
La dgeyc resolvió incorporar en la eah 2012 dos bloques de preguntas para conocer los hábitos y prácticas culturales de 
la población de la Ciudad de Buenos Aires, temática ya abordada en la eah 20051. Los bloques estuvieron conformados 
por tres preguntas en el cuestionario de vivienda y hogar (A1) y catorce en el cuestionario individual (I1). 

La información que releva la eah permite relacionar los hábitos y prácticas culturales con otros atributos de la población 
de la Ciudad. Esta presentación incluye cuadros que muestran como la población utiliza su tiempo libre y en qué medida 
practica cada una de las actividades culturales indagadas en el cuestionario. 

Las variables que se utilizan, en esta oportunidad, para caracterizar los hábitos y prácticas culturales de los porteños 
son: sexo y grupo de edad, zona de residencia, dominio de residencia, nivel educativo alcanzado y quintil de ingreso 
per cápita familiar. Asimismo, se presentan también cuadros que refieren a la tenencia, el tipo y la cantidad de bienes 
relacionados con el consumo y la producción cultural en los hogares de caba.

1  En la edición 2005 de la eah se incluyó, por primera y única vez, un bloque de  tres preguntas en el cuestionario de vivienda y hogar que refieren al equipa-
miento cultural del hogar y un bloque de diecinueve preguntas en el cuestionario individual aplicable a todas las personas de 14 años y más, que indaga sobre 
las prácticas y el consumo culturales de la población de caba.
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Cuadro 1.2  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por tipo de actividad que realiza con mayor 
frecuencia según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza con 
mayor frecuencia 

Total Sexo y grupo de edad (años)

Varón Mujer

Total 14 a 
19

20 a 
29

30 a 
59

60 a 
69 

70 años 
y más

Total 14 a 
19

20 a 
29

30 a 
59

60 a 
69 

70 años 
y más

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mirar TV/Vídeo/DVD 30,7 29,4 16,8a 14,7 34,6 37,3 39,6 31,7 16,0a 23,4 32,9 32,3 45,3

Leer libros, revistas y 
diarios 12,5 10,6 2,0b 5,9a 9,9 18,3a 21,8 14,2 5,5b 11,6a 15,6 16,0a 16,5

Navegar por internet y 
jugar en la computadora 17,5 19,9 41,4 33,1 15,0 10,4a 5,5a 15,5 45,7 25,2 12,6 7,8a 2,5b

Hacer deportes 10,1 14,6 19,5a 19,1 14,8 10,2a 5,3b 6,4 7,0a 6,2a 7,4 6,4a 3,7a

Realizar o presenciar 
actividades artísticas y 
culturales 3,7 3,3 2,8b 5,2a 3,0 3,3b 1,7b 4,1 4,1b 4,4a 3,7 4,7a 4,1a

Visitar, reunirse con  
amigos y familia 20,2 17,4 13,8a 18,8 18,2 15,0a 17,0a 22,5 19,4a 26,7 22,5 24,1 18,4

Otra actividad 5,3 4,8 3,6b 3,3a 4,4 5,6b 9,1a 5,7 2,3b 2,6b 5,3 8,7a 9,6a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que declara que no realiza ninguna actividad, a la que no tiene tiempo libre, a la que no sabe o no responde o no tiene dato en las 
actividades que realiza habitualmente y a la que no se pudo determinar cúal es la actividad que realiza con mayor frecuencia. La suma de las cifras parciales difiere 
del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.1  Porcentaje de población de 14 años y más por actividad que realiza habitualmente según sexo y grupo de 
edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza 
habitualmente

Total Sexo y grupo de edad (años)

Varón Mujer

Total 14 a 
19

20 a 
29

30 a 
59

60 a 
69 

70 
años y 

más

Total 14 a 
19

20 a 
29

30 a 
59

60 a 
69 

70 
años y 

más

Mirar TV/Vídeo/DVD 81,4 82,5 85,5 81,2 82,1 82,4 83,6 80,4 84,3 80,1 78,0 81,5 84,7

Leer libros, revistas  
y diarios 61,6 57,9 37,3 55,6 58,7 66,7 68,3 64,7 53,8 63,8 66,0 69,1 64,7

Navegar por internet  
y jugar en la computadora 57,2 60,0 86,5 81,3 59,4 41,7 19,8 54,9 84,7 78,3 59,3 37,7 14,7

Hacer deportes 37,9 48,1 67,4 66,3 46,8 32,5 19,5 29,4 43,1 37,2 29,3 25,8 16,9

Realizar o presenciar 
actividades artísticas y 
culturales 32,1 29,8 23,1a 36,2 30,6 30,5 20,9 34,0 32,2 37,4 35,6 35,0 26,1

Visitar, reunirse con 
amigos y familia 74,2 75,5 74,4 81,8 75,3 73,0 68,3 73,2 76,8 80,4 72,7 72,7 65,3

Otra actividad 11,4 10,2 10,2a 9,2a 8,7 13,2a 15,2a 12,3 7,0 9,3a 11,1 16,5 18,5

Ninguna 0,5a 0,3b 0,2b 0,1b 0,3b 0,4b 1,0b 0,6a 0,4b 0,4b 0,6b 0,5b 1,0b

No tiene tiempo libre 0,9a 0,7a - 0,5b 0,8b 0,7b 0,9b 1,0a 0,1b 0,6b 1,6a 0,5b 0,7b

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades que realiza habitualmente. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

1 Hábitos y prácticas culturales según sexo y grupo de edad
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Cuadro 1.3  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que leyó el diario en la 
semana según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Días que leyó el diario

Entre 1 y 3 Más de 3 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 29,7 19,4 49,7 1,2

Varones Total 100,0 30,0 24,1 44,5 1,4

14 a 19 100,0 14,1a 5,7b 78,2 2,0

20 a 29 100,0 25,8 14,6 57,7 1,8

30 a 59 100,0 34,4 24,4 39,8 1,4

60 a 69 100,0 35,2 39,6 24,1 1,1

70 y más 100,0 29,4 41,1 29,2 0,3

Mujeres Total 100,0 29,4 15,5 54,0 1,1

14 a 19 100,0 15,6a 3,8b 79,8 0,7

20 a 29 100,0 26,1 9,0a 62,0 2,9

30 a 59 100,0 33,2 13,9 51,9 0,9

60 a 69 100,0 31,3 25,3 42,8 0,6

70 y más 100,0 28,3 25,8 45,7 0,3

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.4  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que usó internet en la 
semana según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Días que usó internet

Entre 1 y 3 Más de 3 No usó Ns/Nc

Total 100,0 9,2 60,1 30,1 0,5

Varones Total 100,0 9,0 64,2 26,3 0,5

14 a 19 100,0 9,2a 82,2 8,5a 0,1

20 a 29 100,0 7,9a 82,3 9,1a 0,7

30 a 59 100,0 10,5 67,9 21,2 0,4

60 a 69 100,0 7,9a 47,8 43,6 0,7

70 y más 100,0 6,0a 19,4a 74,1 0,6

Mujeres Total 100,0 9,5 56,7 33,2 0,6

14 a 19 100,0 7,5a 83,7 8,6a 0,2

20 a 29 100,0 6,9a 80,5 11,6a  1,0

30 a 59 100,0 12,0 62,8 24,7 0,5

60 a 69 100,0 11,1a 39,2 49,3 0,5

70 y más 100,0 5,0a 13,2 80,9 0,8

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 1.6  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de películas de libros que leyó en el 
año según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Cantidad de libros que leyó

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 36,2 15,4 6,0 41,0 1,5

Varones Total 100,0 33,5 13,9 5,6 45,4 1,6

14 a 19 100,0 27,3 6,8a 2,8b 61,1 1,9

20 a 29 100,0 34,0 14,8 5,3a 43,4 2,5

30 a 59 100,0 35,5 14,2 5,1a 43,9 1,2

60 a 69 100,0 33,9 17,3a 7,8a 39,4 1,6

70 y más 100,0 30,1 13,8a 8,4a 47,0 0,8

Mujeres Total 100,0 38,4 16,6 6,3 37,3 1,5

14 a 19 100,0 36,9 12,6a 3,1a 45,8 1,7

20 a 29 100,0 41,6 16,1 6,1a 33,0 3,3

30 a 59 100,0 41,4 18,1 6,2 33,2 1,1

60 a 69 100,0 34,0 17,6 9,6a 37,7 1,1

70 y más 100,0 30,8 14,4 6,0a 48,4 0,5

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.5  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de películas de video / DVD y/o 
bajadas de internet que vio en el año según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Cantidad de películas que  vio

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No vio Ns/Nc

Total 100,0 19,2 22,3 25,6 31,2 1,7

Varones Total 100,0 19,0 22,2 28,8 28,1 1,8

14 a 19 100,0 21,3a 25,0a 33,2 17,8a 2,7

20 a 29 100,0 16,1 25,8 41,4 13,7 3,0

30 a 59 100,0 20,7 23,8 29,4 24,8 1,3

60 a 69 100,0 21,0a 18,4a 17,9a 41,4 1,4

70 y más 100,0 13,9a 11,2a 11,3a 62,2 1,3

Mujeres Total 100,0 19,4 22,4 22,9 33,8 1,5

14 a 19 100,0 22,2a 28,0 30,2 17,1a 2,5

20 a 29 100,0 19,1 27,4 36,1 14,4 3,0

30 a 59 100,0 22,1 25,6 22,7 28,3 1,3

60 a 69 100,0 16,7a 15,0a 17,2a 50,2 0,9

70 y más 100,0 12,9a 10,8a 9,2a 66,4 0,6

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 1.8  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a bibliotecas en el año según sexo y 
grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Asistencia a bibliotecas

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 13,4 85,2 1,5

Varones Total 100,0 12,4 85,9 1,6

14 a 19 100,0 25,8 72,0 2,1

20 a 29 100,0 25,6 71,9 2,4

30 a 59 100,0 7,5 91,1 1,4

60 a 69 100,0 5,1b 92,7 2,2

70 y más 100,0 3,5b 96,1 0,4

Mujeres Total 100,0 14,1 84,5 1,3

14 a 19 100,0 31,6 66,4 2,0

20 a 29 100,0 29,9 67,7 2,3

30 a 59 100,0 10,5 88,4 1,1

60 a 69 100,0 6,6a 92,3 1,1

70 y más 100,0 3,6a 95,9 0,5

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.7  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de veces que asistió al cine en el año 
según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Veces que asistó al cine

Entre 1 y 3 Más de 3 No asistió Ns/Nc

Total 100,0 35,8 23,6 39,7 1,0

Varones Total 100,0 35,1 23,4 40,4 1,1

14 a 19 100,0 43,5 30,1 25,7 0,6

20 a 29 100,0 39,4 34,1 24,7 1,8

30 a 59 100,0 37,0 21,5 40,4 1,1

60 a 69 100,0 29,0 16,9a 52,7 1,5

70 y más 100,0 18,7a 12,0a 69,0 0,3

Mujeres Total 100,0 36,4 23,7 39,1 0,8

14 a 19 100,0 44,1 34,3 20,5a 1,1

20 a 29 100,0 42,9 35,1 20,1 1,8

30 a 59 100,0 40,1 21,7 37,6 0,7

60 a 69 100,0 28,4 19,2 52,0 0,4

70 y más 100,0 21,0 14,9 63,8 0,3

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 1.10  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de teatro en el año 
según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Asistencia a espectáculos de teatro

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 31,4 67,7 0,9

Varones Total 100,0 26,9 72,3 0,8

14 a 19 100,0 15,9a 83,6 0,5

20 a 29 100,0 24,6 74,1 1,3

30 a 59 100,0 31,4 67,9 0,7

60 a 69 100,0 31,7 66,9 1,3

70 y más 100,0 18,4a 81,4 0,2

Mujeres Total 100,0 35,1 63,9 1,0

14 a 19 100,0 24,0a 74,6 1,4

20 a 29 100,0 39,4 59,3 1,3

30 a 59 100,0 39,7 59,4 0,9

60 a 69 100,0 34,9 64,4 0,7

70 y más 100,0 23,7 75,4 0,9

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.9  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a recitales y conciertos en el año 
según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Asistencia a recitales y conciertos

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 32,1 66,9 1,0

Varones Total 100,0 32,4 66,6 1,0

14 a 19 100,0 31,4 67,0 1,6

20 a 29 100,0 50,6 47,8 1,5

30 a 59 100,0 32,4 66,9 0,7

60 a 69 100,0 21,5a 77,2 1,3

70 y más 100,0 11,8a 88,1 0,1

Mujeres Total 100,0 31,8 67,2 1,0

14 a 19 100,0 36,9 62,4 0,7

20 a 29 100,0 49,0 49,4 1,6

30 a 59 100,0 32,5 66,7 0,8

60 a 69 100,0 23,4 76,3 0,3

70 y más 100,0 14,7 83,5 1,8

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 1.12  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a museos y galerías de arte en el 
año según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Asistencia a museos y galerías de arte

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 24,0 75,1 1,0

Varones Total 100,0 21,4 77,6 1,0

14 a 19 100,0 17,4a 82,2 0,4

20 a 29 100,0 21,9 76,5 1,6

30 a 59 100,0 23,3 75,6 1,1

60 a 69 100,0 23,1 75,7 1,1

70 y más 100,0 15,4a 84,4 0,1

Mujeres Total 100,0 26,1 73,0 0,9

14 a 19 100,0 22,7a 76,1 1,2

20 a 29 100,0 28,9 69,7 1,4

30 a 59 100,0 27,7 71,4 0,9

60 a 69 100,0 29,2 70,2 0,6

70 y más 100,0 18,1 81,3 0,6

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.11  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de danza o ballet en 
el año según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Asistencia a espectáculos de danza o ballet

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 9,7 89,5 0,8

Varones Total 100,0 7,2 92,0 0,8

14 a 19 100,0 3,9b 95,1 1,0

20 a 29 100,0 7,6a 91,4 0,9

30 a 59 100,0 7,7 91,5 0,8

60 a 69 100,0 9,5a 89,4 1,1

70 y más 100,0 5,4a 94,3 0,3

Mujeres Total 100,0 11,7 87,4 0,9

14 a 19 100,0 9,1a 89,4 1,5

20 a 29 100,0 12,2 86,7 1,1

30 a 59 100,0 12,9 86,3 0,8

60 a 69 100,0 12,9a 86,6 0,4

70 y más 100,0 8,4a 90,9 0,7

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 1.14  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por práctica de alguna actividad artística en el año 
según sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Práctica de alguna actividad artística

Realizó No realizó Ns/Nc

Total 100,0 30,0 69,6 0,5

Varones Total 100,0 28,6 71,0 0,4

14 a 19 100,0 34,2 65,8 -

20 a 29 100,0 37,8 62,1 0,1

30 a 59 100,0 26,8 72,6 0,6

60 a 69 100,0 23,0a 76,0 1,1

70 y más 100,0 19,8a 80,2 -

Mujeres Total 100,0 31,1 68,4 0,5

14 a 19 100,0 34,6 64,1 1,2

20 a 29 100,0 37,6 61,9 0,6

30 a 59 100,0 30,6 68,8 0,6

60 a 69 100,0 30,2 69,6 0,2

70 y más 100,0 24,3 75,6 0,1

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 1.13  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a lugares bailables en el año según 
sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Sexo y grupo de edad (años) Total Asistencia a lugares bailables

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 27,0 72,1 0,9

Varones Total 100,0 29,6 69,5 0,9

14 a 19 100,0 52,8 46,6 0,6

20 a 29 100,0 65,6 33,5 0,8

30 a 59 100,0 19,9 79,1 1,0

60 a 69 100,0 8,1a 90,5 1,4

70 y más 100,0 4,0b 95,8 0,3

Mujeres Total 100,0 24,7 74,4 0,9

14 a 19 100,0 55,7 43,4 1,0

20 a 29 100,0 61,5 37,7 0,8

30 a 59 100,0 17,7 81,5 0,8

60 a 69 100,0 5,2a 93,9 0,9

70 y más 100,0 2,8b 96,1 1,2

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 2.2  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por tipo de actividad que realiza con mayor 
frecuencia según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza con mayor frecuencia Total Zona

Norte Centro Sur

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Mirar TV/Vídeo/DVD 30,7 24,2 31,4 35,4

Leer libros, revistas y diarios 12,5 14,3 12,6 10,6

Navegar por internet y jugar en la computadora 17,5 18,1 18,5 14,8

Hacer deportes 10,1 10,7 9,5 10,9

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 3,7 4,5a 3,9 2,7a

Visitar, reunirse con amigos y familia 20,2 25,6 19,3 16,6

Otra actividad 5,3 2,7a 4,8 8,9

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye a la población que declara que no realiza ninguna actividad, a la que no tiene tiempo libre, a la que no sabe o no responde o no tiene dato en las 
actividades que realiza habitualmente y a la que no se pudo determinar cúal es la actividad que realiza con mayor frecuencia. La suma de las cifras parciales difiere 
del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.1  Porcentaje de población de 14 años y más por  tipo de actividad que realiza habitualmente según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza habitualmente Total Zona

Norte Centro Sur

Mirar TV/Vídeo/DVD 81,4 81,9 83,2 76,9

Leer libros, revistas y diarios 61,6 72,1 62,7 49,2

Navegar por internet y jugar en la computadora 57,2 66,1 59,6 43,7

Hacer deportes 37,9 46,3 37,6 30,4

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 32,1 40,4 34,5 19,0

Visitar, reunirse con amigos y familia 74,2 83,3 78,0 57,4

Otra actividad 11,4 8,4 10,9 15,3

Ninguna 0,5a 0,2b 0,4b 0,9a

No tiene tiempo libre 0,9a 0,4b 0,9a 1,3a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades que realiza habitualmente. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.3  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que leyó el diario en la 
semana según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Días que leyó el diario

Entre 1 y 3 Más de 3 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 29,7 19,4 49,7 1,2

Norte 100,0 32,2 25,3 41,0 1,6

Centro 100,0 29,4 17,9 51,7 1,0

Sur 100,0 27,8 17,1 53,7 1,4

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

2 Hábitos y prácticas culturales según zona de residencia
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Cuadro 2.6  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de libros que leyó en el año según 
zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Cantidad de libros que leyó

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 36,2 15,4 6,0 41,0 1,5

Norte 100,0 40,6 21,3 9,3 27,4 1,3

Centro 100,0 36,6 15,4 5,8 40,7 1,5

Sur 100,0 30,9 9,7 3,0a 54,7 1,7

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.5  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de películas de video / DVD y/o 
bajadas de internet que vio en el año según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Cantidad de películas que vio

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No vio Ns/Nc

Total 100,0 19,2 22,3 25,6 31,2 1,7

Norte 100,0 17,3 24,3 33,9 23,2 1,3

Centro 100,0 18,2 21,7 25,8 32,6 1,8

Sur 100,0 23,4 21,7 17,0 36,1 1,8

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.7  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de veces que asistió al cine en el año 
según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Veces que asistió al cine

Entre 1 y 3 Más de 3 No asistió Ns/Nc

Total 100,0 35,8 23,6 39,7 1,0

Norte 100,0 37,9 34,2 27,2 0,8

Centro 100,0 36,6 23,1 39,4 0,9

Sur 100,0 32,0 14,2 52,4 1,3

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.4  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que usó internet en la 
semana según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Días que usó internet

Entre 1 y 3 Más de 3 No usó Ns/Nc

Total 100,0 9,2 60,1 30,1 0,5

Norte 100,0 8,1 72,0 19,3 0,6

Centro 100,0 8,8 61,0 29,7 0,5

Sur 100,0 11,2 46,9 41,3 0,6

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 2.8  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a bibliotecas en el año según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Asistencia a bibliotecas

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 13,4 85,2 1,5

Norte 100,0 18,1 80,6 1,3

Centro 100,0 12,9 85,5 1,6

Sur 100,0 9,7 88,9 1,3

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.9  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a recitales y conciertos en el año 
según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Asistencia a recitales y conciertos

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 32,1 66,9 1,0

Norte 100,0 41,4 57,4 1,2

Centro 100,0 32,6 66,6 0,8

Sur 100,0 22,0 76,8 1,2

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.10  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de teatro en el año 
según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Asistencia a espectáculos de teatro

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 31,4 67,7 0,9

Norte 100,0 43,6 55,5 0,8

Centro 100,0 32,2 67,0 0,8

Sur 100,0 17,8 81,1 1,1

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.11  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de danza o ballet en 
el año según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Asistencia a espectáculos de danza o ballet

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 9,7 89,5 0,8

Norte 100,0 12,5 86,6 0,9

Centro 100,0 9,8 89,4 0,8

Sur 100,0 6,6 92,6 0,9

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 2.13  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a lugares bailables en el año según 
zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Asistencia a lugares bailables

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 27,0 72,1 0,9

Norte 100,0 36,1 63,0 0,9

Centro 100,0 25,7 73,4 0,8

Sur 100,0 20,7 78,3 1,1

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.12  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a museos y galerías de arte en el 
año según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Asistencia a museos y galerías de arte

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 24,0 75,1 1,0

Norte 100,0 34,2 64,8 1,0

Centro 100,0 24,3 74,7 1,0

Sur 100,0 13,5 85,7 0,9

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 2.14  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por práctica de alguna actividad artística en el año 
según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Zona Total Práctica de alguna actividad artística

Realizó No realizó Ns/Nc

Total 100,0 30,0 69,6 0,5

Norte 100,0 35,0 64,3 0,7

Centro 100,0 30,3 69,3 0,4

Sur 100,0 24,3 75,3 0,4

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 3.1  Porcentaje de población de 14 años y más por tipo de actividad que realiza habitualmente según dominio. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza habitualmente Total Dominio

Inquilinato, hotel 
y pensión

Vivienda en villas 
de emergencia

Resto1

Mirar TV/Vídeo/DVD 81,4 82,6 87,1 81,0

Leer libros, revistas y diarios 61,6 39,8 38,3 63,8

Navegar por internet y jugar en la computadora 57,2 35,5 28,8 59,7

Hacer deportes 37,9 28,2a 27,7 38,8

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 32,1 9,2a 5,3b 34,5

Visitar, reunirse con amigos y familia 74,2 62,3 53,7 75,8

Otra actividad 11,4 16,7a 8,2a 11,3

Ninguna 0,5 1,1b 0,9b 0,4a

No tiene tiempo libre 0,9 0,9b 1,0b 0,9a

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia)
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades que realiza habitualmente.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.2  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por tipo de actividad que realiza con mayor 
frecuencia según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza con mayor frecuencia Total Dominio

Inquilinato, hotel 
y pensión

Vivienda en villas 
de emergencia

Resto1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Mirar TV/Vídeo/DVD 30,7 35,7 52,8 29,3

Leer libros, revistas y diarios 12,5 5,9b 5,4b 13,2

Navegar por internet y jugar en la computadora 17,5 9,2a 8,2a 18,3

Hacer deportes 10,1 12,2a 10,1a 10,0

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 3,7 0,7b 0,7b 4,0

Visitar, reunirse con amigos y familia 20,2 27,5a 17,8a 20,0

Otra actividad 5,3 8,8a 4,9b 5,1

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que declara que no realiza ninguna actividad, a la que no tiene tiempo libre, a la que no sabe o no responde o no tiene dato en las 
actividades que realiza habitualmente y a la que no se pudo determinar cúal es la actividad que realiza con mayor frecuencia. La suma de las cifras parciales difiere 
del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

3 Hábitos y prácticas culturales según dominio de residencia
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Cuadro 3.4  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que usó internet en la 
semana según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Días que usó internet

Entre 1 y 3 Más de 3 No usó Ns/Nc

Total 100,0 9,2 60,1 30,1 0,5

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 15,8a 31,9 52,1 0,2

Vivienda en villas de emergencia 100,0 11,2a 25,7 62,3 0,8

Resto1 100,0 8,9 63,2 27,4 0,5

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.3  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que leyó el diario en la 
semana según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Días que leyó el diario

Entre 1 y 3 Más de 3 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 29,7 19,4 49,7 1,2

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 25,9a 14,3 59,3 0,5

Vivienda en villas de emergencia 100,0 24,0 11,1 63,7 1,2

Resto1 100,0 30,1 20,1 48,5 1,3

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.5  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de películas de video / DVD y/o 
bajadas de internet que vio en el año según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Cantidad de películas que vio

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No vio Ns/Nc

Total 100,0 19,2 22,3 25,6 31,2 1,7

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 15,7a 13,8 17,4 52,7 1,8

Vivienda en villas de emergencia 100,0 25,4 17,7 19,3 37,1 0,4

Resto1 100,0 19,0 22,9 26,2 30,0 0,6

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 3.6  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de libros que leyó en el año según 
dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Cantidad de libros que leyó

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 36,2 15,4 6,0 41,0 1,5

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 25,9a 7,7 1,3 65,0 1,6

Vivienda en villas de emergencia 100,0 23,4 3,7 1,6 70,1 0,1

Resto1 100,0 37,3 16,3 6,4 38,4 1,3

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.7  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de veces que asistió al cine en el año 
según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Veces que asistió al cine

Entre 1 y 3 Más de 3 No asistió Ns/Nc

Total 100,0 35,8 23,6 39,7 1,0

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 24,6a 11,3 62,9 1,1

Vivienda en villas de emergencia 100,0 22,1a 5,1 72,6 0,2

Resto1 100,0 37,0 25,1 37,0 1,0

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.8  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a bibliotecas en el año según 
dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Asistencia a bibliotecas

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 13,4 85,2 1,5

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 9,9a 90,1 0,1

Vivienda en villas de emergencia 100,0 5,5b 94,3 0,2

Resto1 100,0 13,9 84,5 1,6

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 3.9  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a recitales y conciertos en el año 
según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Asistencia a recitales y conciertos

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 32,1 66,9 1,0

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 17,4a 82,3 0,3

Vivienda en villas de emergencia 100,0 9,0a 90,9 0,2

Resto1 100,0 33,9 65,0 1,1

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.10  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de teatro en el año 
según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Asistencia a espectáculos de teatro

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 31,4 67,7 0,9

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 10,5a 89,3 0,2

Vivienda en villas de emergencia 100,0 4,3b 95,7 -

Resto1 100,0 33,7 65,3 1,0

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.11  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de danza o ballet en 
el año según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Asistencia a espectáculos de danza o ballet

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 9,7 89,5 0,8

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 5,3b 94,6 0,1

Vivienda en villas de emergencia 100,0 1,5b 98,5 -

Resto1 100,0 10,3 88,8 0,9

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 3.12  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a museos y galerías de arte en el 
año según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Asistencia a museos y galerías de arte

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 24,0 75,1 1,0

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 8,8a 91,1 0,1

Vivienda en villas de emergencia 100,0 3,6b 96,0 0,4

Resto1 100,0 25,7 73,3 1,0

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.13  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a lugares bailables en el año según 
dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Asistencia a lugares bailables

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 27,0 72,1 0,9

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 27,0a 72,9 0,1

Vivienda en villas de emergencia 100,0 17,6a 82,3 0,1

Resto1 100,0 27,5 71,6 1,0

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 3.14  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por práctica de alguna actividad artística en el año 
según dominio. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Dominio Total Práctica de alguna actividad artística

Realizó No realizó Ns/Nc

Total 100,0 30,0 69,6 0,5

Inquilinato, hotel y pensión 100,0 20,5a 79,4 0,1

Vivienda en villas de emergencia 100,0 12,9a 86,5 0,5

Resto1 100,0 31,3 68,3 0,5

1 Viviendas ubicadas en el resto de la Ciudad (excluye viviendas ubicadas en Inquilinato, hotel y pensión y en villas de emergencia).
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 4.2  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por tipo de actividad que realiza con mayor 
frecuencia según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza habitualmente Total Nivel educativo alcanzado

Hasta primario 
completo

Secundario 
incompleto o 

completo

Terciario o universitario 
incompleto o completo

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Mirar TV/Vídeo/DVD 34,1 57,2 40,7 22,9

Leer libros, revistas y diarios 13,9 7,8a 10,1 18,3

Navegar por internet y jugar en la computadora 13,0 2,3a 10,7 17,7

Hacer deportes 9,3 5,3a 8,7 10,8

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 3,7 1,2b 2,5a 5,3

Visitar, reunirse con amigos y familia 20,1 16,8 20,4 21,0

Otra actividad 5,9 9,3a 7,0 4,1

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que declara que no realiza ninguna actividad, a la que no tiene tiempo libre, a la que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades 
que realiza habitualmente y a la que no se pudo determinar cúal es la actividad que realiza con mayor frecuencia. La suma de las cifras parciales difiere del total por 
procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.1  Porcentaje de población de 25 años y más por tipo de actividad que realiza habitualmente según nivel 
educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza habitualmente Total Nivel educativo alcanzado

Hasta primario 
completo

Secundario 
incompleto o 

completo

Terciario o universitario 
incompleto o completo

Mirar TV/Vídeo/DVD 81,0 84,7 82,5 78,9

Leer libros, revistas y diarios 64,2 42,8 54,8 76,9

Navegar por internet y jugar en la computadora 51,1 9,4 42,1 69,8

Hacer deportes 34,1 14,7 27,8 44,2

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 32,3 8,9a 22,2 46,0

Visitar, reunirse con amigos y familia 73,3 54,3 69,4 81,6

Otra actividad 12,0 14,9 11,8 11,3

Ninguna 0,5a 1,7b 0,6b 0,1b

No tiene tiempo libre 1,0a 1,6b 0,9b 0,9a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades que realiza habitualmente.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

4 Hábitos y prácticas culturales según nivel educativo alcanzado



19Encuesta Anual de Hogares 2012. Tabulados básicos del módulo especial: hábitos y prácticas culturales  

Cuadro 4.4  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por cantidad de días que usó internet en la 
semana según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Días que usó internet

Entre 1 y 3 Más de 3 No usó Ns/Nc

Total 100,0 9,5 54,9 35,0 0,5

Hasta primario completo 100,0 4,5a 9,3 85,6 0,6

Secundario incompleto o completo 100,0 12,3 41,8 45,2 0,7

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 9,2 77,6 12,8 0,4

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.3  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por cantidad de días que leyó el diario en la 
semana según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Días que leyó el diario

Entre 1 y 3 Más de 3 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 32,0 22,3 44,7 1,0

Hasta primario completo 100,0 26,0 16,4 56,5 1,1

Secundario incompleto o completo 100,0 30,2 21,8 46,7 1,2

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 35,0 24,4 39,7 0,9

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.5  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por cantidad de películas de video / DVD y/o 
bajadas de internet que vio en el año según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Cantidad de películas que vio

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No vio Ns/Nc

Total 100,0 19,0 21,3 23,4 34,9 1,4

Hasta primario completo 100,0 16,7 9,4 9,0a 63,8 1,2

Secundario incompleto o completo 100,0 20,4 19,3 17,6 41,3 1,5

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 18,9 26,4 31,7 21,8 1,3

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 4.7  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por cantidad de veces que asistió al cine en el año 
según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Veces que asistió al cine

Entre 1 y 3 Más de 3 No asistió Ns/Nc

Total 100,0 34,2 21,2 43,8 0,8

Hasta primario completo 100,0 14,6 3,0a 81,5 1,0

Secundario incompleto o completo 100,0 32,8 13,9 52,3 1,0

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 41,1 31,5 26,7 0,6

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.6  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por cantidad de libros que leyó en el año según 
nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Cantidad de libros que leyó

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 36,5 16,3 6,4 39,5 1,3

Hasta primario completo 100,0 21,3 4,2a 1,1b 72,3 1,2

Secundario incompleto o completo 100,0 34,6 9,4 3,6a 51,2 1,3

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 42,4 24,6 9,9 21,8 1,3

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.8  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por asistencia a bibliotecas en el año según nivel 
educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Asistencia a bibliotecas

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 9,0 89,8 1,2

Hasta primario completo 100,0 0,7b 98,3 1,0

Secundario incompleto o completo 100,0 2,8a 96,2 1,0

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 15,5 83,0 1,5

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 4.9  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por asistencia a recitales y conciertos en el año 
según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Asistencia a recitales y conciertos

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 29,8 69,3 0,9

Hasta primario completo 100,0 5,7a 93,4 0,9

Secundario incompleto o completo 100,0 20,6 78,8 0,6

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 43,3 55,6 1,1

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.10  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por asistencia a espectáculos de teatro en el año 
según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Asistencia a espectáculos de teatro

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 32,9 66,2 0,8

Hasta primario completo 100,0 7,9a 90,9 1,2

Secundario incompleto o completo 100,0 20,6 78,6 0,8

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 48,7 50,5 0,8

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.11  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por asistencia a espectáculos de danza o ballet en 
el año según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Asistencia a espectáculos de danza o ballet

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 10,3 88,9 0,7

Hasta primario completo 100,0 3,3a 96,1 0,6

Secundario incompleto o completo 100,0 6,5 92,6 0,9

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 14,9 84,3 0,7

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 4.13  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por asistencia a lugares bailables en el año según 
nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Asistencia a lugares bailables

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 18,5 80,6 0,9

Hasta primario completo 100,0 5,8a 93,1 1,1

Secundario incompleto o completo 100,0 13,0 86,2 0,8

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 25,9 73,1 1,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.14  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por práctica de alguna actividad artística este año 
según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Práctica de alguna actividad artística

Realizó No realizó Ns/Nc

Total 100,0 28,3 71,2 0,5

Hasta primario completo 100,0 12,7 86,7 0,6

Secundario incompleto o completo 100,0 22,0 77,5 0,4

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 37,3 62,3 0,4

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 4.12  Distribución porcentual de la población de 25 años y más por asistencia a museos y galerías de arte en el 
año según nivel educativo alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Nivel educativo alcanzado Total Asistencia a museos y galerías de arte

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 24,6 74,4 0,9

Hasta primario completo 100,0 4,3a 94,7 0,9

Secundario incompleto o completo 100,0 14,7 84,4 0,9

Terciario o universitario incompleto o completo 100,0 37,4 61,7 1,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 5.2  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por  tipo de actividad que realiza con mayor 
frecuencia según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza con mayor frecuencia Total Quintil de ingreso per cápita familiar 

1 2 3 4 5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mirar TV/Vídeo/DVD 30,7 38,6 35,4 28,7 24,9 22,6

Leer libros, revistas y diarios 12,5 9,0 11,7 12,3 14,7 16,5

Navegar por internet y jugar en la computadora 17,5 15,6 15,4 18,6 19,5 19,2

Hacer deportes 10,1 9,9 8,7 9,4 11,3 11,8

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 3,7 2,8a 3,9a 3,8a 4,0a 4,4a

Visitar, reunirse con amigos y familia 20,2 17,6 19,0 21,8 21,2 22,0

Otra actividad 5,3 6,5 5,9 5,5a 4,4a 3,4a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye a la población que declara que no realiza ninguna actividad, a la que no tiene tiempo libre, a la que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades 
que realiza habitualmente y a la que no se pudo determinar cúal es la actividad que realiza con mayor frecuencia. La suma de las cifras parciales difiere del total por 
procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos 
sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.1  Porcentaje de población de 14 años y más por  tipo de actividad que realiza habitualmente según quintil de 
ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Actividad que realiza habitualmente Total Quintil de ingreso per cápita familiar 

1 2 3 4 5

Mirar TV/Vídeo/DVD 81,4 78,4 83,9 81,9 80,4 83,1

Leer libros, revistas y diarios 61,6 47,0 58,4 63,2 68,1 77,4

Navegar por internet y jugar en la computadora 57,3 45,7 49,8 59,8 66,4 69,6

Hacer deportes 37,9 31,6 31,5 38,8 43,3 47,7

Realizar o presenciar actividades artísticas y culturales 32,1 16,7 27,5 34,7 38,5 49,4

Visitar, reunirse con amigos y familia 74,2 61,5 71,8 76,7 79,9 86,0

Otra actividad 11,4 11,1 11,8 11,5 10,5 12,0

Ninguna 0,5a 1,0b 0,6b 0,3b 0,4b 0,0b

No tiene tiempo libre 0,9a 1,4a 0,6b 0,8b 0,8b 0,6b

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: excluye a la población que no sabe o no responde o no tiene dato en actividades que realiza habitualmente. Incluye a la población en hogares sin ingresos. 
Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo el quintil 
correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

5 Hábitos y prácticas culturales según quintil de ingreso per cápita familiar
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Cuadro 5.3  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que leyó el diario en la 
semana según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso 
per cápita familiar 

Total Días que leyó el diario

Entre 1 y 3 Más de 3 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 29,7 19,4 49,7 1,2

1 100,0 25,0 13,2 60,3 1,5

2 100,0 26,7 18,0 54,0 1,3

3 100,0 32,3 17,9 48,4 1,4

4 100,0 30,8 22,3 45,9 1,0

5 100,0 35,4 29,0 34,8 0,9

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.4  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de días que usó internet en la 
semana según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso 
per cápita familiar 

Total Días que usó internet

Entre 1 y 3 Más de 3 No usó Ns/Nc

Total 100,0 9,2 60,1 30,1 0,5

1 100,0 12,3 45,6 41,4 0,6

2 100,0 9,7 49,4 40,2 0,7

3 100,0 9,1 62,8 27,5 0,6

4 100,0 7,5 70,9 21,3 0,4

5 100,0 6,5a 78,8 14,4 0,3

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.5  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de películas de video / DVD y/o bajadas 
de internet que vio en el año según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso 
per cápita familiar 

Total Cantidad de películas que vio

Entre 1 y 4 Entre 5 y 15 Más de 15 No vio Ns/Nc

Total 100,0 19,2 22,3 25,6 31,2 1,7

1 100,0 22,4 19,4 16,8 39,3 2,2

2 100,0 20,4 19,7 20,5 38,1 1,3

3 100,0 18,3 23,8 25,9 30,5 1,5

4 100,0 17,5 26,4 31,3 23,2 1,6

5 100,0 16,4 23,4 37,5 21,1 1,8

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 5.8  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a bibliotecas en el año según 
quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Asistencia a bibliotecas

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 13,4 85,2 1,5

1 100,0 11,3 87,2 1,5

2 100,0 11,2 87,8 1,0

3 100,0 12,2 86,3 1,5

4 100,0 15,9 82,8 1,3

5 100,0 17,7 80,3 2,0

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.7  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de veces que asistió al cine en el año 
según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso 
per cápita familiar 

Total Veces que asistió al cine

Entre 1 y 3 Más de 3 No asistió Ns/Nc

Total 100,0 35,8 23,6 39,7 1,0

1 100,0 32,0 12,7 54,3 1,1

2 100,0 33,6 17,5 48,1 0,8

3 100,0 37,4 24,6 36,9 1,1

4 100,0 39,0 29,0 31,0 0,9

5 100,0 38,2 39,2 21,6 1,0

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.6  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por cantidad de libros que leyó en el año según 
quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso 
per cápita familiar 

Total Cantidad de libros que leyó

Entre 1 y 4 Entre 5  y 15 Más de 15 No leyó Ns/Nc

Total 100,0 36,2 15,4 6,0 41,0 1,5

1 100,0 28,2 9,8 3,5 57,1 1,3

2 100,0 34,7 11,8 4,7 47,1 1,7

3 100,0 37,9 13,6 6,3 40,5 1,7

4 100,0 41,9 18,4 6,9 31,3 1,5

5 100,0 40,9 26,6 9,5 21,7 1,3

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 5.9  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a recitales o concierto de música en 
el año según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Asistencia a recitales y conciertos

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 32,1 66,9 1,0

1 100,0 16,9 82,2 1,0

2 100,0 26,8 72,5 0,7

3 100,0 33,5 65,7 0,8

4 100,0 40,3 58,5 1,2

5 100,0 49,4 49,2 1,4

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.10  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de teatro en el año 
según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Asistencia a espectáculos de teatro

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 31,4 67,7 0,9

1 100,0 14,3 84,9 0,8

2 100,0 23,9 75,5 0,6

3 100,0 32,2 66,9 1,0

4 100,0 39,6 59,4 1,0

5 100,0 54,8 44,0 1,2

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.11  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a espectáculos de danza o ballet en 
el año según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Asistencia a espectáculos de danza o ballet

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 9,7 89,5 0,8

1 100,0 6,5 92,8 0,7

2 100,0 8,7 90,8 0,5

3 100,0 9,4 89,5 1,1

4 100,0 10,7 88,4 0,8

5 100,0 14,7 84,3 1,0

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 5.14  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por práctica de alguna actividad artística en el año 
según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Práctica de alguna actividad artística

Realizó No realizó Ns/Nc

Total 100,0 30,0 69,6 0,5

1 100,0 23,2 76,1 0,6

2 100,0 27,5 72,2 0,3

3 100,0 31,3 68,4 0,3

4 100,0 33,8 65,8 0,4

5 100,0 36,7 62,6 0,7

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.13  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a lugares bailables en el año según 
quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Asistencia a lugares bailables

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 27,0 72,1 0,9

1 100,0 20,0 79,2 0,8

2 100,0 23,0 76,1 0,9

3 100,0 27,3 72,0 0,7

4 100,0 31,4 67,4 1,2

5 100,0 36,5 62,6 0,9

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. Incluye a la población en hogares sin ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a 
aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 5.12  Distribución porcentual de la población de 14 años y más por asistencia a museos y galerías de arte en el 
año según quintil de ingreso per cápita familiar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Quintil de ingreso per 
cápita familiar 

Total Asistencia a museos y galerías de arte

Asistió No asistió Ns/Nc

Total 100,0 24,0 75,1 1,0

1 100,0 12,4 86,9 0,7

2 100,0 19,0 80,2 0,8

3 100,0 24,0 74,8 1,2

4 100,0 29,0 70,1 0,9

5 100,0 41,1 57,7 1,2

Nota: excluyen los casos en los que no hay información para determinar la realización de la actividad. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los 
coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc. La suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Incluye a la población en hogares sin 
ingresos. Los quintiles se han calculado luego de imputar el valor de ingresos a aquellos casos sin respuesta en el monto de los mismos. Se asignó a cada individuo 
el quintil correspondiente a su hogar.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.
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Cuadro 6.2  Porcentaje de población de 14 años y más por realización de alguna práctica cultural doméstica y por 
realización de alguna práctica cultural externa en el año. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Consumidor externo1 Consumidor doméstico2

Total Realizó No realizó Ns/Nr / Sin dato

Total 100,0 91,7 7,6 0,7

Realizó 72,7 70,8 1,7 0,2

No realizó 25,9 19,9 5,8 0,2

Ns/Nr / Sin dato 1,4 0,9 0,2 0,4

1 Incluye la realización de, por lo menos, alguna de las siguientes prácticas en el año: asistencia al cine, bibliotecas, recitales o conciertos, espectáculos de teatro, 
espectáculos de danza o ballet, museos y galerías de arte o a lugares bailables.
2 Incluye la realización de, por lo menos, alguna de las siguientes prácticas: leer diarios en la semana de referencia, utilizar de internet en la semana de referencia, ver 
películas de video / DVD y/o bajadas de internet en el año o leer de libros no relacionados con el estudio o trabajo en el año.

Nota: por tratarse de valores marginales, no se presentan los coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc / Sin dato. La suma de las cifras parciales difiere del total 
por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

Cuadro 6.1  Distribución porcentual de la población de 14 y más por realización de alguna práctica cultural en el año 
según tipo de práctica. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Realización de alguna práctica cultural Tipo de práctica

Doméstica1 Externa2

Total 100,0 100,0

Realizó 91,7 72,7

No realizó 7,6 25,9

Ns/Nr / Sin dato 0,7 1,4

1 Incluye la realización de, por lo menos, alguna de las siguientes prácticas: leer diarios en la semana de referencia, utilizar de internet en la semana de referencia, ver 
películas de video / DVD y/o bajadas de internet en el año o leer de libros no relacionados con el estudio o trabajo en el año.
2 Incluye la realización de, por lo menos, alguna de las siguientes prácticas en el año: asistencia al cine, bibliotecas, recitales o conciertos, espectáculos de teatro, 
espectáculos de danza o ballet, museos y galerías de arte o a lugares bailables.

Nota: por tratarse de valores marginales, no se presentan los coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc / Sin dato.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba). eah 2012.

6 Prácticas culturales domésticas y externas



29Encuesta Anual de Hogares 2012. Tabulados básicos del módulo especial: hábitos y prácticas culturales  

Cuadro 7.1  Distribución porcentual de hogares por cantidad aproximada de libros, películas y discos de que disponen. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Cantidad aproximada Libros (ya sea en papel, en 
ebook, en su computadora o 

en otros dispositivos)

Películas (video, DVD, en 
su computadora o en otros 

dispositivos)

Discos completos (en CD, 
casettes, discos de vinilo, DvD, 
Blue Ray, en su computadora o 

en otros dispositivos)

Total 100,0 100,0 100,0

De 1 a 10 15,1 21,8 14,7

De 11 a 50 30,2 29,8 32,1

Más de 50 46,5 18,8 34,5

No tienen 8,2 29,7 18,6

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la tenencia del equipamiento.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - gcba). eah 2012.

7 Equipamiento cultural de los hogares

Cuadro 7.2  Distribución porcentual de hogares por cantidad aproximada de libros, películas y discos de que disponen 
según presencia de menores de 19 años. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Cantidad  
aproximada

Presencia de menores de 19 años

Con presencia de menores de 19 años Sin presencia de menores de 19 años

Libros (ya sea en 
papel, en ebook, en 
su computadora o e 

otros dispositivos)

Películas (video, 
DVD, en su  

computadora o 
en otros  

dispositivos)

Discos  
completos (en 

CD, casettes, 
discos de vinilo, 

DVD, Blue Ray, 
en su  

computadora o  
en otros  

dispositivos

Libros (ya sea en 
papel, en ebook, 

en su  
computadora o 

e otros  
dispositivos)

Películas (video, 
DVD, en su 

computadora o 
en otros  

dispositivos)

Discos  
completos (en 

CD, casettes, 
discos de vinilo, 

DVD, Blue Ray, 
en su  

computadora o 
en otros  

dispositivos

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De 1 a 10 17,5 21,0 16,2 14,0 22,2 14,0

De 11 a 50 29,9 37,8 34,1 30,3 25,9 31,1

Más de 50 46,2 26,1 37,6 46,7 15,2 33,1

No tienen 6,4 15,1 12,0 9,0 36,7 21,8

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la tenencia del equipamiento.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - gcba). eah 2012.
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Cuadro 7.3  Distribución porcentual de hogares por condición de tenencia de equipamiento según de tipo de 
equipamiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Tipo de equipamiento Total Tiene No tiene

Computadora de escritorio 100,0 51,8 48,2

Notebook/netbook 100,0 50,5 49,5

Conexión a internet 100,0 69,7 30,3

Instrumentos musicales 100,0 25,2 74,8

TV por cable o satelital 100,0 83,1 16,9

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la tenencia del equipamiento.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - gcba). eah 2012.

Cuadro 7.4  Distribución porcentual de hogares por condición de tenencia de equipamiento según presencia de 
menores de 19 años y de tipo de equipamiento. Ciudad de Buenos Aires. Año 2012

Tipo de equipamiento Presencia de menores de 19 años

Con presencia de menores de 19 años Sin presencia de menores de 19 años

Total Tiene No tiene Total Tiene No tiene

Computadora de escritorio 100,0 65,0 35,0 100,0 45,4 54,6

Notebook/netbook 100,0 63,7 36,3 100,0 44,2 55,8

Conexión a internet 100,0 77,5 22,5 100,0 65,9 34,1

Instrumentos musicales 100,0 33,8 66,2 100,0 21,1 78,9

TV por cable o satelital 100,0 85,5 14,5 100,0 82,0 18,0

Nota: excluye los casos en los que no hay información para determinar la tenencia del equipamiento.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - gcba). eah 2012.



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba
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