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DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN

El espacio del hábitat de vida representa 
para las infancias un espacio primario 
de crianza y socialización en el que se 
sostiene y desarrolla la vida. El mismo se 
puede ver afectado por un medio ambiente 
contaminado y/o inseguro, por falta de 
acceso a servicios públicos esenciales para 
conservar y cocinar alimentos, mantener 
la temperatura adecuada, entre otros. La 
falta de espacio, que se suele representar a 
través del indicador de hacinamiento limita 
el descanso del niño/a, sus posibilidades de 
disponer de un espacio para hacer tareas, 
invitar amigos y jugar. La carencia de condi-
ciones de saneamiento adecuado lo expone 
a enfermedades que limitan el ejercicio 
de otros tantos derechos. En resumen, 
conocer el espacio del hábitat de vida de 
las infancias y sus disparidades sociales es 
relevante para comprender las inequidades 
en el desarrollo humano y social. 
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67,1% 7,1%

Contaminación del 
medio ambiente

17,9%

Contaminación 
del medio ambiente

61,0%

Servicios Públicos Servicios Públicos

ESTRATO MEDIO PROFESIONALESTRATO  TRABAJADOR

Infraestructura 
básica de subsistencia

61,9%

Infraestructura básica 
de subsistencia

15,6%

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025).

INDICADORES DE DÉFICIT 
EN EL ESPACIO DEL HÁBITAT DE VIDA INFANTIL
Años: 2017-2018

Déficit de Servicios Públicos
por aglomerado urbano

47,1%60,2%61,5%

GBA NorteGBA OesteGBA Sur
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

12,5%
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3 o más
servicios 
barriales

18,845,4 % 

26
pp

(con acceso a la 
red de agua)

Calidad de agua

16,142,3 % 

26
pp

Percepción de 
inseguridad 

en casa

Servicio sanitarioHacinamiento

Viven en hogares con 3 o más 
personas por cuarto habitable.

36,0% 12,9%36,8% 0,1%38,4% 0,1% 29,9% 0,0%
No dispone de retrete o dispone 
sin descarga mecánica o no tiene 
baño dentro de la vivienda.

En hogares donde el respondente 
adulto reporta inseguridad en su 
propia vivienda.

Calidad en la 
vivienda

Casi 4 de cada 10 niños/as 
viven en viviendas precarias.

19,3% 0,2% 17,2% 3,8% 16,6% 1,9% 4,8 2,3

Temor a perder la 
vivienda con 

tenencia irregular

Cantidad de 
miembros por baño

Espacio tranquilo 
e iluminado para 

estudiar

Niños/as entre 5 a 17 años 
escolarizados sin un lugar 
adecuado para hacer la tarea.

Viven en hogares donde el 
respondente adulto reporta 
temor a perder la vivienda.

Promedio 1 baño cada 4,2 
personas en hogares con ñiños/as.

Agua de red

2 de cada 10 niños/as carecen 
de acceso al servicio de agua 
de red.
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Derecho a un hábitat digno

Para advertir la trascendencia del hábitat en cuan-
to a derecho de todas las personas y, en particular, 
los niños/as, cabe notar que 3 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030 de la ONU (2015) se 
refieren a esa dimensión: 6. garantizar la disponibili-
dad de agua y su gestión sostenible y el saneamien-
to; 7. garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna; y 11. lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclu-
sivos, seguros, resilientes y sostenibles; y 11.1 que 
todas las personas tengan acceso a viviendas y servi-
cios básicos adecuados, seguros y asequibles. 

La importancia de estos objetivos radica en que, 
por un lado, los niños/as están particularmente ex-
puestos tanto a la contaminación del agua como 
del aire, ya que su cuerpo todavía está en desarrollo 
(ONU, 2018). Beben más agua que los adultos en 
relación con su peso corporal y absorben una mayor 
proporción de algunos productos químicos transmi-
tidos por el agua. Por otra parte, un medio ambien-
te sano es necesario para que los niños/as disfruten 
del derecho a la vida, el desarrollo y la salud. Según 
la ONU (2018) los daños ambientales contribuyen a 
la aparición de problemas de salud severos, como 
el asma y otras enfermedades respiratorias, enfer-
medades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos 
neurológicos.

En el informe sobre “Principios marco sobre los 
derechos humanos y el medio ambiente” de la ONU 
(2018), se establece que “Los Estados deben garan-
tizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saluda-
ble y sostenible con el fin de respetar, proteger y 
hacer efectivos los derechos humanos”. Un medio 
ambiente saludable y sostenible se necesita para el 
pleno ejercicio de los derechos humanos, donde se 
incluyen los derechos a la vida, salud física y mental, 
un nivel de vida y alimentación adecuados, agua po-
table y saneamiento, y una vivienda digna.

De la misma manera, la Constitución Nacional 
Argentina en el Art. 41 determina que “Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano”. A su 

vez, la Ley 26.061 (de Protección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) en su 
Art. 21 establece que “Las niñas, niños y adolescen-
tes tienen derecho a un ambiente sano y ecológi-
camente equilibrado, así como a la preservación y 
disfrute del paisaje”. Por último, el Art 14 bis de la 
Constitución establece el derecho al “acceso a una 
vivienda digna”, lo cual también está reconocido en 
el Art. 25 de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. 

A través de este marco normativo y declaracio-
nes, se establece un claro reconocimiento de la 
importancia del hábitat de vida en el cual se de-
sarrollan todos los niños, niñas y adolescentes que 
residen en el país. A fin de cuentas, son las infancias 
una de las poblaciones más vulnerables a la mala 
calidad del agua, condiciones de vivienda deficita-
rias, hacinamiento, contaminación ambiental e inse-
guridad ciudadana, entre otros. El marco normativo 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que ad-
hiere el Estado argentino establecen con claridad 
los derechos que deben garantizarse y metas hacia 
donde orientar las acciones de los gobiernos. Avan-
zar en mejorar el hábitat de vida de las poblaciones 
es un objetivo prioritario y con un efecto muy po-
sitivo en el desarrollo de las capacidades que son 
importantes para el crecimiento madurativo y cog-
nitivo de los niños/as tanto en sus primeros años de 
vida como en su posterior crecimiento y desarrollo. 
Un niño/a que accede al agua de red gozará de me-
jor salud y como consecuencia podrá ejercer otros 
tantos derechos como educarse, jugar, entre otros. 
Asimismo, los niños/as que tengan espacio en su 
vivienda podrán realizar sus tareas escolares, invitar 
amigos y gozar de un mejor descanso en condicio-
nes de privacidad. Los niños/as y adolescentes en 
ciudades seguras podrán apropiarse del espacio 
público para desarrollar juegos activos y socializar, 
lo que redundará en el desarrollo de capacidades, 
habilidades y salud física y psicológica. Es fácil ad-
vertir, que el espacio del hábitat de vida se constitu-
ye en un determinante del ejercicio de otros tantos 
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derechos durante períodos sensibles de la vida de 
los seres humanos como la niñez y adolescencia.

En este punto, es relevante reconocer las corres-
ponsabilidades que supone la construcción de es-
tructuras de oportunidades en el espacio del hábitat 
de vida y especialmente de las grandes ciudades de 
la Argentina, donde reside la gran mayoría de las in-
fancias. En este sentido, el documento avanza sobre 
un diagnóstico de situación del espacio del hábitat 
urbano en que residen niños, niñas y adolescentes 
en el país. Se analiza el medio ambiente de vida en 
términos de su contaminación, el espacio barrial y el 
acceso a servicios públicos municipales, los recursos 
de las viviendas particulares en relación con el acce-
so a servicios públicos, condiciones sanitarias, cali-
dad de la construcción y disponibilidad de espacio, 
pero también en aspectos subjetivos en relación a la 
tenencia de la vivienda, y por último se indaga so-
bre aspectos vinculados a la inseguridad ciudadana. 
Todas estas dimensiones del espacio del hábitat de 
vida son analizadas en términos de desigualdades 
sociales1 y disparidades entre grandes aglomerados 
urbanos2 del país.

1. Las desigualdades sociales se medirán en términos de los es-
tratos socio-ocupacionales. Variable que expresa la posición de 
clase de los hogares a través de la condición, tipo y calificación 
ocupacional, fuentes de ingresos y nivel de protección social lo-
grado por el principal sostén económico del grupo doméstico. 
La misma se divide en las siguientes categorías: clase trabajadora 
marginal, clase obrera integrada, clase media no profesional y cla-
se media profesional.

2. Esta variable es una clasificación en grandes regiones de teji-
dos urbanos tomados en la muestra. La misma se conforma de las 
siguientes categorías: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conur-
bano Bonaerense (compuesto por GBA Norte, GBA Oeste y GBA 
Sur), Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán 
y Resto Urbano del interior.
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Medio ambiente de vida 

El derecho a un medio ambiente sano es de carác-
ter universal y “se vincula estrechamente a otros de-
rechos humanos fundamentales. Al respecto, la pro-
tección del medio ambiente resulta ser una garantía 
de los derechos económicos, sociales y culturales 
—como el derecho a un nivel de vida adecuado, el 
derecho al agua y el derecho a la salud—, pero tam-
bién de derechos civiles y políticos.” (DGDH-UFIMA, 
2018).

Esta dimensión se enfoca en los niños/as y ado-
lescentes que habitan en viviendas próximas a 
áreas contaminadas, como pueden ser las fábricas 

contaminantes, los basurales, la quema de basura o 
la existencia de plagas. Cabe recordar que ningún 
grupo etario es tan vulnerable a los daños ambien-
tales como los niños/as, representando el 30% de 
la población mundial. Es de especial importancia ya 
que la exposición a contaminantes puede derivar 
en afectaciones a la salud, tales como: infecciones 
de vías respiratorias o mayores predisposiciones a 
padecer asma, cáncer de pulmón o enfermedades 
cardiovasculares. A la par, de que puede derivar en 
nacimientos prematuros cuando la mujer embaraza-
da se ve afectada (ONU, 2018).

En el caso específico de la contaminación me-
dio ambiental, se estima a partir de la Encuesta de 
la Deuda Social Argentina (EDSA 2017-18) que un 
50,6% de los niños/as están expuestos a problemas 
de contaminación cercanos a sus viviendas en al me-
nos una de los siguientes componentes: Fábricas 
contaminantes, Basurales, Quema de basura o Pla-
gas. Los niños y las niñas que viven próximos a una 
fábrica contaminante son un 10,4% del total, aque-
llos que viven cerca de basurales un 28,2%, cerca 
de quemas de basura vive un 27,5% y en espacios 
barriales con problemas de plagas un 35,5% (véase 
gráfico 1). 

La cercanía de ambientes contaminantes muestra 
una fuerte diferencia socio-económica regresiva para 
las infancias más vulnerables. Más específicamente, 
se estima que un 61% de los chicos/as que viven en 

los aglomerados urbanos del país en el estrato tra-
bajador marginal reside en un espacio barrial afec-
tado por la contaminación medio ambiental. Esto se 
reduce a medida que asciende el estrato social, lle-
gando a un 17,9% de la población infantil afectada 
en el estrato medio profesional (véase gráfico 1.1). 
Dentro de los aglomerados, los más afectados son 
los chicos/as que viven en el Gran Tucumán, donde 
3 de 4 niños/as viven cerca de al menos alguno de 
los contaminantes del medio ambiente considera-
dos. Dentro del Conurbano Bonaerense, el Oeste es 
la región con mayor déficit (58,5%). Los niños y niñas 
que viven en CABA son los que menos probabilida-
des tienen de vivir en un medio ambiente contami-
nado, un 34,4% de los mismos tiene ese problema 
(véase gráfico 1.2).

Medio Ambiente Contaminación Medio Ambiental Niños, niñas y adolescentes que habitan en 
viviendas próximas a áreas contaminadas: 
Fábricas contaminantes, Basurales, Quema 
de basura y/o Plagas.



DERECHO A UN HÁBITAT DIGNO EN LA INFANCIA  | 9 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Contaminación medio ambientalGráfico 1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Contaminación medio ambiental según aglomerado urbanoGráfico 1.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.

34,4

51,2
42,3

58,5
50,0 46,7 48,0

Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires

Conurbano 
Bonaerense

GBA Norte GBA Oeste GBA Sur Gran
Córdoba

Gran
Rosario

Gran
Mendoza

Gran
Tucumán

Resto urbano 
del interior

60

40

20

80

55,6

75,9

55,1

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Contaminación medio ambiental según estrato económico-ocupacionalGráfico 1.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.

50,6

Estrato obrero 
integrado

Estrato medio 
no profesional

Estrato medio 
profesional

17,9

53,0

Estrato trabajador
marginal

61,0
60

40

20

80

37,1
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Infraestructura barrial

La infraestructura barrial se encuentra íntimamen-
te ligada a la dimensión del medio ambiente, com-
prendiendo tanto a los servicios barriales, como a los 
servicios municipales. Los primeros hacen referencia 
a la proximidad en la cual se halle algún centro de 
salud, centro de deportes o club, centro de jubila-
dos, plaza o parque, transporte público y cajero au-
tomático. En el caso del segundo tipo de servicios, 
se contemplan el alumbrado público, la recolección 
de basura, la pavimentación de las calles, las veredas 
y la existencia de desagües. 

Para responder a las necesidades reales de las 
comunidades y las familias que las integran, no se 
puede considerar la vivienda de manera aislada. 
Los servicios previamente enumerados son de es-
pecial importancia para mejorar el nivel de vida de 
las poblaciones en términos de conectividades, ac-
ceso al mercado, y sociabilidad, prestando especial 
atención a las disparidades sociales en el acceso a 

este entorno de servicios. A su vez, para mejorar las 
condiciones de vida, se debe proporcionar servicios 
e instalaciones sociales adecuados, a la par de mejo-
rar y racionalizar la planificación urbana y los proyec-
tos de viviendas (ONU, 1996). Además de prestarle 
suma “atención al factor de proximidad y al fortale-
cimiento de la relación espacial con el resto del en-
tramado urbano y las esferas funcionales cercanas” 
(ONU, 2016).

Dentro de los servicios barriales, se considera 
como una situación deficitaria a todos aquellos ni-
ños/as y adolescentes en hogares que se encuentran 
a 10 cuadras o más o que no existen en el barrio 
donde se localiza la vivienda. Estos servicios con-
templan: centro de salud, centro de deportes o clu-
bes, centro de jubilados, plaza o parque, transporte 
público y cajero automático. El mayor déficit se en-
cuentra en la cercanía de cajeros automáticos, segui-
do de centros de jubilados y centros de deportes. 

Infraestructura barrial

Servicios Barriales

Servicios Públicos

Niños/as y adolescentes en hogares con al menos 
tres de las siguientes carencias: centro de salud u 
hospital público o privado, centro de deportes o 
club social, centro de jubilados, plaza o parques, 
transporte público o cajero automático/electrónico 
en el barrio o a más de diez cuadras de la vivienda.

Niños/as y adolescentes en hogares con al menos 
una de las siguientes carencias: alumbrado público, 
recolección de basura, pavimento o empedrado, 
vereda cubierta con materiales resistentes 
(baldosa, mosaico, cemento, etc.), desagües 
pluviales (alcantarillas, sumideros) o a más de diez 
cuadras de la vivienda.
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Déficit de servicios barrialesGráfico 2.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.

Centro de 
jubilados

Centro de 
deportes o club

Centro de 
salud

Plaza o 
parque

Transporte 
público

Cajero 
automático

63,6
59,3

3,1

30,6

60

40

20

80

37,0

15,5

35,5

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Casi la totalidad de los niños/as urbanos viven cerca 
de un transporte público.

Más de un tercio de los chicos/as no poseen tres 
o más servicios barriales cercanos (véase gráfico 2.1). 
Esta situación de privación afecta mucho más a la 
infancia del estrato trabajador marginal que registra 
casi 27 puntos porcentuales (p.p.) más de probabili-
dad de verse afectado que pares del estrato medio 
profesional. En los sectores aventajados el déficit de 
al menos 3 servicios barriales llega a 18,8%, mientras 
que en el otro extremo social al 45,4% (véase gráfico 
2.1.1). Los niños/as residentes en el GBA Oeste son 
los más afectados por la carencia de servicios barria-
les, 53,6%. Seguido por el promedio de las infancias 
del Conurbano Bonaerense, Gran Tucumán y el resto 
del interior urbano. En CABA se presentan las mejo-
res posibilidades para que los niños/as cuenten con 
servicios barriales, allí se encuentra el menor déficit 
(19,5%) (véase gráfico 2.1.2).

Por servicio público se entienden todos aquellos 
bienes públicos que proveen los municipios. Entre 
ellos se encuentran el alumbrado, recolección de 
basura, pavimento, vereda y desagüe. Estos últimos 
tres servicios son los que presentan mayor déficit 

entre las infancias y adolescencias, 31,9%, 33% y 
40,8% respectivamente. Chicos y chicas que viven 
en hogares cuyo barrio tiene recolección de basura 
y alumbrado son menos de 1 de cada 10 (véase grá-
fico 2.2).

Se estima que 1 de cada 2 chicos carecen de al 
menos un servicio público en su barrio. Los niños/as 
y adolescentes en las ciudades del país que viven 
en el estrato trabajador marginal tienen 67,1% de 
posibilidades de no tener al menos uno de esos ser-
vicios. Este porcentaje disminuye fuertemente a me-
dida que mejora el estrato económico-ocupacional, 
llegando a un 7,1% de chicos/as en el estrato medio 
profesional (10 veces menos que el estrato más po-
bre) (véase gráfico 2.2.1).

A nivel geográfico, las infancias tucumanas son 
las más afectadas, 78%. Las infancias bonaerenses 
también poseen un déficit elevado de 57,2%, donde 
la zona Sur y Oeste del GBA superan el 60%. Esto 
es seguido de cerca por el Gran Rosario. Chicos y 
chicas residentes en hogares de CABA o Gran Men-
doza tiene muchas más chances de vivir en barrios 
que poseen todos los servicios públicos menciona-
dos (véase gráfico 2.2.2).
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Déficit de 3 o más servicios barriales según estrato económico-ocupacional Gráfico 2.1.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Déficit de 3 o más servicios barriales según aglomerado urbanoGráfico 2.1.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

Déficit de servicios públicosGráfico 2.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Déficit de servicios públicos según estrato económico-ocupacionalGráfico 2.2.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 
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Déficit de servicios públicos según aglomerado urbanoGráfico 2.2.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

SE ESTIMA QUE 1 DE CADA 2 CHICOS/AS CARECEN 

DE AL MENOS UN SERVICIO PÚBLICO EN SU BARRIO. 

LOS NIÑOS/AS EN EL ESTRATO TRABAJADOR 

MARGINAL REGISTRAN 9,4 VECES MÁS CHANCES DE 

CARECER DE ALGÚN SERVICIO PÚBLICO QUE PARES 

EN EL ESTRATO MEDIO PROFESIONAL.
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Inseguridad ciudadana

Más allá de que el derecho a la seguridad perso-
nal ha sido recogido en diversos documentos legales 
de alcance mundial, como son la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos o la Convención de 
los Derechos del Niño, aquello no es suficiente para 
que una persona se sienta segura o así se perciba. Es 
por ello que los aspectos subjetivos de los habitan-
tes sobre la seguridad de su barrio de residencia se 
consideran fundamentales a la hora de estudiar las 
condiciones de hábitat.  

“La habitabilidad guarda relación con las carac-
terísticas y cualidades de espacio, entorno social y 
medio ambiente que contribuyen singularmente a 
dar a la gente una sensación de bienestar personal y 
colectivo e infundirle la satisfacción de residir en un 
asentamiento determinado” (ONU, 1996). En rela-
ción con esto, se estudia el déficit de vigilancia po-
licial, la percepción de inseguridad tanto dentro de 
la vivienda como en las inmediaciones del barrio de 
residencia y el temor a perder la vivienda. 

Niños y niñas que viven en hogares donde en 
la cuadra no hay vigilancia policial ni un patrullero 
que pase con frecuencia se estima que alcanzan el 
42,7%. El déficit de vigilancia policial es mayor en 
los estratos inferiores (36%) y disminuye a casi un 
tercio en el estrato medio profesional (12,9%). Gran 
Tucumán es el aglomerado con mayor déficit de vi-
gilancia policial, llegando a casi 80%. Gran Mendoza 

y GBA Oeste lo siguen con 58,7% y 57,3%, respecti-
vamente (véase gráfico 3).

La percepción de inseguridad dentro de cada ho-
gar es una variable subjetiva, que se ha separado 
en dos: inseguridad en la casa e inseguridad en el 
barrio, calle o ciudad. Niños/as que residen en ho-
gares con percepción de inseguridad en la casa son 
un 29%. Este porcentaje aumenta al considerar la 

Percepción de 
Inseguridad

Vigilancia policial

Inseguridad en barrio, calle o ciudad

Inseguridad en la propia casa

Niños/as y adolescentes en barrios donde 
en la cuadra del hogar no hay vigilancia 
policial o un patrullero que pase con 
frecuencia.

Niños/as y adolescentes en hogares donde 
el respondente adulto reporta que se 
sienten inseguros en el barrio, calle o en la 
ciudad.

Niños/as y adolescentes en hogares donde 
el respondente adulto reporta que se 
sienten inseguros en su vivienda.
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inseguridad afuera de la casa, siendo del 78,5% de 
los niños/as en el promedio urbano nacional. Lo cual 
evidencia que son muchos los niños/as que viven en 
hogares donde se sienten más seguros dentro de la 
casa que en el espacio público (véase gráfico 3). 

Resulta llamativo que la percepción de inseguri-
dad en barrio, calle o ciudad no tenga cambios sig-
nificativos por estrato económico-ocupacional, mien-
tras que la percepción de inseguridad en casa sí los 
tiene, y va declinando escalonadamente a medida 
que se avanza en el estrato social. Para los niños/as 
que viven en hogares dentro del estrato trabajador 
marginal el estadístico sube a 54,2%, mientras que 
en el estrato medio profesional es de 13,9%. Sin em-
bargo, para el otro tipo de inseguridad la diferencia 
en los estratos extremos es de 4,3 p.p. (véase grá-
fico 3). Es decir, que la percepción de inseguridad 
ciudadana es transversal al estrato social de los ho-
gares, sin embargo, el déficit de vigilancia policial y 
la percepción de inseguridad en la propia vivienda 

es claramente desigual y regresivo para las infancias 
más pobres.

Considerando las regiones geográficas, la mayor 
percepción de inseguridad en la casa se encuentra en 
el Gran Tucumán, donde 4 de cada 10 niños/as habi-
tan en hogares donde se sientes inseguros dentro de 
la vivienda. Asimismo, la inseguridad en barrio, calle 
o ciudad de las infancias del Gran Tucumán llega a 
90%. CABA es en ambos casos el lugar donde me-
nos inseguridad se percibe. Dentro del conurbano 
bonaerense, en zona sur de GBA la probabilidad de 
los niños/as vivan en casas donde se percibe inse-
guridad es mayor que en otras zonas, mientras que 
la percepción de inseguridad en el espacio público 
es más probable en la zona oeste de GBA (véase 
gráfico 3).

Estrato obrero 
integrado

Estrato medio 
no profesional

Estrato medio 
profesional

Estrato trabajador
marginal

Déficit de vigilancia policial y percepción de inseguridad en casa, barrio, calle o
ciudad según estrato económico-ocupacional 

Gráfico 3

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 
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Déficit de vigilancia policial y percepción de inseguridad en casa, barrio, calle 
o ciudad según aglomerado urbano

Gráfico 3.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL 

ESPACIO PRIVADO DE LAS VIVIENDAS AFECTA A 

4 DE CADA 10 NIÑOS/AS EN EL AGLOMERADO 

URBANO DE TUCUMÁN.
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Infraestructura de servicios básicos

El acceso a la vivienda digna está ampliamente 
considerado en la legislación internacional a tra-
vés de diversos tratados y cristalizado en el artículo 
14 bis de nuestra Constitución Nacional. La misma 
debe contener servicios que resultan indispensables 
para el mantenimiento de la salud, la seguridad, la 
comodidad y la nutrición. A su vez, las personas que 
en ella habitan deberían tener acceso a recursos 
como son el agua potable, la energía para cocinar, la 
calefacción, el alumbrado, las instalaciones sanitarias 
y de aseo, entre otros. 

En torno a lo expuesto se estudian primero las 
privaciones en la dimensión de servicios básicos, 
como son las de: agua de red, cloacas, gas natural y 
calidad del servicio de red de agua. Por consiguien-
te, se considera el déficit en estos aspectos como 
una vulneración a un derecho universal primordial y 
con consecuencias evitables en el desarrollo vital de 
las personas.

Servicios
Básicos

Agua de red

Calidad del servicio de red
de agua

Cloacas

Niños/as y adolescentes en viviendas que no tienen 
acceso al agua de red corriente.

Niños/as y adolescentes en viviendas que no tienen 
conexión a la red de agua corriente o falta de 
presión de agua o afectados por cortes reiterados 
del agua de red.

Niños/as y adolescentes en viviendas que no tienen 
conexión a red de cloacas.

Gas natural Niños/as y adolescentes en viviendas que no tienen 
acceso a la red de gas natural.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de servicios básicosGráfico 4.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Considerando las variables relacionadas a la in-
fraestructura básica de la vivienda, el mayor déficit 
que afecta a las infancias y adolescencias es la fal-
ta de acceso a la conexión de red de gas natural 
(46,8%), seguido por el acceso a la red de cloacas 
(43,3%) y el acceso a la red de agua (13,7%). No obs-
tante, cabe señalar que el 42,6% de los chicos/as en 
la Argentina urbana residen en viviendas donde se 
reporta una calidad deficitaria del servicio de red de 
agua (véase gráfico 4.1). 

La incidencia del déficit de acceso al servicio de 
agua de red, registra una marcada disparidad socio-
ocupacional y geográfica. El déficit aumenta en los 
sectores económicos-ocupacionales más bajos, don-
de los niños/as con este déficit dentro del estrato 
trabajador marginal llegan a un 19,3% y dentro del 
estrato obrero integrado a un 14,7%. Los demás 
sectores muestran valores por debajo del promedio, 
llegando a un valor casi nulo de déficit dentro del 
estrato medio profesional (véase gráfico 4.2). 

Dentro de los grandes aglomerados urbanos, el 
conurbano bonaerense muestra mayores déficit, y 
dentro de este la zona norte del GBA llega a niveles 

EL 42,6% DE LOS CHICOS/AS 

EN LA ARGENTINA URBANA 

RESIDEN EN VIVIENDAS 

DONDE SE REPORTA UNA 

CALIDAD DEFICITARIA DEL 

SERVICIO DE RED DE AGUA 
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Déficit de agua de red según estrato económico-ocupacionalGráfico 4.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA. 

de 41,1%. Mientras que los aglomerados del interior 
urbano muestran un déficit casi nulo (véase gráfico 
4.2). Es fácil advertir que el problema del acceso a 
agua de red en el interior de las viviendas se encuen-
tra fuertemente focalizado en el conurbano bonae-
rense y es una problemática residual en el resto de la 
Argentina urbana (véase gráfico 4.2.1).

La percepción de mala calidad de agua dentro 
del hogar, disminuye escalonadamente por estratos, 
aunque en el más alto llega a un 16,2%. Geográfi-
camente, 1 de cada 2 niños que residen en el co-
nurbano bonaerense y en el Gran Tucumán tuvieron 
problemas de falta de agua. Mientras que en CABA 
y Gran Mendoza esa ratio es de 1 de cada 5. Con-
siderando solo el universo de aquellos niños/as en 
hogares con acceso a la red de agua, los movimien-
tos de los porcentajes son similares en cuanto a la di-
minución escalonada por estratos. Sin embargo, en 
el conurbano hay diferencias que se deben a que, 
como se mencionó anteriormente, muchos niños/as 
residen en viviendas sin acceso al agua de red. Es 
por este motivo que los porcentajes que consideran 
al total de niños/as y los que tienen acceso a la red 

de agua en el hogar son similares en el resto de la 
Argentina urbana. Dentro del conurbano, los proble-
mas en la calidad de agua se ven mayormente en 
niños/as residentes de la Zona Sur del GBA (42,6%) 
(véase gráfico 4.3 y 4.3.1).

Tanto el déficit de acceso al tendido de la red 
cloacas como a la red de gas natural presentan di-
ferencias similares. Por un lado, elevados déficits en 
los estratos socio-ocupacionales más bajos (55,4% y 
69,6%, respectivamente) con una fuerte disminución 
a medida que se incrementa el estrato social llegan-
do a bajar 53 p.p. y 68,9 p.p. en los estratos medios 
no profesional y profesional, respectivamente (véase 
gráfico 4.4 y 4.5). Por otro lado, se ven disparidades 
geográficas que afectan de modo particular a las in-
fancias del Conurbano Bonaerense y Gran Córdoba, 
y en menor medida Gran Rosario y Gran Tucumán 
(véase gráfico 4.4.1 y 4.5.1). 
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Percepción de déficit en la calidad del servicio de agua según estrato 
económico-ocupacional

Gráfico 4.3

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Déficit de agua de red según aglomerado urbanoGráfico 4.2.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Percepción de déficit en la calidad del servicio de agua según aglomerado urbanoGráfico 4.3.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Déficit de red de cloacas según estrato económico-ocupacionalGráfico 4.4

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Déficit de red de cloacas según aglomerado urbanoGráfico 4.4.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de red de gas natural según estrato económico-ocupacionalGráfico 4.5

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de red de gas natural según aglomerado urbanoGráfico 4.5.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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EL MAYOR DÉFICIT QUE AFECTA A LAS 

INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS ES LA FALTA 

DE ACCESO A LA CONEXIÓN DE RED DE GAS 

NATURAL (46,8%), SEGUIDO POR EL ACCESO A 

LA RED DE CLOACAS (43,3%).
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Infraestructura de vivienda

Una vivienda adecuada debe ser habitable, es de-
cir que debe ofrecer un espacio adecuado a sus ocu-
pantes, además de resguardarlos ante condiciones 
climáticas adversas. (ACIJ, 2011). A modo de ejem-
plo el acceso al gas, es considerado hoy un elemen-
to indispensable para el digno vivir, máxime en las 
regiones más australes o de menores temperaturas 
(Filippini, 2016).

Dentro de la infraestructura de vivienda contem-
plamos, los aspectos referidos propiamente a los re-
cursos de la vivienda, más allá de la dimensión de 
servicios básicos estudiados anteriormente. La mis-
ma abarca los indicadores de infraestructura básica 
de subsistencia, servicio sanitario, hacinamiento, es-
pacio tranquilo e iluminado para estudiar, calidad de 
la vivienda, tenencia de vivienda y, por último, temor 

Recursos 
de la vivienda

Infraestructura básica 
de subsistencia

Servicio sanitario

Hacinamiento

Niños/as y adolescentes en hogares en los que se 
carece de al menos uno de los siguientes recursos:  
tienen colchón para cada miembro, anafe o cocina con 
o sin horno, heladera con o sin freezer, calefactores 
móviles o fijos, o ventilador o aire acondicionado.

Niños/as y adolescentes en hogares que no disponen 
de retrete en la vivienda o disponen de retrete sin 
descarga mecánica de agua o no tienen baño dentro 
de la vivienda.

Niños/as y adolescentes en hogares con 3 o más 
personas por cuarto, 4 o más personas por cuarto, 5 o 
más personas por cuarto.

Niños/as y adolescentes que asisten a la escuela y 
residen en hogares sin un lugar tranquilo con espacio 
y luz suficiente para hacer la tarea escolar.

Niños/as y adolescentes en hogares que habitan 
viviendas que por su tipo (pieza, inquilinato, conventillo, 
casillas, rancho, piezas de hotel, vivienda en lugar de 
trabajo) o sus materiales (adobe con o sin revoque, 
maderas, chapa y/o cartón) resultan deficitarias.

Niños/as y adolescentes en hogares con tenencia 
irregular (no inquilino ni dueño).

Niños/as y adolescentes en hogares donde el 
respondente adulto reporta temor a perder la vivienda.

Espacio tranquilo e 
iluminado para estudiar

Calidad de la vivienda

Tenencia de vivienda

Temor a perder la vivienda
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a perder la vivienda. Como en el anterior apartado, 
el déficit en estos aspectos se considera una vul-
neración a un derecho universal primordial, cuyas 
consecuencias son evitables en el desarrollo vital de 
las personas.

Un 44,3% de los niños/as vive en hogares con 
déficit de Infraestructura Básica de Subsistencia. 
Este indicador se basó en la falta de alguno de los 
siguientes recursos: colchón para cada miembro, 
anafe o cocina con o sin horno, heladera con o sin 
freezer, calefactores móviles o fijos, o ventilador o 
aire acondicionado. Un 27,5% de los niños/as no tie-
ne calefactores móviles o fijos, un 20,3% no posee 
ventilador o aire acondicionado, 14,5% viven en ho-
gares donde no hay un colchón para cada miembro, 
3,2% no tiene heladera con o sin freezer en su hogar 
y solo 1% no posee anafe o cocina con o sin horno 
(véase gráfico 5.1).

El déficit de Infraestructura Básica de Subsisten-
cia afecta a los niños/as del estrato marginal traba-
jador en un 61,9%, valor que disminuye a medida 
que asciende el estrato social, llegando a un 15,6% 
en las infancias del estrato medio profesional (véase 

EL DÉFICIT DE 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

DE SUBSISTENCIA AFECTA A 

LOS NIÑOS/AS DEL ESTRATO 

MARGINAL TRABAJADOR EN 

UN 61,9%

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de infraestructura básica de subsistenciaGráfico 5.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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gráfico 5.1.1). Dentro de las regiones urbanas, se 
estima que las infancias tucumanas son unas de las 
más afectadas (65,4%), seguido del resto de aglo-
merados urbanos (54,9%) (véase gráfico 5.1.2).
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Déficit de infraestructura básica de subsistencia según estrato 
económico-ocupacional

Gráfico 5.1.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de infraestructura básica de subsistencia según aglomerado urbanoGráfico 5.1.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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El déficit de servicio sanitario que contempla los 
niños/as que viven en hogares que no disponen de 
retrete en la vivienda o disponen de retrete sin des-
carga mecánica de agua o no tienen baño dentro de 
la vivienda, se estima en un 17,5%. El cual llega a 
29,9% en el estrato trabajador marginal y disminuye 
a medida que los estratos mejoran hasta llegar a que 
ningún niño/a dentro del estrato medio profesional 
tenga este déficit (véase gráfico 5.2). 

En CABA y Gran Mendoza se encuentran los ni-
ños/as menos afectados por este déficit, mientras 
que, en el Conurbano Bonaerense, Gran Rosario y 
Gran Tucumán más de 2 de cada 10 chicos/as resi-
den en hogares deficitarios en términos sanitarios. 
Dentro del conurbano, la zona Oeste presenta un 
mayor déficit, llegando a casi 3 de cada 10 niños/as 
(véase gráfico 5.2.1).

En la poblacion de niños/as que viven en los ho-
gares que poseen baño en la vivienda, el promedio 
de miembros por baño en hogares con niños/as es 
de 4,2. En el estrato trabajador marginal dicha media 
asciende a 4,8 personas por baño mientras que en el 

estrato medio profesional a 2,3 personas por baño.  
(véase gráfico 5.2.2).

Los niños/as entre 5 a 17 años escolarizados que 
no poseen un lugar tranquilo con espacio y luz sufi-
ciente para hacer la tarea en su hogar se estima que 
alcanzan al 11,4% de la población urbana del país. 
La infancia y adolescencia del estrato trabajador mar-
ginal registra mayor déficit, llegando al 17,2%, valor 
que disminuye a medida que mejora del estrato so-
cio-ocupacional (véase gráfico 5.3). 

Geográficamente, la mayoría de los aglomera-
dos urbanos tienen valores porcentuales cercanos 
al promedio general con excepción de CABA con 
el menor déficit (5,3%) y GBA Sur (16,7%) y Gran 
Tucumán (17,7%), como los más deficitarios (véase 
gráfico 5.3.1).

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit en el servicio sanitario según estrato económico-ocupacionalGráfico 5.2

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Déficit en el servicio sanitario según aglomerado urbanoGráfico 5.2.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Media de personas por baño en hogares con niños/as según estrato
económico-ocupacional

Gráfico 5.2.2

Media de personas por baño en hogares con niños/as que tienen baño dentro de la vivienda. Años apilados 2017-2018. 
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de espacio tranquilo e iluminado para estudiar según estrato 
económico-ocupacional 

Gráfico 5.3

Porcentaje de niños/as de 5 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de espacio tranquilo e iluminado para estudiar según aglomerado urbanoGráfico 5.3.1

Porcentaje de niños/as de 5 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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La situación de hacinamiento, se mide bajo tres 
umbrales diferentes. Los niños/as en viviendas con 
tres o más personas por cuarto habitable, se esti-
ma en un 22,9%; en viviendas con cuatro o más por 
cuarto habitable, en un 9,9%. Por último, en vivien-
das con cinco o más por cuarto habitable (común-
mente considerado como hacinamiento crítico) el 
valor llega a 4,7% (véase gráfico 5.4).

Los estratos económico-ocupacionales muestran 
una baja escalonada desde el estrato inferior al supe-
rior, comenzando para el caso de tres o más personas 
por habitación con 36,8% de los niños/as viviendo en 
esa condición. Mientras que los niños/as en el estra-
to medio profesional tiene un nivel de hacinamiento 
nulo (véase gráfico 5.4).

Con respecto a los aglomerados urbanos, en el 
interior del país, Gran Tucumán arroja los niveles 
más altos de hacinamiento (27,9%; 13%; y 4% res-
pectivamente). Mientras que en CABA hay un 14,2% 
de chicos/as que viven en hacinamiento de tres o 
más personas, hay una menor cantidad de niños/as 

que viven en hogares con cinco o más personas por 
cuarto habitable (el menor valor de todos los aglo-
merados urbanos). Por otra parte, el Gran Buenos 
Aires presenta los niveles más altos de hacinamien-
to en todos los umbrales considerados, y dentro del 
mismo, la zona Oeste es la más afectada por este 
problema social. En particular, es destacable que 
casi 1 de cada 10 chicos que viven en el GBA Oeste 
habitan en hogares con hacinamiento crítico (véase 
gráfico 5.4.1).

Más de 1 de cada 5 chicos viven tanto en hogares 
con déficit de tenencia (la posesión de la vivienda es 
irregular) como en viviendas precarias en términos 
de los materiales de construcción. Estos porcentajes 
se incrementan al considerar el estrato económico-
ocupacional más bajo a 32,9% y 38,4%, respectiva-
mente. A su vez, estos valores disminuyen escalona-
damente, aunque la calidad de la vivienda mejora 
ampliamente entre el estrato obrero integrado y el 
medio no profesional, con casi 20 p.p. de diferen-
cia. En el estrato medio profesional casi todos los 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Hacinamiento según estrato económico-ocupacional Gráfico 5.4

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Hacinamiento según aglomerado urbanoGráfico 5.4.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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EL DÉFICIT DE CALIDAD 
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QUE MÁS DE UN TERCIO 
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EN HOGARES QUE POR SU 

TIPO O SUS MATERIALES 

RESULTAN DEFICITARIOS

niños/as viven en hogares con buena calidad de 
materiales de la vivienda, pero casi 1 de 20 vive en 
hogares con tenencia irregular de la vivienda (véase 
gráfico 5.5).

A nivel geográfico, no hay muchos cambios sig-
nificativos en el porcentaje de niños con problemas 
de tenencia de vivienda, salvo por el caso de Gran 
Rosario por ser el mayor (29,7%) y CABA (17,9%) 
y Gran Mendoza (12,4%) por ser los menores por-
centajes. Mientras tanto, el déficit de calidad en la 
vivienda muestra que más de un tercio de los ni-
ños de GBA Sur y Gran Rosario viven en hogares 
que por su tipo o sus materiales resultan deficitarios 
(véase gráfico 5.5.1).

Los niños/as que viven en hogares en los que los 
adultos tienen temor a perder la vivienda son un 8,4% 
al nivel del promedio urbano nacional. Para aquellos 
chicos/as que viven en hogares con tenencia irre-
gular, el porcentaje se eleva a 15,1% y se mantiene 
sin muchos cambios significativos en los estratos no 
profesionales. Considerando el promedio urbano, se 
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Déficit de tenencia y calidad de la vivienda según estrato económico-ocupacionalGráfico 5.5

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

estima que un 10,5% de los niños/as en el estrato 
trabajador marginal vive en hogares que sufren este 
temor y el porcentaje baja hasta casi 6% en los dos 
estratos superiores (medio profesional y no profesio-
nal) (véase gráfico 5.6). 

En CABA se presenta la mayor proporción de ni-
ños/as viviendo en hogares con incertidumbre en 
términos de mantener la vivienda, representando a 
un 14% de los niños/as que habitan esa ciudad. Este 
valor más que se duplica al considerar a los niños/as 
en hogares de tenencia irregular. En Gran Córdoba, 
Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Tucumán se re-
gistra 1 de cada 10 chicos/as aproximadamente con 
esta problemática. Gran Rosario y Gran Mendoza 
duplican esta propensión. Mientras que, en Gran Tu-
cumán, 3 de 10 chicos/as viven en hogares con ese 
temor (véase gráfico 5.6.1). 

EN CABA SE PRESENTA 

LA MAYOR PROPORCIÓN 

DE NIÑOS/AS VIVIENDO 

EN HOGARES QUE 

EXPERIMENTAN TEMOR A 

PERDER LA VIVIENDA



DERECHO A UN HÁBITAT DIGNO EN LA INFANCIA  | 35 

Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Déficit de tenencia y calidad de la vivienda según región urbanaGráfico 5.5.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Temor a perder la vivienda según estrato económico-ocupacionalGráfico 5.6

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Fuente: EDSA Agenda para la Equidad (2017-2025), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Temor a perder la vivienda según aglomerado urbanoGráfico 5.6.1

Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años. Años apilados 2017-2018.
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Aglomerados urbanos con 80.000 habitantes o más de la República Argentina.

Representativa del universo integrado por hogares particulares en viviendas de centros urbanos del 
país mayores a 80 mil habitantes.

Muestra apilada hogares: la cantidad total de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años es de 10.934 
casos, correspondientes a 5.455 en 2017 y 5.479 en 2018.

Multipropósito longitudinal.

No proporcional post-calibrado.

Total 960 radios censales (Censo Nacional 2010), 836 radios a través de muestreo estratificado simple 
y 124 radios por sobre muestra representativos de los estratos más ricos y más pobres de las áreas 
urbanas relevadas.

Aglomerados urbanos agrupados en 3 grandes conglomerados según tamaño de los mismos: 1) Gran 
Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense (Conurbano Zona Norte, 
Conurbano Zona Oeste y Conurbano Zona Sur)1; 2) Otras Áreas Metropolitanas: Gran Rosario, Gran 
Córdoba, Gran Tucumán y Gran Mendoza; y 3) Resto urbano: Mar del Plata, Gran Salta, Gran Paraná, 
Gran Resistencia, Gran San Juan, Neuquén-Plottier-Cipolletti, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Co-
modoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

Polietápico, con una primera etapa de conglomeración y una segunda de estratificación. La selección 
de los radios muestrales dentro de cada aglomerado y estrato es aleatoria y ponderada por la cantidad 
de hogares de cada radio. Las manzanas al interior de cada punto muestral y los hogares de cada man-
zana se seleccionan aleatoriamente a través de un muestro sistemático, mientras que los indicadores 
de los niños/as dentro de cada vivienda son relevados para el total de los miembros de 0 a 17 años a 
través del reporte de su madre, padre o adulto de referencia.

Un primer criterio de estratificación define los dominios de análisis de la información de acuerdo a la 
pertenencia a región y tamaño de población de los aglomerados. Un segundo criterio remite a un cri-
terio socio-económico de los hogares. Este criterio se establece a los fines de optimizar la distribución 
final de los puntos de relevamiento.

Tercer trimestre de 2017 y de 2018.

+/- 0,9%, con una estimación de una proporción poblacional del 50% y un nivel de confianza del 95%.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA – SERIE AGENDA PARA LA EQUIDAD (2017-2025)

Universo

Tamaño de la 
muestra

Tipo de encuesta

Asignación de casos

Puntos de muestreo

Dominio de la 
muestra 

Procedimiento de 
muestreo

Criterio de 
estratificación

Fecha de realización

Error muestral

Dominio

1. El Conurbano Norte está compuesto por los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, San Miguel, 
Malvinas Argentinas, José C. Paz y Pilar. El Conurbano Oeste está compuesto por los partidos de La Matanza, Merlo, Moreno, Morón, 
Hurlingham, Ituzaingó, Tres de Febrero, Cañuelas, General Rodríguez y Marcos Paz. El Conurbano Sur está compuesto por los partidos 
de Avellaneda, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presiden-
te Perón y San Vicente. 
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