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Procedencias y destinos migratorios 
La Provincia de Tierra del Fuego es la 
jurisdicción con mayor movimiento 
migratorio en proporción a su 
población residente. Si bien en 
términos absolutos sus migraciones 
empequeñecen comparadas con las 
de Ciudad de Buenos Aires y las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba y 
Santa Fe, no obstante las implicancias 
son mayores en comparación con la 
situación preexistente. 

Pero ¿de dónde procede la población 
inmigrante? 

De acuerdo al Censo Nacional de 
Población 2010 un 20% de los 
inmigrantes de los últimos cinco años 
provenían de la Provincia de Buenos 
Aires, 11% de algún país extranjero y 
un 10% de Misiones. 

Una situación diferente se presenta en 
el fenómeno inverso, la emigración. Si 
bien en este caso el principal destino 

es la provincia de Buenos Aires (30%), 
le siguen Ciudad de Buenos Aires y 
Córdoba con cerca del 13%, y Chubut,  
Mendoza y Santa Cruz con entre un 
7% y 5%. 

En cuanto a las edades la población 
que había emigrado a otras provincias 
entre 2005 y 2010 se concentraba en 
los jóvenes: casi 20% entre los 20 y 24 
años y otro 20% entre los 25 y 34, 
cuando la media nacional para esos 
grupos de edad es de la mitad. 
Probablemente esta situación se viera 
influenciada por motivos del cursado 
de estudios superiores, entre otros. 

Esta posibilidad se ve reforzada dado 
que el 42% del total de los emigrantes 
fueguinos (de todas las edades) 
declaraban estar cursando estudios en 
el momento del Censo. 
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