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Fuente: Dirección Provincial de Estadística a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.  
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Novedades 
Con los datos la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), además de obtener los principales 

indicadores del mercado laboral, la distribución del ingreso y la pobreza e indigencia, se elaboran 

una serie de indicadores sociales que complementan la caracterización sociodemográfica de la 

población de la provincia de Buenos Aires.  

Un aspecto importante de esta caracterización y que, al igual que los ingresos, se relaciona con la 

distribución del producto social, son las condiciones habitacionales y educacionales, ya que en 

conjunto dan una perspectiva más amplia acerca de la satisfacción de las necesidades de las 

personas. Sumado a los aspectos demográficos, estos indicadores brindan una imagen más 

integral de la situación social, entendiendo que la situación ocupacional y los ingresos por si 

solos, no son suficientes para entender la complejidad de las demandas sociales.  

En este sentido, los indicadores sociales de condiciones de vida son un insumo que cobra suma 

importancia en el estudio de las necesidades de la población. Con este propósito, la Dirección 

Provincial de Estadística (DPE) elabora indicadores sintéticos y los difunde en informes 

semestrales desde el año 2019.  

Así como las características ocupacionales o el ingreso están fuertemente asociadas con el sexo, 

la edad o el nivel educativo de las personas, las condiciones de vida referidas al hábitat o la 

situación educativa del hogar, también están fuertemente influenciados por estos aspectos.  

Por este motivo, incluiremos en los informes de condiciones de vida, análisis centrados en 

poblaciones específicas, para profundizar en los aspectos diferenciales que hacen a sus 

necesidades propias.  

En esta oportunidad el estudio se centra en los hogares y la población en hogares con jefas 

mujeres, para dar cuenta como las diferencias intergeneracionales o de estudios influyen en las 

necesidades de las personas. En este sentido, se puede encontrar que efectivamente existe una 

brecha de privaciones entre los hogares con jefatura masculina y los hogares con jefatura 

femenina. Esta problemática se está intentando combatir en nuestro país a través de distintas 

políticas públicas, que se podrían ejemplificar con la Asignación Universal por Hijo o la Asignación 

Universal por Embarazo, las cuales priorizan el cobro del plan social por parte de la madre.  
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Características sociodemográficas de los 

hogares con jefas mujeres 
En general, los hogares con jefas mujeres pueden considerarse con ciertas desventajas o mayores 

necesidades que los hogares con jefe varón. El focalizar sobre los hogares con jefas mujeres 

posibilita abrir la mirada a cuestiones más profundas relacionadas con las necesidades propias de 

estos hogares y sus miembros.  

En esta ocasión, se enfoca en las diferencias en cuanto a las generaciones, a partir de 3 grupos 

etarios: jefas menores de 30 año, de 30 a 64 años y de 65 años y más. Se observaron 

características específicas de las condiciones habitacionales y educativas así como también la 

cobertura de salud. 

 Las jefas menores de 30 años, son las que presenta las condiciones habitacionales más 

desfavorables, el 8,6% de los hogares tienen hacinamiento crítico, el 25% tiene saneamiento 

inadecuado y el 9,6% vive en viviendas de baja calidad y el 68,8% tiene posesión precaria de 

la vivienda.  

 Por su parte, en los hogares con jefas mujeres mayores de 65 años se observan las mejores 

condiciones habitacionales, tanto en los indicadores de hacinamiento (99,1% de los hogares 

refieren a situaciones habitacionales con menos de 3 personas por cuarto) como de 

saneamiento (88,1% adecuado). A su vez es el grupo de mayor presencia de propietarios de 

la vivienda y el terreno (82,1%).  

 Las Jefas mayores de 65 años muestran los mejores índices de cobertura médica: siendo el 

50% de sus hogares (que representan el 74,5% de las personas de ese grupo) los que 

cuentan con todos sus miembros cubiertos por obra social y/o servicio de emergencia. 

 En lo que respecta al clima educativo de los hogares con mujeres, vemos que para los 3 

grupos etarios la frecuencia más alta se da en torno al clima bajo, y se registra un 

crecimiento en el clima alto entre los hogares en donde las Jefas mujeres tienen entre 30 y 

64 años. 
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Hogares con jefas mujeres. Resultados 
generales 
 

Cuadro 1. Hogares por rangos etarios según cantidad de hijos. 

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
Cuadro 2. Hogares y personas según calidad de los materiales de la vivienda. En absoluto.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
Cuadro 3. Hogares y personas según calidad de los materiales de la vivienda. En porcentaje.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

De 0 a  29 años 64.125 5,4 59.929 9,4 17.174 11,5 2.413 5,3

De 30 a  64 años 574.234 48,6 575.674 89,9 132.183 88,5 43.467 94,7

De 65 años  y más 543.393 46,0 4.565 0,7 - - - -

Total Provincia 1.181.752 640.168 149.357 45.880

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

(1) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares 

Rangos para jefa mujer

Jefa mujer                                      

sin hijos

Jefa mujer                                          

con 1 o 2 hijos

Jefa mujer                                    

con 3 o 4 hijos

Jefa mujer                                     

con 5 hijos o más

Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas

Suficiente 1.519.808 4.179.196 103.173 262.501 949.128 2.989.474 467.507 927.221

Parcia lmente insuficiente 335.208 1.269.296 26.618 86.196 247.960 1.048.726 60.630 134.374

Insuficiente 162.141 704.675 13.850 49.392 128.470 604.186 19.821 51.097

Total  provincia 2.017.157 6.153.167 143.641 398.089 1.325.558 4.642.386 547.958 1.112.692

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Indicador

(1) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio 

Jefa mujer
Jefa mujer                                   

hasta 29 años

Jefa mujer                                      

de 30 a 64 años

Jefa mujer                                    

mas de 65 años

Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas Hogares Personas

Suficiente 75,3 67,9 71,8 65,9 71,6 64,4 85,3 83,3

Parcia lmente insuficiente16,6 20,6 18,5 21,7 18,7 22,6 11,1 12,1

Insuficiente 8,0 11,5 9,6 12,4 9,7 13,0 3,6 4,6

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

(1) No incluye hogares compuestos por pensionistas o 

Indicador
Jefa mujer

Jefa mujer                                   

hasta 29 años

Jefa mujer                                      

de 30 a 64 años

Jefa mujer                                    

mas de 65 años
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Cuadro 4. Hogares según tipo de cobertura médica de sus miembros. Total 6 aglomerados urbanos de la 

provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

Resumen. Total 6 aglomerados de la 
provincia de Buenos Aires 
 

Del resto de la información que refiere a las condiciones de vida de los hogares y personas de los 6 

aglomerados de la provincia de Buenos Aires, se destaca que: 

 El 76,5% de los hogares de los 6 aglomerados de la provincia de Buenos Aires, y el 71,6% de 

las personas que los habitan, lo hacen en viviendas cuyos materiales poseen calidad 

suficiente. 

 El 97,3% de los hogares, que alberga al 94,9% de las personas, habita en condiciones que no 

reflejan hacinamiento crítico. A su vez, en el 82,7% de los hogares habitan menos de 2 

personas por cuarto. Los que viven en condiciones de hacinamiento crítico son 122.929 

hogares integrados por 743.559 personas. 

 El 81,9% de los hogares (donde habitan el 78,5% de las personas) presenta condiciones de 

saneamiento adecuadas. 

 El 91,7% de los hogares (y el 89,3% de las personas) habita en viviendas que poseen baño 

con descarga de agua.  

 El 97,3% de los hogares, que alberga al 96,7% de las personas, tiene disponibilidad de agua 

en el interior de la vivienda. Dentro de estos hogares, los que obtienen el agua a través de la 

red pública de agua corriente son el 78,2% de los hogares. 

 El 79,4% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente; el 67,9% accede a la 

red de gas natural y el 60,1%, a la red de cloacas. El 47,2% de los hogares, que abarca al 

41,4% de las personas, accede a los tres servicios (agua corriente, cloacas y gas natural).  

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Todos con obra social, mutual y/o servicio de emergencia
1.145.781 56,8 65.427 45,5 672.294 50,7 408.060 74,5

Al menos algún miembro con solo sistema público
871.376 43,2 78.214 54,5 653.264 49,3 139.898 25,5

Alguno con solo s is tema 

públ ico
542.165 26,9 29.348 20,4 381.291 28,8 131.526 24,0

Todos  con solo s is tema 

públ ico
329.211 16,3 48.866 34,0 271.973 20,5 8.372 1,5

Nota: No incluye hoagres en los que algún miembro no respondió la pregunta sobre cobertura médica.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Jefa mujer                                 

de mas de 65 años

Al menos algún miembro con solo 

sistema público

Hogares con jefa mujer
Jefa mujer                           

hasta 29 años

Jefa mujer                                  

de 30 a 64 añosIndicador
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 El 92,1% de los hogares habita en zonas alejadas de basurales (a más de 3 cuadras de 

distancia), mientras que el 81,4% de los hogares habita en zonas no inundables (en los 

últimos 12 meses).  

 El 66,1% de los hogares son propietarios de la vivienda y el terreno (representan el 66,7% de 

las personas). Los ocupantes gratuitos con permiso y los ocupantes de hecho (sin permiso); 

en conjunto, representan el 12,6% de las personas (en 11,7 % hogares). 

 el 64,1% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de 

emergencia. El porcentaje de los que solo poseen cobertura médica a través del sistema 

público es del 34,6% para las mujeres y del 37,1% en los varones. Por grupo de edad, se 

observa que el 45,7% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se encuentra en esa 

situación, mientras que este porcentaje desciende al 3,8% en el grupo de adultos mayores 

(65 años y más). 

  Se observa que los hogares donde todos sus miembros cuentan con cobertura de obra 

social, prepaga, mutual o servicio de emergencia suman el 59,5% de los casos. El 40,5% de 

los hogares tiene al menos algún miembro cubierto solo por sistema público. 

 El 96,9% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal. 

La asistencia escolar en los niños y niñas de 4 años alcanza el 95,6%. Los de 5 a 14 años 

suman el 98,4% de asistencia, y en los adolescentes de 15 a 17 años, se observa una 

asistencia escolar del 92,8%.  

 En cuanto al nivel de educación alcanzado en los grupos que van de 25 a 64 años se da en el 

secundario completo la frecuencia más alta (38,0% y 27,5%); y para los mayores de 65 años 

en el primario completo (35,9%). Para el resto de las categorías, se visualiza una tendencia 

decreciente en las frecuencias a medida que avanza la edad y el nivel educativo. 
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Resultados generales 
 

Características habitacionales 

 

Cuadro 1. Hogares y personas según calidad de los materiales de la vivienda.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
  

Cuadro 2. Hogares y personas según condición de hacinamiento.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
 

 

Cantidad % Cantidad %

Suficiente 3.515.124 76,5 10.387.134 71,6

Parcia lmente insuficiente 723.072 15,7 2.679.209 18,5

Insuficiente 359.582 7,8 1.436.732 9,9

Total
 (1) 4.597.778 100,0 14.503.075 100,0

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

PersonasHogares

(1) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.

Indicador

Cantidad % Cantidad %

Sin hacinamiento 4.474.849 97,3 13.759.516 94,9

Menos  de 2 personas  por cuarto 3.800.570 82,7 10.590.775 73,0

De 2 a  3 peronas  por cuarto 674.279 14,7 3.168.741 21,8

Con hacinamiento crítico 122.929 2,7 743.559 5,1

Total
 (1) 4.597.778 14.503.075

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Hogares Personas

(1) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.

Indicador
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Gráfico 1. Hogares y personas según tipo de saneamiento.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

     

Nota: No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso 

exclusivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

Cuadro 3. Hogares y personas según tenencia de baño con descarga de agua.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 
 

Cantidad % Cantidad %

Tiene 4.218.235 91,7 12.944.290 89,3

No tiene 379.543 8,3 1.558.785 10,7

Total (1) 4.597.778 100,0 14.503.075 100,0


(1)  No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.


Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Hogares Personas

Indicador
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Cuadro 4. Hogares y personas según disponibilidad de agua en la vivienda.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

 

Servicios públicos 

 

Gráfico 2. Hogares según acceso a redes públicas de agua corriente, gas y cloacas. 

En porcentaje. Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

Nota: No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso 

exclusivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

Cantidad % Cantidad %

Dentro de la vivienda 4.472.885 97,3 14.022.472 96,7

Red públ ica  (agua corriente) 3.594.157 78,2 10.920.352 75,3

Perforación con bomba a  motor 874.015 19,0 3.084.492 21,3

Perforación con bomba a  manual  u otra  fuente 4.713 0,1 17.628 0,1

Fuera de la vivienda 124.893 2,7 480.603 3,3

Total (2) 4.597.778 14.503.075


(1) Dato no significativo estadísticamente, con tamaño muestral insuficiente.



(2) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.


Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Hogares Personas

Indicador
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Gráfico 3. Personas según acceso a redes públicas de agua corriente, gas y cloacas.  

En porcentaje. Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

Nota: No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

Cuadro 5. Hogares y personas según acceso a redes públicas de agua corriente, gas y cloacas. Total 6 

aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
 

 

Agua corriente Gas de red Cloaca Agua corriente Gas de red Cloaca

Accede 3.649.765 3.123.386 2.761.349 11.111.183 8.905.781 8.066.642

No accede 948.013 1.474.392 1.836.429 3.391.892 5.597.294 6.436.433

Total (1)


(1)  No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.


Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

4.597.778 14.503.075

Hogares Personas
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Gráfico 4. Hogares y personas según acceso a servicios públicos. En porcentaje. Total 6 aglomerados 

urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
Nota: No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso 

exclusivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

 

Características del hábitat 

 

 

Cuadro 6. Hogares y personas que habitan en viviendas cercanas a basurales o zonas inundables. Total 6 

aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

 

 

 

 

Cantidad % Cantidad %

Habitan cerca de basurales 331.601 7,2 1.149.081 7,9

Habitan en zonas  inundables 854.952 18,6 3.009.409 20,8

Nota: No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Hogares Personas



12 
 

Régimen de tenencia de la vivienda 

  

Cuadro 7. Hogares y personas según régimen de tenencia de la vivienda. Total 6 aglomerados urbanos de 

la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

Cobertura médica 

 

Gráfico 5. Población total por sexo y grupo de edad, según tipo de cobertura médica.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
(*) Incluye planes y seguros públicos. 

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Cantidad % Cantidad %

Propietario de la  vivienda y el   terreno 3.039.432 66,1 9.666.614 66,7

Propietario de la  vivienda solamente 278.626 6,1 1.029.049 7,1

Inqui l ino/arrendatario de la  vivienda 653.524 14,2 1.766.142 12,2

Ocupante (excepto en relación de dependencia) 536.384 11,7 1.834.103 12,6

Otros  89.812 2,0 207.167 1,4

Total  (1) 4.597.778 100,0 14.503.075 100,0


(1)  No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.


Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Hogares Personas

Indicador
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Cuadro 8. Población total por sexo y grupo de edad, según tipo de cobertura médica.  

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 
 

Gráfico 6. Hogares según tipo de cobertura médica de sus miembros. Total 6 aglomerados urbanos de la 

provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 
Nota: No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares 

sin cuartos de uso exclusivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

 

  

Por sexo

Mujeres 4.867.906 2.575.236 2.542 7.445.684

Varones 4.434.257 2.621.549 1.585 7.057.391

Por grupos de edad

Hasta 17 años 2.246.972 1.895.632 1.250 4.143.854

18 a  64 años 5.353.394 3.234.817 2.877 8.591.088

65 años  y más 1.701.797 66.336 - 1.768.133

Total 9.302.163 5.196.785 4.127 14.503.075

(1) Incluye planes y seguros públicos.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Total

Obra social, 

prepaga, mutual 

y/o servicio de 

emergencia

Sólo sistema 

público (*)
Ns/Nr
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Educación 

 

 

Cuadro 9. Población de 4 a 17 años según condición de asistencia escolar, por grupo de edad. Total 6 

aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 
 

El clima educativo del hogar es el promedio de años de escolaridad formal de los mayores de 18 

años de cada hogar, categorizado en diferentes niveles. De esta manera, a cada niño, niña o 

adolescente en edad escolar le corresponde el valor de clima educativo del hogar al que 

pertenece
1.  

 

 

Tabla 1. Equivalencia del nivel de clima educativo según los años de escolaridad promedio del hogar. 

 

 

 

 

                                                            
1
 
Para más detalles respecto de la construcción del clima educativo del hogar, consultar el "Anexo metodológico". 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

4 años 191.184 95,6 8.797 4,4 199.981 7,6

5 a  14 años 2.352.283 98,4 38.780 1,6 2.391.063 70,6

15 a  17 años 721.369 92,8 56.379 7,2 777.748 21,8

Total población de 4 a 17 años 
(1) 3.264.836 96,9 103.956 3,1 3.368.792 100,0

(1) No incluye personas sin información respecto de la asistencia escolar o del clima educativo del hogar.

Nota: los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Asiste No asiste Total 

Indicador

Clima educativo del hogar

(en años de escolaridad)

Menor a 7 Muy bajo

Desde 7 y menor a 11 Bajo

Desde 11 y menor a 14 Medio

Desde 14 y menor a 16 Alto

Desde 16 y más Muy alto

Niveles de clima 

educativo
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Cuadro 10. Población de 4 a 17 años según clima educativo del hogar y condición de asistencia escolar. 

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

 

 

Cuadro 11. Población de 18 a 24 años según asistencia a establecimientos educativos y niveles en curso. 

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

 

 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Muy bajo 97.225 94,6 5.523 5,4 102.748 3,1

Bajo 1.613.986 96,2 64.282 3,8 1.678.268 50,5

Medio 1.034.416 98,0 20.798 2,0 1.055.214 31,8

Alto 293.002 97,2 8.462 2,8 301.464 9,1

Muy a l to 179.446 98,3 3.107 1,7 182.553 5,5

Total  población de  4 a 17 años 3.218.075 96,9 102.172 3,1 3.320.247 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Nota: Cabe aclarar que no se consideran para este indicador los años de escolaridad de las personas que hayan asistido a establecimientos de educación 

especial, ya que, por sus características, no es posible asignar años de escolaridad equivalentes. Ni se incluyen personas sin información respecto de la 

asistencia escolar o del clima educativo del hogar. Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Asiste No asiste Total 

Clima educativo

Cantidad %

Asiste 742.176 46,8

Primario - -

Secundario 163.044 22,0

Superior/universitario 573.376 77,3

Educación especial 5.756 0,8

No asiste 842.738 53,2

Total población de 18 a 24 años 1.584.914 100,0

(1) Dato no significativo estadísticamente, con tamaño muestral insuficiente.

Nota: No incluye personas sin información respecto de la asistencia escolar o del clima educativo del hogar. 

Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Nivel en curso

Indicador
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Cuadro 12. Población de 18 a 24 años que no asisten a establecimientos educativos según niveles 

alcanzados. Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 
 

 

 

Cuadro 13. Población de 25 años y más según máximo nivel educativo alcanzado, por grupo de edad. 

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires. Primer semestre 2020 

 

 

  

Cantidad %

No asiste 842.738

Hasta primario incompleto 26.835 3,2

Primario completo 71.377 8,5

Secundario incompleto 277.075 32,9

Secundario completo 405.823 48,2

Superior/univers i tario incompleto 31.518 3,7

Superior/univers i tario completo 30.110 3,6

Nota: No incluye personas sin información respecto de la asistencia escolar o del clima educativo del hogar.

Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Nivel  a lcanzado

Indicador

25 a 29 años 30 a 64 años 65 años y más

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

a) Hasta  Primario incompleto 40.240 4,0 328.736 5,5 304.560 17,3

b) Primario completo 97.273 9,6 1.272.653 21,2 631.069 35,9

c) Secundario incompleto 188.524 18,7 1.044.703 17,4 223.227 12,7

d) Secundario completo 383.323 38,0 1.649.789 27,5 332.588 18,9

e) Superior/univers i tario incompleto 205.975 20,4 638.438 10,7 83.341 4,7

f) Superior/univers i tario completo 93.761 9,3 1.056.343 17,6 183.342 10,4

No fina l izó Primario (a) 40.240 4,0 328.736 5,5 304.560 17,3

Final izó Primario (b+c+d+e+f) 968.856 96,0 5.661.926 94,5 1.453.567 82,7

No fina l izó Secundario (a+b+c) 326.037 32,3 2.646.092 44,2 1.158.856 65,9

Final izó Secundario (d+e+f) 683.059 67,7 3.344.570 55,8 599.271 34,1

No fina l izó superior/univers i tario (a+b+c+d+e) 915.335 90,7 4.934.319 82,4 1.574.785 89,6

Final izó superior/univers i tario (f) 93.761 9,3 1.056.343 17,6 183.342 10,4

Nota: No incluye personas sin información respecto de la asistencia escolar o del clima educativo del hogar. Los totales por suma pueden no coincidir por redondeo  

en las cifras parciales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

Indicador



17 
 

Anexo serie semestral  
 

Cuadro 14. Indicadores de condiciones de vida. Hogares. Total 6 aglomerados urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2020

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Características habitacionales

Calidad de los materiales de la vivienda

Suficiente 76,4 75,1 75,8 77,2 76,7 76,6 75,9 76,5

Parcialmente insuficiente 14,6 15,2 15,4 15,1 15,3 15,4 15,5 15,7

Insuficiente 9,0 9,7 8,8 7,6 8,1 8,0 8,6 7,8

Hacinamiento (1)

Sin hacinamiento crítico 96,9 96,9 96,7 97,4 97,3 97,2 97,1 97,3

Menos de 2 personas por cuarto 81,4 80,8 81,5 82,1 82,6 83,4 83,3 82,7

De 2 a 3 personas por cuarto 15,4 16,0 15,2 15,3 14,7 13,8 13,8 14,7

Con hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) 3,1 3,1 3,3 2,6 2,7 2,8 2,9 2,7

Saneamiento (2)

Adecuado 81,2 80,1 80,0 82,5 80,5 83,1 81,4 81,9

Inadecuado 18,8 19,9 20,0 17,5 19,5 16,9 18,6 18,1

Baño con descarga de agua (2)

Tiene 90,6 90,4 90,7 91,8 91,5 91,8 91,0 91,7

No tiene 9,4 9,6 9,3 8,2 8,5 8,2 9,0 8,3

Disponibilidad de agua en la vivienda  (5)

Dentro de la vivienda 96,2 96,5 96,0 97,0 96,4 96,8 96,4 97,3

   Red pública (agua corriente) 77,8 77,9 77,5 78,8 77,7 79,1 78,0 78,2

   Perforación con bomba a motor 18,2 18,3 18,2 17,9 18,5 17,5 18,1 19,0

   Perforación con bomba manual u otra fuente --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6)

Fuera de la vivienda 3,8 3,5 4,0 3,0 3,6 3,2 3,6 2,7

Servicios públicos (2)

Agua procedente de la red pública (agua corriente)

Accede 79,3 79,5 79,4 80,2 79,8 80,5 80,1 79,4

No accede 20,7 20,5 20,6 19,8 20,2 19,5 19,9 20,6

Desagüe del inodoro a red pública (cloacas)

Accede 58,7 58,6 59,1 60,3 59,5 61,0 60,7 60,1

No accede 41,3 41,4 40,9 39,7 40,5 39,0 39,3 39,9

Gas de red

Accede 72,4 70,1 72,0 71,9 70,7 70,5 69,2 67,9

No accede 27,6 29,9 28,0 28,1 29,3 29,5 30,8 32,1

No accede a algún servicio 51,7 52,3 51,8 51,5 52,2 51,3 51,8 52,8

2019

Indicadores

2017 2018
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Cuadro 14. (continuación)

 

2016 2020

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Características del hábitat

Viviendas ubicadas cerca del basural (3 cuadras o menos) 8,3 8,7 7,2 7,9 7,3 7,1 8,0 7,2

Vivienda ubicada en zona inundables (en los últimos 12 meses) 17,0 17,8 17,0 16,8 17,3 16,5 17,8 18,6

Régimen de tenencia de la vivienda (2)

Propietario de la vivienda y el terreno 71,0 68,6 68,2 68,2 68,1 68,0 67,9 66,1

Propietario de la vivienda solamente 5,2 5,7 5,4 6,1 6,3 6,7 6,6 6,1

Inquilino/arrendatario de la vivienda 12,9 14,5 14,8 14,4 14,1 13,9 14,3 14,2

Ocupante 9,6 9,7 10,2 9,8 10,0 10,0 9,4 11,7

Otros 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 1,8 2,0

Cobertura médica (3)

16,4 18,0 16,2 15,8 17,5 13,6 22,3 23,2

40,4 39,4 37,7 38,5 39,8 39,7 40,6 40,5

Educación (4)

Clima educativo del hogar

Muy bajo 7,4 7,5 6,1 6,4 5,5 6,3 6,3 5,2

Bajo 43,5 43,1 42,9 42,2 42,2 41,4 40,4 42,9

Medio 31,8 32,3 32,2 32,5 32,8 32,8 32,7 32,6

Alto 9,9 10,6 11,1 11,4 11,8 11,5 11,8 11,4

Muy alto 7,5 6,5 7,6 7,5 7,7 8,0 8,8 7,9

Nota:  (1) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.

           (2) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro.

           (3) No incluye hogares en los que algún miembro no respondió la pregunta sobre cobertura médica.

           (4) No incluye personas sin información respecto de la asistencia escolar o del clima educativo del hogar. 

           (5) La suma de las categorías no da el total porque se omite la categoría "otros" por tener pocos casos como lo hace INDEC.

           (6) Dato no signif icativo estadísticamente, con tamaño muestral insuficiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

2019

Indicadores

2017

Todos los miembros del hogar tienen cobertura solo del 

sistema público

Al menos un miembro del hogar cubierto solo por sistema 

público

2018
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Cuadro 15. Indicadores de condiciones de vida. Personas. Total 6 aglomerados urbanos 

 

  

2016 2020

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Características habitacionales

Calidad de los materiales de la vivienda

Suficiente 76,4 75,1 75,8 77,2 76,7 76,6 75,9 76,5

Parcialmente insuficiente 14,6 15,2 15,4 15,1 15,3 15,4 15,5 15,7

Insuficiente 9,0 9,7 8,8 7,6 8,1 8,0 8,6 7,8

Hacinamiento (1)

Sin hacinamiento crítico 96,9 96,9 96,7 97,4 97,3 97,2 97,1 97,3

Menos de 2 personas por cuarto 81,4 80,8 81,5 82,1 82,6 83,4 83,3 82,7

De 2 a 3 personas por cuarto 15,4 16,0 15,2 15,3 14,7 13,8 13,8 14,7

Con hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto) 3,1 3,1 3,3 2,6 2,7 2,8 2,9 2,7

Saneamiento (2)

Adecuado 81,2 80,1 80,0 82,5 80,5 83,1 81,4 81,9

Inadecuado 18,8 19,9 20,0 17,5 19,5 16,9 18,6 18,1

Baño con descarga de agua (2)

Tiene 90,6 90,4 90,7 91,8 91,5 91,8 91,0 91,7

No tiene 9,4 9,6 9,3 8,2 8,5 8,2 9,0 8,3

Disponibilidad de agua en la vivienda  (5)

Dentro de la vivienda 96,2 96,5 96,0 97,0 96,4 96,8 96,4 97,3

   Red pública (agua corriente) 77,8 77,9 77,5 78,8 77,7 79,1 78,0 78,2

   Perforación con bomba a motor 18,2 18,3 18,2 17,9 18,5 17,5 18,1 19,0

   Perforación con bomba manual u otra fuente --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6) --- (6)

Fuera de la vivienda 3,8 3,5 4,0 3,0 3,6 3,2 3,6 2,7

Servicios públicos (2)

Agua procedente de la red pública (agua corriente)

Accede 79,3 79,5 79,4 80,2 79,8 80,5 80,1 79,4

No accede 20,7 20,5 20,6 19,8 20,2 19,5 19,9 20,6

Desagüe del inodoro a red pública (cloacas)

Accede 58,7 58,6 59,1 60,3 59,5 61,0 60,7 60,1

No accede 41,3 41,4 40,9 39,7 40,5 39,0 39,3 39,9

Gas de red

Accede 72,4 70,1 72,0 71,9 70,7 70,5 69,2 67,9

No accede 27,6 29,9 28,0 28,1 29,3 29,5 30,8 32,1

No accede a algún servicio 51,7 52,3 51,8 51,5 52,2 51,3 51,8 52,8

20192017 2018

Indicadores
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Cuadro 15. (continuación)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2020

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Características del hábitat

Viviendas ubicadas cerca del basural  (3 cuadras o menos) 9,4 9,8 8,6 8,9 8,6 8,2 9,2 7,9

Vivienda ubicada en zona inundables (en los últimos 12 meses) 19,8 20,3 20,0 18,9 20,2 19,0 20,3 20,8

Régimen de tenencia de la vivienda (2)

Propietario de la vivienda y el terreno 71,3 68,1 67,9 68,8 67,9 68,6 68,4 66,7

Propietario de la vivienda solamente 6,1 6,6 6,4 6,5 6,9 7,5 7,5 7,1

Inquilino/arrendatario de la vivienda 10,9 13,3 12,9 13,2 12,4 12,1 12,6 12,2

Ocupante 10,5 10,5 11,5 10,3 11,5 10,8 9,9 12,6

Otros 1,1 1,4 1,2 1,2 1,4 1,1 1,6 1,4

Cobertura médica (3)

Obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia 65,4 64,4 66,0 66,7 65,4 65,8 64,5 64,1

Solo sistema público 34,3 35,4 33,0 32,9 34,4 34,2 35,5 35,8

Ns./Nr. 0,3 0,2 1,0 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0

Por sexo

Mujeres

Obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia 66,7 66,0 67,9 67,9 66,7 67,1 66,8 65,4

Solo sistema público 33,0 33,9 31,2 31,6 33,1 32,8 33,1 34,6

Ns./Nr. 0,3 0,2 1,0 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0

Varones

Obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia 64,1 62,7 64,0 65,3 64,0 64,3 62,0 62,8

Solo sistema público 35,7 37,1 35,0 34,2 35,8 35,6 38,0 37,1

Ns./Nr. 0,2 0,2 1,0 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0

Por grupo de edad

Hasta 17 años

Obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia 55,9 54,2 57,0 57,7 56,7 56,1 55,1 54,2

Solo sistema público 43,7 45,7 41,9 41,8 43,2 43,9 44,8 45,7

Ns./Nr. 0,4 0,2 1,1 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0

18 a 64 años

Obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia 63,0 62,8 63,3 64,2 62,7 63,6 61,7 62,3

Solo sistema público 36,7 37,0 35,5 35,3 37,1 36,3 38,2 37,7

Ns./Nr. 0,3 0,2 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0

65 años y más

Obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia 97,2 96,5 96,9 97,5 97,0 96,2 96,0 96,2

Solo sistema público 2,7 3,5 3,0 2,3 3,0 3,7 3,9 3,8

Ns./Nr. 0,1 - 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,1

Educación (4)

Clima Educativo del Hogar

Muy bajo 5,8 6,3 4,9 5,0 6,0 5,2 4,9 3,1

Bajo 50,9 48,8 48,1 46,8 44,9 46,0 45,3 50,5

Medio 30,9 32,0 32,0 34,1 32,2 33,7 33,7 31,8

Alto 6,9 8,1 8,7 8,2 10,1 8,9 8,6 9,1

Muy alto 5,6 4,8 6,3 5,9 6,8 6,2 7,5 5,5

20192017 2018

Indicadores
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Cuadro 15. (continuación)

 

  

2016 2020

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Asistencia a un establecimiento educativo de la población 

de 4 a 17 años

Asiste 93,9 96,0 95,0 96,5 96,3 96,0 97,0 96,9

No asiste 6,1 4,0 5,0 3,5 3,7 4,0 3,0 3,1

Por grupo de edad

4 años

Asiste 76,4 86,3 84,6 94,4 86,6 85,5 90,6 95,6

No asiste 23,6 13,7 15,4 5,6 13,4 14,5 9,4 4,4

5 a 14 años

Asiste 97,5 98,8 98,0 98,3 98,6 98,4 98,8 98,4

No asiste 2,5 1,2 2,0 1,7 1,4 1,6 1,2 1,6

15 a 17 años

Asiste 88,8 90,3 88,8 91,4 92,3 91,5 92,8 92,8

No asiste 11,2 9,7 11,2 8,6 7,7 8,5 7,2 7,2

Por clima educativo del hogar

Muy bajo

Asiste 87,4 90,2 91,0 93,5 93,1 93,7 88,3 94,6

No asiste 12,6 9,8 9,0 6,5 6,9 6,3 11,7 5,4

Bajo

Asiste 92,2 94,8 93,0 95,6 94,7 94,1 96,1 96,2

No asiste 7,8 5,2 7,0 4,4 5,3 5,9 3,9 3,8

Medio

Asiste 96,2 98,4 97,7 97,4 97,9 97,7 98,3 98,0

No asiste 3,8 1,6 2,3 2,6 2,1 2,3 1,7 2,0

Alto

Asiste 96,6 98,0 97,7 98,9 98,9 99,5 99,4 97,2

No asiste 3,4 2,0 2,3 1,1 1,1 0,5 0,6 2,8

Muy alto

Asiste 99,5 97,7 99,4 98,0 98,6 98,8 99,2 98,3

No asiste 0,5 2,3 0,6 2,0 1,4 1,2 0,8 1,7

Asistencia a un establecimiento educativo de la población 

de 18 a 24 años

Asiste 40,7 42,0 41,1 42,9 43,2 43,7 45,3 46,8

No asiste 59,3 58,0 58,9 57,1 56,8 56,3 54,7 53,2

Según niveles en curso

Asiste

Primario 0,5 0,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,0 0,0

Secundario 37,5 33,0 35,7 27,8 29,9 28,6 33,8 22,0

Superior/universitario 61,1 65,5 61,8 70,5 67,7 69,7 65,2 77,3

Educación especial 1,0 1,2 2,3 1,5 1,8 1,2 1,1 0,8

20192017 2018

Indicadores
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Cuadro 15. (continuación)

 

  

2016 2020

2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre 2º semestre 1º semestre

Según niveles alcanzados

No asiste

Hasta primario incompleto 4,0 5,1 3,5 3,3 3,5 3,2 4,3 3,2

Primario completo 12,1 10,4 9,9 9,7 8,2 8,9 10,5 8,5

Secundario incompleto 33,3 32,1 32,7 28,5 32,7 29,9 29,8 32,9

Secuendario completo 44,1 47,0 46,8 51,1 46,5 49,7 46,6 48,2

Superior/universitario incompleto 3,2 2,6 3,9 3,2 4,6 4,0 3,8 3,7

Superior/universitario completo 3,2 2,7 3,2 4,2 4,4 4,3 4,9 3,6

25 a 29 años

Hasta primario incompleto 2,8 3,3 2,9 2,6 3,0 2,9 2,3 4,0

Primario completo 10,6 11,6 10,3 8,3 8,2 8,6 9,1 9,6

Secundario incompleto 22,2 19,6 21,8 22,2 20,8 19,5 18,9 18,7

Secuendario completo 33,5 34,7 34,9 35,2 36,2 37,3 36,4 38,0

Superior/universitario incompleto 19,5 20,2 18,3 21,6 21,7 20,1 21,4 20,4

Superior/universitario completo 11,4 10,5 11,7 10,1 10,0 11,5 11,9 9,3

30 a 64 años

Hasta primario incompleto 6,1 6,9 6,1 6,0 5,6 6,1 6,1 5,5

Primario completo 23,8 23,1 22,7 21,7 20,7 20,9 19,9 21,2

Secundario incompleto 16,7 17,8 16,8 17,2 17,0 16,8 16,3 17,4

Secuendario completo 26,4 26,3 25,6 26,8 27,1 26,9 27,9 27,5

Superior/universitario incompleto 9,5 9,2 10,5 10,1 10,3 10,6 10,2 10,7

Superior/universitario completo 17,5 16,8 18,3 18,3 19,2 18,8 19,7 17,6

65 años y más

Hasta primario incompleto 21,3 20,8 18,4 19,0 16,6 18,6 17,5 17,3

Primario completo 39,1 36,9 42,0 39,3 41,4 38,0 39,3 35,9

Secundario incompleto 10,7 10,9 8,7 10,5 10,1 11,5 10,9 12,7

Secuendario completo 16,3 18,1 16,8 15,9 17,4 16,7 17,1 18,9

Superior/universitario incompleto 3,5 4,0 3,6 4,0 3,6 4,6 3,7 4,7

Superior/universitario completo 9,1 9,3 10,5 11,3 11,0 10,6 11,6 10,4

Nota: (1 ) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro ni hogares sin cuartos de uso exclusivo.

           (2) No incluye hogares compuestos por pensionistas o servicio doméstico con cama adentro.

           (3) No incluye hogares en los que algún miembro no respondió la pregunta sobre cobertura médica.

           (4) No incluye personas sin información respecto de la asistencia escolar o del clima educativo del hogar.

           (5) Dato no signif icativo estadísticamente, con tamaño muestral insuficiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

20192017

Máximo nivel alcanzado por la población de 25 años y más por 

grupos de edad

2018

Indicadores
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Acerca del relevamiento del segundo 

trimestre de 2020  

 

El relevamiento de campo de la EPH durante el segundo trimestre de 2020 se realizó en el 

contexto del decreto n° 297/2020, que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio 

(ASPO) debido a la pandemia de la COVID-19. Con el objetivo de no interrumpir el operativo 

continuo y seguir brindando gran parte de la información habitual, se siguieron las 

recomendaciones internacionales aplicadas por todos los países de la región que consisten en 

pasar de una modalidad presencial a la modalidad telefónica para contactar y realizar la 

entrevista a los hogares. 

En el caso de la EPH, se respetó el esquema muestral original, es decir, se continuó con la misma 

rotación de la muestra y se estableció el siguiente procedimiento de relevamiento: 

 Viviendas con teléfono conocido. Se contactó al hogar y se realizó la entrevista por 

teléfono. 

 En las viviendas de las que no se contaba con un teléfono, ya sea porque participaban por 

primera vez en la encuesta o porque en sus participaciones anteriores no se pudo 

obtener, los encuestadores buscaron los teléfonos por diversos mecanismos: 

- Utilización de buscadores por la dirección a través de distintos mecanismos (guías 

telefónicas, buscadores online, etc.) para obtener el número de teléfono de las viviendas. 

- En aquellas jurisdicciones en las cuales durante el trimestre se flexibilizaron las 

condiciones de aislamiento, a partir de autorización explícita de la autoridad competente, 

se salió a campo exclusivamente para hacer contacto con las viviendas de las que no se 

contaban con teléfonos, al efecto de recolectarlos para luego realizar la encuesta vía 

telefónica y para la recuperación (total o parcial) en los casos en los que no se pudo 

obtener la entrevista telefónica. La decisión de no realizar las entrevistas presenciales 

tuvo un doble propósito. Por un lado, se apoyó en preservar la homogeneidad 

metodológica y operativa de todo el período y minimizar las distorsiones que puedan 

derivarse de la coexistencia de dos estrategias de relevamiento. Por otro lado, y no 

menos importante, mantener el distanciamiento social evitando el contacto cercano 

entre los entrevistados y los encuestadores, para evitar la exposición al contagio y 

proteger la salud de ambos. 
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Es importante advertir que el cambio en el modo de recolección de la información en las 

encuestas pueden traer consigo sesgos en las estimaciones, principalmente relacionados con dos 

fenómenos: el aumento en los niveles de no respuesta debido a las dificultades para obtener el 

teléfono; y por motivos asociados con el cambio de modalidad. Con el objetivo de morigerar el 

sesgo, de acuerdo con las recomendaciones de la Dirección de Metodología Estadística del INDEC 

y de la División de Estadísticas de la CEPAL (que recogiendo las recomendaciones internacionales 

asesoró a todos los países de la región en este contexto de pandemia por la COVID-19), al 

procedimiento de estimación habitual en este trimestre se le aplicaron tres ajustes adicionales. 

 Debido al cambio de modalidad en el relevamiento de la encuesta, en algunos 

aglomerados fue insuficiente la cobertura del panel que entraba por primera vez, el cual 

constituye alrededor de un 25% de la muestra dentro de cada aglomerado. De esta 

manera, se realizó una corrección sobre ese grupo de rotación para los aglomerados más 

afectados, expandiendo el resto de la muestra relevada telefónicamente, ya que en las 

participaciones anteriores fue posible relevar la información que permitió el acceso al 

hogar de forma directa. 

 En segundo lugar, una vez obtenido el factor de expansión de diseño, se le aplicó un 

ajuste a través del método de propensity score, que consiste en estimar en un modelo la 

probabilidad o propensión que cada hogar tiene a responder la encuesta, a partir de una 

serie de variables independientes de acuerdo a la información obtenida en los 

cuestionarios de aquellos hogares relevados en un período anterior. Contar con un 

conjunto de covariables relevadas en paneles anteriores permitió estimar un patrón de 

ausencia de respuesta para los hogares que efectivamente respondieron la encuesta 

telefónica. 

 Finalmente, a la hora de realizar el ajuste final por calibración a las proyecciones 

poblacionales de cada aglomerado se tuvieron en cuenta los totales por sexo y edad. 

Es importante destacar que hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir 

los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones no son 

estrictamente comparables con las estimaciones de trimestres anteriores2. 

 

                                                            
2 Para más precisiones puede consultarse Consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información del 

segundo trimestre de 2020 disponible en:  

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf 

 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf
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Metodología y serie histórica 

 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y 

permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE). Abarca 31 

aglomerados urbanos del país y publica los resultados en forma trimestral para los indicadores 

del mercado laboral y semestral para los indicadores de condiciones de vida. 

En la provincia de Buenos Aires se releva información en los siguientes 6 aglomerados: Partidos 

del GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución y Viedma-

Carmen de Patagones. Los cuatro primeros pertenecen en su totalidad a la provincia de Buenos 

Aires, mientras que los dos últimos son compartidos con las provincias de Santa Fe y de Río Negro 

respectivamente. 

Pueden consultarse el anexo metodológico, los informes, así como la serie histórica de los 

indicadores de condiciones de vida desde el segundo semestre de 2016 hasta la fecha de 

referencia del presente informe en el siguiente enlace: 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/condiciones-de-vida/indicador-

de-condiciones-de-vida-total-6-aglomerados 

 

 

 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/condiciones-de-vida/indicador-de-condiciones-de-vida-total-6-aglomerados
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/condiciones-de-vida/indicador-de-condiciones-de-vida-total-6-aglomerados

