
 

 

 

INFORME DEL PARTIDO DE JOSÉ C. PAZ 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 

En este informe presentamos algunos indicadores relevantes que permiten caracterizar al Partido de 

José C. Paz.  

Los datos que presentamos surgen de distintas fuentes de información: 

- Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud  

- Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010 (INDEC): esta fuente nos permite 

proyectar la población a 2019 y extraer información a niveles de agregación geográfica más 

pequeñas. Se aplica a su vez, para la construcción del Índice de Carencias Múltiples (ICM) a 

nivel territorial.  

- Datos de Monitoreo (SIEMPRO), sobre la base de la información reportada por los programas 

trimestralmente. 

- ANSES: en el marco del Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes (préstamo BIRF 8633), 

como parte de la acción reporta con cierta periodicidad las bases de aquellos niños, niñas y 

adolescentes que presentan alguna problemática  

2. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

Para el año 2019 la población proyectada por INDEC de la provincia de Buenos Aires era de 17.370.144 

personas, el 38,7% de la población total nacional. En los 24 partidos del GBA residen 11.142.882 

personas, que representa el 64,1% del total de población provincial proyectada. En José C. Paz la 

población proyectada era de 303.896, el 2,7% del total proyectado para los 24 partidos del GBA. 

  



Tabla 1. Proyección de población y hogares. Total nacional, provincial y Partido de José C. Paz 

Departamento 
2019 

N % 
Total nacional 44.938.712   

Provincia de Buenos Aires 17.370.144  

Total 24 Partidos del GBA 11.142.882 100,00 

José C. Paz 303.896 2,7 

Fuente: Proyecciones de población a 2019, INDEC. 

3. SALUD 

Tabla 2. Tasas de mortalidad infantil y materna. Provincia de Buenos Aires y Partido de José C. Paz. 

Trienio 2016-2018 
Tasa de mortalidad 
infantil (por 1.000 

nacidos vivos) 

Razón de mortalidad 
materna (por 10.000 

nacidos vivos) 

Total nacional 9,3 3,3 

Provincia de Buenos Aires 9,4 3,2 

TOTAL 24 Partido GBA  9,8 3,2 

José C. Paz 10 3,3 

Fuente: Estadísticas Vitales 2016-2018, DEIS. Ministerio de Salud. 

La tasa de mortalidad infantil en los partidos del GBA fue de 9,8 por mil nacidos vivos en el trienio 

2016/2018 y la razón mortalidad materna de 3,2 por 10.000 nacidos vivos. Resultando la primera, 

superior a la registrada en el total nacional y la segunda levemente inferior. La tasa de mortalidad 

infantil en José C. Paz fue de 10 por 1.000 nacidos vivos, similar a la presentada en el resto de los 

partidos de GBA, y la razón de mortalidad materna fue de 3,3 por 10.000 nacidos vivos, también muy 

similar al promedio del GBA.  

4. VULNERABILIDAD 

La vulnerabilidad puede ser medida de forma multidimensional, a través de mediciones alternativas a 

la pobreza por ingresos, que tienen en cuenta las distintas dimensiones de precariedad, tales como las 

condiciones educativas de la población, de la vivienda y la disponibilidad de servicios básicos, de salud 

y de seguridad social. En esta sección se muestran los resultados de una medición: el Índice de 

Carencias Múltiples, que permite visualizar la vulnerabilidad a nivel agregado en el territorio a partir 

de datos censales. 

El Índice de Carencias Múltiples (ICM) es un índice construido por SIEMPRO que da cuenta de los 

distintos grados de vulnerabilidad a nivel territorial. Para ello utiliza características sociodemográficas 

de los hogares y una metodología de análisis factorial, con lo que expresa el nivel de vulnerabilidad de 

los hogares en un índice entre 0 (vulnerabilidad mínima) y 1 (vulnerabilidad máxima). Las variables 

utilizadas son principalmente educativas (asistencia de niños y jóvenes, nivel educativo de jefes de 

hogar), y habitacionales (acceso a servicios básicos, hacinamiento, calidad de los materiales de la 

vivienda, etc.). A continuación, se muestran los resultados normalizados al interior del partido de José 

C. Paz por deciles, donde 1 representa el nivel más bajo y 10 el nivel más alto de vulnerabilidad. 

Tabla 3. Índice de Carencias Múltiples. 



Datos correspondientes al Partido de José C. Paz, 
CNPVyH (2010) 

Absoluto % 

ICM promedio del Partido de José C. Paz 0,4   

% de población en radios censales con ICM en los 
deciles 9 y 10 

59.194 22,38% 

Fuente: SIEMPRO, sobre la base de CNPVyH (2010)  

Mapa 1. Deciles del Índice de Carencias Múltiples por radios censales y Barrios Populares en José C. 
Paz. 

 

Fuente: elaboración propia de SIEMPRO, sobre la base del CNPVH 2010. 

  

 



 

5. PROGRAMAS Y PRESTACIONES SOCIALES NACIONALES 

Programa/prestación   Destinatarias/os  Montos acumulados Período de referencia 

Montos acumulados 

municipio/total montos 

acumulados GBA 

JOSÉ C. PAZ    $                                   963.691.815    4,3% 

Abordaje Comunitario - PNUD - ARG                                 16   $                                     19.581.897   3º trim 2019   

Asistencia financiera a comedores comunitarios                                 16   $                                     18.140.447   3º trim 2019   

Financiamiento de proyectos de fortalecimiento   $                                       1.441.450   3º trim 2019   

Hacemos Futuro                            8.671   $                                   535.980.000   3º trim 2019   

Pensiones No Contributivas                            4.615   $                                   357.225.933   3º trim 2019   

Pago de pensiones por invalidez                            4.597   $                                   356.042.435   3º trim 2019   

Pago de pensiones por trasplantes                                 18   $                                       1.183.498   3º trim 2019   

PNSA Componente Federal  Modalidad Centralizada                            4.943   $                                       8.740.485   3º trim 2019   

Asistencia alimentaria - Cantidad de tarjetas acreditadas                            4.943   $                                       8.740.485   3º trim 2019   

Salario Social Complementario                            2.430   $                                     42.163.500   2º trim 2019   

Total GBA    $                             22.251.601.430    100,0% 

Fuente: SIEMPRO en base a información enviada por los programas.    

"Nota: Se incluyen solo los programas que envian información con apertura municipal.  

No se incluye información de Becas Progresar ya que no se cuenta con apertura de localidades de GBA. "    
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6. POSIBLES ERRORES DE EXLUSIÓN 

La tarjeta Alimentar consiste en una prestación monetaria, con el objetivo de dar acceso a la canasta 

básica alimentaria a aquellas familias vulnerables. Está dirigida a los hogares con menores de hasta 

seis años perceptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Dado este tipo de diseño de política, 

resulta importante considerar los posibles errores de exclusión de NNyA, esto es, aquellos que sea por 

razones de fallas administrativas en el registro del adulto titular de cobro por parte de ANSES, o bien 

por la falta de presentación de la Libreta de condicionalidades, no están percibiendo el beneficio. 

Tabla 4. Universos de AUH menores de 7 años: Total Nacional, Partidos de GBA y José C. Paz 

 Reciben AUH Excluidos de AUH 

 
NyN AUH 

(1) 

NyN 
Prorrogado

s de AUH 
(3) 

NyN Sin 
adulto (2) 

NyN Adulto 
inválido (2) 

NyN 
Suspendido

s de AUH 
(3) 

Total nacional 1.824.952 112.662 13.152 57.287 93.867 

Total 24 Partidos del GBA 334.604 28.305 2.822 15.126 30.131 

José C. Paz 6.998 1.138 64 591 1.086 

% José C. Paz sobre total 24 
partidos del GBA. 2,1 4,0 2,3 3,9 3,6 

 

Fuente: SIEMPRO, sobre las bases de SINTyS y de ANSES. 

(1) SINTyS sobre la base de NNyA liquidados por ANSES, enero de 2019. 

 (2) Base ANSES, diciembre de 2019. 

(3) Base ANSES, abril de 2019. 

* Niños y Niñas de cada universo que residen en localidades compartidas por los dos partidos. 

 

En 2019 en el total nacional se registraron 1.937.614 niños y niñas menores de 7 años titulares de 

derecho de la AUH cuyos haberes fueron liquidados por ANSES. Para el partido de José C. Paz se 

registraron 8.136. 

Los universos posiblemente excluidos de la prestación incluyen: 

• 13.152 niños y niñas sin un adulto asociado en el total nacional, y en José C. Paz 64 niños/as. 

• 57.287 niños y niñas con un adulto asociado con código inválido en el total nacional, y en José 

C. Paz 591 niños/as. 

• 93.867 niños y niñas suspendidos de la prestación en el total nacional por no acreditar las 

condicionalidades de salud y educación. En José C. Paz los suspendidos alcanzaron a 1.086 

niños/as. 

• 112.662 niños y niñas prorrogados a nivel nacional, es decir con un plazo extendido para poder 

presentar los certificados de salud y educación y no perder la prestación. En José C. Paz los 

prorrogados alcanzaron a 1.138 niños/as. 
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• Podemos identificar otros universos posiblemente excluidos si bien no conocemos su 

magnitud:  

• Los NNyA cuyos padres no cumplen con el requisito de residencia, o sea no han 

residido en el país formalmente, como mínimo de tres años. 

• Los NNyA con padres que rotan entre el sector laboral formal y el desempleo o sector 

informal: si el período de selección de beneficiarios para la tarjeta alimentaria se acota 

a un mes particular, podrían quedar excluidos aquellos que circunstancialmente ese 

mes cobraron la protección por el sistema contributivo, pero pueden no cobrarlo al 

mes siguiente. 

• Los NNyA que en un mes determinado cobraron la protección por el sistema 

contributivo, pero pueden no cobrarlo al mes siguiente. 


