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Situación laboral y de ingresos de los hogares con presencia de niños, niñas 
y adolescentes (NNyA). Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Hogares con presencia de NNyA por grupo de edad (%) 

Nota: Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.   
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Los niños, niñas y adolescentes (0 a 17 años) constituyen un 
grupo poblacional que representa el 23% de la población 
de la Ciudad de Buenos Aires (703.500 personas), y se  
encuentran en tres de cada diez hogares porteños (409.500 
hogares), los que tienen un tamaño cercano a las cuatro 
personas. Las comunas con mayor presencia de estos 
hogares son las del sur de la Ciudad.
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La Dirección General de Estadística y Censos presenta 
un conjunto de indicadores que caracterizan los hogares 
donde habitan los niños, niñas y adolescentes, haciendo 
foco en el trabajo y los ingresos. El informe está organi-
zado en seis cuadros.

El primer cuadro evalúa la situación socio-laboral de los 
hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes 
poniendo foco en la inserción en el mercado de trabajo 
de los jefes de hogar, con la premisa de que ésta impacta  
directamente en las condiciones materiales de sus 
miembros. Se destaca que en los hogares con núcleo 
completo donde hay presencia de NNyA, es más frecuente 
que ambos cónyuges estén ocupados. En esos casos y en 
promedio, los varones trabajan más horas y las mujeres 
menos que en el resto de los hogares. 

En el segundo cuadro, se suma la condición de actividad 
de los hogares mostrando que 89% tiene a su jefe ocupado 
y el 68,7% tiene jefe asalariado, guarismos que se destacan 
por posicionarse encima de los correspondientes al resto 
de los hogares. El porcentaje de los asalariados que se 
desempeñan en condición de precariedad es cercano  
a 21%, en este caso cercano al conjunto de trabajadores.

El Cuadro 3 agrega el indicador de densidad ocupacional 
del hogar, entendido como la relación entre perceptores 
de ingreso laboral y cantidad de miembros en el hogar. 
El peso de los hogares con baja densidad ocupacional 
no difiere significativamente del conjunto de la Ciudad, 
pero lo que marca la distinción es que dentro de éstos es 
mucho más importante la porción de los que tienen algún 
ingreso laboral. 

El Cuadro 4 se encuentra asociado al derecho a la salud 
y presenta la distribución de hogares según la manera 
en que sus miembros acceden a estos servicios, discri-
minando entre los que provienen del trabajo (a través de 
una obra social) y los que no lo hacen. En la Ciudad de 
Buenos Aires, el 63,2% de los niños, niñas y adolescentes 
acceden a la cobertura de salud por la obra social (o por 
la prepaga a través de obra social) de otros miembros 
del hogar, porcentaje que está por debajo del resto de la 
población. Entre los que acceden a los servicios de salud 
por otras vías, más de dos tercios acceden por el servicio 
público exclusivamente (en el resto de la población la 
porción es cercana a la mitad).

En el Cuadro 5 se hace foco en los hogares que perciben 
transferencias monetarias condicionadas, asociadas a 
las políticas públicas para reducir riesgos económicos  
y sociales y que funcionan como apoyo a los ingresos de 
los hogares vulnerables. En la Ciudad de Buenos Aires, 
el 18,9% de los hogares con presencia de niños, niñas y 
adolescentes, percibe algún tipo de transferencia mone-
taria condicionada, en su mayoría AUH. En el resto de los 
hogares, el guarismo es apenas superior al 2%.
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Finalmente y para completar esta mirada, el Cuadro 6 
presenta la distribución de población según su acceso a 
las canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires 
por quintil de ingreso per cápita del hogar. Allí se observa 

que los niños, niñas y adolescentes se concentran en los 
primeros quintiles de ingresos y tienen una incidencia de 
la pobreza superior al resto de la población. 

Cuadro 1 Características sociodemográficas y laborales de los hogares según presencia de población de 0 a 17 años. 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Características
sociodemográficas 
y laborales

Total
 de 

Hogares

Hogares con presencia de población 
de 0 a 17 años

Hogares sin 
presencia de 
población de 

0 a 17 añosTotal Presencia 
de niños, niñas 

y/o adolescentes 

Solo presencia 
de niños y 

niñas (0 a 12 
años)

Solo presencia 
de adolescentes 

(13 a 17 años)

Presencia de 
niños, niñas y 
adolescentes 
(0 a 12 y 13 a 

17 años )

Total de hogares 1.295.000 409.500 261.500 68.500 79.500 885.500

Jefatura de hogar - distribución 
porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Varón 52,7 56,2 57,6 51,7 55,6 51,1

Mujer 47,3 43,8 42,4 48,3 44,4 48,9

Tamaño medio del hogar (miembros) 2,4 3,9 3,7 3,5 4,9 1,7

Clima educativo del hogar (años) 1 13,5 13,4 13,8 13,3 12,4 13,5

Distribución porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

Alto 76,9 75,1 78,3 76,0 64,0 77,7

Medio 20,5 22,1 19,5 20,3 31,8 19,7

Bajo 2,7 2,8a 2,2a 3,7 4,2b 2,6a

Hogares multipersonales 833.000 409.500 261.500 68.500 79.500 423.500

Distribución porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0

Nucleares 82,2 85,2 84,5 87,1 86,0 79,3

Nuclear con núcleo incompleto jefe 
varón 2,2a 2,2a 1,9b 5,0b --- 2,2a

Nuclear con núcleo incompleto jefa 
mujer 13,6 17,0 14,3 27,9a 16,7a 10,2

Nuclear con núcleo completo 66,4 66,0 68,4 54,2 68,2 66,9

Resto multipersonales 17,8 14,8 15,5 12,9a 14,0a 20,7

Hogares nucleares con núcleo  
completo 553.500 270.000 179.000 37.000 54.000 283.500

Características laborales del jefe y 
cónyuge - distribución porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Jefe y cónyuge ocupados 57,4 69,0 69,0 69,2 68,9 46,3

Uno ocupado y otro no ocupado 28,0 29,4 29,8 26,5a 30,3a 26,6

Ambos no ocupados 14,6 1,5b --- --- --- 27,0

Horas semanales trabajadas -  
promedio

Jefe y cónyuge ocupados

Varones 44,0 45,3 45,1 46,1 45,2 42,3

Mujeres 35,1 34,4 34,7 35,8 32,3 36,2

Uno ocupado y otro no ocupado 41,5 45,6 46,3 47,5 42,3 37,1

Continúa
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Cuadro 1 Conclusión

Caracteristicas  
sociodemográficas  
y laborales

Total
 de  

Hogares

Hogares con presencia de población 
de 0 a 17 años

Hogares sin 
presencia de 
población de 

0 a 17 añosTotal Presencia 
de niños, niñas y/o 

adolescentes 

Solo presen-
cia de niños y 
niñas (0 a 12 

años)

Solo presencia 
de adolescentes 

(13 a 17 años)

Presencia de 
niños, niñas y 
adolescentes 
(0 a 12 y 13 a 

17 años )

Población de 0-17 años de edad que 
convive con su madre 
(jefa o cónyuge del jefe)

Promedio de edad de la madre (años) 39,2 39,2 37,1 47,9 40,2  ///

Máximo nivel de instrucción de la 
madre - distribución porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  ///

Hasta secundaria completo 41,2 41,2 34,3 37,5 55,4  ///

Superior incompleto y más 58,8 58,8 65,7 62,5 44,6  ///

Años de escolaridad de la madre - 
promedio 13,6 13,6 14,3 13,9 12,1  ///

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del calculo
1 El clima educativo del hogar se calcula como el promedio de años de escolaridad de los miembros de 25 años y más excluyendo el servicio doméstico. Se considera 
clima educativo Alto al de hogares con, en promedio, 12 años y más de escolaridad aprobados por sus miembros; Medio, entre 7 y 11,99 años; y Bajo menos de 7 años 
de escolaridad aprobados, siempre en promedio.
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%). 
--- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: La suma de las cifras parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo. 
Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018.

Cuadro 2 Hogares con presencia de población de 0 a 17 años según condición de actividad del jefe de hogar. 
 Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Hogares - Condición de actividad del jefe Total 
de hogares

Hogares con 
presencia de 

población  
de 0 a 17años

Hogares sin 
presencia de 

población 
de 0 a 17 años

Total de hogares 1.295.000 409.500 885.500

Condición de actividad del jefe de hogar - distribución porcentual 1

Hogares con jefe ocupado 70,4 89,0 61,8

Hogares con jefe asalariado 52,2 68,7 44,5

Hogares con jefe independiente 18,3 20,3 17,3

Hogares con jefe no ocupado 29,6 11,0 38,2

Hogares con jefe asalariado 52,2 68,7 44,5

Hogares con jefe asalariado excepto en SDHP 49,6 64,5 42,7

Hogares con jefe asalariado en SDHP 2,6 4,3a 1,8a

Hogares con jefe independiente 2 18,3 20,3 17,3

en unidades productivas de hasta 5 trabajadores 15,9 17,7 14,8

en unidades productivas de más de 5 trabajadores 2,4 2,6a 2,2a

Hogares con jefe asalariado excepto en SDHP - distribución porcentual 100,0 100,0 100,0

en condición de precariedad 3 20,2 20,9 19,7

en condición de no precariedad 79,8 79,1 80,3

1 Se excluyen los hogares con jefe en la categoría ocupacional de trabajador familiar y los de categoría desconocida.
2 Se excluyen los hogares con jefe independiente en unidades productivas con tamaño desconocido y los hogares con jefe trabajador familiar sin salario. 
3 Asalariado en condición de precariedad: no tiene descuento jubilatorio; asalariado no precario: le realizan descuentos jubilatorios y/o aporta por sí mismo para jubilación. 
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: SDHP: Servicio doméstico en hogares particulares.
La suma de las cifras parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo.
Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018.
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Cuadro 3 Hogares multipersonales por densidad ocupacional según presencia de población de 0 a 17 años. Ciudad 
de Buenos Aires. Año 2018

Densidad ocupacional
de los hogares

Total de hogares Hogares con 
presencia 

de población 
de 0 a 17 años

Hogares sin 
presencia 

de población 
de 0 a 17 años

Total hogares multipersonales 833.000 409.500 423.500

Distribución porcentual 100,0 100,0 100,0

Hogares con baja densidad ocupacional (0,25 o menos) 23,3 22,7 23,9

Con ingreso laboral 10,0 18,5 1,9a

Sin ingreso laboral 13,3 4,2a 22,0

Resto 76,7 77,3 76,1

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
Nota: se entiende por densidad ocupacional la relación entre perceptores de ingreso laboral y miembros del hogar. 
Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018.

Cuadro 4 Población por grupos de edad según acceso a servicios de salud que derivan del trabajo. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2018

Población - 
Acceso a servicios de salud

Total 
de 

población

Población de 0 a 17 años Resto

Total 0 a 5  
años

6 a 12 
años

13 a 17  
años

Niñez Adolescencia

Total población 3.068.000 703.500 243.000 290.500 171.000 2.364.500

Distribución porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Derivados del trabajo 66,1 63,2 62,5 63,3 63,8 67,0

No derivados del trabajo 33,9 36,8 37,5 36,7 36,2 33,0

Con Plan de medicina prepaga por contratación 
voluntaria (en forma exclusiva o no) 15,1 10,3 11,6 9,2 10,2 16,6

Con Cobertura en sistema público exclusivamente 18,6 26,4 25,8 27,3 26,0 16,2

Nota: el acceso a los servicios de salud que derivan del trabajo pueden provenir del registro en la seguridad social de los aportantes o de sus familiares. En el caso de 
los Niños, niñas y adolescentes, esos familiares suelen ser los progenitores. El acceso al servicio de salud derivado del trabajo incluye a los que cuentan con él Solo 
por obra social o por Prepaga vía obra social.
La suma de las cifras parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo.
Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018.

Cuadro 5 Hogares con presencia de población de 0 a 17 años según ingresos por transferencias monetarias 
condicionadas. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Hogares Total de 
hogares

Hogares con 
presencia de 

población de 0 
a 17 años

Hogares sin 
presencia de 

población de 0 a 
17 años

Total 1.295.000 409.500 885.500

Distribución porcentual 100,0 100,0 100,0

Hogares con ingresos por transferencias monetarias condicionadas (TMC) 7,6 18,9 2,3a

AUH (exclusiva o con otras TMC) 3,7 11,7 ---

Ciudadanía Porteña (exclusiva o con otras TMC, excepto AUH) 1,7 4,0a 0,7a

Becas de estudio (exclusiva o con otras TCM, excepto AUH y Ciudadanía Porteña) 1,0 1,7a 0,6b

Otras 1,1 1,4a 1,0a

Hogares sin ingresos por transferencias monetarias condicionadas (sin TMC) 92,4 81,1 97,7

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%). 
 --- No se presenta dato debido a que el coeficiente de variación estimado es mayor al 30%.
Nota: la identificacion de los hogares con Transferencias Monetarias Condicionadas se captaron mendiante registro de ingresos no laborales en los formularios individuales.  
Los hogares sin ingresos por transferencias monetarias gubernamentales (sin TMC) se trata de los hogares no cubiertos (o sea que cumplirían con los requisitos de la 
normativa legal vigente pero no declaran cobertura) y los hogares excluidos por la normativa específica de cada programa (o sea que no cumplirían con los requisitos 
de la normativa legal vigente y, por lo tanto, no tienen cobertura).
Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018.
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Cuadro 6 Población de 0 a 17 años según sexo, quintiles de ingreso per cápita familiar, relación ingresos - Canastas de 
consumo de la Ciudad de Buenos Aires y estratos de ingresos. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018

Población Total 
de 

población

Población de 0 a 17 años Resto 
(18 años 

y más)Total 0 a 5 años  6 a 12 años 13 a 17 años

Total 3.068.000 703.500 243.000 290.500 171.000 2.364.500

Varones 46,9 51,3 47,8 51,7 55,5 45,6

Mujeres 53,1 48,7 52,2 48,3 44,5 54,4

Quintil de Ingreso per cápita familiar - 
distribución porcentual 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 28,2 45,6 42,9 47,0 47,2 23,0

2 21,5 22,6 21,6 23,7 22,1 21,2

3 18,9 15,8 17,6 15,1 14,3 19,9

4 17,2 10,6 10,9 9,3 12,2a 19,2

5 14,1 5,4 6,9a 4,9a 4,2a 16,7

Relación ingresos-Canastas de consumo1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ingresos menores a la CA 7,7 14,9 12,3 15,7 17,5 5,6

Ingresos iguales o mayores a la CA  
y menores a la CAySH 11,3 16,5 17,1 17,1 14,8 9,7

Ingresos iguales o mayores a la CAySH  
y menores a la CBSM 6,6 10,0 6,6a 10,7 13,4 5,6

Ingresos iguales o mayores a la CBSM  
y menores a la CT 5,9 6,6 5,9a 7,0a 6,8a 5,7

Ingresos iguales o mayores a la CT 68,4 52,0 58,1 49,5 47,6 73,3

Estratos de ingreso2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hogares indigentes 7,1 13,9 12,0 14,4 15,7 5,1

Hogares pobres no indigentes 14,1 21,6 19,9 22,7 22,2 11,9

Hogares vulnerables 10,3 12,5 10,0 13,4 14,5 9,7

Hogares frágiles 10,1 9,6 10,7 8,2 10,3a 10,3

Sectores medios 47,8 37,0 39,7 36,2 34,4 51,0

Sectores acomodados 10,5 5,4 7,6a 5,1a 3,0b 12,0

1 Canasta Alimentaria (CA): Incluye el valor de los alimentos y bebidas que un hogar requiere para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias. Canasta Alimentaria 
y de Servicios del Hogar (CAySH): Incluye la CA más gastos en alquiler, expensas, electricidad, gas, agua, comunicaciones (telefonía fija, celular e internet) y transporte 
público. Canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM): Incluye la CAySH más gastos en servicios para la educación, útiles escolares, artículos de limpieza, servicios de 
esparcimiento y bienes para el cuidado personal. Canasta Total (CT): Incluye la CBSM más gastos en bienes y servicios estacionales o contingentes, como indumentaria 
para niños y adultos, gastos en remedios y salud, y bienes durables para el hogar.
2 Estratos: Hogares indigentes: ingresos menores a la CBA (Línea de Indigencia): Ingresos entre 1,25 el valor de la CT y menos de 4 veces el valor de la CT (Sistema de 
Canastas de Consumo). Hogares pobres no indigentes: ingresos entre la CBA y la CBT (Líneas de indigencia y de pobreza). Hogares vulnerables: ingresos entre la CBT 
(Línea de Pobreza) y la CT (Sistema de Canastas de Consumo). Hogares frágiles: ingresos entre la CT y menos de 1,25 el valor de la CT (Sistema de Canastas de Consumo). 
Sectores medios: ingresos entre 1,25 el valor de la CT y menos de 4 veces el valor de la CT (Sistema de Canastas de Consumo). Sectores acomodados: ingresos de 4 veces 
la CT y más (Sistema de Canastas de Consumo). 
a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y menor o igual al 20%).
 b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y menor o igual al 30%). 
Nota: se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no responden el monto de los mismos.
La suma de las cifras parciales puede diferir del total por procedimientos de redondeo.
Los totales absolutos se presentan aproximados, dado que provienen de una fuente muestral.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Economía y Finanzas GCBA). EAH 2018 e IPCBA.

Para más información, se encuentra disponible el 
Portal de Ocupación e Ingresos, que ofrece tanto series 
históricas e informes específicos, como datos recientes 
de estas temáticas. 

También puede consultar el 
Portal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA).

Para indicadores de la población joven, véase La situación 
de los jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada desde 
el trabajo, los ingresos y las condiciones de vida, publicado por 
la DGEyC en Mayo 2019.

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=76780
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=102448
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/publicaciones/situacion_jovenes_caba_2019/
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