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ALGUNOS NÚMEROS

DE LA ENCUESTA ANUAL DE HOGARES 2005

POBLACIÓN

� Cada 100 mujeres hay 87,1 varones en la Ciudad
� En el CGP 2N hay 73,8 varones cada 100 mujeres, mientras que en el CGP12 hay 

99,2 varones
� Los CGP de la zona Sur (3, 4, 5 y 8) son los que registran mayor proporción de niños, 

mientras que algunos CGP de la zona Norte (2 Norte y 13) y otros de la zona Oeste (9, 10 y 
13) presentan mayor proporción de población de 65 años y más.

� El 50,2 % de la población de 14 años y más se encuentra en unión, ya sea consensual o 
legal.

� Los solteros representan el 32,7 % de la población de 14 años y más.

HOGARES

� 2,6 personas por hogar es el promedio de la Ciudad
� El 71 % de los hogares son familiares y el 29 % restante son hogares no familiares 

(unipersonales y multipersonales).
� Los hogares nucleares representan el 58% del total.  
� El 26,9%  de los hogares son unipersonales 
� Se destaca una mayor participación de los hogares unipersonales en las zonas Norte y Este, 

mientras que en las zonas Sur y Oeste son más los hogares nucleares.
� Se observa que un 56 % de los hogares de la Ciudad tienen menos de 3 personas; un 34 % 

está compuesto por 3 o 4 personas, mientras que el resto corresponde a hogares compuestos 
por 5 o más miembros. 

� Las zonas Norte y Este son las que tienen mayores proporciones de hogares con 1 miembro 
(33%). En el otro extremo, la zona Sur, presenta la mayor proporción de hogares con 5 o 
más miembros (20 %).

� En las zonas de villas, el tamaño medio del hogar es de 4,5 personas por hogar.
� El 62,2 % de los j efes de hogar es varón.

SALUD

� El 55,6%  de la población está cubierto por el sistema de obras sociales; la medicina privada 
canaliza el 16,3% de la demanda y el sistema público de salud, atiende al 21% de los 
residentes de la Ciudad.

� La población que sólo cuenta con el sistema público de salud, reside mayoritariamente en la 
zona Sur (40,5%). 

� El 72,4% de los entrevistados consultó al médico en los seis meses anteriores al 
relevamiento

� El 79,9% de los niños hasta 6 meses toma leche materna  
� El 67,7%  de los niños hasta un año toma leche materna 
� El 66% de los hombres mayores de 75 años perciben su salud como buena o muy buena
� El 95%, entre los mayores de 65 años, nunca pide ayuda para comer y el 90% nunca 

necesita ayuda para bañarse o asearse 
� El 56,6% de las mujeres residentes en la Ciudad se hizo una mamografía en el año anterior 

al relevamiento



� Entre las mujeres que residen en viviendas residenciales particulares el 48,8% se hizo un 
PAP en el último año  y lo hicieron en idéntico lapso, el 40% de las que habitan en villas
de emergencia

� Entre las mujeres que se hicieron una mamografía, el 59,3% tiene como cobertura sólo a la 
seguridad social, el 17,9% sólo a la medicina privada y el 13,7% al sistema público de salud 

� El 49,2% de las mujeres que se internaron por parto o cesárea tienen entre 30 y 39 años.

TRABAJO

� El 40% de los ocupados que trabajan en la Ciudad se empleó antes de los 18 años
� La mayoría de las mujeres entra al mercado de trabajo después de los 18 años.
� El 33% de los que tienen nivel educativo primario completo comenzó a trabajar 

antes de los 14 años
� El 66% de los que tienen nivel superior o universitario comenzaron a trabajar entre 

los 18 y 24 años.
� El 94% de los trabajadores de la industria son varones.
� También lo son el 80% de los que trabajan en el transporte y el 60% de los que 

trabajan en la industria y el comercio.
� Casi el 100% de las personas que trabajan en el servicio doméstico son mujeres.
� También lo son el 77% de las que trabajan en educación y el 70% de las que 

trabajan en servicios sociales y de salud.

EDUCACIÓN

� 97,9% es la tasa de escolarización entre los que tienen edad para asistir a la 
escuela primaria (6 a 13 años); distribuida homogéneamente en el total de las 
zonas de la Ciudad.

� 89 % es la tasa de escolarización entre los que tienen edad para ir a la escuela 
secundaria, (13 a 18 años). Aquí la distribución es más despareja, 79,2 % en la 
zona Sur y 94,3% en la zona Norte.

� El 40,1% de las mujeres completó un estudio superior, mientras que entre los 
hombres el porcentaje es del 30,7%; considerando en ambos casos a los mayores 
de 25 años

� El 63% de los mayores de 19 años ha leído al menos un libro en el último año.


