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Resumen ejecutivo

El tipo de hogar predominante de la Ciudad sigue siendo 
el familiar. No obstante, sobresale la presencia de hogares 
unipersonales que concentran más de la tercera parte.  
Se caracterizan en general por su tamaño reducido, con un 
promedio de 2,3 personas por hogar. La jefatura es esencial-
mente masculina, las jefas por su parte encabezan hogares 
familiares con núcleo incompleto, multipersonales fami-
liares sin núcleo y unipersonales como consecuencia de la 
tenencia de los hijos por parte de la mujer en el caso de la 
ruptura de las uniones así como del mayor envejecimiento 
femenino. La migración y el origen de los jefes también 
imprimen matices en las características de los hogares. 
Por otro lado, en comparación, los hogares con jefatura 
femenina registran menores ingresos por miembro. 
Esta brecha se acentúa en determinados tipos de hogares  
asociados al ciclo de vida. Por último, cabe destacar la existencia 
de diferencias y particularidades en relación a las zonas  
en que se divide la Ciudad. 

El perfil de los hogares de la Ciudad en 2015

La estructura y tamaño de hogares reflejan distintos 
patrones relacionados con cuestiones sociodemográficas 
como la edad de entrada a la primera unión, la edad al 
primer hijo y el número de hijos, la disolución y confor-
mación de nuevas uniones, la salida de los hijos del hogar 
paterno, la mayor esperanza de vida así como fenómenos 
migratorios. Estos comportamientos se enmarcan a su 
vez en procesos sociales, económicos y jurídicos como 
la extensión del ciclo educativo, la mayor participación 
de la mujer en el mercado laboral, la valorización de los 
proyectos individuales, las estrategias de los hogares para 
hacer frente a distintas circunstancias socioeconómicas, 
el reconocimiento jurídico del divorcio vincular  
y posteriormente de la unión civil y el matrimonio 
igualitario, entre otros.

La Encuesta Anual de Hogares (EAH) releva datos acerca 
de los hogares particulares y de la población residente 
en ellos a nivel territorial desagregado, es decir, para 
las distintas divisiones político-administrativas y socio-
espaciales de la Ciudad. 

En este informe se presentan aspectos relativos a la com-
posición, tamaño y jefatura de los hogares, tanto para  
el conjunto de la Ciudad como a nivel de zona1, con el fin de 
caracterizar al conjunto de hogares que reside en el territorio.

Tipo y tamaño de hogar

Los censos y las encuestas sociodemográficas definen 
al hogar como el grupo de personas (emparentadas o no 
emparentadas entre sí) que comparten la misma vivienda 
y los gastos vinculados a sus necesidades alimenticias  
o de otra índole vital. Conforme a su composición desde el 
punto de vista de las relaciones de parentesco existentes 
entre sus integrantes, se distinguen entre hogares familiares 
y no familiares. Los familiares se basan en la presencia 
del núcleo conyugal (pareja -el jefe y su cónyuge- con 
o sin hijos solteros) y según la presencia o no de otros  
familiares y no familiares se diferencian entre nucleares, 
extendidos (nuclear más otros familiares) y compuestos 
(nuclear más otros familiares y no familiares). Asimismo 
de acuerdo a la completitud del núcleo se discriminan en 
completos (presencia de ambos cónyuges) e incompletos 
(uno de los cónyuges está ausente). Los hogares no fami-
liares, por su parte, refieren a aquellos que no contienen 
un núcleo conyugal y se clasifican en unipersonales  
y multipersonales familiares (parientes no nucleares)  
y no familiares (sin relación de parentesco).

Los últimos datos de la EAH muestran para 2015 el 
predominio del hogar familiar en la Ciudad (Cuadro 1). 
Alrededor de 6 de cada 10 hogares son familiares  
(nucleares, extendidos y compuestos), mientras que los 
restantes son hogares no familiares (42,3%), en su mayoría 
unipersonales (35,6%) y en menor medida multipersonales 
(familiares no nucleares y no familiares).

1 Agrupamiento de comunas. La justificación metodológica puede consultarse 
en la revista de Población de Buenos Aires. Año 9, nº 15, pp. 55-70. (http://
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/poblacion_2012_015.pdf)
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Cuadro 1 Distribución porcentual de los hogares 
particulares por tipo de hogar. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015

Tipo de hogar %

Total 100,0

Hogar familiar 57,7

Hogar nuclear 52,4

Núcelo completo 41,5

Núcleo incompleto 10,9

Hogar extendido y compuesto 5,3

Núcleo completo 3,4

Núcleo incompleto 1,9

Hogar no familiar 42,3

Unipersonal1 35,6

Multipersonal familiar sin núcleo conyugal 5,4

Multipersonal no familiar 1,3a

1 Esta clasificación excluye al servicio doméstico y sus familiares.
a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes  
de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Gráfico 1 Distribución porcentual de los hogares por tipo 
de hogar según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2015

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Entre los hogares familiares (57,7%), los nucleares repre-
sentan casi su totalidad (52,4%), en su mayoría con núcleo 
completo (41,5%), mientras la participación de los hogares 
nucleares de núcleo incompleto es 10,9%. Los hogares 
familiares extendidos y compuestos representan sólo el 
5,3%: el 3,4% con núcleo completo y el 1,9% con núcleo 
incompleto. 

El análisis a un nivel de desagregación territorial menor 
exhibe un patrón heterogéneo en el tipo de hogar (Gráfico 1).  
Los hogares no familiares en su conjunto en la zona 
norte, y los unipersonales en particular en la zona centro, 
superan el promedio de la Ciudad; aquellos compuestos 
por una sola persona ascienden a 44,2% y 36,1% en cada 
zona respectivamente. La situación contrasta en la zona 
Sur con una presencia más elevada de hogares familiares, 
en especial se destacan los extendidos y compuestos 
cuyo porcentaje (10,5%) más que quintuplica y duplica el 
correspondiente a las zonas Norte (1,9%) y Centro (4,8%).
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Un rasgo que define los hogares en la Ciudad es su tamaño 
reducido, cerca de dos tercios (63,6%) están integrados por 
menos de tres personas, y a su vez más de un tercera parte 
son hogares de una sola persona. En el extremo opuesto, 
aquellos de más de cuatro integrantes representan sólo el 7,7%.  

Cuadro 2 Distribución porcentual de los hog ares por cantidad de personas y tamaño medio del hogar, según zona. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Zona Cantidad de personas en el hogar Tamaño 
medio del 

hogarTotal 1 2 3 4 5 o más

Total 100,0 35,3 28,3 15,9 12,9 7,7 2,3

Norte 100,0 43,6 32,0 11,2 8,8 4,4a 2,0

Centro 100,0 35,9 28,3 16,8 12,6 6,5 2,3

Sur 100,0 24,1 23,8 19,0 18,4 14,7 2,9

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Nota: las zonas son agrupamientos de comunas: a) Zona Norte: Comunas 2, 13 y 14; b) Zona Centro: Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15 y c) Zona Sur: Comunas 4, 8, 9 y 10. 
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 2015.

Gráfico 2 Tamaño medio del hogar según tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

En promedio el tamaño de los hogares es 2,3; pero 
los extendidos y compuestos completos e incompletos 
tienen 4,9 y 4,2 miembros, mientras que los nucleares  
y multipersonales familiares y no familiares oscilan entre 
dos y tres (Cuadro 2 y Gráfico 2).



4 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Las diferencias relativas al tipo y tamaño de los hogares 
al interior de la Ciudad, se evidencian también en la 
distribución de la población según el tipo de hogar: así 
en la zona Norte de cada 10 personas 3 viven en hogares 
no familiares y de ellos 2 lo hacen solos, en tanto en el 
Sur la mayoría integra hogares familiares (casi 9 de cada 
10) y el Centro revela una situación intermedia y similar 
al promedio de la Ciudad dado que agrupa a más de la 
mitad de la población total (Cuadro 3). 

En la zona norte los hogares se caracterizan por su 
menor tamaño, así puede observarse que aumentan com-
parativamente los de una y dos personas (43,6% y 32%). 
Contrariamente, en la zona sur los hogares con una sola 
persona representan el menor porcentaje (24,1%), mientras 
que el peso de los hogares de mayor tamaño (cinco o más 
personas) es superior al resto de las zonas. La presencia 
de hogares con distinto tamaño por zona se resume en el 
tamaño medio de los hogares, siendo de 2 personas por 
hogar en el Norte y de 2,9 personas en el Sur, presentando 
un valor intermedio en el Centro (2,3).

Cuadro 3 Distribución porcentual de la población por tipo de hogar según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Tipo de hogar Total Zona

Norte Centro Sur

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

Hogar familiar 77,6 67,9 77,4 86,0

Hogar nuclear 67,2 64,1 68,2 67,5

Núcelo completo 55,1 56,0 55,6 53,4

Núcleo incompleto 12,0 8,1 12,6 14,2

Hogar extendido y compuesto 10,4 3,8 9,2 18,5

Núcleo completo 7,1 2,6a 6,4 12,1

Núcleo incompleto 3,4 1,2a 2,8 6,4

Hogar no familiar 22,4 32,1 22,6 14,0

Unipersonal 15,3 22,4 15,8 8,5

Multipersonal familiar sin núcleo conyugal 5,8 7,2 5,7 5,0

Multipersonal no familiar 1,3 2,4a 1,1a 0,5b

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: las zonas son agrupamientos de comunas: a) Zona Norte: Comunas 2, 13 y 14; b) Zona Centro: Comunas 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12 y 15 y c) Zona Sur: Comunas 4, 8, 9 y 10. 
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 2015.

Hogares y migración

Históricamente la Ciudad recibe población del resto 
del país y de otros países que inmigran principalmente 
por motivos laborales y de estudios, y que desarrollan 
distintas estrategias residenciales acorde al tipo de  
migración (individual o familiar), la causa de la migración, 
la antigüedad en la residencia y la posibilidad de acceso 
a la vivienda. 

En 2015 el 51,2% de los hogares están encabezados por un 
jefe o jefa nativa, mientras que el 34,4% había nacido en otra 

provincia, mostrando un peso similar los oriundos de la 
provincia de Buenos Aires y los del resto del país (Cuadro 4). 
En el caso de los jefes extranjeros (14,3%), los nacidos en 
un país limítrofe y en Perú representan dos veces y medio 
el porcentaje de los nativos de otro país. La mayoría de los 
hogares están encabezados por un jefe, con excepción de 
los nativos del Resto de la provincia de Buenos Aires y de 
Otra provincia donde más de la mitad son jefas.



5Estadísticas 
demográficas |  28 . 10 . 2016El perfil de los hogares de la Ciudad en 2015 

Por otra parte, en los hogares con jefes y jefas de países 
limítrofes y Perú, del mismo modo que en aquellos con 
jefes de otro país, predominan los hogares familiares: 
éstos representan más del 70 por ciento de los hogares. 
Mientras que, los hogares con jefas nativas de otro país 
y del Resto de la provincia de Buenos Aires, son prin-
cipalmente no familiares, en particular unipersonales 
(Cuadro 6). 

También se observan particularidades respecto al tamaño 
y la estructura de los hogares según el origen del jefe. Así, 
los hogares con jefes nativos del Resto de la provincia de 
Buenos Aires están compuestos en mayor proporción por 
una persona siendo el tamaño medio el más bajo (1,9). 
En oposición, los hogares con jefes de origen limítrofe  
y peruano son más numerosos, el 41,4% está integrado por 
más de 3 personas (Cuadro 5); siendo el tamaño medio 
el más alto (3,2).

Cuadro 4 Distribución porcentual de los hogares por lugar de nacimiento del jefe y composición por sexo. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015

Lugar de nacimiento Total Composición por sexo

Jefe Jefa

Total 100,0 54,2 45,8

Ciudad de Buenos Aires 51,2 56,3 43,7

Conurbano Bonaerense 10,0 56,9 43,1

Resto de la provincia de Buenos Aires 7,1 47,5 52,5

Otra provincia 17,2 49,0 51,0

País limítrofe y Perú 10,3 53,0 47,0

Otro país 4,1 58,1 41,9

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

Cuadro 5 Distribución de los hogares por cantidad de personas y tamaño medio del hogar, según lugar de nacimiento 
del jefe/a. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Lugar de nacimiento Cantidad de personas en el hogar Tamaño 
medio del 

hogarTotal 1 2 3 4 o más

Total 100,0 35,3 28,3 15,9 20,6 2,3

Ciudad de Buenos Aires 100,0 36,4 27,9 16,6 19,2 2,3

Conurbano Bonaerense 100,0 36,2 29,3 16,3 18,2 2,2

Resto de la provincia de Buenos Aires 100,0 43,6 32,6 12,5 11,2a 1,9

Otra provincia 100,0 36,9 29,2 14,5 19,4 2,3

País limítrofe y Perú 100,0 18,8 21,0 18,7 41,4 3,2

Otro país 100,0 39,8 36,5 11,2 12,5a 2,0

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.



6 Dirección General de Estadística y Censos GCBA

Características de los jefes de hogar

En el siguiente apartado se describen las características 
básicas de los jefes de los hogares según sexo, edad y tipo 
de hogar. Dicha composición está asociada a las distintas 
etapas del ciclo familiar, los cambios en la edad a la unión 
y su disolución, las disparidades en la sobrevivencia por 
sexo, así como con cambios sociales y culturales.

Más de la mitad de los hogares de la Ciudad tienen 
jefatura masculina (Cuadro 7). Las jefas en general enca-
bezan hogares unipersonales, multipersonales familiares 
(sin núcleo conyugal) así como familiares con núcleos  
incompletos (nucleares y extendidos y compuestos),  

Cuadro 6 Distribución de los hogares por tipo de hogar según sexo y lugar de nacimento del jefe. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2015

Sexo del 
jefe y tipo  
de hogar

Total Lugar de nacimiento del jefe de hogar

Ciudad de 
Buenos Aires 

Conurbano 
Bonaerense

Resto de la 
provincia de 

Buenos Aires

Otra 
provincia

País limítrofe 
y Perú

Otro país 

Varón 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Familiar 69,7 69,8 67,8 62,9 66,9 79,2 71,3

No familiar 30,3 30,2 32,2 37,1a 33,1 20,8a 28,7a

Mujer 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Familiar 43,5 42,4 48,7 25,0a 40,2 70,4 25,8a

No familiar 56,5 57,6 51,3 75,0 59,8 29,6a 74,2a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

Cuadro 7 Distribución porcentual de los jefes de hogar según tipo de hogar por sexo del jefe del hogar. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015

Tipo de hogar Total Sexo del jefe

Varón Mujer

Total 100,0 54,2 45,8

Unipersonal 100,0 38,5 61,5

Multipersonal no familiar 100,0 50,9a 49,1a

Multipersonal familiar sin núcleo conyugal 100,0 37,5 62,5

Nuclear con núcleo completo 100,0 79,9 20,1

Nuclear con núcleo incompleto 100,0 14,5 85,5

Extendido y compuesto con núcleo completo 100,0 77,6 22,4a

Extendido y compuesto con núcleo incompleto 100,0 22,2b 77,8a

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%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

a diferencia de los jefes que lo hacen en los hogares 
nucleares, extendidos y compuestos completos y multi-
personales no familiares. La preeminencia de la jefatura 
masculina se replica en todas las zonas de la Ciudad, 
siendo levemente más baja en la zona norte (Gráfico 3). 
Esta última está afectada por la preponderancia de los 
hogares unipersonales, en su mayoría femeninos. 
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El análisis acorde a la estructura etaria de los jefes de 
la Ciudad revela la importancia de los adultos mayores: 
más de una tercera parte de los jefes tiene 60 años y más 
(Cuadro 8). La edad promedio de los jefes es diferencial 
por sexo: las jefas tienen 53,7 años y los jefes 49,5 años. 
Esto se relaciona con una composición más envejecida de 
las jefas. Así, las adultas mayores representan un 40,2% 
y encabezan hogares unipersonales y multipersonales 
familiares y no familiares. 

En el caso de los jefes se ubican mayormente en edades 
centrales, el 56,9% tiene entre 30 y 59 años mientras que 
el peso de los de 60 años y más (29,9%) es diez puntos por-
centuales menos que en sus pares mujeres. Forman parte 
esencialmente de hogares nucleares. Cabe mencionar el 
caso de los jefes menores de 30 años que conviven fuera 
del núcleo conyugal, con otros familiares no nucleares 
y no familiares, que significan el 45,1% del total de estos 
hogares dando cuenta de las formas de convivencia  
de los jóvenes.

Gráfico 3 Distribución porcentual de los jefes de hogar 
por sexo, según zona. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2015
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). 
EAH 2015.

Cuadro 8 Distribución porcentual de los jefes de hogares por grupo de edad según sexo y tipo de hogar. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2015

Sexo y tipo de hogar Total Grupo de edad

Hasta 29 30 a 49 50-59 60 y más

Total 100,0 12,8 36,3 16,5 34,4

Varón 100,0 13,2 40,5 16,4 29,9

No Familiar 100,0 24,0 33,6 12,8 29,5

Unipersonal 100,0 15,8 36,6 14,2 33,4

Multipersonal familiar sin núcleo 
conyugal y no familiar 100,0 45,1 26,0a 9,4b 19,6a

Familiar 100,0 8,1 43,7 18,0 30,1

Nuclear 100,0 8,4 46,2 16,6 28,8

Extendido y compuesto 100,0 6,9b 29,4a 25,9a 37,8a

Mujer 100,0 12,3 30,8 16,8 40,2

No Familiar 100,0 16,1 17,3 11,0 55,7

Unipersonal 100,0 11,3 19,0 11,1 58,6

Multipersonal familiar sin núcleo 
conyugal y no familiar 100,0 29,0a 12,6a 10,6a 47,7

Familiar 100,0 9,8 46,5 24,7 19,0

Nuclear 100,0 15,3a 50,8 14,1a 19,8

Extendido y compuesto 100,0 8,7b 38,8a 28,4a 24,1a

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%).
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.
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constituyen sólo un 7,6% del total, siendo más alto el peso 
de los que se ubican en las edades centrales (30 a 49 años). 
El Centro, como es de esperar, presenta una composición 
similar al total de la Ciudad, con valores intermedios entre 
las otras dos zonas.

Los ingresos son, asimismo, diferenciales por sexo y tipo 
de hogar. De cada 10 hogares familiares con jefatura 
femenina más de 5 se encuentran en los dos primeros 
quintiles y 3 en el caso de los no familiares, por encima 
de aquellos con jefatura masculina que representan  
4 y 2 respectivamente. 

Ingreso de los hogares

Una dimensión que resulta relevante en la descripción 
de los hogares es su ingreso per cápita familiar; es decir 
lo recursos de que disponen los hogares en relación a su 
tamaño. Las disparidades acorde al sexo del jefe tienen 
consecuencias en la posibilidad de acceso a bienes y ser-
vicios y, en definitiva, en el bienestar de los hogares. Estas 
discrepancias se presentan en el cuadro 10: el 42,1% de los 
hogares con jefas se ubica en los quintiles de ingresos más 
bajos (1 y 2), en tanto para aquellos con jefes es el 38,3%. 

Respecto a la composición según las distintas zonas (Cuadro 9), 
en términos comparativos en el Norte sobresale la jefatura 
joven (el 17,3% tiene menos de 30 años), fenómeno que en 
parte se relaciona con los lugares de residencia elegidos 
por los estudiantes universitarios que llegan a la Ciudad. 
Por el contrario, en el Sur los jefe/as menores a 30 años 

Cuadro 9 Distribución porcentual de los jefe/as de hogar por grupo de edad según zona. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Zona Total Grupo de edad (años)

Hasta 29 30 - 39 40 - 49 50 -59 60 y más

Total 100,0 12,1 19,3 17,4 16,5 34,7

Norte 100,0 17,3 17,6 15,9 14,9 34,3

Centro 100,0 11,5 19,6 17,1 16,8 35,0

Sur 100,0 7,6 20,5 20,3 17,4 34,1

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.

Cuadro 10 Distribución porcentual de los hogares por quintil de ingreso per cápita familiar según sexo del jefe y tipo de hogar. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

Sexo del jefe 
y tipo de hogar 

Total Quintil de ingreso per cápita familiar

1 2 3 4 5

Varón 100,0 19,1 19,2 19,6 20,5 21,7

No Familiar 100,0 9,3a 13,9 17,8 24,0 34,9

Familiar 100,0 23,3 21,4 20,3 19,0 15,9

Mujer 100,0 21,5 20,6 20,4 19,4 18,0

No Familiar 100,0 11,8 20,7 22,1 21,2 24,2

Familiar 100,0 34,1 20,5 18,3 17,1 10,1

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).
Nota: se incluye a los hogares sin ingresos.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.
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Para el total de los hogares la diferencia en el ingreso  
per cápita familiar es 9,8% a favor de la jefatura masculina 
(Gráfico 4). Sin embargo, al considerar el tipo de hogar, 
la brecha se acentúa en los hogares multipersonales no 
familiares, los unipersonales y en los nucleares y extendidos 
y compuestos con núcleos incompletos. En los hogares 

encabezados por una mujer el ingreso por miembro 
representa entre el 72% y 81% del correspondiente a un 
hogar con jefatura masculina. Vale mencionar que estas 
diferencias se relacionan en parte con la estructura etaria 
más envejecida de las jefas en relación a sus pares varones, 
como se mostró más arriba.

Gráfico 4 Ingreso per cápita familiar de los hogares según sexo del jefe y tipo de hogar. Ciudad de Buenos Aires. Año 2015

In
g

re
so

 p
er

 c
áp

it
a 

fa
m

il
ia

r 
(p

es
o

s)

10.262

14.430

11.150

8.038

9.131
8.621

6.080 5.433

9.349

11.518

8.025 7.657
8.322

6.981

5.840

4.135

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

 Total Unipersonal  Multipersonal  

no familiar

Multipersonal 

familiar sin núcleo

 Nuclear con 

núcleo completo

Nuclear con 

núcleo incompleto

Extendido y 

compuesto con 

núcleo completo

Extendido y 

compuesto con 

núcleo incompleto

Varón Mujer

Tipo de hogar

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2015.



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