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Introducción 

El presente trabajo busca dar cuenta de la realidad poblacional, tanto a nivel de infraestructura 

urbana, socio-económica, educativa y sanitaria de las familias que habitan en la localidad de 

Bulnes, a fin de que, identificando la situación actual se pueda trabajar sobre esta base para 

tomar las acciones necesarias en cuanto a políticas públicas para el desarrollo de la comunidad. 

Para esto, tomamos como base la información relevada en el último censo poblacional de la 

localidad de Bulnes. En éste, la recolección de datos se realizó a través del procedimiento de 

entrevistas directas, en las que los censistas designados concurrieron a cada uno de los hogares 

realizando las preguntas contenidas en el formulario del censo. 

De aquí surge que fueron relevadas 312 familias, residentes dentro del ejido urbano de la 

localidad, que arrojan un total de 960 habitantes censados, durante el periodo comprendido 

entre los meses de octubre a noviembre de 2016. 

Con esto se busca tener una fuente clara y ordenada de información donde se expongan y 

resuman los principales indicadores a tener en cuenta para conocer la situación en la que se 

encuentran las familias de la localidad. 

Las encuestas constan de 6 bloques, dentro de los cuales podemos ver, la información sobre el 

grupo familiar y nivel educativo, situación económico-laboral, infraestructura y estado de las 

viviendas, servicios, asistencia sanitaria y patologías, y recreación; los cuales iremos desarrollando 

de manera relacionada a lo largo del presente informe. 
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Análisis de la composición de la población 

La población urbana Bulnense representa un 0,029% de la población de la provincia de Córdoba, y 

un 0,38% del total departamental (según los datos oficiales registrados en el censo nacional del 

INDEC realizado en 2010). 

De la población relevada, que arroja un total de 960 habitantes, yendo desde recién nacidos hasta 

95 años de edad la mayor, tomamos una distribución por bloques para poder analizar la 

composición de la comunidad. 

Se puede observar una distribución casi igualitaria entre varones y mujeres, que se mantiene 

también entre los bloques etarios. 

Llama la atención, la asimetría en la distribución por edades, en la que se ve un gran porcentaje 

de niños y adolescentes, podría decirse lo que se considera dentro de la edad escolar, y la 

posterior disminución en el bloque que va de los 20 a los 30 años, coincidente con el período de 

estudios superiores. 

Por otra parte, es destacable la estabilidad en el número de personas que van desde los 50 hasta 

los 80 años, lo que nos deja en evidencia la esperanza de vida que se tiene en la localidad, 

notando un abrupto salto pasados los 80. 

 

Distribución por bloque de edades y sexo 

      

Edad Hombres Mujeres 
Totales por 
edades Porcentajes 

De 0 a 10 años 68 66 134 13,96% 

Más de 10 hasta 20 años 81 95 176 18,33% 

Más de 20 hasta 30 años 73 67 140 14,58% 

Más de 30 hasta 40 años 50 47 97 10,10% 

Más de 40 hasta 50 años 62 61 123 12,81% 

Más de 50 hasta 60 años 53 44 97 10,10% 

Más de 60 hasta 70 años 39 45 84 8,75% 

Más de 70 hasta 80 años 36 41 77 8,02% 

Más de 80 hasta 90 años 10 15 25 2,60% 

Más de 90 años 0 1 1 0,10% 

Sin Especificar 3 3 6 0,63% 

Totales por sexo 475 485 960 100,00% 
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Grupo familiar y nivel educativo 

Se observa una composición típicamente familiar, de los 312 hogares relevados vemos que más 

de un 60% son familias con estructura nuclear, es decir, compuesta por padres e hijos y luego hay 

un marcado descenso a un casi 20% de familias encuadradas en la categoría “otros” donde, salvo 

contadas excepciones, en su gran mayoría se trata de familias unipersonales. 

Llama la atención, a diferencia de lo que se viene viendo hace algunos años en la tendencia 

general en la sociedad actual, la poca cantidad de familias binucleares o reconstruidas que 

podemos encontrar en Bulnes, lo que nos daría la pauta de que la familia sigue siendo la unidad 

básica fundamental y cómo se conservan las estructuras típicas en la población. 

Corresponde aclarar en este punto, que si bien hay familias que fueron mencionadas como 

“nucleares”, no necesariamente se encuentran viviendo ambos padres con sus hijos (ya sea por 

divorcio, viudez u otro motivo), encontrando también dentro de esta caracterización parejas solas 

sin hijos. 

Estructura familiar Cantidad Porcentaje 

NULCLEAR(Padres e hijos) 197 63,14% 

BINUCLEAR O RECONSTRUIDAS 17 5,45% 

EXTENSAS (Padres - hijos + abuelos) 25 8,01% 

AMPLIADAS (P+H+A+Suegros) 16 5,13% 

Otros 57 18,27% 

  312 100,00% 

 

 

 

A su vez, con respecto a la utilización de las viviendas, se puede evidenciar que poco más de un 

60% de estas son ocupadas por familias compuestas entre dos, tres y cuatro miembros (lo que se 

consideraría una familia tipo), mostrando un alto porcentaje de personas que habitan solas y en 

mucho menor medida viviendas ocupadas por cinco o más integrantes, llegando a un límite 

máximo de solo una unidad habitacional con nueve miembros. Aun así, son contados los casos de 
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hacinamiento detectados, ya que en general, los que tienen un mayor número de integrantes 

tienen una cantidad de habitaciones acorde para no llegar a padecer esta situación. 

Un dato llamativo, es que de las personas que viven solas, un 74% son mayores de 60 años. 

 

Escolarización 

Para tratar este punto dividiremos el tema en tres sub-ítems: escolaridad alcanzada o en curso 

por mayores de 18 años, escolaridad en menores de 18 años y niveles de analfabetismo. 

 

Nivel de escolaridad alcanzada por personas mayores de 18 años 

El análisis respecto de la escolaridad puede desglosarse desde distintas ópticas para ser abordado. 

En relación a los tipos de familia, durante el relevamiento se ha podido observar en general una 

ligada relación entre la escolaridad alcanzada por los padres y la aspirada por los hijos. 

De los datos registrados, específicamente vemos que más de la mitad de la población mayor de 18 

años sólo posee estudios a nivel primario y casi un 30% a nivel secundario, lo que nos muestra 

que en su gran mayoría no poseen el nivel de escolaridad básico considerado como mínimo. 

Así mismo, cabe resaltar que si bien la escolaridad es muy reducida, el nivel educativo no lo es 

tanto, ya que personas con poco tiempo de escolarización, conocen nociones básicas para 

desenvolverse en el ámbito laboral como es el saber leer y escribir y tener noción sobre el valor 

del dinero y horarios. 

 

  Hombres Mujeres Total Porcentajes 

Primario incompleto 60 56 116 18,5% 

Primario completo 129 106 235 37,5% 

Secundario incompleto 40 25 65 10,4% 

Secundario completo 58 59 117 18,7% 

Terciario 5 24 29 4,6% 

Universitario incompleto 6 2 8 1,3% 

Universitario completo 14 25 39 6,2% 

Sin Especificar 8 9 17 2,7% 
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Personas mayores de 18 años que continúan estudiando 

  
Hombres Mujeres Total % Respecto del total de 

mayores  

Secundario 4 13 17 2,7% 

Terciario 0 6 6 0,9% 

Universitario 8 11 19 3,0% 

 

Escolaridad en menores de 18 años  

Para analizar lo que sería el nivel de escolaridad considerada mínima requerida en la actualidad, y 

su cumplimiento en la localidad, partimos del corte de edad en los 18 años, tiempo en el que se 

supone que se estaría terminando la educación secundaria del ciclo de especialización de no 

haber tenido que repetir algún año.  

Corresponde tener en cuenta al analizar los porcentajes de la siguiente tabla, que el nivel de 

jóvenes con secundario completo debe complementarse con los datos arrojados en la tabla “Nivel 

de escolaridad alcanzada por personas mayores de 18 años”, ya que al establecer el corte en 

dicha edad quedan personas fuera de esta escala pero incluidas en la anterior, más aun teniendo 

en cuenta que en Bulnes la educación secundaria cuenta con un año adicional. 

Actualmente, el acceso a la educación evidenciado en la asistencia de niños en edad escolar a 

establecimientos educativos es muy bueno, más si se tienen en cuenta los antecedentes 

educativos mostrados por los padres. No se informan deserciones escolares en gran número, solo 

casos puntuales. 
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Niveles alcanzados en menores de 18 años 

  Hombres Mujeres Total Porcentajes 

Jardín 11 5 16 7,0% 

Primario en curso 43 44 87 38,3% 

Sólo Primario completo 3 1 4 1,8% 

Secundario en curso 45 58 103 45,4% 

Secundario incompleto 7 3 10 4,4% 

Secundario completo 3 1 4 1,8% 

No especificados 2 1 3 1,3% 

Totales 114 113 227 100,0% 

 

 

 

Analfabetismo 

Respecto de este tema, durante el análisis el nivel de analfabetismo detectado es mínimo, siendo 

en la mayoría de los casos declarados, personas mayores de 70 años o con algún tipo de 

discapacidad que le impidiera asimilar el proceso de aprendizaje. 

  
No lee y escribe Solo lee 

No conoce dinero y 
horario 

Falta de escolarización 10 4 3 

Discapacidad 3 1 4 

Total 13 5 7 

% Respecto del total de 
habitantes 1,6% 0,6% 0,8% 
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Situación Económico-Laboral 

Para plantear la situación respecto del empleo en la localidad, hay un dato fundamental que al 

hacer el relevamiento fue desestimado; esto es, la diferenciación entre quien no se encuentra 

realizando una búsqueda laboral (como el caso de estudiantes, amas de casa, jubilados, etc.) y 

quien teniendo el deseo de trabajar, no lo hace por causas ajenas a su voluntad. 

Partiendo de la imposibilidad de tener el dato fehaciente de cual es la Población Económicamente 

Activa (PEA), definida como el conjunto de personas que ejercen habitualmente una actividad 

económica o están en aptitud de trabajar aunque se encuentren momentáneamente sin 

ocupación; se plantea la consecuente imposibilidad de calcular medidas tales como la tasa de 

ocupación y tasa de desempleo.   

Ante esta situación, se recurre al supuesto de que toda persona mayor de 18 años y menor de la 

considerada edad jubilatoria (60 años mujeres y 65 hombres) que no estudie ni trabaje, y no se 

encuentre física o intelectualmente impedido para realizarlo, se considerará desempleado a los 

efectos de este informe, para de este modo poder tener una estimación aproximada de lo que 

podría ser el nivel de ocupación y desempleo en Bulnes. 

 

Indicadores Total % respecto del total poblacional* 

Total poblacional 960   

PEA 485 50,52% 

Trabajadores con relación de dependencia 176 18,33% 

Trabajadores sin relación de dependencia 124 12,92% 

Changas  69 7,19% 

Jubilados/ Pensionados 187 19,48% 

Desocupados 138 14,38% 

   *Corresponde aclarar que la suma arroja un porcentaje distinto del 100% ya que se compara 

respecto del total de la población, además de que en las categorías se consideran también personas 

que superando la edad jubilatoria señalaron continuar trabajando 
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Otro dato para revisar es el arrojado por el análisis de los ingresos según el tipo de empleo. 

Teniendo en cuenta que no todos los trabajadores declararon su nivel de ingresos, muchos de 

ellos por no tener una cifra fija mes a mes, por desconocimiento de quien respondía la encuesta o 

simplemente por no querer mencionarlo, pudimos elaborar esta tabla de ingresos promedio 

como para tener una aproximación de lo que se puede estar percibiendo, pero teniendo en 

cuenta que su significatividad es relativa, ya que dentro de cada tipo de relación el desvío 

estándar del monto de ingresos es elevado. Esto quiere decir, que la variación entre el límite 

inferior y el superior establecidos en cada categoría tornan muy dispar la distribución 

 

Fuente de ingreso Mínimo Máximo Promedio 

Changas  $    1.000,00   $    12.000,00   $        5.092,86  

Con relación de dependencia  $    1.200,00   $    28.000,00   $      10.891,79  

Sin relación de dependencia  $        700,00   $  170.000,00   $      16.706,25  

Jubilados  $    3.000,00   $    25.000,00   $        6.273,09  
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Jubilados 

Dentro de este punto un aspecto a tener en cuenta es la cantidad de personas en edad jubilatoria 

que realmente están jubiladas. De los datos relevados podemos decir que casi todas las personas 

a quienes correspondería una jubilación tienen el acceso a la misma.  

El dato de personas sin edad jubilatoria que se encuentran cobrando algún beneficio previsional 

está compuesto por sujetos que aportaron en actividades con un régimen de jubilación anticipada 

quienes poseen alguna discapacidad que le da derecho a una pensión/jubilación por discapacidad 

o por personas viudas que continúan cobrando una pensión por fallecimiento. 

Jubilados/Pensionados 187 

Personas en edad jubilatoria 186 

Personas pensionadas sin edad jubilatoria 16 

 

 

Hogares con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha 

Partiendo de la definición brindada por la CEPAL de hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI),  siendo este un indicador fundamental en el estudio de la pobreza, 

procederemos a analizar en este punto cuantas familias en la localidad se encuentran en esta 

situación. 

Si bien la cuantificación de la pobreza es un hecho subjetivo y con esto no se puede asumir 

rotundamente que revisten la calidad de “pobres”, estos indicadores nos dan una idea 

aproximada del escenario en el que puede encontrarse un hogar, identificando un conjunto de 

necesidades consideradas indispensables según niveles de bienestar aceptados como universales. 

Así diremos, que se consideran hogares con NBI a aquellos que presentan al menos una de las 

siguientes características:  

- 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 y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo casa, departamento o 

rancho. 

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

- 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.  

- Inasistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no 

asiste a la escuela.  
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- 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. 

 

 

Cantidad de hogares 
% (respecto del total 

de hogares) 

Vivienda inconveniente - - 

Carencias sanitarias 5 1,6% 

Condiciones de Hacinamiento 9 2,9% 

Inasistencia escolar 1 0,3% 

Capacidad de subsistencia 2 0,6% 

   Total de hogares con al menos una NBI (*) 12 3,8% 

Hogares sin NBI aparente 301 96,2% 

   

 En este punto contamos con los datos para hacer comparaciones respecto de la evolución de 

estos indicadores según los censos provinciales 2008 y 2010. 

  En 2008 (**) En 2010 (**) En 2016 

Vivienda inconveniente 7 4 - 

Carencias sanitarias 0 10 5 

Condiciones de Hacinamiento 15 10 9 

Inasistencia escolar - 0 1 

Capacidad de subsistencia 3 1 2 

    
Total de hogares con al menos una NBI (*) 23 23 12 

 

(*) La sumatoria de las categorías difiere del total de hogares con al menos una NBI dado que 

hay familias que tienen 2 o más carencias 

(**) Según datos extraídos de la base de datos de los censos provinciales 2008 y 2010 realizados 

por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba - En base a 

población urbana y rural. 

 

Corresponde aclarar que no necesariamente esto implica que hayan mejorado los indicadores, ya 

que la base utilizada en los censos provinciales incluía la población rural, además de que en el 

censo municipal el dato de vivienda inconveniente no está específicamente detallado como en el 

caso de los otros indicadores (por lo que podría tratarse de una omisión y no una mejora en la 

situación). 
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Infraestructura y estado de las viviendas 

En este punto describiremos la información relativa a la tenencia e infraestructura de las 

viviendas, así como también su estado de conservación, mobiliario básico y mejoras, lo que nos 

dará la pauta del nivel y calidad de vida que se está teniendo y si se reúnen las condiciones 

mínimas de lo considerado una vivienda digna, definida como aquella que permite a sus 

habitantes la realización de actividades de la vida cotidiana que tienen que ver con alimento, 

descanso, higiene personal, esparcimiento, etcétera. 

Corresponde aclarar que solo fue relevada la situación de las viviendas urbanas que 

efectivamente están siendo ocupadas, por lo que no se poseen datos sobre viviendas disponibles 

para locación, propietarios de 2 o más inmuebles o terrenos con viviendas en proceso de 

construcción, lo que sería el stock de viviendas disponibles de la localidad. 

 

Régimen de tenencia 

El régimen de tenencia de la vivienda es un indicador de estabilidad y hace referencia a la 

seguridad de las personas en cuanto a la disposición y acceso a un lugar donde habitar. 

Así podemos clasificar la tenencia en: 

Tenencia regular: aquella en la que la vivienda es propia, alquilada mediante contrato o cedida 

por un empleador. 

Tenencia irregular: Viviendas cedidas a título gratuito sin mediar transferencia de terreno o las 

que albergan ocupantes de hecho o bajo otras modalidades. 

Terreno Propio/ Vivienda Propia 247 79,2% 

Terreno Fiscal 1 0,3% 

Alquilada 32 10,3% 

Prestada 24 7,7% 

Compartida 1 0,3% 

Usurpada 0 0,0% 

Otra 5 1,6% 

No Especificado 2 0,6% 

Total 312 100,0% 
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De lo relevado se puede observar que casi la totalidad de las viviendas tienen una tenencia 

regular, donde la mayoría de sus ocupantes son propietarios o están regulados mediante contrato 

de locación. En los casos de vivienda prestada no se especifica ningún tipo de relación contractual 

que asegure la estabilidad de la residencia.  

No se han declarado situaciones de viviendas usurpadas y en el único caso de vivienda sobre 

terreno fiscal se especifica que la posesión ha perdurado por más de 20 años. 

 

Tipología de viviendas 

� Viviendas según material de muros predominante 

Adobe 4,1% 

 Ladrillo 79,9% 

 Bloque 18,2% 

 Madera 1,3% 

 Chapa  0,0% 

 Cartón 0,3% 

 Otros 0,3% 
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Un dato que llama la atención respecto de este punto, son las viviendas que se han especificado 

como con muros de adobe y luego al mencionar el material del techo se ha señalado losa. Resulta 

técnicamente complicado sostener el peso de una estructura de losa sobre paredes de adobe, por 

lo que sugerimos la posibilidad de un error en el relevamiento, pudiendo tratarse de muros de 

ladrillos asentados en barro u otro tipo de técnica de construcción que tenga la firmeza para 

soportar dicha estructura. 

 

� Viviendas según material de pisos predominante 

Tierra  

 Cemento 15,5% 

 Madera 3,3% 

 Mosaico 40,0% 

 Cerámico 39,1% 

 Otros 1,8% 

  

 

 

� Viviendas según material de techo predominante 

Losa 

 Zinc 29,9% 

 Fibrocemento 1,6% 

 Teja 2,8% 

 Otros 2,2% 
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Corresponde aclarar que en la tipología de viviendas según el material del techo nos hemos 

centrado solamente en el material del cual está construido el techo y no el revestimiento que éste 

pudiera tener. Así encontramos un 15% de las viviendas con revestimientos de madera 

combinados con materiales como losa, zinc o tejas y solo 2 viviendas con paja combinada con losa 

y zinc. 

 

Sanitarios 

Baño Cantidad Porcentaje 

Instalado 301 96,5% 

Semi-instalado 3 1,0% 

Letrina 3 1,0% 

Pozo 0 0,0% 

No tiene 2 0,6% 

No especifica 3 1,0% 

 

312 100,0% 
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Estado de conservación, ventilación e iluminación 

Estos tres parámetros hacen a la calidad de vida con la que se habita en la vivienda.  

Es oportuno aclarar respecto de estos indicadores, que si bien en la gran mayoría de los casos 

están relacionados y como se puede observar en los gráficos, poseen un comportamiento similar, 

puede darse el caso en que nada tengan que ver uno con otro, ya que puede haber viviendas con 

muy buen estado de conservación pero que posean pocas ventanas, o viviendas precarias que 

posean grandes aberturas. 

 

� Estado conservación de la vivienda 

Buena 266 

Mala 6 

Regular 38 

No especificado 2 

Total 312 

 

 

 

� Iluminación 
 Buena  281 

Mala 3 

Regular 26 

No especificado 2 

Total 312 
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� Ventilación 
 Buena 276 

Mala  4 

Regular 30 

No especificado 2 

Total 312 
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Mobiliario Básico 

Mobiliario Básico Si tiene No tiene No especifica 

Cocina 311 0 1 

Heladera 305 4 3 

Mesas 308 1 3 

Sillas 306 3 3 

 

No se relevan grandes carencias, solo en casos muy puntuales e identificables. 

 

Medios de calefacción y refrigeración 

 

 

 

El análisis de los medios de calefacción está muy ligado al punto que se desarrolla más adelante 

de los servicios con los que se cuenta. Durante el relevamiento se notó de manera muy evidente 

que aquellos hogares que tenían servicio de gas natural, contaban con mejores medios de 

calefacción y acceso a otras mejoras en general. 

Un número para tener en cuenta es el 1,9% de viviendas que declaran no tener medios de 

calefacción, tratándose estas en su gran mayoría de familias de escasos ingresos. Teniendo en 

cuenta las bajas temperaturas alcanzadas durante los meses de invierno en la localidad, es de 

esperar que dichas familias que no tienen acceso a un medio de calefacción “estándar” terminen 

recurriendo a medios poco convencionales para calefaccionarse, que pueden tornarse inseguros 

para la calidad de vida de los ocupantes de la vivienda. 
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Se observa que hay un alto porcentaje de viviendas que no poseen medio alguno de refrigeración, 

pero en este caso este dato puede ser analizado de un modo distinto al hecho de no poseer 

medios de calefacción, ya que al tratarse de una localidad que aún conserva calles de tierra y 

espacios verdes, se puede conservar una temperatura adecuada sin tener la necesidad de recurrir 

a medios adicionales, por lo que este dato no sería un indicador de nivel adquisitivo. 
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Servicios Públicos 

Provisión de gas 

 

De las viviendas relevadas, todas cuentan con algún tipo de acceso a gas, ya sea natural o 

envasado.  

 

Provisión de energía eléctrica 

En cuanto a lo que se refiere a la provisión de energía, casi la totalidad de la población encuestada 

posee conexión de luz eléctrica, y solo en un caso se declaró tener este recurso a través de 

batería. 

 

Provisión de agua potable 

Para efectuar el análisis respecto de la provisión de agua potable, los datos relevados no fueron 

tomados de manera coherente entre las encuestas, ya que en algunos casos se declara tener agua 

potable y de red interna (como ítems a analizar por separado) y en otras solo agua potable (sin 

especificar de donde se saca) o de red interna (sin decir si es potable o no). 

Por este motivo, se generó una duplicación de datos en algunos casos y falta de los mismos en 

otros que imposibilitan tomar un criterio uniforme al momento de eliminar esas duplicaciones. 

Realizadas las aclaraciones previas, si bien los datos arrojados por el análisis de este punto no son 

consistentes, ya que no se llega a sumar la totalidad de los casos observados, se puede mencionar 

que de las viviendas relevadas 174 afirman tener conexión de agua de red interna, 3 de pico 

externo y sólo una de molino, no habiendo así personas que digan proveerse de agua de pozo o 

de cisterna, aunque el agua de molino proceda de pozo. A su vez, en 205 unidades habitacionales 

se afirma tener agua potable. 
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Cloacas 

Se hace una mención sobre este punto ya que es un ítem dentro del cuestionario de la encuesta. 

Si bien en la gran mayoría de las casas relevadas se afirma tener pozo negro, y por parte del 

municipio es sabido que no hay red de cloacas en la localidad, de las encuestas surge que hay 9 

viviendas donde se declara contar con ellas.  

 

Mejoras en infraestructura urbana y recolección de residuos 

 

% Si % No 

Pavimento 35% 65% 

Cordón cuneta 31% 69% 

Alumbrado público 63% 37% 

Recolección de Residuos 100% 0% 
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Asistencia sanitaria y patologías 

En este punto trataremos todo lo referente a salud contenido en la encuesta. Esto toca temas 

tales como la asistencia a centros de salud, cobertura médica, enfermedades crónicas, nutrición, 

maltrato y adicciones. 

Dado lo delicado de algunas cuestiones contenidas en el formulario de la encuesta o la 

complejidad para detectarlas o asumirlas por parte de las personas o su grupo familiar, es que 

aquí puntualmente nos detenemos a hacer algunas salvedades y focalizar en aclaraciones.  

En primer lugar, este informe analiza puntualmente datos “declarados” por los encuestados, 

dejando completamente de lado subjetividades, opiniones o lo que pueda saberse por ser una 

localidad donde la mayoría de sus habitantes se conoce. 

Por otra parte, al tratarse de temas en algunos casos relativos o determinables por un dictamen 

médico y no por las personas en particular, las respuestas otorgadas pueden no coincidir  con la 

realidad. Esto sería el caso, por mencionar algunos ejemplos, de los trastornos alimenticios o de 

obesidad, donde quien lo está padeciendo no siempre es consciente de que está teniendo un 

problema (¿hasta qué punto una persona solo está excedida de peso y cuándo pasa a ser obesa?), 

si bien medicamente es determinable, es común que alguien que no tiene un seguimiento médico 

o no sea muy evidente, difícilmente lo declare como tal. Lo mismo ocurre en el caso de las 

adicciones en general, ¿qué marca el límite entre el uso y el abuso?, o en situaciones de maltrato, 

donde quien lo padece o quien lo ejerce difícilmente vea y a su vez reconozca que está en una 

situación dentro de lo que se caracteriza como maltrato. 

 

Cobertura médica y asistencia 

De lo relevado en las encuestas, casi un 95% de las familias afirman asistir al médico. Corresponde 

aclarar que este es un dato relativo, ya que no se especifica si es en casos de necesidad o por 

controles periódicos (lo que nos daría un elemento clave para, en alguna medida, conocer el 

grado de importancia que las personas le dan a la salud) y también por el hecho de que este dato 

fue relevado a nivel de hogares y no individuo, por lo que tampoco podemos llevar ese porcentaje 

a términos de población, habiendo familias donde sólo algunos de sus miembros tienen cobertura 

y concurren a recibir atención médica.  

En cuanto al tipo de cobertura con el que cuentan los hogares, podemos decir que un 79% de las 

familias poseen algún tipo de servicio de asistencia médica, lo que consideramos un muy buen 

nivel. De este total es muy poco el porcentaje que hace opción por sistemas de medicina 

prepagos como se está viendo en la tendencia de los últimos años. 

Un dato interesante para analizar es el 76% de las familias que poseen obra social, lo que va muy 

de la mano con el hecho de que Bulnes cuenta con un alto porcentaje de su población en edad 

jubilatoria, y que la gran mayoría de los que se encuentran en condiciones de jubilarse 
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efectivamente tienen tramitado este beneficio. Así vemos que la mayoría de los que cuentan con 

cobertura de obra social poseen PAMI, seguido en menor medida por quienes tienen APROSS y 

otras obras sociales como OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República 

Argentina) y Obra Social del Personal Jerárquico. 

 

 

 

Lugar de Asistencia 
 

      Público Privado Total % 

Bulnes 144 117 261 47,7% 

Moldes 21 20 41 7,5% 

Sampacho 6 14 20 3,7% 

Río Cuarto 33 169 202 36,9% 

Córdoba 3 19 22 4,0% 

San Luis 1   1 0,2% 

 

En la distribución por lugar de asistencia corresponde hacer la aclaración acerca de los totales. 

Hay que tener en cuenta que las personas pueden optar por más de una opción, con 

combinaciones de lugares públicos y privados de una u otra localidad.  

En general, de lo que se observa en las encuestas la mayoría de las familias combinan asistencia 

en primer medida en Bulnes con alguna otra localidad luego. 
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Enfermedades crónicas 

  

Niños y 
adolescentes 

(0 a 21) 
% 

Adultos        
(21 a 60) 

% 
Vejez       
(+60) 

% 
Sin 

especificación 
% Total 

Diabetes 2 0,2% 23 2,4% 30 3,1% 1 0,1% 56 

Celiaquía 1 0,1% 2 0,2% 0 - 0 - 3 

Hipertensión 0 - 33 3,4% 85 8,9% 0 - 118 

Enf. Cerebro Vascular 2 0,2% 0 0,0% 2 - 0 - 4 

Enf. Cardíacas 3 0,3% 11 1,1% 38 4,0% 0 - 52 

Enf. Respiratorias 17 1,8% 12 1,3% 15 1,6% 0 - 44 

Enf. Renales 2 0,2% 8 0,8% 6 0,6% 0 - 16 

Enf. Endocrinológicas 4 0,4% 31 3,2% 18 1,9% 0 - 53 

Enf. Psiquiátricas 3 0,3% 14 1,5% 6 0,6% 0 - 23 

TBC 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Cáncer 0 - 1 0,1% 8 0,8% 0 - 9 

Chagas 0 - 1 0,1% 0 - 0 - 1 

Otros 19 2,0% 34 3,5% 33 3,4% 1 0,1% 87 

*Los porcentajes son calculados respecto del total poblacional 

 

Del análisis de enfermedades no temporales que padecen las personas, el grupo que más llama la 

atención para analizar es el que precisamente no fue tenido en cuenta como clave dentro del 

relevamiento por lo que se engloba dentro de la categoría “otros”. Nos referimos a las que son 

enfermedades osteo-articulares, que suelen estar muy ligadas a la edad y el tipo de actividad 

desarrollada. Teniendo una población con un gran porcentaje de personas de mediana y avanzada 

edad, consideramos fundamental destacar este dato. 
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Nutrición 

Hechas las salvedades al inicio del tema salud, tanto en nutrición, como en adicciones y maltrato, 

es donde puntualmente se aplican y destacan.  

Por este motivo no habría nada más para agregar, dados los escasos porcentajes extraídos de las 

encuestas, los cuales se encuentran expuestos en las tablas, y siendo de público conocimiento 

que en la realidad se evidencia otra situación. 

  
Cantidad 

% (respecto de la 

población) 

Obesidad 13 1,4% 

Mal nutrición 0 0,0% 

Trastornos alimenticios 1 0,1% 

Dislipemias 15 1,6% 

 

Adicciones y maltrato 

  

Menor de 

18 años 

De 18 a 30 

años 

De 30 a 60 

años 

Más de 60 

años 
Total 

% (respecto     

de la 

población) 

Tabaquismo 2 8 13 4 27 2,8% 

Alcoholismo 0 0 4 0 4 0,4% 

Drogadicción  0 0 0 0 0 0,0% 

Maltrato 0 0 1 0 1 0,1% 
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Recreación 

Dentro de este punto desarrollaremos aquellas actividades que realizan los habitantes de la 

localidad que forman parte de un entretenimiento o distracción, así como también cuáles son sus 

medios de comunicación más utilizados y el acceso a redes sociales. 

 

Deportes 

De lo relevado podemos ver que un 24,4%  de la población practica deportes, de los cuales casi un 

60% son varones y un 40% mujeres. También se puede observar que mayoritariamente son niños 

y jóvenes quienes realizan alguna actividad física y luego va disminuyendo esa cantidad con la 

edad. 

Entre los varones el deporte más practicado es el futbol, y entre las mujeres el hockey. Dentro de 

la categoría “otros” quedó englobado el método Pilates, una actividad que, principalmente entre 

las mujeres, se volvió muy popular en el último tiempo, la cual arroja un alto porcentaje en 

proporción a otros deportes. También dentro de “otros” se agrupan actividades como gimnasio, 

Zumba, danza y caminata. 

De los adultos mayores que mencionan realizar alguna actividad física en su mayoría es caminata 

o bochas. 

 

  
Varones Mujeres Total 

% (del total 
poblacional) 

Futbol 77 2 79 8,2% 

Hockey 2 52 54 5,6% 

Atletismo 7 0 7 0,7% 

Bochas 19 5 24 2,5% 

Ciclismo 2 0 2 0,2% 

Natación 0 1 1 0,1% 

Tenis 2 0 2 0,2% 

Otros 29 36 65 6,8% 

Total 138 96 234 24,4% 
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Deportes y edad % Varones % Mujeres % Total 

Niños y jóvenes (- de 20) 32,3% 23,3% 55,6% 

Adultos (21 a 60) 22,0% 16,6% 38,6% 

Adultos mayores (+ de 60) 3,1% 2,7% 5,8% 

Total 57,4% 42,6% 100,0% 

 

 

Diarios y revistas 

Sólo un 33% de los hogares afirman leer algún tipo de suplemento informativo o publicación. 

Algunos de los encuestados hicieron referencia al tipo de lectura que hacían, mencionando la gran 

mayoría el diario “El Puntal”, informativo regional. Lo que llama la atención de esto es que 

algunos lectores indicaron puntualmente adquirir este medio algunos días en particular, 

mencionando la gran mayoría los martes o jueves. 

Sólo algunas personas también mencionaron leer este diario en su edición digital.  
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Cine y teatro 

Se ve un bajo porcentaje de familias que hagan opción por salidas al cine, y mucho menos la 

cantidad de las que van al teatro.  

De las que realizan este tipo de salidas, la gran mayoría lo hace a las salas de Rio cuarto, yendo en 

menor medida a las localidades vecinas de Sampacho y Coronel Moldes. 

 

  No Si % (Respecto de los hogares) 

Cine 256 56 17,9% 

Teatro 298 14 4,5% 

 

  Cine Teatro 

Coronel Moldes 11 2 

Sampacho 16 3 

Rio Cuarto 47 9 

Córdoba 2 1 

San Luis 1 0 

 

Noticias y redes sociales 

El medio por el que mayoritariamente se difunden las noticias en la localidad de Bulnes es el boca 

en boca, habiendo un alto porcentaje de la población que afirma enterarse de lo que sucede sólo 

por este modo. 

Como medio formal, la radio es el mecanismo de comunicación que más llegada al público tiene, 

seguido luego por la televisión e internet (principalmente redes sociales). 

De lo relevado se puede observar que son muy pocas las familias que afirman conocer sucesos 

locales a través de los diarios y llama la atención la cantidad de encuestas en las que se dice 

desconocer lo que ocurre en la localidad, ya sea por desinterés expreso o por falta de mención de 

medios de información.  
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En cuanto a las redes sociales, la más difundida es Facebook, la cual es utilizada por casi un 60% 

de las familias.  

Viendo la tendencia actual a la utilización masiva de redes sociales, y teniendo en cuenta que el 

uso o no de estas es un dato personal que fue relevado de manera grupal (por familia no por 

individuo), no podemos afirmar que sea un 60% de la población la que utilice estos medios.  

Hecha esta aclaración, es fundamental relacionar este dato con el mencionado al desarrollar la 

composición de la población, donde se puede ver que muchos de los habitantes de Bulnes son 

personas mayores. De esto deriva que, si bien hay adultos mayores que utilizan redes, en su 

mayoría son personas comprendidas entre los  15 y los 60 años las que más uso hacen de ellas, 

tanto para comunicarse con amigos y familia, como para informarse. Así también se puede unir 

esto a lo desarrollado anteriormente de los medios de comunicación más utilizados, donde 

podríamos afirmar que por tratarse de una población con alto porcentaje de personas mayores es 

de esperar que utilicen métodos de información más tradicionales como la radio, televisor o 

incluso el boca en boca y no las redes sociales. 

 

Redes Sociales Si No 
% (respecto del 
total de hogares) 

Facebook 185 127 59,3% 

Twitter 27 285 8,7% 

Messenger 8 304 2,6% 

Skype 1 311 0,3% 

 

 

 

Enlaces consultados 

http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/taller5/10.pdf 

http://web2.cba.gov.ar/actual_web/estadisticas/censo2008/index.html 

http://estadistica.cba.gov.ar/Poblaci%C3%B3n/Censo2010/tabid/617/language/es-

AR/Default.aspx 

 


