
 

 
 

Introducción 

 

Nos proponemos en este Boletín generar información sobre la situación de las mujeres y las desigualdades 

existentes entre ellas y los varones desde una perspectiva regional.  

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares1 (EPH) perteneciente al  III trimestre 2017, se 

desagregará la información estadística según las siguientes regiones: AMBA, Cuyo, Noroeste, Pampeana, 

Patagonia y Noreste.  Cada región será analizada individualmente y comparada con los parámetros de la 

población nacional (los resultados del total de aglomerados contemplados en la EPH). 

Las dimensiones que dan cuenta de las desigualdades a analizar serán: la situación socio demográfica de 

las mujeres y varones (sexo,  edad, situación conyugal y  nivel educativo alcanzado), la situación socio 

laboral (variables relativas a la ocupación, desocupación e inactividad, salario promedio, brechas salariales, 

intensidad de ocupación, entre otras) y por último la situación de las jefas y jefes de hogar.  

  

                                                           
1
 La EPH caracteriza a la población en términos de su inserción socioeconómica, teniendo peso significativo para su 

determinación los aspectos socio laborales. El relevamiento se realiza en 31 aglomerados urbanos y 1 área urbano-rural, de todo 
el territorio nacional. Para elaborar el presente boletín se tomaron los datos correspondientes al 3º trimestre del año 2017 y 
algunas variables fueron comparadas con los resultados del 2º Trimestre del mismo año 



 

 
 

 

Regiones geográficas del país 

 

 

  



 

 
 

 

Región Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

I. Aspectos sociodemográficos y composición de los hogares 

 

Estructura de la población por grupo de edad y género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La distribución de la población del AMBA, según género y edad, da cuenta de una similar proporción de 

mujeres y varones en edades más jóvenes. Esta tendencia se revierte en edades  avanzadas donde 

aumenta relativamente la presencia de mujeres de manera progresiva. Este comportamiento es similar al 

patrón poblacional  nacional. 

Situación conyugal según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La situación conyugal varía según se trate de varones o mujeres. La viudez resulta más significativa entre 

las mujeres con respecto a los varones (8% y 1,9% respectivamente). Por otro lado, encontramos mayor 



 

 
 

incidencia de mujeres separadas respecto de sus pares masculinos. En oposición, el estado de soltero/a se 

intensifica especialmente entre los varones (49.8% y 43.2% respectivamente). La situación conyugal de 

esta región posee un comportamiento similar al total nacional.  

TOTAL NACIONAL: Situación  conyugal según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

                      

Nivel Educativo alcanzado por varones y mujeres de 24 años y más 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al analizar el máximo nivel educativo alcanzado por las personas de 24 años y más, no se observan 

diferencias significativas entre mujeres y varones, excepto para quienes no han terminado el secundario y 

quienes tienen la titulación universitaria, al igual que lo que ocurre a nivel nacional. En el primer caso son 

los varones quienes superan en casi 4 puntos porcentuales a las mujeres, mientras que en el segundo caso 

las mujeres representan el 22.1 % y los varones el 17.6% -circunstancia que no siempre encuentra 

correlato a la hora de analizar la inserción laboral de las mujeres-.  

     

 

 

 

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Máximo nivel educativo alcanzado 
según género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

II. Mercado laboral y percepción de ingresos de la población 

Tasas de actividad, empleo y desempleo 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

 

Las tasas de actividad, empleo y desocupación registran comportamientos diferenciados por género 

también en la región del AMBA. Las mujeres se encuentran más de 22 puntos por debajo de los varones 

respecto a las tasas de actividad y empleo. Asimismo, la tasa de desocupación resulta superior en mujeres 

respecto a los varones y se encuentra en más de 1 punto por encima de la tasa registrada a nivel nacional. 

Dichas diferencias superan las registradas para el total nacional. 

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Tasa de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Personas ocupadas por intensidad de ocupación principal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Si analizamos la intensidad de la ocupación, vemos que se registra un comportamiento similar al total 

nacional. El 15.8% de las mujeres provenientes de la región AMBA desea trabajar más horas, mientras que 

sólo el 10.6% de los varones se encuentra en dicha situación. Asimismo, 6 de cada 10 mujeres se 

desempeñan en ocupaciones plenas mientras que en varones desciende a 5 de cada 10. En tanto el 37.3% 

de los varones se encuentra sobreocupado, mientras que en mujeres este porcentaje se reduce al 21%.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Personas ocupadas según intensidad de 
ocupación principal 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Promedio de ingresos totales según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

A pesar de identificar, entre la población ocupada, mayor proporción de mujeres en ocupaciones plenas 

respecto de los varones, esta situación no posee un correlato con los ingresos totales promedio. Las 

mujeres registran ingresos 26.9% inferiores a los de sus pares varones, significando una brecha que supera  

levemente al promedio nacional.  

TOTAL NACIONAL: Promedio de ingresos totales según 
género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

Brecha

Mujeres Varones

$13,199.3 $18,051.9 26.9%

Salario promedio



 

 
 

 

Distribución de la población según decil de ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La medición de los ingresos permite aproximarse al análisis de la autonomía económica de las personas. 

Así, teniendo en cuenta la distribución de ingresos totales según deciles, es posible identificar que el 39.3% 

de los ingresos de las mujeres del AMBA se encuentran concentrados en los primeros tres deciles (es decir 

quienes perciben ingresos más bajos), mientras que los varones concentran sólo el 21%. En oposición, son 

los varones quienes acumulan el 37.7% de los ingresos correspondientes a los últimos 3 deciles (es decir 

quienes perciben ingresos más altos), mientras que para las mujeres el porcentaje se reduce al 22%, 

registrando un comportamiento similar al total nacional. 

TOTAL NACIONAL: Distribución de la población según decil de 
ingreso 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

  



 

 
 

III. Respecto a la Inactividad 

Población inactiva según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

*TDyCNR: Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado 

 

Al analizar la población “inactiva”, es posible identificar que el 25.8% de las mujeres de esta región se 

dedican al trabajo no remunerado y a tareas de cuidado, mientras que sólo el 3.6% de los varones refieren 

dedicarse exclusivamente a dichas tareas. En tanto el 51.6% de los varones que se encuentran “inactivos” 

declaran ser estudiantes, muy por encima de las mujeres (31.9%). Asimismo es posible identificar mayor 

proporción de mujeres entre las personas jubiladas o pensionadas al igual que para el total nacional. 

 

TOTAL NACIONAL: Población inactiva según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 



 

 
 

IV. Perfil de los Jefes y Jefas de Hogar  

Jefatura de hogar según género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al caracterizar la población de la región AMBA teniendo en cuenta quién declara ser jefe/a del hogar, se 

observa que de cada 10 personas que se encuentran en esta posición, 4 son mujeres y 6 varones, 

reproduciendo la tendencia nacional 

Nivel educativo alcanzado población mayor a 23 años según jefatura de hogar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En cuanto al nivel educativo, se registra un comportamiento similar al nacional. En tal sentido no se 

observan diferencias significativas entre jefes y jefas de hogar que han terminado sus estudios primarios. 

Sin embargo respecto los niveles secundario completo e incompleto los varones registran porcentajes 

mayores que las mujeres. Al contrario cuando analizamos el nivel universitario se observa que las mujeres 

jefas alcanzan un porcentaje mayor respecto de los jefes (23,3% y 20,4% respectivamente). 

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Nivel educativo de los jefes y jefas de hogar 
mayores a 23 años 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Tipo de hogar según jefatura por género. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En relación con los diferentes tipos de hogar según jefatura, se observa que tanto en los hogares 

unipersonales, es decir, aquellos constituidos por una sola persona como en los 

monomarentales/monoparentales, constituidos por un/a sólo/a progenitor/a, la proporción de jefas 

mujeres es mayor que la de jefes varones. Es decir más de la mitad de dichos hogares tienen jefatura 

femenina (54.8%). Contrariamente en los hogares nucleares completos predomina la jefatura masculina 

respecto a la femenina (46.3% y 18.1% respectivamente), registrando un comportamiento similar al total 

nacional.   

  

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Tipo de hogar según jefatura por género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017                                                                              

Analizando la condición de actividad de las mujeres jefas de hogar, ante la presencia de hijos/as en el 

hogar, es posible observar que la proporción de ocupadas aumenta conforme aumenta la edad de los 

hijos/as. A la inversa, la proporción de mujeres jefas consideradas “inactivas” se reduce a medida que 

aumenta la edad de los niños/as. Tendencias que coinciden con el promedio general. La proporción de 

jefas de hogar desocupadas aumenta especialmente entre las madres de hijos/as de 4 a 6 años. 

 

 

 

 

 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
mujeres jefas de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Condición de actividad de varones jefes de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017                                                                           

En cambio, el nivel de ocupación de jefes de hogar del AMBA supera al 90% para todas las edades de los 

hijos/as, si bien con una tendencia decreciente a medida que se incrementa la edad de estos últimos. La 

inactividad aumenta levemente en jefes con hijos/as de 7 y 12 años y de 13 a 18 años.  

 

 

                     

 

 

  

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
varones jefes de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

 

Región Cuyo 

 

I. Aspectos sociodemográficos y composición de los hogares 

Estructura de la población por grupo de edad y género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La distribución de la población de Cuyo, según género y edad, da cuenta de una similar proporción de 

mujeres y varones en edades más jóvenes. Esta tendencia se revierte en edades más avanzadas, donde 

aumenta relativamente la presencia de mujeres de manera progresiva. Este comportamiento resulta 

similar al total nacional. 

 

 

 



 

 
 

Situación conyugal según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La situación conyugal varía según se trate de varones o mujeres. La viudez resulta más significativa entre 

las mujeres con respecto a los varones (8.8% y 2.7% respectivamente). Por otro lado, encontramos mayor 

incidencia de mujeres separadas respecto de sus pares masculinos. En oposición, el estado de soltero/a se 

intensifica especialmente entre los varones (52.7% y 46.7% respectivamente), al igual que para el total 

nacional.     

TOTAL NACIONAL: Situación  conyugal según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Educativo alcanzado por varones y mujeres de 24 años y más 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 



 

 
 

 

 

Al analizar el máximo nivel educativo alcanzado por las personas de 24 años y más, se observa que para los 

niveles primario incompleto, secundario completo e incompleto y universitario incompleto los varones 

registran porcentajes superiores. No obstante para el nivel universitario completo son las mujeres las que 

superan ampliamente a sus pares masculinos al igual que para el total nacional. 

TOTAL NACIONAL: Máximo nivel educativo alcanzado 
según género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

     

II. Mercado laboral y percepción de ingresos de la población 

Tasas de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Las tasas de actividad, empleo y desocupación registran comportamientos diferenciados por género 

también en la región de Cuyo. Las mujeres se encuentran más de 22 puntos por debajo de los varones 



 

 
 

respecto a las tasas de actividad y empleo. Asimismo, la tasa de desocupación resulta superior en mujeres 

respecto a varones, registrando un comportamiento similar al total nacional.  

TOTAL NACIONAL: Tasa de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Personas ocupadas por intensidad de ocupación principal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Si analizamos la intensidad de la ocupación, vemos que por un lado el 10.8% de las mujeres provenientes de la 

región CUYO desea trabajar más horas, mientras que sólo el 7.6% de los varones se encuentra en dicha situación. 

Asimismo, 6 de cada 10 mujeres se desempeñan en ocupaciones plenas mientras que en varones este porcentaje 

desciende a casi 5 de cada 10. En tanto el 41.6% de los varones se encuentra sobreocupado, mientras que en 

mujeres este porcentaje se reduce al 23.1%, siguiendo un comportamiento similar al total nacional. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Personas ocupadas según intensidad de 
ocupación principal 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Promedio de ingresos totales según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

A pesar de identificar entre la población ocupada mayor proporción de mujeres en ocupaciones plenas 

respecto de los varones, esta situación no posee un correlato con los ingresos totales promedio. Las 

mujeres registran ingresos 22% inferiores a los de sus pares varones, representando no obstante una 

brecha inferior a la registrada a nivel nacional.  

 

TOTAL NACIONAL: Promedio de ingresos totales según 
género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

Brecha

Mujeres Varones

$10,783.7 $13,871.2 22%

Salario promedio



 

 
 

 

Distribución de la población según decil de ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La medición de los ingresos permite aproximarse al análisis de la autonomía económica de las personas. 

Así, teniendo en cuenta la distribución de ingresos totales según deciles, es posible identificar que el 36.8% 

de los ingresos de las mujeres se encuentran concentrados en los primeros tres deciles (es decir quienes 

perciben ingresos más bajos), mientras que los varones concentran sólo el 22,8%. A la inversa, son los 

varones quienes acumulan el 36,4% de los ingresos correspondientes a los últimos 3 deciles (es decir 

quienes perciben ingresos más altos), mientras que para las mujeres el porcentaje se reduce al 24.2%. En 

este sentido dicha diferencia se agudiza en relación al total nacional. 

 

TOTAL NACIONAL: Distribución de la población según decil de 
ingreso 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 



 

 
 

III. Respecto a la Inactividad 

Población inactiva según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

*TNRyC: Trabajo no remunerado y cuidados 

 

Al analizar la población “inactiva”, es posible identificar que el 23.6% de las mujeres de esta región se 

dedican al trabajo no remunerado y a tareas de cuidado, mientras que sólo el 2.5% de los varones refieren 

dedicarse exclusivamente a dichas tareas. En tanto el 52.6% de los varones que se encuentran “inactivos” 

declaran ser estudiantes, muy por encima de las mujeres (33.2%). Asimismo es posible identificar mayor 

proporción de mujeres entre las personas jubiladas o pensionadas, registrando un comportamiento similar 

al total nacional. 

TOTAL NACIONAL: Población inactiva según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 



 

 
 

 

IV. Perfil de los Jefes y Jefas de Hogar  

Jefatura de hogar según género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al caracterizar la población de la región Cuyo, teniendo en cuenta quién declara ser jefe/a del hogar, se 

observa que de cada 10 personas que se encuentran en esta posición, 4 son mujeres y 6 varones, 

reproduciendo así la tendencia nacional. 

Nivel educativo alcanzado población mayor a 23 años según jefatura de hogar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En cuanto al nivel educativo, se observan algunas diferencias respecto del total nacional. Se registra una 

diferencia importante entre jefes y jefas con estudios primarios completos (23.7% y 27.4% 

respectivamente). Sin embargo respecto al nivel secundario completo e incompleto los varones registran 

porcentajes mayores que las mujeres. Al contrario cuando analizamos el nivel universitario completo se 

observa que las mujeres jefas alcanzan un porcentaje mayor respecto de los jefes (21.9% y 16.6% 

respectivamente), al igual que lo observado  a nivel nacional 

 

 



 

 
 

TOTAL NACIONAL: Nivel educativo de los jefes y jefas de hogar 
mayores a 23 años 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

Tipo de hogar según jefatura por género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En relación con los diferentes tipos de hogar según jefatura, se observa que tanto en los hogares 

unipersonales, es decir, aquellos constituidos por una sola persona como en los 

monomarentales/monoparentales (constituidos por un/a sólo/a progenitor/a) la proporción de jefas 

mujeres es mayor que la de jefes varones. Es decir más de la mitad de dichos hogares tienen jefatura 

femenina (55.2%). Contrariamente en los hogares nucleares completos predomina la jefatura masculina 

respecto a la femenina (50.2% y 13.8% respectivamente), registrando un comportamiento similar al total 

nacional.   

 

 



 

 
 

TOTAL NACIONAL: Tipo de hogar según jefatura por género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

               

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017                                                                                 

Analizando la condición de actividad de las mujeres jefas de hogar, ante la presencia de hijos/as en el 

hogar, de la región cuyo es posible observar que la proporción de ocupadas aumenta conforme aumenta la 

edad de los hijos/as. A la inversa, la proporción de mujeres jefas consideradas “inactivas” se reduce a 

medida que aumenta la edad de los niños/as. Tendencias que coinciden con el promedio general de todos 

los aglomerados relevados. La proporción de jefas de hogar desocupadas aumenta especialmente entre las 

madres de hijos/as de 4 a 6 años. 

 

 

 

 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
mujeres jefas de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Condición de actividad de varones jefes de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

              

     

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017                                                                            

En cambio, el nivel de ocupación de jefes de hogar de la región de Cuyo supera aproximadamente el 90% 

para todas las edades de los hijos/as, si bien se observa una tendencia decreciente a medida que se 

incrementa la edad de estos últimos. La inactividad aumenta levemente en jefes con hijos/as de 7 y 12 

años y de 13 a 18 años, al igual que lo ocurrido a nivel nacional.               

 

 

  

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
varones jefes de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Región Noroeste 

 

I. Aspectos sociodemográficos y composición de los hogares 

Estructura de la población por grupo de edad y género. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La distribución de la población del Noroeste, según género y edad, da cuenta de una similar proporción de 

mujeres y varones en edades más jóvenes. Esta tendencia se revierte en edades más avanzadas, donde 

aumenta relativamente la presencia de mujeres de manera progresiva. Este comportamiento resulta similar 

al total nacional. 

 

 

 

 



 

 
 

Situación conyugal según género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La situación conyugal varía según se trate de varones o mujeres. La viudez resulta más significativa entre las 

mujeres con respecto a los varones (7.1% y 2.4% respectivamente). Por otro lado, encontramos mayor 

incidencia de mujeres separadas respecto de sus pares masculinos, aunque las diferencias resultan inferiores 

comparadas con el total nacional. En oposición, el estado de soltero/a se intensifica especialmente entre los 

varones (58% y 53.1% respectivamente).     

TOTAL NACIONAL: Situación  conyugal según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Nivel Educativo alcanzado por varones y mujeres de 24 años y más 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al analizar el máximo nivel educativo alcanzado por las personas de 24 años y más, se observa que los 

varones superan en más de tres puntos porcentuales a las mujeres para los niveles primario completo y 



 

 
 

secundario incompleto y completo.  Para el caso de los niveles universitarios se revierte esta tendencia y son 

las mujeres quienes superan a los varones. En tal sentido para el nivel universitario incompleto las mujeres 

registran más de un punto porcentual en relación a sus pares masculinos (15% y 13.8% respectivamente). 

Mientras que para el nivel universitario completo la diferencia resulta muy significativa y superior al 

promedio nacional, en tanto las mujeres de la región noroeste superan a los varones en 8 puntos 

porcentuales -circunstancia que no siempre encuentra correlato a la hora de analizar su inserción laboral.- 

TOTAL NACIONAL: Máximo nivel educativo alcanzado 
según género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

II. Mercado laboral y percepción de ingresos de la población 

Tasas de actividad, empleo y desempleo 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Las tasas de actividad, empleo registran comportamientos diferenciados por género también en la región 

Noroeste. No obstante la diferencia que se observa entre varones y mujeres se reduce en 

aproximadamente dos puntos en relación al promedio nacional. En tanto la tasa de desocupación para 

ambos géneros resulta similar, a diferencia de lo que ocurre para el total nacional.  

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Tasa de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

Personas ocupadas por intensidad de ocupación principal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Si analizamos la intensidad de la ocupación, vemos que se registra un comportamiento similar al total 

nacional. El 14.2% de las mujeres provenientes de la región Noroeste desea trabajar más horas, mientras que 

sólo el 9.2% de los varones se encuentra en dicha situación. Asimismo, aproximadamente 6 de cada 10 

mujeres se desempeñan en ocupaciones plenas, mientras que en varones desciende a aproximadamente 5 de 

cada 10. En tanto el 40.1% de los varones se encuentra sobreocupado, mientras que en mujeres este 

porcentaje se reduce al 23.4%.  

 

 

 



 

 
 

 

 

TOTAL NACIONAL: Personas ocupadas según intensidad de 
ocupación principal 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

Promedio de ingresos totales según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

A pesar de identificar entre la población ocupada mayor proporción de mujeres en ocupaciones plenas 

respecto de los varones, esta situación no encuentra un correlato con los ingresos totales promedio. Las 

mujeres registran ingresos 18.7% inferiores a los de sus pares varones. No obstante esta diferencia resulta 

casi 10 puntos inferior al promedio nacional. 

TOTAL NACIONAL: Promedio de ingresos totales según 
género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

  

Brecha

Mujeres Varones

$10,357.1 $12,734.3 18.7%

Salario promedio



 

 
 

Distribución de la población según decil de ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

La medición de los ingresos permite aproximarse al análisis de la autonomía económica de las personas. Así, 

teniendo en cuenta la distribución de ingresos totales según deciles, es posible identificar que el 35% de los 

ingresos de las mujeres del Nororeste se encuentran concentrados en los primeros tres deciles (es decir 

quienes perciben ingresos más bajos), mientras que los varones concentran el 25%. Esta brecha resulta 

inferior a la del total nacional, en donde los primeros tres deciles acumulan al 38,2% de las mujeres y al 21.8% 

de los varones. A la inversa, los varones del noroeste acumulan el 35% de los ingresos correspondientes a los 

últimos 3 deciles (es decir quienes perciben ingresos más altos), mientras que para las mujeres dicho 

porcentaje se reduce al 25%.  

TOTAL NACIONAL: Distribución de la población según decil de 
ingreso 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

  



 

 
 

III. Respecto a la Inactividad 

Población inactiva según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 
*TNRyC: Trabajo no remunerado y cuidados 

 

 Al analizar la población “inactiva”, es posible identificar que el 24.6% de las mujeres de esta región se 

dedican al trabajo no remunerado y a tareas de cuidado, mientras que sólo el 2.9% de los varones refieren 

dedicarse exclusivamente a dichas tareas. En tanto el 59.8% de los varones que se encuentran “inactivos” 

declaran ser estudiantes, muy por encima de las mujeres (41.3%). Asimismo es posible identificar mayor 

proporción de mujeres entre las personas jubiladas o pensionadas al igual que para el total nacional. 

 

TOTAL NACIONAL: Población inactiva según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

  



 

 
 

IV. Perfil de los Jefes y Jefas de Hogar  

Jefatura de hogar según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

Al caracterizar la población de la región Noroeste, teniendo en cuenta quién declara ser jefe/a del hogar, se 

observa que de cada 10 personas que se encuentran en esta posición, 4 son mujeres y 6 son varones, 

reproduciendo la tendencia nacional. 
Nivel educativo alcanzado población mayor a 23 años según jefatura de hogar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En cuanto al nivel educativo los jefes de hogar provenientes del NOA registran mayor proporción en los 

niveles intermedios: primaria completa, secundaria incompleta y completa, mientras que las jefas de hogar 

predominan en los niveles superiores (universitario completo e incompleto). Se intensifica para el Noroeste, 

respecto del total nacional, la diferencia en los niveles educativos superiores a favor de las mujeres jefas. 

TOTAL NACIONAL: Nivel educativo de los jefes y jefas de hogar 
mayores a 23 años 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

 

Tipo de hogar según jefatura por género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En relación con los diferentes tipos de hogar según jefatura, se observa que tanto en los hogares 

unipersonales, es decir, aquellos constituidos por una sola persona como en los 

monomarentales/monoparentales (constituidos por un/a sólo/a progenitor/a) la proporción de jefas mujeres 

es mayor que la de jefes varones. Es decir aproximadamente la mitad de dichos hogares tienen jefatura 

femenina (49.3%). Contrariamente en los hogares nucleares completos predomina la jefatura masculina 

respecto a la femenina (47.8% y 13.9% respectivamente), registrando una diferencia superior al total 

nacional.   

Es posible observar asimismo que se incrementa la proporción de familias extendidas (familias con presencia 

de familiares no directos), respecto al total nacional. En tal sentido las mujeres jefas superan en casi 10 

puntos a los varones jefes.  

TOTAL NACIONAL: Tipo de hogar según jefatura por género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 



 

 
 

 

Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Analizando la condición de actividad de las mujeres jefas de hogar, ante la presencia de hijos/as en el hogar, 

es posible observar que la proporción de ocupadas aumenta conforme aumenta la edad de los hijos/as. A la 

inversa, la proporción de mujeres jefas consideradas “inactivas” se reduce a medida que aumenta la edad de 

los niños/as. Tendencias que coinciden con el promedio nacional. La proporción de jefas de hogar 

desocupadas también se reduce conforme aumenta la edad de sus hijos/as. 

Condición de actividad de varones jefes de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En cambio, el nivel de ocupación de jefes de hogar del Noroeste supera al 90% para todas las edades de los 

hijos/as, si bien con una tendencia decreciente a medida que se incrementa la edad de estos últimos. La 

inactividad aumenta levemente en jefes con hijos/as de 4 a 6 años y de 13 a 18 años.  

 

 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
mujeres jefas de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
varones jefes de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Región Nordeste 

 

I. Aspectos sociodemográficos y composición de los hogares 

Estructura de la población por grupo de edad y género. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

La población urbana de la región Nordeste presenta un comportamiento similar al total nacional: su base es 

más angosta para las edades más tempranas, incrementándose la población en los rangos etarios 

correspondientes a la adolescencia/juventud (de 15 a 29 años) para ambos géneros y conforme aumenta la 

edad, la presencia femenina se incrementa relativamente por sobre la de los varones, sobre todo en los 

rangos de mayor edad.  

 

 

 



 

 
 

Situación conyugal según género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La situación conyugal de las personas del nordeste presenta algunas variaciones según género. El 56.4% de 

los varones es soltero, mientras que para las mujeres dicha condición se reduce al 48.3%.  Tales valores 

resultan superiores al total nacional. Por otro lado la proporción de viudas y separadas supera 

significativamente a la de los varones. En oposición, la proporción de personas casadas o unidas resulta 

levemente superior en los varones.  

TOTAL NACIONAL: Situación  conyugal según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nivel Educativo alcanzado por varones y mujeres de 24 años y más 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al igual que lo que ocurre para el total nacional, algo más de 2 de cada 10 mujeres de 24 años y más de la 

región del Nordeste han finalizado el nivel universitario, mientras que en el caso de los varones se reduce a 

16.3%. Para los niveles primario completo e incompleto y universitario incompleto no existen diferencias 

significativas entre varones y mujeres. En tanto, los varones poseen mayor incidencia en los  niveles medios 

(secundaria completa e incompleta).  

TOTAL NACIONAL: Máximo nivel educativo alcanzado 
según género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 



 

 
 

II. Mercado laboral y percepción de ingresos de la población 

Tasas de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Las tasas de actividad y empleo para la región del nordeste, tanto para varones como mujeres, se ubica por 

debajo del promedio nacional, manteniéndose la diferencia entre ambos géneros es de 18 puntos. 

Asimismo la tasa de desocupación también resulta inferior al promedio nacional, no obstante se mantiene 

el comportamiento diferencial entre varones y mujeres (3% y 4% respectivamente).  

TOTAL NACIONAL: Tasa de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Personas ocupadas por intensidad de ocupación principal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La subocupación horaria de la región resulta significativamente menor al promedio nacional, tanto en 

mujeres como varones. En este sentido, el 5.9% de las mujeres provenientes del nordeste desea trabajar más 

horas, mientras que sólo el 5.1% de los varones se encuentra en dicha situación, existiendo una diferencia 

relativamente menor que para el total nacional. Asimismo, la proporción de mujeres que se desempeñan en 

ocupaciones plenas se incrementa a casi 7 de cada 10, mientras que en el caso de los varones aumenta a más 

de 5 de cada 10, respecto al total nacional. 

TOTAL NACIONAL: Personas ocupadas según intensidad de 
ocupación principal 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Promedio de ingresos totales según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La brecha de ingresos totales de las mujeres con respecto a los varones asciende a 20%, registrando un 

porcentaje significativamente inferior a la nacional, que alcanza el 26%.  

TOTAL NACIONAL: Promedio de ingresos totales según 
género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Distribución de la población según decil de ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

La medición de los ingresos permite aproximarse al análisis de la autonomía económica de las personas. Así, 

teniendo en cuenta la distribución de ingresos totales según deciles, es posible identificar que el 36.1% de los 

ingresos de las mujeres del nordeste se encuentran concentrados en los primeros tres deciles (es decir 

quienes perciben ingresos más bajos), mientras que los varones concentran el 23.8%. Esta brecha resulta 

Brecha

Mujeres Varones

$9,663.3 $12,076.7 20.0%

Salario promedio



 

 
 

inferior a la del total nacional, donde los primeros tres deciles acumulan el 38,2% de las mujeres y el 21.8% 

de los varones. A la inversa, los varones del nordeste acumulan el 34.6% de los ingresos correspondientes a 

los últimos 3 deciles (es decir quienes perciben ingresos más altos), mientras que para las mujeres representa 

un 25.6%. En este sentido dicha diferencia se agudiza en relación al total nacional. 

TOTAL NACIONAL: Distribución de la población según decil de 
ingreso 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

III. Respecto a la Inactividad 

Población inactiva según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 
*TNRyC: Trabajo no remunerado y cuidados 

 

Al analizar a la población “inactiva” es posible identificar que el 26.5% de las mujeres del nordeste se dedica 

al trabajo no remunerado y de cuidados, respecto a un 3.5% de los varones. En tanto el 36.5% de las mujeres 

de la región que se declaran “inactivas” son estudiantes, mientras que para el caso de los varones dicho 

porcentaje asciende al 55%. Adicionalmente el 32.3% de las mujeres se encuentran jubiladas o pensionadas, 

registrando un porcentaje levemente inferior al promedio nacional. Para el caso de los varones dicho 



 

 
 

porcentaje se reduce registrando una diferencia importante con respecto al total nacional (29.8% y 35.1% 

respectivamente). 

TOTAL NACIONAL: Población inactiva según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

IV. Perfil de los Jefes y Jefas de Hogar  

Jefatura de hogar según género 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

Al caracterizar la población teniendo en cuenta quién declara ser jefe/a del hogar, se observa que de cada 10 

personas que se encuentran en esta posición, 4 son mujeres y 6 son varones, reproduciendo una diferencia 

similar al total nacional. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nivel educativo alcanzado población mayor a 23 años según jefatura de hogar 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

Las jefas de hogar del nordeste alcanzan mejores credenciales educativas, respecto a los varones, dado que el 

20.1% alcanza el nivel universitario. No obstante dicho valor resulta levemente inferior en relación al total 

nacional (20.1% y 22.9% respectivamente). En tanto se observa que los jefes registran una mayor proporción 

respecto a las jefas para los niveles educativos intermedios: secundaria incompleta y secundaria completa.  

TOTAL NACIONAL: Nivel educativo de los jefes y jefas de hogar 
mayores a 23 años 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tipo de hogar según jefatura por género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En la región del nordeste las mujeres declaran ser jefas de hogar en una mayor proporción que los varones, 

en hogares donde hay ausencia de cónyuge (28.9% en hogares monoparentales y 21.9% en hogares 

unipersonales) o en estructuras vinculares con presencia de familiares no directos (30.4%). La mitad de los 

jefes varones provienen de hogares nucleares completos. Respecto del total nacional es posible observar que 

se incrementa la proporción de familias extendidas (familias con presencia de familiares no directos). 

Asimismo la proporción de jefas mujeres en dichos hogares supera en casi 10 puntos a las de jefes varones 

para la región, respecto a un 4.3% registrado para el total nacional. En oposición, se reduce sustancialmente 

la proporción de hogares unipersonales con respecto al total nacional. No obstante las mujeres representan, 

al igual que para el total nacional, un porcentaje mayor en dichos hogares. 

TOTAL NACIONAL: Tipo de hogar según jefatura por género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 



 

 
 

 

Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017                                                                                          

 

La proporción de jefas de hogar en condición de inactividad resulta significativamente elevada, más allá de la 

edad de sus hijos/as, respecto al total nacional, aunque conforme aumenta su edad dicha diferencia se 

reduce levemente. En el caso de las jefas con niños y niñas menores a 4 años, la condición de inactividad 

supera a la proporción de ocupadas. Se observa un quiebre en la presencia de hijos/as de 7 años y más, 

donde la proporción de ocupadas comienza a superar ampliamente a las declaradas “inactivas” 

  

  

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
mujeres jefas de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Condición de actividad de varones jefes de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

La condición de actividad de los jefes varones con hijos/as a cargo pertenecientes a la región nordeste, al 

igual que para el total nacional, presenta un comportamiento diferente al de las jefas. La proporción de 

ocupados alcanza al 90% y la de desocupados se ubica debajo del 2%, más allá de la edad de sus hijos/as. 

Sin embargo la inactividad se eleva considerablemente entre los jefes padres con hijos/as de mayor edad 

(de 13 a años), reduciéndose levemente la proporción de ocupados al 88.9%

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
varones jefes de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

 

Región Pampeana 

 

I. Aspectos sociodemográficos y composición de los hogares 

Estructura de la población por grupo de edad y género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La población urbana de la región Pampena presenta una base más angosta para las edades más tempranas 

y se incrementa en los rangos etarios correspondientes a la adolescencia/juventud hasta los 20 a 24 años 

para ambos géneros. Conforme aumenta la edad, la presencia femenina se incrementa relativamente por 

sobre la de los varones, fundamentalmente en los rangos de mayor edad.  

 



 

 
 

 

Situación conyugal según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La situación conyugal de las personas de la región pampeana presenta algunas variaciones según género. El 

51.4% de los varones es soltero, mientras que para las mujeres dicha condición se reduce al 45.8%. Tales 

valores resultan similares al total nacional. Por otro lado la proporción de viudas y separadas supera 

significativamente a la de los varones. En oposición, la proporción de personas casadas o unidas resulta 

levemente superior en varones.            

           

TOTAL NACIONAL: Situación  conyugal según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

   

Nivel Educativo alcanzado por varones y mujeres de 24 años y más 

 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al igual que lo que ocurre para el total nacional, algo más de 2 de cada 10 mujeres de 24 años y más de la 

región Pampeana han finalizado el nivel universitario, mientras que en el caso de los varones se reduce a 

16.9%. Para los niveles primario completo e incompleto, secundario completo y universitario incompleto 

no existen diferencias significativas entre varones y mujeres. En tanto, para el nivel secundario incompleto 

los varones poseen mayor incidencia. 

TOTAL NACIONAL: Máximo nivel educativo alcanzado 
según género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

   

II. Mercado laboral y percepción de ingresos de la población 

Tasas de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Las tasas de actividad, empleo y desocupación registran comportamientos diferenciados por género 

también en la región pampeana. Las mujeres se encuentran 20 puntos por debajo de los varones respecto 

a las tasas de actividad y empleo, registrando una diferencia similar al total nacional. Asimismo, la tasa de 

desocupación resulta superior en mujeres respecto a los varones y se encuentra 1 punto por debajo de la 

tasa registrada a nivel nacional. 



 

 
 

 

 

TOTAL NACIONAL: Tasa de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

Personas ocupadas por intensidad de ocupación principal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Si analizamos la intensidad de la ocupación, vemos que se registra un comportamiento similar al total 

nacional. El 15% de las mujeres provenientes de la región pampeana desea trabajar más horas, mientras 

que sólo el 10.2% de los varones se encuentra en dicha situación. Asimismo, 6 de cada 10 mujeres se 

desempeñan en ocupaciones plenas mientras que en varones desciende a 5 de cada 10. En tanto el 35.1% 

de los varones se encuentra sobreocupado, mientras que en mujeres este porcentaje se reduce al 18.8%.  

TOTAL NACIONAL: Personas ocupadas según intensidad de 
ocupación principal 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

 

Promedio de ingresos totales según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

A pesar de identificar, entre la población ocupada, mayor proporción de mujeres en ocupaciones plenas 

respecto de los varones, esta situación no posee un correlato con los ingresos totales promedio. Las 

mujeres registran ingresos 28% inferiores a los de sus pares varones, significando una brecha 2 puntos 

superior al promedio nacional.  

TOTAL NACIONAL: Promedio de ingresos totales según 
género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Distribución de la población según decil de ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La medición de los ingresos permite aproximarse al análisis de la autonomía económica de las personas. 

Así, teniendo en cuenta la distribución de ingresos totales según deciles, es posible identificar que el 38.1% 

de los ingresos de las mujeres de la región pampeana se encuentran concentrados en los primeros tres 

Brecha

Mujeres Varones

$11,636.4 $16,062.6 28.0%

Salario promedio



 

 
 

deciles (es decir quienes perciben ingresos más bajos), mientras que los varones concentran sólo el 21.5%. 

A la inversa, son los varones quienes acumulan el 37.6% de los ingresos correspondientes a los últimos 3 

deciles (es decir quienes perciben ingresos más altos), mientras que para las mujeres el porcentaje se 

reduce al 22.8%, registrando un comportamiento similar al total nacional. 

TOTAL NACIONAL: Distribución de la población según decil de 
ingreso 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

III. Respecto a la Inactividad 

Población inactiva según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

*TNRyC: Trabajo no remunerado y cuidados 

Al analizar la población “inactiva”, es posible identificar que el 24.2% de las mujeres de esta región se 

dedican al trabajo no remunerado y a tareas de cuidado, mientras que sólo el 4.5% de los varones refieren 

dedicarse exclusivamente a dichas tareas. En tanto el 51% de los varones que se encuentran “inactivos” 

declaran ser estudiantes, muy por encima de las mujeres (33%). Asimismo es posible identificar mayor 

proporción de mujeres entre las personas jubiladas o pensionadas al igual que para el total nacional 

TOTAL NACIONAL: Población inactiva según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

IV. Perfil de los Jefes y Jefas de Hogar  

Jefatura de hogar según género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al caracterizar la población de la región pampeana teniendo en cuenta quién declara ser jefe/a del hogar, 

se observa que de cada 10 personas que se encuentran en esta posición, 4 son mujeres y 6 varones, 

reproduciendo la tendencia nacional. 

 

Nivel educativo alcanzado población mayor a 23 años según jefatura de hogar 

Fuente: 

Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En cuanto al nivel educativo, se registra un comportamiento similar al promedio nacional. No se observan 

diferencias significativas entre jefes y jefas de hogar que han terminado sus estudios primarios. Sin 

embargo respecto al nivel secundario completo e incompleto los varones registran porcentajes mayores 

que las mujeres. Al contrario cuando analizamos el nivel universitario se observa que las mujeres jefas 

alcanzan un porcentaje mayor respecto de los jefes (23.5% y 18.7% respectivamente) 

 

 

 



 

 
 

 

TOTAL NACIONAL: Nivel educativo de los jefes y jefas de hogar 
mayores a 23 años 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

Tipo de hogar según jefatura por género. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En relación con los diferentes tipos de hogar según jefatura, se observa que tanto en los hogares 

unipersonales, es decir, aquellos constituidos por una sola persona como en los 

monomarentales/monoparentales (constituidos por un/a sólo/a progenitor/a) la proporción de jefas 

mujeres es mayor que la de jefes varones. Es decir más de la mitad de dichos hogares tienen jefatura 

femenina (59.2%). Contrariamente en los hogares nucleares completos predomina la jefatura masculina 

respecto a la femenina (42.9% y 15.3% respectivamente), registrando un comportamiento similar al total 

nacional.   

  



 

 
 

TOTAL NACIONAL: Tipo de hogar según jefatura por género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Analizando la condición de actividad de las mujeres jefas de hogar, ante la presencia de hijos/as en el 

hogar, es posible observar que la proporción de ocupadas aumenta conforme aumenta la edad de los 

hijos/as. A la inversa, la proporción de mujeres jefas consideradas “inactivas” se reduce a medida que 

aumenta la edad de los niños/as. Tendencias que coinciden con el promedio general. La proporción de 

jefas de hogar desocupadas aumenta especialmente entre las madres de hijos/as de 4 a 6 años. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
mujeres jefas de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

 

Condición de actividad de varones jefes de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

 

En cambio, el nivel de ocupación de jefes de hogar en esta región supera el 90% para todas las edades de 

los hijos/as, si bien con una tendencia decreciente a medida que se incrementa la edad de estos últimos. La 

inactividad aumenta levemente en jefes con hijos/as  de 13 a 18 años.  

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
varones jefes de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 



 

 
 

Región Patagonia 

 

I. Aspectos sociodemográficos y composición de los hogares 

Estructura de la población por grupo de edad y género. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La distribución de la población de Patagonia, según género y edad, da cuenta de una similar proporción de 

mujeres y varones en edades más jóvenes. Esta tendencia se revierte en edades más avanzadas donde 

aumenta relativamente la presencia de mujeres de manera progresiva. Este comportamiento resulta 

similar al total nacional. 

 

 



 

 
 

 

 

Situación conyugal según género 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La situación conyugal varía según se trate de varones o mujeres. La viudez resulta más significativa entre 

las mujeres con respecto a los varones (6.9% y 1,5% respectivamente). Por otro lado, encontramos mayor 

incidencia de mujeres separadas respecto de sus pares masculinos. En oposición, el estado de soltero/a se 

intensifica especialmente entre los varones (52.3% y 46.8% respectivamente). La situación conyugal de 

esta región posee un comportamiento similar al total nacional.  

TOTAL NACIONAL: Situación  conyugal según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

                           

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nivel Educativo alcanzado por varones y mujeres de 24 años y más 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al analizar el máximo nivel educativo alcanzado por las personas de 24 años y más, se observa que los 

varones superan en aproximadamente tres puntos porcentuales a las mujeres para los niveles primario 

completo y secundario incompleto y completo. Para el caso de los niveles universitarios se revierte esta 

tendencia y son las mujeres quienes superan a los varones: Para el nivel universitario incompleto las 

mujeres registran más de dos puntos porcentuales en relación a sus pares masculinos, 11.9% y 9.6% 

respectivamente. Mientras que para el nivel universitario completo la diferencia resulta más significativa 

en tanto las mujeres de la región Patagonia superan a los varones en más de 4 puntos porcentuales -

circunstancia que no siempre encuentra correlato a la hora de analizar su inserción laboral-.      

TOTAL NACIONAL: Máximo nivel educativo alcanzado 
según género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 



 

 
 

II. Mercado laboral y percepción de ingresos de la población 

Tasas de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Las tasas de actividad, empleo y desocupación registran comportamientos diferenciados por género 

también en la región Patagonia. En tanto la tasa de desocupación resulta mayor en varones respecto a 

mujeres, a diferencia de lo que ocurre para el total nacional.  

TOTAL NACIONAL: Tasa de actividad, empleo y desempleo 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Personas ocupadas por intensidad de ocupación principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Si analizamos la intensidad de la ocupación, vemos que se registra un comportamiento similar al total nacional. El 

8.8% de las mujeres provenientes de la región Patagonia desea trabajar más horas, mientras que sólo el 5.9% de los 

varones se encuentra en dicha situación. Asimismo, aproximadamente 7 de cada 10 mujeres se desempeñan en 

ocupaciones plenas, mientras que en varones desciende a aproximadamente 5 de cada 10, no obstante se registra 

una diferencia superior al total nacional. En tanto el 40.8% de los varones se encuentra sobreocupado, mientras que 

en mujeres dicho porcentaje se reduce al 17.9%.  

 

TOTAL NACIONAL: Personas ocupadas según intensidad de 
ocupación principal 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

 



 

 
 

Promedio de ingresos totales según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

A pesar de identificar entre la población ocupada mayor proporción de mujeres en ocupaciones plenas 

respecto de los varones, esta situación no encuentra un correlato con los ingresos totales promedio. Las 

mujeres registran ingresos 28% inferiores a los de sus pares varones. De hecho esta diferencia resulta 2 

puntos superior al promedio nacional. 

 

TOTAL NACIONAL: Promedio de ingresos totales según 
género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 

  

Brecha

Mujeres Varones

$16,541.7 $22,860.4 28.0%

Salario promedio



 

 
 

Distribución de la población según decil de ingresos totales. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

La medición de los ingresos permite aproximarse al análisis de la autonomía económica de las personas. 

Así, teniendo en cuenta la distribución de ingresos totales según deciles, es posible identificar que el 40% 

de los ingresos de las mujeres de la Patagonia se encuentran concentrados en los primeros tres deciles (es 

decir quienes perciben ingresos más bajos), mientras que los varones concentran sólo el 20%. En tanto, son 

los varones quienes acumulan el 38% de los ingresos correspondientes a los últimos 3 deciles (es decir 

quienes perciben ingresos más altos), mientras que para las mujeres el porcentaje se reduce al 22%. 

 

 

TOTAL NACIONAL: Distribución de la población según decil de 
ingreso 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

 

 

 



 

 
 

 

III. Respecto a la Inactividad 

Población inactiva según género 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

*TNRyC: Trabajo no remunerado y cuidados 

 

Al analizar la población “inactiva”, es posible identificar que el 28.4% de las mujeres de esta región se 

dedican al trabajo no remunerado y a tareas de cuidado, mientras que sólo el 4.3% de los varones refieren 

dedicarse exclusivamente a dichas tareas. En tanto el 57.7% de los varones que se encuentran “inactivos” 

declaran ser estudiantes, muy por encima de las mujeres (37.5%). Asimismo es posible identificar mayor 

proporción de mujeres entre las personas jubiladas o pensionadas al igual que para el total nacional. 

 

TOTAL NACIONAL: Población inactiva según género 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 



 

 
 

 

IV. Perfil de los Jefes y Jefas de Hogar  

Jefatura de hogar según género 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

Al caracterizar la población de la región Patagonia, teniendo en cuenta quién declara ser jefe/a del hogar, 

se observa que de cada 10 personas que se encuentran en esta posición, aproximadamente 4 son mujeres 

y 6 son varones, reproduciendo la tendencia nacional. 
 

Nivel educativo alcanzado población mayor a 23 años según jefatura de hogar 

En cuanto al nivel educativo los jefes de hogar provenientes de Patagonia registran mayor proporción en 

los niveles intermedios: primaria completa, secundaria incompleta y completa, mientras que las jefas de 

hogar predominan en los niveles superiores (universitario completo e incompleto). Se registra una 

tendencia similar al total nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

 



 

 
 

TOTAL NACIONAL: Nivel educativo de los jefes y jefas de hogar 
mayores a 23 años 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Tipo de hogar según jefatura por género. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

En relación con los diferentes tipos de hogar según jefatura, se observa que tanto en los hogares 

unipersonales, es decir, aquellos constituidos por una sola persona como en los 

monomarentales/monoparentales (constituidos por un/a sólo/a progenitor/a) la proporción de jefas 

mujeres es mayor que la de jefes varones. Es decir más de la mitad de dichos hogares tienen jefatura 

femenina (53.9%). Contrariamente en los hogares nucleares completos predomina la jefatura masculina 

respecto a la femenina (47.3% y 17.9% respectivamente), registrando una diferencia similar al total 

nacional.   

Es posible observar asimismo que se reduce la proporción de familias extendidas (familias con presencia de 

familiares no directos), respecto al total nacional. 



 

 
 

 
TOTAL NACIONAL: Tipo de hogar según jefatura por género 

 
Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

 

Condición de actividad de mujeres jefas de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre 2017 

 

 

 

 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
mujeres jefas de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

Analizando la condición de actividad de las mujeres jefas de hogar, ante la presencia de hijos/as en el 

hogar, es posible observar que la proporción de ocupadas aumenta conforme aumenta la edad de los 

hijos/as, no obstante se observa una disminución de ocupadas en la presencia de niños/as en edades 

de 4 a 6 años. A la inversa, la proporción de mujeres jefas consideradas “inactivas” se reduce a medida 

que aumenta la edad de los niños/as, registrando no obstante un pico en la presencia de niños/as en 

edades de 4 a 6 años, a diferencia de lo que ocurre para el total nacional 



 

 
 

 

Condición de actividad de varones jefes de hogar, de 14 años o más, según edad de hijos/as en el hogar 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH III trimestre  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

TOTAL NACIONAL: Condición de actividad de 
varones jefes de hogar según edad de los 

hijos/as en el hogar 

 

Fuente: Boletín de Estadísticas de Género, Agosto 2018 

En cambio, el nivel de ocupación de jefes con hijos/as de hogar de la Patagonia  supera al 90% para 

todas las edades de los hijos/as (exceptuando al grupo con hijos/as de 13 a 18). A la inversa, la 

“inactividad” aumenta a medida que aumenta la edad de los/as niños/as, especialmente para el 

subgrupo de jefes con hijos/as de 13 a 18 años. 

 



 

 
 

                           

A modo de síntesis 

En el presente estudio se realizó un análisis sobre la situación de las mujeres desde una perspectiva regional, 

buscando caracterizar su situación particular en relación con sus pares masculinos. Se estudiaron aquí las 

principales variables referidas al mercado de trabajo, nivel de ingresos y credenciales educativas respecto del 

total nacional. Se presenta a continuación, a modo de síntesis un análisis acerca de las diferentes situaciones 

identificadas para cada una de las regiones   

- La distribución según género y edad presenta un comportamiento similar para todas las regiones del país. 

-Entre las personas de 24 años y más, el peso relativo de mujeres que completan sus estudios universitarios 

resulta superior en relación a los varones para todas las regiones del país. Se destaca especialmente la región 

del Noroeste, donde casi 4 de cada 10 mujeres alcanzan dicho nivel. Sin embargo, esta situación no 

encuentra correlato en su participación en el mercado laboral para ninguna de las regiones estudiadas. 

-Teniendo en cuenta los principales indicadores del mercado laboral, se observa que las tasas de actividad y 

empleo en varones supera por más de 20 puntos las tasas femeninas en la mayoría de las regiones. Para el 

caso Nordeste la tasa de actividad tanto para varones como mujeres resulta la más baja, representando el 

18%. En oposición, en la región de AMBA y Cuyo la diferencia entre varones y mujeres se incrementa 

aproximadamente en 23 puntos porcentuales.  

- Por su parte, la tasa de desocupación tiene un comportamiento inverso, son las mujeres las que declaran en 

mayor medida encontrarse desocupadas. En el caso del AMBA, la desocupación de las mujeres marca una 

diferencia de 3 puntos porcentuales respecto a los varones, mientras que para el resto de las regiones, el 

porcentaje tiende a ser más bajo. Se destacan asimismo dos situaciones particulares: en la región Noroeste la 

tasas de desocupación entre ambos géneros se igualan (6.6% varones y 6.8% mujeres) y en el caso de la 

Patagonia, la tasa de desocupación en varones supera  mínimamente  a la de las mujeres (5.8% y 5.1%, 

respectivamente).  

- También son las mujeres las que mayoritariamente se encuentran subocupadas respecto de los varones (es 

decir que desearían trabajar más horas semanales). Con excepción de la región Nordeste, donde la 

subocupación no da cuenta de diferencias significativas entre ambos géneros (5.1% varones y 5.9% mujeres). 

En el resto de las regiones la subocupación horaria en mujeres supera entre el 3% y 5% a la de sus pares 

varones.  

-Si se considera la distribución de ingresos, se observa una situación desfavorable para las mujeres respecto 

de los varones en todas las regiones del país. De esta forma, mientras las primeras se concentran 

mayoritariamente en los deciles de menores ingresos, los segundos se concentran mayoritariamente en los 

últimos deciles, es decir entre los que perciben mayores ingresos.  



 

 
 

-En cuanto a la población “inactiva”, la proporción de mujeres que se dedican al trabajo no remunerado y a 

tareas de cuidado resulta marcadamente superior a la de sus pares varones para todas las regiones del país, 

intensificándose especialmente en la Patagonia y el Nordeste. 

-Al caracterizar la población según jefatura del hogar, se aprecia que aproximadamente 4 de cada 10 

personas que ocupan esa posición son mujeres en todo el territorio nacional. A su vez, si se tiene en cuenta el 

nivel educativo, se constata que las mujeres jefas con nivel universitario completo superan el 20% en todas 

las regiones, replicando así la distribución general del nivel educativo para la población mayor a 23 años.  

- Las jefaturas femeninas predominan en los hogares con ausencia de cónyuge. En todas las regiones, 

aproximadamente la mitad de los hogares unipersonales, monomarentales y monoparentales tienen jefatura 

femenina, intensificándose especialmente en la región de Cuyo y Pampeana.  

-Se observa que la participación laboral de las mujeres jefas de hogar se ve afectada por las tareas no 

remuneradas y de cuidado principalmente en los hogares con presencia de niños y niñas en todas las 

regiones. En tal sentido, se observa que a medida que aumenta la edad de los/as hijos/as se incrementa la 

participación de las mujeres en el mercado laboral y se reduce progresivamente la proporción de mujeres 

inactivas. Según se observó la intensidad de esa relación varía de región a región. Por ejemplo, para el caso 

de la región Noroeste la variación porcentual de las tasas de actividad de las mujeres jefas de hogar con 

hijas/os de hasta 4 años e hijas/os de 13 a 18 años alcanza el 18.3%, mientras que en Cuyo la variación suma 

7.3 puntos porcentuales

.  

 

 

 

 


