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RESUMEN 

El propósito de este trabajo ha sido analizar la distribución territorial de las personas de 100 años 

y más afiliadas al INSSJP-PAMI, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Argentina, año 2016), 

con el fin de encontrar patrones de envejecimiento poblacional en la región. Se trata de un estudio 

ecológico, analítico y cuantitativo, basado en datos secundarios. Se pudo identificar un claro 

patrón de distribución territorial de la Densidad de Personas Centenarias (Cantidad de Personas 

Centenarias / 10.000 Afiliados PAMI) en el AMBA. Por el otro, se encontraron altos niveles de 

correlación entre este patrón hallado y la distribución de las otras variables analizadas: a) con el 

Índice de Envejecimiento (Sign. 0.00001 / Corr. 0.867); b) con el porcentaje de personas con 12 

años o más de educación formal (Sign. 0.00001 / Corr. 0.894); c) con el porcentaje de hogares con 

al menos una NBI en las poblaciones continentes (Sign. 0.00001 / Corr. -0.630). Como conclusión 

podemos señalar que, si existen determinantes genéticos que permiten llegar a tales umbrales 

etarios, sólo pueden desarrollarse en un medio ambiente (económico, social y educativo) 

favorable. 

 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento poblacional es un proceso que se registra en el último siglo a nivel nacional, 

regional y mundial.  

Este crecimiento demográfico, representa grandes desafíos para la vida de las personas que van 

más allá de la simple adición de años, debido a que adquieren dimensiones complejas y 

multifacéticas, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, con repercusiones a nivel 

social, sanitario y poblacional. 

A diferencia de los países desarrollados, en la región latinoamericana el proceso de 

envejecimiento ocurre en un contexto marcado por una amplia desigualdad en el acceso a los 

mecanismos de protección social, institucionalidad social débil, retrasos en la adaptación de las 



políticas públicas a la nueva realidad demográfica y una institución familiar con apoyo insuficiente 

para cumplir con las funciones de cuidado, seguridad y protección. 

Según las estimaciones del INDEC1 en base al CENSO 2010, en la República Argentina para 2040 

habrá por primera vez más personas de 60 años y más que menores de 15. El grupo etario que se 

proyecta con un mayor crecimiento en los próximos 25 años es el de las personas de 80 años y 

más, y en particular, el de las Personas Centenarias, que se multiplicará por 15 para 2040 con 

respecto al 2010. 

Este proceso de envejecimiento expresa desigualdades, algunas de ellas  identificables con 

variables sociodemográficas, las cuales requieren analizarse en su contexto a fin de desarrollar 

estrategias sanitarias. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es analizar la distribución territorial de la Población Centenaria afiliada 

al INSSJP-PAMI2 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)3 en 2016, en relación a 

indicadores sociodemográficos de las poblaciones continentes. 

 

MÉTODO 

Se trata de  un estudio ecológico, analítico y cuantitativo, basado en datos secundarios sobre la 

población de 100 años y más afiliados al INSSJP-PAMI residentes en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires en marzo de 2016 (N: 1.637), en relación a las características sociodemográficas de 

las poblaciones continentes. 

Los datos fueron extraídos de la información pública del INSSJP-PAMI, el INDEC, la Dirección de 

Estadísticas y censos de la CABA, y los Ministerios de Economía de la Nación y la Provincia de 

Buenos Aires. 

Para trabajar la distribución territorial de las Personas Centenarias tomamos como referencia el 

padrón del INSSJP-PAMI, puesto que, para Junio 2016, en este padrón se concentraba un total de 

1.140.000 afiliados de 80 años y más de todo el país (casi el 90% de la población de 80 años y más 

                                                           
1
 INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (indec.gov.ar) 

2
 El 13 mayo de 1971, con la sanción de la Ley 19.032 se creó el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP), entidad especializada en la atención de los mayores, sustentada en la 
decisión de la sociedad argentina de establecer, mediante el aporte de los trabajadores activos y los propios 
jubilados, un sistema de protección a las personas mayores, que les brinde integralmente servicios sociales y 
sanitarios (pami.org.ar) 
3
 El AMBA se compone de las 15 Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los 24 

Municipios del Gran Buenos Aires (GBA). 



proyectada por INDEC para el mismo año en la República Argentina), por lo que asumimos que 

prácticamente la totalidad de la Población Centenaria argentina se encuentra en dicho padrón. 

En marzo 2016 el padrón nacional de Personas Centenarias afiliadas al INSSJP-PAMI llegaba a 

5.130 en bruto. Para este estudio se buscó trabajar con la mayor precisión posible con respecto a 

la supervivencia de estos afiliados al momento del análisis. Para ello se filtró la base por aquellos a 

los que en el mes de febrero 2016 la ANSES4 les había girado el pago de su jubilación/pensión. 

ANSES pide una “prueba de supervivencia” cada 3 meses. El hecho de que al mes anterior a la base 

de origen se le haya pagado la jubilación/pensión no asegura que el sujeto estuviera vivo, y 

tampoco asegura que esté muerto si no se le efectuó el giro del dinero, pero es un criterio 

tendencial que acerca el número bruto al número neto más cercano a la realidad. Con este filtro, a 

nivel nacional el padrón de Personas Centenarias se redujo a casi 4.000 (3.905). De ese padrón 

depurado, en el AMBA se concentraban 1.637, el 42% del padrón nacional. 

En el presente trabajo observamos la lógica de la distribución territorial de las Personas 

Centenarias, particularmente en esta región del país que concentra relativamente más 

Centenarios (42%) que padrón general (32%). 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Para poder asociar la población Centenaria afiliada al INSSJP-PAMI con características  

sociodemográficas de las poblaciones continentes, subdividimos el AMBA en 39 núcleos 

poblacionales: las 10 Agencias del INSSJP-PAMI de la CABA (asociadas cada una a una o varias 

Comunas de la Ciudad) y los límites administrativos de 23 Municipios del GBA, salvo el extenso y 

poblado Municipio de la Matanza, al cual lo subdividimos internamente en la población de las 6 

Agencias del INSSJP-PAMI que se encuentran en el distrito para poder medir mejor los gradientes. 

Este es el detalle de los límites de cada núcleo poblacional trabajado: 

 

                                                           
4
 ANSES: Administración Nacional de la Seguridad Social. Es el organismo estatal que, entre otras funciones, 

paga las jubilaciones y pensiones en la República Argentina. 



Para cada Núcleo Poblacional produjimos los siguientes datos: 

Densidad de Personas Centenarias5: cantidad de afiliados de 100 años o más cada 10.000 afiliados 

al INSSJP. La densidad nacional dio 8/10.000; la del AMBA 11/10.000. 

El Índice de Envejecimiento6: población de 65 años y más sobre población menor de 15 años * 100 

Porcentaje de población de 25 años y más con estudios Secundarios Completos y más7: tomamos 

el corte de edad a los 25 años y más, para poder medir el volumen de personas con mayor 

cantidad de años de escolarización. 

Porcentaje de Hogares con alguna Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)8: Se considera que un 

hogar tiene alguna NBI cuando presenta alguna de las siguientes características:  

- NBI1 - Vivienda inconveniente: es el tipo de vivienda que habitan los hogares que moran 

en  habitaciones   de   inquilinato,   hotel   o   pensión,   viviendas   no   destinadas   a   fines 

habitacionales, viviendas precarias.  

- NBI2 - Carencias sanitarias: incluye a los hogares que no poseen retrete. 

- NBI3 - Condiciones de Hacinamiento:  es la  relación  entre  la cantidad total  de  miembros 

del  hogar  y  la  cantidad  de  habitaciones  de  uso  exclusivo  del  hogar.  Técnicamente se 

considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas 

por cuarto.  

- NBI4 - Inasistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 

años) que no asiste a la escuela.  

- NBI5 - Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas 

por  miembro  ocupado  y  que  tienen  un  jefe  que  no  ha completado  el  tercer  grado  

de escolaridad primaria. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de la información se utilizaron diversas técnicas de estadística social (frecuencias 

simples, cuadros bivariados, subíndices) a través del software SPSS v.10.0.9 

 

RESULTADOS 

Se georreferenció la Densidad de Centenarios en el territorio del AMBA y el hallazgo consistió en 

encontrar un verdadero patrón de distribución territorial de la concentración de centenarios. La 

                                                           
5
 Fuente: gobiernoabierto.pami.org.ar 

6
 Fuente: INDEC-Censo2010 

7
 Fuente: buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/alfabetizacion_nivel_educativo_0.pdf 

8
 Fuente: INDEC-Censo2010 

9
 La base de datos que construimos se encuentra en el ANEXO I. 



media nacional de Densidad de Centenarios es 8/10.000. La media de la región del AMBA es 

11/10.000. Pero dentro del AMBA, existe un núcleo concentrado donde la media se encuentra en 

torno a los 33/10.000, que desciende gradualmente y en forma concéntrica hacia el segundo 

cordón del AMBA donde la media es 6/10.000. 

 

Luego se ordenaron los 39 núcleos poblacionales según la variable Densidad de Centenarios.  

Tomando esta variable como independiente, la cruzamos con las otras que componen el estudio 

para observar si existen correlaciones significativas. 

Primero se cruzó la variable independiente con el Índice de Envejecimiento de cada núcleo 

poblacional: 

 



 

 

El cruce entre la variable independiente Densidad de Centenarios y el Índice de Envejecimiento 

registró una fuerte covarianza positiva (Sign. 0.00001 / Corr. 0.867). 

 

Después se cruzó la variable independiente con el Porcentaje de población de 25 años y más con 

Secundario Completo y más de cada núcleo poblacional: 

 

El cruce de la variable independiente Densidad de Centenarios con el Porcentaje de población de 

25 años y más con Secundario Completo y más, también registra una fuerte covarianza positiva 

(Sign. 0.00001 / Corr. 0.894). 

 

Por último se cruzó la variable independiente con el Porcentaje de población con alguna NBI  de 

cada núcleo poblacional: 



 

El cruce de la variable independiente Densidad de Centenarios  con el Porcentaje de Hogares con 

alguna NBI, también se registra una fuerte covarianza, en este caso negativa (Sign. 0.00001 / Corr. 

-0.630). 

 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo era analizar la distribución territorial de la Población Centenaria afiliada 

al INSSJP-PAMI en 2016, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en relación a 

indicadores sociodemográficos de las poblaciones continentes. 

El análisis mostró que la Densidad de Centenarios es covariante con un alto nivel de significación 

con el Índice de Envejecimiento de la población continente. Esto nos indica que la mayor o menor 

probabilidad de hallar Personas Centenarias en un núcleo poblacional del AMBA no es producto 

del azar, sino efecto del proceso demográfico. Con este dato pretendemos descartar la idea de la 

“excepcionalidad azarosa” que suele asociarse a la existencia de personas que llegan a esta edad 

simbólica de los 100 años. Por ejemplo, en nuestro estudio puede verse que en los núcleos 

poblacionales donde la Densidad de Centenarios se encuentra en torno a los 35/10.000, el Índice 

de Envejecimiento se encuentra en torno a 130 (es decir: por cada 100 personas menores de 15 

años hay 130 personas de 65 años o más); y a su vez donde la Densidad de Centenarios se 

encuentra en torno a 5, el Índice de Envejecimiento está en torno a 2510.  

A su vez, pudimos comprobar que la mayor Densidad de Centenarios está significativamente  

asociada a la mayor presencia de personas con altos Niveles de Educación formal en la población 

continente. Los años de escolaridad es una variable asociada al nivel socioeconómico de los 

hogares, puesto que se asume que para poder continuar con estudios más allá del nivel obligatorio 

(en 2016 en el AMBA, es el Nivel Secundario) se debe contar con una serie de recursos económicos 
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 Para observar los detalles de las tendencia analizadas, observar el cuadro del ANEXO I. 



y/o culturales en el núcleo familiar que orienten al sujeto y le den la posibilidad material de la 

continuidad de la instrucción formal. Cuando estos niveles corresponden a volúmenes grandes de 

hogares, se puede tomar como indicador secundario del nivel socioeconómico de la población 

aludida. En nuestro ejemplo, el porcentaje de personas de 25 años y más con Secundario 

Completo y más está en torno al 80% en las zonas con mayor Densidad de Centenarios, y en torno 

al 35% en la zonas con menor Densidad de Centenarios. 

Y en el mismo sentido, la Densidad de Centenarios se encuentra inversamente relacionada con la 

cantidad de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas en la población continente. La ventaja 

de este indicador complejo es que muestra una fuerte estabilidad a través del tiempo, puesto que 

se compone de una serie de variables difíciles de modificar en el corto plazo, por eso en la 

sociología suele ser utilizado como un indicador de “pobreza estructural” de la población. 

Comprobamos que hay mayor probabilidad de encontrar Personas Centenarias en los núcleos 

poblacionales con menor cantidad de hogares con NBI, y viceversa; por ejemplo: en los núcleos 

con mayor Densidad de Centenarios el porcentaje de hogares con alguna NBI ronda el 3%, y en las 

zonas con menor Densidad de Centenarios los hogares con alguna NBI rondan el 13%. 

En base al análisis de estas correlaciones planteamos que, si existen determinantes genéticos que 

permiten llegar a tales umbrales etarios, sólo pueden desarrollarse en un medio ambiente 

(económico, social y educativo) favorable. 

 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La principal limitación del estudio consiste en que se trata de un estudio ecológico, es decir que: 

los datos de Índice de Envejecimiento, Hogares con NBI y Porcentaje de población de 25 y más con 

secundario completo y más, corresponden a las poblaciones continentes donde residen las 

personas Centenarias referidas en el padrón, pero no necesariamente a ellas mismas. Los límites 

territoriales de esas poblaciones continentes son los límites de cada núcleo poblacional estudiado. 

No es válido atribuirle las características socioeconómicas de las poblaciones estudiadas a los 

individuos centenarios, eso sería una falacia ecológica. 
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