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ENCUESTA ANUAL DE HOGARES 
 

RESULTADOS PARCIALES DEL RELEVAMIENTO 2002 
 

�� Los objetivos de la encuesta son profundizar en el conocimiento de los diversos 
aspectos de la población de la ciudad de Buenos Aires, desagregadas  por CGP y con 
una muestra suficiente como para obtener resultados válidos para esas unidades 
territoriales.  El conocimiento de la situación de cada zona de la ciudad en múltiples 
temas, sirve también para la proyección y ejecución de políticas publicas racionales y 
efectivas. 

 
�� La fecha de realización de la encuesta fue entre octubre y diciembre de 2002.  
 
�� Se obtuvieron datos de unos 7.220 hogares y de 19.850 personas. Es una muestra de 

gran tamaño. 
 
�� Las áreas temáticas abordadas fueron : 
 

��Características demográficas básicas: composición y estructura de la población, 
fecundidad, migración. 

��Hogares y familia 
��Vivienda y hábitat 
��Salud 
��Educación 
��Trabajo y empleo 
��Ingresos 
��Seguridad y asistencia social 
��Participación social 
��Tiempo libre 

 
�� La encuesta está pensada para ser hecha todos los años, por lo cual se está iniciando 

en estos días la correspondiente al año 2003 
 
�� Se acompaña en este documento una serie de conclusiones muy breves y resumidas 

que pueden resultar también relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusiones iniciales de la  Encuesta Anual de Hogares 2002 
 

 
Población 
 

��En Buenos Aires hay 45,9 % de hombres y 54,1 % de mujeres , pero la zona porteña 
que más se aleja de esta proporción es la del CGP 6 (Almagro, Boedo, Caballito), 
donde las mujeres son bastantes más: hay 43% de hombres y 57% de mujeres.  

��El CGP 5 (Pompeya, Parque Chacabuco, Soldati) en cambio es el  más parejo: 49% 
de hombres y 51% de mujeres 

 
Jefatura de hogar 
 

��El 36,9% de los hogares de Buenos Aires tienen jefas de hogar mujeres y el 17,7 % 
de esos hogares tienen hijos menores. 

��Los CGP más alejados de ese promedio son el 10 ( Villa Devoto y Villa del Parque) 
y el 5 (Pompeya, parque Chacabuco, Soldati), con 29,3 % y 27,1 % de jefas de 
hogar respectivamente. 

��El CGP 2 norte ( Recoleta) exhibe el número más alto de mujeres al frente del 
hogar: 46,1% 

 
Trabajo 
 

��El porcentaje de desocupados de la ciudad es del 9%. 
��Los más bajos son los de la de la zona de los CGP 14 este y oeste ( Palermo) con 

6,6% y 6,9% respectivamente. 
��El más alto se da en el CGP 8 (Lugano, Soldati, Riachuelo) con 11,2% 
��En el CGP 13, (Belgrano y Núñez) el 15,9% de los que trabajan son patrones o 

empleadores, mientras que en el CGP 8 sólo el 2% muestra esta categoría 
ocupacional. El promedio para la ciudad de esta categoría es 6,1% 

��El CGP 11 ( Paternal, Villa Crespo, Villa Gral. Mitre y  parte de Villa del Parque) 
tiene la mayor cantidad relativa de trabajadores por cuenta propia, 29,4%, mientras 
el CGP 13, exhibe un 15,3%, siendo el promedio para la ciudad de 23,3% 

 
Jubilación 
 

��La población asalariada que no aporta al sistema jubilatorio es del 22,8% para toda 
la ciudad.  

��En el CGP 8 esto representa un 47 %, el punto más alto. En el CGP 13 esta cifra es 
la más baja, 15,5.  

��Aportan al sistema de reparto un 29,8% de todos los aportantes. Pero si miramos 
desagregando por zonas, se observa que en el CGP 1 (San Nicolás, Monserrat, San 
Telmo) están los que más aportan allí, 41,3%;  mientras los que menos tienen que 
ver con este tipo de sistema jubilatorio son los del CGP 6, (Caballito, Almagro, 
Boedo)  allí hay  solamente 24% de aportantes al sistema de reparto 

 
 



 
Salud 
 

��Respecto a la cobertura médica, el 23,5% de los habitantes de la ciudad está 
cubierto por el sistema público 

��En el CGP 8,  el 53,5% de la gente posee esta cobertura; en el CGP 5 el 44%. 
��La marca más baja se registra en el CGP 2norte (Recoleta) con el 12,1% de sus 

habitantes en esta situación. 
 
Control ginecológico 
 

��Entre las conductas preventivas en relación al cuidado del cuerpo, son de 
fundamental importancia en la población femenina, aquellas ligadas a los controles 
ginecológicos y específicamente a la realización del Papanicolau. 

��El 90,6% de la población femenina de 14 años y más de la Ciudad se ha efectuado 
en alguna ocasión controles ginecológicos. Aunque esta situación es relativamente 
homogénea en todas las divisiones territoriales, la zona Centro es la que registra los 
niveles más altos con un 94%; en tanto el más bajo se concentra dentro de la zona 
Sur, en el área territorial del CGP 8, donde los han realizado el 86% de las mujeres 
allí residentes. 

��El 52,8 % de las mujeres de la ciudad realizó un control ginecológico en el último 
año.  

��El 7,9 % nunca hizo uno, en el caso del CGP 8 esta cifra llega al 12,7% 
��El 58% de quienes nunca fueron controladas lo constituyen las más jóvenes. Es el 

caso del 73% de las adolescentes de 14 años y del 49% de las de 15 a 19 años. Esto 
evidencia que a pesar de una generalización del inicio de las relaciones sexuales en 
la adolescencia temprana, el examen ginecológico, que conlleva la obtención de 
información en cuanto a las conductas de prevención del embarazo y el cuidado del 
cuerpo, no resulta una práctica obligada de cuidado de las madres en relación a sus 
hijas en el inicio de su período fértil. 

��A partir de los 30 y hasta los 59 años, sólo un 1% de las mujeres nunca se ha 
controlado ginecológicamente. 

 
Fecundidad 
 

��El 65,9% de las jefas de hogar (que son el 37% de todos los jefes de hogar) han 
tenido hijos 

��El promedio de hijos por mujer es de 1,9. En las villas o asentamientos este 
promedio es de 4,7.  

 
Educación 
 

��La casi totalidad de los niños y jóvenes entre 5 y 17 años asisten a la escuela 
(97,1%) 

��Los CGP con mayor tasa de asistencia escolar son el 10 (99,4) el 2 norte y el 11con 
99% cada uno. 



��Debe tenerse en cuenta que esta tasa contempla los niños y jóvenes con edad de 
asistir a preescolar, primaria y secundaria, y que si se desglosara por grupos de edad 
resultaría que casi el 100% de los niños de hasta 12 años se encuentran asistiendo a 
la escuela en todos los CGP, mientras que al incrementarse la edad se registra una 
disminución de la tasa de asistencia, particularmente en los CGP que presentan tasas 
más bajas. 

 
Convivencia 
 

��Hay un importante cambio en los patrones culturales en la población. En cuanto a 
las trayectorias que siguen los jóvenes en la formación de sus familias, convivir con 
su pareja antes del matrimonio, es un comportamiento que comienza a ocurrir con 
mayor frecuencia.  

��La convivencia prematrimonial es muy poco frecuente entre aquellos nacidos antes 
de la década del 50. De las mujeres, las que nacieron antes de 1930, sólo un 1,4% ha 
convivido antes del matrimonio, de las que nacieron entre 1930 y 1939, el 5,2%; de 
las que nacieron entre 1940 y 1949, el 9,45%. 

��Por el contrario, si se toma la última cohorte de nacimiento considerada, las que 
nacieron entre 1975 y 1979, se observa que el porcentaje de convivencia antes del 
matrimonio llega al 45,1%. 
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