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ALGUNOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA ANUAL DE HOGARES 2004 
 
 
POBLACIÓN  
 
 Sexo 
  

 El 54,5% de la población total son mujeres, el 45,5% varones 
 El CGP 2N es el que tiene mayor proporción de mujeres, con el 

57,7% mientras el CGP 8 es el de menor proporción con el 51,7% 
 

Condición de maternidad 
 
 Del total de mujeres de 14 años y más el 61,1% es madre  y el 

38,8%  no es madre .  
 El porcentaje de madres aumenta para el CGP 8 llegando al 

70,3%  así como disminuye en el CGP 2 Norte (49,2%)  
 

Cantidad de hijos/as 
 

 El 29,6% de las madres tiene 1 hijo, 2 hijos el 40,8% y 4 y más hijos 
el 11,1% 

 El CGP 8 casi duplica el porcentaje de madres con  4 y más hijos 
con el 21,3 %. En el otro extremo, para el segmento de 1 hijo el 
CGP 3 incrementa el porcentaje hasta el  36,2%.  

 
Población según tasas de actividad, empleo desocupación y 
subocupación    

  
 El 61,7% representa la tasa de actividad de la población de la 

Ciudad, el 56,7% la de empleo mientras el 8% y el 11,3% las de 
desocupación y subocupación respectivamente.  

 
 Considerando las mismas tasas desagregadas por sexo : el 71,3% 

y el 53,9% representa la tasa de actividad y respecto a la empleo 
los porcentajes son 66,6% y 48,7% para varones y mujeres 
respectivamente.  Los porcentajes son: 6,5% y 9,6% para la  
desocupación y 8,2% y 14,6% para la  subocupación  
considerando a  varones y mujeres  respectivamente.  
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Población según categoría ocupacional 
  

 El 73,7% de la población es asalariada seguida por el 19,5%, 
trabajadora por cuenta propia y el 5,6%  patrón o empleador. 

 Los asalariados superan la media de la Ciudad en los CGP 3 y 8 
(77,3%) 

 Los trabajadores por cuenta propia superan la media de la 
Ciudad en los CGP 9 (23,5%) y en el 12 (23,6%)  

 En el caso de patrón o empleador, los extremos se dan entre el 
CGP 5 ( 2,4%) y por otro lado el CGP 14 O (7,6%) 

 
Promedio de ingresos de la ocupación principal según categorías 
ocupacional 
 

 
 La población incluida en la categoría patrón o empleador 

percibe un ingreso promedio de 2400 pesos.  Desagregando 
según CGP, este promedio varía llegando a 4462 pesos para el 
CGP 13 y a 1308 pesos para el CGP 8 

 
 La población clasificada como trabajador por cuanta propia 

percibe un ingreso promedio de 940 pesos.  Llegando a 1532 
pesos para el CGP 14 Este y a 538 pesos en el CGP 8 

 
 La población asalariada percibe un ingreso promedio de 933 

pesos.  Variando en alrededor de 1150 pesos (en los CGP 2Norte, 
13 y 14 Este y Oeste) a 585 pesos en el caso del CGP 8.  

 
 
 

Población asalariada según cobertura jubilatoria 
 
 El 65% de la población asalariada cuenta con aportes jubilatorios 

mientras el 35% no cuenta con aportes. 
 El porcentajes de los/as  asalariados/as que no cuentan con 

aportes  aumenta  para el CGP 8 llegando a casi el 50% 
 

 
 

Cobertura de Salud 
 

 El 22% de la población tiene sólo sistema público de salud. 
Este porcentaje alcanza el 47,2% en el CGP 8 
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 El  54% tienen sólo obra social. Porcentaje correspondiente al 
64,1% para el CGP 7 

 El 14,4% tienen sólo medicina pre – paga-. Alcanzando el  28,5% 
para el CGP 13 

 
 

Nivel de instrucción- máximo nivel educativo alcanzado en la 
población de 25 y más años-  

 
 El 4,7% de la población muestra como máximo nivel educativo  

primario incompleto, más que duplicándose el porcentaje para 
el CGP 8 con 10,7% 

 El 18,6%  primario completo  
 El 13,1%  secundario incompleto 
 El 21,5%  secundario completo  
 El 16,5%  superior/universitario incompleto 
 El 27,6%  superior/universitario completo. Mientras que para el 

CGP 14 Este el porcentaje es de 43,9% y para el CGP 8  8,2% 
 
 

Población de 3 y más años que asiste actualmente a la escuela 
según sector de pertenencia del establecimiento educativo 

 
 El 59,9%  sector público/estatal. Siendo el porcentaje del 74,5% 

para el CGP 8   
 El 39,4%  sector privado. Siendo este porcentaje del 52,3% para el 

CGP 13   
 

 
 
HOGARES 
 
Tamaño de hogares 

  
 El 25,9% de los hogares de la Ciudad son unipersonales, mientras 

el 9,5% cuenta con 5 o más miembros .  
 Considerando las distintas zonas1, la UUzona sur duplica el 

promedio para la Ciudad de hogares con hogares con 5 o más 
miembros con un 18,9%  

                                                 
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 
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Jefatura de hogar por sexo  

 
 El 61,1% de los jefes de hogar son varones, el 38,9% son mujeres, 

 
 Los CGP que más superan la media en cuanto a jefes varones 

son el CGP 14 Oeste y el CGP 7, con  67% y 65,5% 
respectivamente. En cuanto a jefes mujeres el CGP 2Norte 
supera la media con un 49,1% 

 
 

Jefatura de hogar por edad  
 

 El 12,3% de los/as jefes de hogar están en  la franja de hasta 29 
años de edad , en el otro extremo se encuentra el 34,8% en el 
segmento de 60 años y más.  

 El CGP 2Norte  para la franja de hasta 29 años de edad, casi 
duplica el promedio con un 24,3%. 

 
Hacinamiento   
 
 El 94,8% de los hogares no presenta situación de hacinamiento, 

mientras el 3,4%  presenta hacinamiento y el 1,8% sufre 
hacinamiento crítico. 

 Considerando los CGP, el 8 supera la media con un 9,4% de 
situación de hacinamiento y el CGP 3 más que triplica el 
promedio de hacinamiento crítico con un 6,7% 

 
VIVIENDA 
 
 Tipo de Vivienda  
  

 El 69,5% de la población vive en departamento, el 25,1%  en 
casas mientras el  4,5%  se distribuye entre conventillos o 
inquilinatos y hoteles o pensiones  

 
Viviendas por régimen de tenencia  
 
 El 62,7% de la población es propietaria de su vivienda o terreno 

mientras el 27,6%  es inquilina o arrendataria.  
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