuenta con 3 hospitales (Hospital Muni-

cipal Boulogne, Hospital Materno Infantil y el Hospital Central).  

 

5 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud. http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/infoensalud/esta-

distica/hechos-vitales-y-demograficos/

  6 Mortalidad neonatal: es el cociente entre el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida durante un 

año dado, y el número de nacidos vivos en el mismo año, se expresa por cada 1.000 nacidos vivos. 

  7Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/infoensalud/esta-

distica/recursos-y-servicios-de-salud/



Asimismo, hay 8 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a lo largo del territorio muni-

cipal8. Al analizar la incidencia del gasto en salud sobre el gasto total que realiza el gobierno 

municipal, el Municipio en 2010 invertía un 25% de sus recursos en el sector salud, cuando el 

promedio de los 24 municipios del Conurbano rondaba el 16%9 .

5. CIERRE

A partir del análisis de los principales indicadores sociodemográficos, educativos y de salud 

queda evidenciado que el municipio de San Isidro presenta, en promedio, valores más satis-

factorios que el promedio de los municipios del Conurbano Bonaerense y de la Provincia de 

Buenos Aires. Sin embargo, los promedios esconden realidades muy heterogéneas que convi-

ven al interior de  los territorios y que son necesarias de explorar para obtener un diagnóstico 

acabado y específico del nivel local. Una limitación a estos fines puede encontrarse en la 

accesibilidad a datos desagregados en las diferentes variables de interés. Uno de los objetivos 

del Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de San Isidro, a través de 

estos documentos de trabajo es analizar, evidenciar y comprender esas disparidades en el 

área de las políticas sociales identificando y haciendo uso de las diversas fuentes de informa-

ción que nos permitan profundizar en las diferentes problemáticas. 

Esperamos que estos documentos contribuyan a la comunidad de la Universidad y del muni-

cipio como un marco para el debate, la reflexión, la acción en pos de la mejora de las condi-

ciones de vida locales.
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