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ALGUNOS RESULTADOS EN CIFRAS DE LA ENCUESTA ANUAL DE 
HOGARES 2003 

 
SIDA 

 32,2%  de la población realizó alguna vez el examen de SIDA 
 64,2%  de las personas de 31 a 40 años realizó el test y el  
 50% de los de 21 a 30 años también lo hizo.  
 95,5% de la población que realizó el test retiró los resultados 

 
COBERTURA DE SALUD 
 

 24,8% de la población tiene sólo sistema público de salud 
                   este porcentaje llega al 51,5 en el CGP 8 

 49,9% tienen sólo obra social 
                    este porcentaje llega al 55,7 en el CGP 6 

 17,6% tienen sólo medicina pre – paga 
                   este porcentaje llega al 38,2 % en el CGP 2N 

 
SEXO SEGÚN CGP  
 

 El 54,2% de la población total son mujeres, el 45,8% varones 
 El CGP 6 es el que tiene mayor proporción de mujeres, concentra el 57,6% 
 El CGP 4 es el que menor proporción tiene:  51,4% 
 Si se agrupa por zonas, es en la zona Sur donde se encuentran la mayor 

proporción de varones, por encima de la media de la ciudad, 47,6% 
 
HOGARES 
 

 26,2 % de los hogares de la Ciudad son unipersonales  
 Hay grandes diferencias entre los CGP 1, 2N y 2S que tienen los porcentajes 

más altos de hogares unipersonales y los CGP 5 y 8 que tienen menos de la 
mitad de ese porcentaje 

 49,2 % tiene el núcleo completo  
 
LA JEFATURA DE HOGAR POR SEXO SEGÚN CGP  
 

 El 63% de los jefes de hogar son varones, el 37% mujeres 
 Los CGP que más superan la media en cuanto a jefes varones son el 10 y el 5, 

con   71,8% y 71,7% respectivamente 
 En cambio en el CGP 2N, casi la mitad de los jefes de hogar son mujeres 

(47,7). Esto significa alrededor de 10 puntos porcentuales por encima de la 
media, para el total de la Ciudad. 

 
 

 



JEFATURA DE HOGAR POR EDAD  
 

 Entre los jefes de hogar varones, un 10,7% están en  la franja de edad de los 
más jóvenes (entre 18 y 29 años). Este es un porcentaje similar para las jefas de 
hogar mujeres de esa edad.(10,3%).  

 A medida que aumentan los años, en las franjas de edad medias, prevalecen los 
jefes de hogar varones.  Entre los de 30 a 39 años hay un 19,5%, entre los de 40 
a 49 años hay un 20,2%. Entre los de 50 a 59 años baja levemente la proporción 
ya que son un 19% .Podrían considerarse estas las franjas de la edad más activa 
desde el punto de vista laboral. 

  Si se miran esos mismos grupos de edad en las mujeres, se observa que los 
porcentajes de jefes de hogar son menores. (12,1% , 14,4% y 17,3% 
respectivamente.) 

 A partir de allí la tendencia se invierte y las mujeres jefas de hogar que tienen 
60 y más años representan el 46% de ese grupo, mientras que los hombres 
apenas el 30,5%  

 Esto puede explicarse por la mayor esperanza de vida de las mujeres, entre 
otros factores. 

 
JEFATURA DE HOGAR POR ZONA 1

 
 La zona Este de la ciudad tiene más jóvenes como jefes de hogar, ya sean 

hombres o mujeres (13,7 y 13,2 respectivamente).  Esto coincide con la mayor 
cantidad de hogares unipersonales que allí se encuentran. 

 La zona Oeste es la que menos jóvenes tiene como jefes de hogar, 7,8% de 
varones y 5,2 % de mujeres.  

 
 
MASCOTAS 
 

 31,4  de cada  100  hogares de la ciudad tienen perros y/o gatos 
  En el GCP 8 (Villa Lugano, Villa Soldati) esta proporción se eleva a más de    

la  mitad (56,5%) 
 En cambio en el 2N (Recoleta) las viviendas con mascota apenas llegan al 

15,8% 
 23,8  de cada 100   hogares tienen uno o más perros como mascota/s 
 11,6   de cada 100   hogares de la ciudad tienen uno o más gatos como 

mascota/s      
 Del total de los que tienen mascotas,  casi un 63% tienen perros, casi un 24% 

gatos y los menos (13,2%) tienen perros y gatos 

                                                 
1 Las zonas son : Norte: CGP 13, 14 O, 14E, 2N 
                           Oeste: CGP7, 9, 10, 11 y 12 
                           Este: CGP 1, 2S y 6 
                           Sur: CGP 3,4,5 y 8 
 



 En el CGP 5 (Flores Sur, Pompeya, parte de Parque Chacabuco) ganan los que 
tienen perros por amplia mayoría, (71,2%), aunque también es significativo en 
esa zona el porcentaje de viviendas con perros y gatos a la vez (17,7%) 

 Los que más gatos tienen son los que viven en el CGP 1 ( San Nicolás, 
Montserrat, Retiro, Puerto Madero,  San Telmo) ya que este representan el 39,1 
del total de hogares con mascotas de ese CGP: 

 
CONOCIMIENTO DEL CGP 
 

 La mitad de la población CONOCE EL CGP que corresponde  a su domicilio 
(51,4%) 

 Entre los más conocidos están el CGP 12 (75,8%) y el 7 (70%) 
 Entre los menos conocidos se encuentra el CGP 1 ( Retiro, San Nicolás, 

Monserrat, Constitución, Puerto Madero) sólo el 22,7% de sus habitantes lo 
conocen  

 
TIPO DE VIVIENDA 
 

 74,6% de los habitantes de Bs As viven en departamentos, son las tres cuartas 
partes de las viviendas totales de la ciudad. 

 Hay una enorme diferencia entre las zonas: en el CGP 2 N  (Recoleta) el 99% 
vive en  departamentos, mientras que en el 5 ( Nueva Pompeya, parte de Parque 
Chacabuco, parte de Flores Sur, parte de Villa Soldati) , tan sólo el 45% de las 
viviendas son departamentos 

 En el CGP 3 (Barracas y la Boca ) hay un 9,6 de inquilinatos, cifra que 
contrasta con el total de inquilinatos de la ciudad que apenas llega a el 1,2 del 
total de viviendas 

 El mayor porcentaje de casas se registra en los CGP 9 y 10 ( Mataderos, 
Liniers, Monte castro, Villa Devoto, parte de Villa del Parque, Versalles, Villa 
Real) 

 
 Lo más destacable de esto es la gran cantidad de departamentos en la zona 

Norte y Este, contrastando con la zona Oeste y Sur 
 
REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 
 

 64,45% de los hogares son propietarios 
 en los CGP 10 y 9 este porcentaje llega al 79,29 % y al 75,65% respectivamente  
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