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INTRODUCCIÓN 
El 1 septiembre de 2011, a poco más de diez meses de haberse realizado el décimo Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la Argentina, el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) inició su plan de publicaciones de los resultados censales 
definitivos, correspondientes a la Serie B Nº 1. 

En aquel momento, las variables seleccionadas publicadas fueron: sexo, edad y país de 
nacimiento; condición de alfabetismo; utilización de computadora; tipo de vivienda; calidad 
de los materiales de las viviendas; servicios básicos que disponen los hogares (agua, cloaca y 
gas); calidad del servicio sanitario de los hogares y equipamiento del hogar. 

En esa primera etapa de difusión de los resultados finales, se presentó información 
elemental de los tres cuestionarios utilizados (básico, ampliado y viviendas colectivas) sobre 
las características de la población, hogares y viviendas para el total del país, por provincia, 
departamento, partido o comuna. 

Por entonces, y como datos subrayados, el INDEC informó que el país está habitado por 
40.117.096 personas, y que en la provincia de Misiones existen 1.101.593 habitantes. Además, 
los datos oficiales del último operativo censal indicaron que Misiones escaló tres posiciones 
en el ranking nacional de población por provincia, y que, hasta 2020, se ubicará en el noveno 
lugar, siendo superada solamente por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, 
Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Salta. 

Con esta información estadística también se confirmó que, en la región del Noreste 
Argentino (NEA), Misiones es la provincia con mayor cantidad de habitantes, seguida en 
orden decreciente por Chaco (1.055.259), Corrientes (992.595) y Formosa (530.162). 

En cuanto al desarrollo demográfico a nivel país, las cifras mostraron un aumento del 10,6 
% en los últimos nueve años -muy similar al registrado en la década 1991/2001-, mientras 
que a escala provincial el incremento intercensal fue del 14,1 %. 

En la misma línea, si se lo compara con los dos anteriores operativos censales, el Censo 
del Bicentenario mostró un claro desarrollo en lo referente a la densidad poblacional en la 
provincia: 26,5 habitantes por km2 en 1991; 32,4 hab/km2 en 2001; y 37,0 hab/km2 en 2010. 

En este sentido, se estableció que Capital continúa siendo el distrito departamental de 
mayor densidad en Misiones, con 336,5 hab/km2, renovando la marca mostrada en 2001 
(294,6 hab/km2).A su vez, el departamento de San Pedro registró el índice de densidad más 
bajo (9,1 hab/km2), aunque también fue el que más crecimiento relativo obtuvo en la última 
década. 

En esta oportunidad, el Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (IPEC) 
presenta las primeras entregas de los resultados definitivos del décimo Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas. Concretamente, la información que se comparte 
públicamente en esta ocasión tiene que ver con: 
 

 Datos generales sobre población; 

 Densidad poblacional; 
 Variación intercensal absoluta y relativa de la población; 
 Población por sexo e índice de masculinidad; 
 Población extranjera; 
 Población que usa regularmente computadora; 
 Población analfabeta; 
 Población con dificultad o limitación permanente; 

 Población con cobertura de salud; 
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 Población que percibe jubilación y/o pensión; 

 Envejecimiento de la población mayor de 65 años; 

 Envejecimiento de la población mayor de 80 años; 

 Edad mediana; 

 Índice de dependencia potencial; 
 Índice de dependencia potencial de padres; 
 Estado civil y convivencia en pareja de la población; 
 Estado civil y convivencia en pareja de los jefes y jefas de hogar; 
 Índice de feminización de la población de 65 años y más; 
 Relación de feminidad de la población; 
 Viviendas particulares y colectivas; 
 Tipos de viviendas; 
 Total de hogares absolutos y relativos; 
 Tipos de vivienda en los que habitan los hogares misioneros; 
 Material predominante de los pisos de las viviendas; 
 Provisión y precedencia del agua de las viviendas; 
 Combustión predominante que utilizan los hogares para cocinar, según el tipo de 

vivienda en el que residen; 
 Hogares según régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno; 
 Edades de los jefes o jefas de hogar, según régimen de tenencia de la vivienda y 

propiedad del terreno; 
 Material predominante de las paredes exteriores de las viviendas donde habitan 

los hogares misioneros; 
 Tenencia de electricidad de los hogares; 
 Antigüedad de las viviendas en donde habitan los hogares; y 
 Hacinamiento crítico del hogar por tipo de vivienda. 

 
Como aclaración final, vale destacar que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 

Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte integrante del territorio nacional 
argentino, y debido a que dichos territorios se encuentran sometidos a la ocupación ilegal 
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Argentina se vio impedida 
de llevar a cabo el Censo 2010 en esa área. 

Estas islas pertenecen al departamento fueguino de “Islas del Atlántico Sur”. De este 
departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla Laurie, perteneciente a las 
Islas Orcadas del Sur. La Base Antártica Orcadas, situada en dicha isla, es la más antigua de las 
bases antárticas en funcionamiento que pertenecen a la República Argentina. 
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Datos generales sobre población 
El principal dato que arrojan los censos de población refiere a la cantidad de habitantes 

que reside en un espacio geográfico y político determinados. En este sentido, el Censo 2010 
otorga un amplio panorama para que, a través de los números, se logre visualizar la 
distribución de la ciudadanía argentina, ya sea en regiones predefinidas, provincias, 
departamentos, comunas o municipios. Respecto a ello, las muestras tomadas señalan que: 
 

• En Misiones habitan 1.101.593 personas; 136.071 habitantes 
más que en 2001. 

 

• Con estos datos, Misiones se ubica como la novena jurisdicción 
del país con mayor cantidad de habitantes: 
 Sólo la superan: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Salta. 
 

Cuadro 1. Ranking de población. 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN Población 

Total país 40.117.096 
  1.  Buenos Aires 15.625.084 

  2.  Córdoba 3.308.876 

  3.  Santa Fe 3.194.537 

  4.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.890.151 

  5.  Mendoza 1.738.929 

  6.  Tucumán 1.448.188 

  7.   Entre Ríos 1.235.994 

  8.   Salta 1.214.441 

  9.  Misiones 1.101.593 
10.  Chaco 1.055.259 

11.  Corrientes 992.595 

12.  Santiago del Estero 874.006 

13.  San Juan 681.055 

14.  Jujuy 673.307 

15.  Río Negro 638.645 

16.  Neuquén 551.266 

17.  Formosa 530.162 

18.  Chubut 509.108 

19.  San Luis 432.310 

20.  Catamarca 367.828 

21.  La Rioja 333.642 

22.  La Pampa 318.951 

23.  Santa Cruz 273.964 

24.  Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 127.205 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• En valores relativos, Misiones representa el 2,74 % del país. 
 En 2001, la provincia representaba el 2,66 % de la totalidad de la Argentina. 

 
Cuadro 2. Ranking de población: porcentaje de población sobre el total del país. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población sobre el 
total nacional (%) 

  1.  Buenos Aires 38,94 

  2.  Córdoba 8,24 

  3.  Santa Fe 7,96 

  4.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 7,20 

  5.  Mendoza 4,33 

  6.  Tucumán 3,60 

  7.  Entre Ríos 3,08 

  8.  Salta 3,02 

  9.   Misiones 2,74 
10.  Chaco 2,63 

11.  Corrientes 2,47 

12.  Santiago del Estero 2,17 

13.  San Juan 1,69 

14.  Jujuy 1,67 

15.  Río Negro 1,59 

16.  Neuquén 1,37 

17.  Formosa 1,32 

18.  Chubut 1,26 

19.  San Luis 1,07 

20.  Catamarca 0,91 

21.  La Rioja 0,83 

22.  La Pampa 0,79 

23.  Santa Cruz 0,68 

24.  Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 0,31 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

Cuadro 3. Ranking de población por región. 
Valores relativos (%). Total país, según región. Año 2010. 

 

REGIÓN Población (%) 

1.    Región Pampeana 34,31 

2.    Región Metropolitana 31,92 

3.    Región NOA 12,24 

4.    Región NEA 9,17 
5.    Región Cuyo 7,10 

6.    Región Patagónica 5,23 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• Este es el tercer censo en el que Misiones escala posiciones 
consecutivamente dentro del ranking nacional de población. 
 En 1991, se ubicaba en el puesto 11; en 2001, en el 10; en 2010, en el 9. 

 

• El Censo 2010 también confirmó que, en la región del Noreste 
Argentino (NEA), Misiones es la provincia más poblada: 
 Le siguen, en orden decreciente: Chaco (1.055.259), Corrientes (992.595) y 

Formosa (530.162). 
 

Cuadro 4. Puesto en el ranking nacional de población. 
Región NEA, según provincia. Años 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010. 

 

PROVINCIA 1947 1960 1970 1980 1991 2001 2010 

Chaco 10 8 8 8 9 9 10 

Corrientes 8 9 9 10 10 11 11 

Formosa 19 16 16 16 16 16 17 

Misiones 13 12 12 11 11 10 9 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

Cuadro 5. Ranking de población. 
 

Cuadro 6. Ranking de población. 
Provincia de Misiones, según 

departamento. Año 2001. 
 

 
Provincia de Misiones, según 

departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
Población 

2001 
 DEPARTAMENTO 

Población 
2010 

 
Misiones 965.522  Misiones 1.101.593 
  1.  Capital 284.279 

   1.  Capital 324.756 
  2.  Oberá 95.667 

   2.  Oberá 107.501 
  3.  Eldorado 67.726 

   3.  Iguazú 82.227 
  4.  Iguazú 66.539 

   4.  Eldorado 78.221 
  5.  Guaraní 57.818 

   5.  Guaraní 67.897 
  6.  San Ignacio 55.038 

   6.  San Ignacio 57.728 
  7.  Cainguás 47.271 

   7.  Cainguás 53.403 
  8.  Libertador Gral. San Martín 42.440 

   8.  Libertador Gral. San Martín 46.561 
  9.  Leandro N. Alem 41.670 

   9.  Leandro N. Alem 45.075 
10.  Apóstoles 38.028 

 10.  General Manuel Belgrano 42.902 
11.  Montecarlo 34.073 

 11.  Apóstoles 42.249 
12.  General Manuel Belgrano 33.488 

 12.  Montecarlo 36.745 
13.  25 de Mayo 27.187 

 13.  San Pedro 31.051 
14.  San Pedro 23.736 

 14.  25 de Mayo 27.754 
15.  Candelaria 22.290 

 15.  Candelaria 27.040 
16.  San Javier 19.187 

 16.  San Javier 20.906 
17.  Concepción 9.085 

 17.  Concepción 9.577 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cotejando las tablas precedentes acerca de la posición alcanzada por cada departamento 
misionero en los últimos dos censos, sobresalen como información de relieve los siguientes 
datos: 
 

 Según el Censo 2010, Eldorado es el cuarto departamento provincial con mayor 
cantidad de habitantes, descendiendo una posición y dejando su lugar a Iguazú, que 
escaló un nivel; 
 

 Apóstoles bajó un puesto en el ranking de población por departamento, cediendo su 
lugar a General Manuel Belgrano, que subió dos niveles, dejando su posición a 
Montecarlo, que también decayó un puesto; 
 

 Los departamentos 25 de Mayo y San Pedro intercambiaron posiciones entre 2001 y 
2010: el primero de ellos se ubicó en el puesto 14; el segundo, en el 13; 
 

 Las jurisdicciones que no sufrieron variaciones en el ranking de población por 
departamento durante el último período intercensal son: Cainguás, Candelaria, 
Capital, Concepción, Guaraní, Leandro N. Alem, Libertador General San Martín, Oberá, 
San Ignacio y San Javier. 

 
Seguidamente, se detalla un ranking provincial que pone de relieve el porcentaje que 

representa cada departamento para el total de la población misionera, según Censo 2010: 
 

Cuadro 7. Ranking de población: proporción en relación al total provincial. 
Valores relativos (%). Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO Población (%) 

  1.  Capital 29,48 

  2.  Oberá 9,75 

  3.  Iguazú 7,46 

  4.  Eldorado 7,10 

  5.  Guaraní 6,16 

  6.  San Ignacio 5,24 

  7.  Cainguás 4,84 

  8.  Libertador Gral. San Martín 4,22 

  9.  Leandro N. Alem 4,09 

10.  General Manuel Belgrano 3,89 

11.  Apóstoles 3,83 

12.  Montecarlo 3,33 

13.  San Pedro 2,81 

14.  25 de Mayo 2,51 

15.  Candelaria 2,45 

16.  San Javier 1,89 

17.  Concepción 0,86 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Mapa 1. Población. Valores absolutos. 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

Para más información sobre estas mediciones, ver cuadro P1-Total país y P1-Misiones. 

 
Densidad de población 

La densidad de población es un clásico concepto que hace referencia a la cantidad de 
habitantes que vive por cada kilómetro cuadrado de un área geográfica determinada, como 
un pueblo, un municipio, una ciudad, un departamento, una provincia, una región o un país.  

El dato se obtiene dividiendo la cantidad total de una población dada, por la superficie 
en donde reside esa misma población estudiada. 

A este concepto también se lo denomina formalmente “población relativa”, a los fines de 
diferenciarlo de la “población absoluta”, que describe el número de habitantes neto. 

Seguidamente, la información provincial más significativa al respecto: 
 

• La densidad poblacional de Misiones es de 37,0 hab/km2: 
 En 2001, la densidad de la provincia era de 32,4 hab/Km2, en tanto que en 

1991, era de 26,5 hab/Km2; 
 Es decir que, entre 2001 y 2010, en Misiones hubo un crecimiento intercensal 

de la densidad de población de 4,6 puntos. 
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Por otra parte, si se compara la densidad por departamento de los censos 2001 y 2010: 
 

• Eldorado fue el departamento que concretó el avance más 
significativo en cuanto a densidad poblacional respecto a las 
demás jurisdicciones provinciales: 
 Pasó del puesto 6° al 3°, entre los departamentos de mayor densidad. 

 

• El departamento San Javier se ubica en la quinta posición 
entre las jurisdicciones provinciales de mayor densidad: 
 En 2001, se ubicaba en la tercera posición entre las jurisdicciones provinciales 

de mayor densidad. 
 

• Asimismo, Leandro N. Alem descendió del quinto al sexto 
lugar en el ranking de departamentos con mayor densidad. 

 

• Por último, Ldor. Gral. San Martín abandonó el décimo puesto, 
dejando su lugar a Candelaria, que subió un nivel. 

 
Seguidamente, se presentan dos cuadros: un ranking que exterioriza, según Censo 2010, 

la ubicación de cada departamento de la provincia entre los de mayor densidad; el segundo 
compara la densidad de los diversos departamentos, según los censos de 2001 y 2010: 

 
Cuadro 8. Ranking de densidad de población. 

Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO Población Superficie (km2) Densidad (hab/km2) 

Misiones 1.101.593 29.801 37,0 
  1.   Capital 324.756 965 336,5 

  2.   Oberá 107.501 1.620 66,4 

  3.   Eldorado 78.221 1.960 39,9 

  4.   Apóstoles 42.249 1.068 39,6 

  5.   San Javier 20.906 536 39,0 

  6.   Leandro N. Alem 45.075 1.185 38,0 

  7.   San Ignacio 57.728 1.607 35,9 

  8.   Cainguás 53.403 1.608 33,2 

  9.   Candelaria 27.040 875 30,9 

10.   Ldor. Gral. San Martín 46.561 1.524 30,6 

11.   Iguazú 82.227 2.769 29,7 

12.   Montecarlo 36.745 1.723 21,3 

13.   Guaraní 67.897 3.314 20,5 

14.   25 de Mayo 27.754 1.639 16,9 

15.   Concepción 9.577 726 13,2 

16.   Gral. Manuel Belgrano 42.902 3.275 13,1 

17.   San Pedro 31.051 3.407    9,1 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Mapa 2. Densidad de población. Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Cuadro 9. Densidad de población. 

Provincia de Misiones, según departamento. Años 2001 y 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
DENSIDAD 

Año 2001 Año 2010 
Misiones 32,4 37,0 
Apóstoles 35,6 39,6 

Cainguás 29,4 33,2 

Candelaria 25,5 30,9 

Capital 294,6 336,5 

Concepción 12,5 13,2 

Eldorado 34,6 39,9 

Gral. Manuel Belgrano 10,2 13,1 

Guaraní 17,4 20,5 

Iguazú 24,0 29,7 

Leandro N. Alem 35,2 38,0 

Ldor. Gral. San Martín 27,8 30,6 

Montecarlo 19,8 21,3 

Oberá 59,1 66,4 

San Ignacio 34,2 35,9 

San Javier 35,8 39,0 

San Pedro 7,0 9,1 
25 de Mayo 16,6 16,9 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• En la Argentina, la densidad de población es de 14,4 hab/km2. 
 

• A escala nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
14.450,8 hab/km2, continúa siendo la jurisdicción con 
categoría de provincia más densamente poblada: 

 

 Le siguen, en orden decreciente, las provincias de Tucumán (64,3 hab/km2), 
Buenos Aires (50,8 hab/km2), Misiones (37 hab/km2) y Santa Fe (24 hab/km2). 

 

• Así, Misiones se ubica como la cuarta jurisdicción nacional más 
densamente poblada, en relación a su superficie total. 

 
Cuadro 10. Densidad de población. 

Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN  Densidad Superficie 
(hab/km²) 

Población 
(km²) 

Total país (1) 14,4 2.780.400 40.117.096 

Región NEA 12,7 289.699 3.679.609 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 14.450,8 202 2.890.151 

  2.   Tucumán 64,3 22.524 1.448.188 

  3.   Buenos Aires 50,8 307.571 15.625.084 

  4.   Misiones 37,0 29.801 1.101.593 
  5.   Santa Fe 24,0 133.007 3.194.537 

  6.   Córdoba 20,0 165.321 3.308.876 

  7.   Entre Ríos 15,6 78.781 1.235.994 

  8.   Jujuy 12,7 53.219 673.307 

  9.   Mendoza 11,7 148.827 1.738.929 

10.   Corrientes 11,3 88.199 992.595 

11.   Chaco 10,6 99.633 1.055.259 

12.   Salta 7,8 155.488 1.214.441 

13.   San Juan 7,6 89.651 681.055 

14.   Formosa 7,4 72.066 530.162 

15.   Santiago del Estero 6,4 136.351 874.006 

16.   Neuquén 5,9 94.078 551.266 

17.   San Luis 5,6 76.748 432.310 

18.   La Rioja 3,7 89.680 333.642 

19.   Catamarca 3,6 102.602 367.828 

20.   Río Negro 3,1 203.013 638.645 

21.   Chubut 2,3 224.686 509.108 

22.   La Pampa 2,2 143.440 318.951 

23.   Santa Cruz 1,1 243.943 273.964 

24.   Tierra de Fuego(2) 0,1 1.002.445 127.205 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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(1)  
(2) Para medir la densidad de población de la Argentina, el Censo 2010 tomó en cuenta la superficie 

continental de país, y no su área insular del Atlántico Sur, reclamada al Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Si se toma en cuenta, además, el área ocupada ilegalmente por el mentado Estado 
europeo, la superficie argentina es de 3.761.274 km2, y, por lo tanto, el indicador señala una densidad de 
población de 10,6 habitantes por kilómetro cuadrado. 

(3) Para tomar la densidad de población de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 
Sur, el Censo 2010 tomó en cuenta la superficie continental de país, y también el departamento de “Islas 
del Atlántico Sur”, área reclamada al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Del mencionado 
departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla Laurie, perteneciente a las Islas 
Orcadas del Sur. Si se considerara solamente el área continental, la superficie fueguina sería de 21.263 
km2, y, por lo tanto, el indicador señalaría una densidad de población de 5,9 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

 

 

Variación intercensal absoluta y relativa de la población 
Otro de los números relevantes que aporta el Censo 2010 es el de la variación intercensal 

absoluta y relativa de la población que habita en la Argentina, en Misiones y en cada uno de 
los departamentos de la provincia. Esta medición es muy útil para conocer el crecimiento 
poblacional de cada jurisdicción del país, así como los retrocesos demográficos posibles. 

En este sentido, la variación absoluta hace referencia a la cantidad de personas que se 
agregaron a la población total, ya sea por el aumento de la tasa de natalidad o por los 
procesos migratorios que podrían ocurrir con cierta particularidad. La variación relativa, en 
tanto, hace referencia al porcentaje de la población que se alteró entre 2001 y 2010, ya sea 
que haya aumentado o disminuido. 

En referencia a la segunda de estas variaciones, el cálculo que se utiliza para obtenerla es: 
se divide la población del último censo por la población del censo anterior; a ese resultado se lo 
multiplica por 100, y luego se le resta 100. 

Al respecto, las muestras tomadas a nivel país señalan que: 
 

• En términos absolutos, entre 2001 y 2010, en la Argentina 
hubo una ampliación de su población de 3.856.966 personas. 

 

• La provincia que más creció en términos absolutos fue Buenos 
Aires, donde hubo un aumento de población de 1.797.881 
personas entre 2001 y 2010. 
 Las cinco provincias que le siguen, en orden decreciente, son: Córdoba 

(242.072 personas), Santa Fe (193.836), Mendoza (159.278), Misiones 
(136.071) y Salta (135.390). 

• De este modo, Misiones se ubicó como la quinta jurisdicción 
nacional que más aumentó su población en términos absolutos 
durante el período intercensal 2001/2010. 

 
• Por otra parte, en términos relativos la población del país se 

incrementó un 10,6 %. 
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• La provincia que mayor crecimiento porcentual obtuvo en el 
período intercensal fue Santa Cruz, donde la población 
aumentó un 39,1 %. 
 Las cinco provincias que le siguen, en orden decreciente, también son 

integrantes de la Región Patagónica, excepto San Luis: Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur (25,8 %), Chubut (23,2 %), San Luis (17,5 %), 
Neuquén (16,3 %) y Río Negro (15,5 %). 

• Misiones se ubicó en la octava posición dentro de las jurisdicciones 
nacionales que más aumentaron su población en términos relativos 
durante el último período intercensal. 

 
Cuadro 11. Variación intercensal de la población. 

Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN  
Población 

2001 
Población 

2010 
Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%) 

Total país 36.260.130 40.117.096 3.856.966 10,6 
Región NEA 3.367.518 3.679.609 312.091 9,3 
  1.   Santa Cruz 196.958 273.964 77.006 39,1 

  2.   Tierra del Fuego 101.079 127.205 26.126 25,8 

  3.   Chubut 413.237 509.108 95.871 23,2 

  4.   San Luis 367.933 432.310 64.377 17,5 

  5.   Neuquén 474.155 551.266 77.111 16,3 

  6.   Río Negro 552.822 638.645 85.823 15,5 

  7.   La Rioja 289.983 333.642 43.659 15,1 

  8.   Misiones 965.522 1.101.593 136.071 14,1 
  9.   Buenos Aires 13.827.203 15.625.084 1.797.881 13,0 

10.   Salta 1.079.051 1.214.441 135.390 12,5 

11.   Mendoza 1.579.651 1.738.929 159.278 10,1 

12.   Jujuy 611.888 673.307 61.419 10,0 

13.   Catamarca 334.568 367.828 33.260 9,9 

14.   San Juan 620.023 681.055 61.032 9,8 

15.   Formosa 486.559 530.162 43.603 9,0 

16.   Santiago del Estero 804.457 874.006 69.549 8,6 

17.   Tucumán 1.338.523 1.448.188 109.665 8,2 

18.   Córdoba 3.066.801 3.308.876 242.075 7,9 

19.   Chaco 984.446 1.055.259 70.813 7,2 

20.   Entre Ríos 1.158.147 1.235.994 77.847 6,7 

21.   Corrientes 930.991 992.595 61.604 6,6 

22.   La Pampa 299.294 318.951 19.657 6,6 

23.   Santa Fe 3.000.701 3.194.537 193.836 6,5 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.776.138 2.890.151 114.013 4,1 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Por otro lado, respecto a las muestras tomadas en Misiones, el Censo 2010 señala que: 
 

• El departamento que más creció en términos absolutos fue 
Capital, donde 40.477 personas se integraron a la población de 
esa jurisdicción entre 2001 y 2010. 
 Le siguen, en orden decreciente, los departamentos de Iguazú (15.688 

personas), Oberá (11.834), Eldorado (10.495), Guaraní (10.079) y General 
Manuel Belgrano (9.414). 

 

• En términos relativos, el departamento que más crecimiento 
obtuvo en el período intercensal fue San Pedro, donde la 
población aumentó un 30,8 %. 
 Le siguen, en orden decreciente: General Manuel Belgrano (28,1 %), Iguazú 

(23,6 %), Candelaria (21,3 %), Guaraní (17,4 %) y Eldorado (15,5 %). 

 
Cuadro 12. Ranking de variación intercensal de la población. 

Valores absolutos y relativos (%). Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
POBLACIÓN VARIACIÓN 

Año 2001 Año 2010 Absoluta Relativa (%) 
Total país 36.260.130 40.117.096 3.856.966 10,6 
Región NEA 3.367.518 3.679.609 312.091 9,3 
Misiones 965.522 1.101.593 136.071 14,1 
 1.  San Pedro 23.736 31.051 7.315 30,8 
  2.  General Manuel Belgrano 33.488 42.902 9.414 28,1 
  3.  Iguazú 66.539 82.227 15.688 23,6 
  4.  Candelaria 22.290 27.040 4.750 21,3 
  5.  Guaraní 57.818 67.897 10.079 17,4 
  6.  Eldorado 67.726 78.221 10.495 15,5 
  7.  Capital 284.279 324.756 40.477 14,2 
  8.  Cainguás 47.271 53.403 6.132 13,0 
  9.  Oberá 95.667 107.501 11.834 12,4 
10.  Apóstoles 38.028 42.249 4.221 11,1 
11.  Ldor. Gral. San Martín 42.440 46.561 4.121 9,7 
12.  San Javier 19.187 20.906 1.719 9,0 
13.  Leandro N. Alem 41.670 45.075 3.405 8,2 
14.  Montecarlo 34.073 36.745 2.672 7,8 
15.  Concepción 9.085 9.577 492 5,4 
16.  San Ignacio 55.038 57.728 2.690 4,9 
17.  25 de Mayo 27.187 27.754 567 2,1 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Mapa 3. Variación intercensal de la población 2001-2010. 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P1-Total país y P1-P Misiones. 

 
Población por sexo e índice de masculinidad 

Referencia a la distribución de la población misionera según el sexo de sus habitantes: 
 

• En Misiones habitan 554.258 mujeres y 547.335 varones: 
 Las mujeres representan el 50,3 % de la población total de la provincia, en 

tanto que los varones representan el restante 49,7 %. 
 

• Por primera vez en la historia de los censos de población, en la 
provincia de Misiones habitan más mujeres que varones, con 
una diferencia de 6.923 habitantes: 
 En 2001, los varones eran el grupo mayoritario, con una diferencia de 3.124. 
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Cuadro 13. Población por sexo. Valores absolutos. 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO Total Varones Mujeres 

Misiones 1.101.593 547.335 554.258 
Apóstoles 42.249 20.843 21.406 

Cainguás 53.403 27.305 26.098 

Candelaria 27.040 13.734 13.306 

Capital 324.756 155.546 169.210 

Concepción 9.577 4.781 4.796 

Eldorado 78.221 38.903 39.318 

Gral. Manuel Belgrano 42.902 22.184 20.718 

Guaraní 67.897 34.912 32.985 

Iguazú 82.227 41.294 40.933 

Leandro N. Alem 45.075 22.493 22.582 

Ldor. Gral. San Martín 46.561 23.433 23.128 

Montecarlo 36.745 18.431 18.314 

Oberá 107.501 53.624 53.877 

San Ignacio 57.728 28.942 28.786 

San Javier 20.906 10.469 10.437 

San Pedro 23.736 16.215 14.836 

25 de Mayo 27.754 14.237 13.517 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
El índice de masculinidad, por su parte, es un registro demográfico que expresa la razón 

de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, enunciada en tanto por ciento. Se 
calcula usando la siguiente fórmula: la cantidad total de hombres, dividido la cantidad total de 
mujeres, multiplicado por 100. 

Es necesario aclarar que, en áreas rurales, el índice de masculinidad suele ser superior a 
100 hombres por cada 100 mujeres, en tanto que en áreas urbanas habitualmente es menor 
que esta cifra. Ello traduce el hecho de que, en zonas rurales, las tareas agrícolas son las 
dominantes, y son ejercidas preferencialmente por “mano de obra” masculina. Lo mismo 
ocurre en sitios con población obrera temporal y en áreas con fuerte presencia militar. 

En núcleos urbanos convencionales, la situación es más compleja, ya que el índice se ve 
afectado por factores variados, tales como la longevidad –generalmente mayor en las 
mujeres-, la proporción de población dedicada a servicios domésticos y la migración 
diferencial desde zonas rurales. Ello tiende a favorecer el predominio demográfico de la 
mujer en dichas áreas. 

Los datos a escala nacional y provincial sobre ese tópico son los que se detallan a 
continuación: 
 

• En la Argentina habitan 94,8 varones por cada cien mujeres; 
• En Misiones el índice de masculinidad es de 98,8: 

 El departamento con menor índice de masculinidad es Capital, donde 
habitan 91,9 hombres por cada cien mujeres. Le siguen, en orden 
ascendente, las siguientes jurisdicciones departamentales: Apóstoles (97,4), 
Eldorado (98,9) y Oberá (99,5); 



 
 

 
Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA  

23 

 El departamento con mayor índice de masculinidad es San Pedro: 109,3. Le 
siguen, en orden descendente, las jurisdicciones departamentales de Gral. 
Manuel Belgrano (107,1), Guaraní (105,8) y 25 de Mayo (105,3). 

 

• Con estos números, el índice de masculinidad en la provincia se 
redujo de 100,6, registrado en 2001, a 98,8. Es decir que ahora 
existen casi 99 varones por cada cien mujeres, una cantidad 
superior a la cotejada a nivel país. 

 
Cuadro 14. Índice de masculinidad. 

Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
Índice de 

Masculinidad 

Total país 94,8 
Misiones 98,8 
  1.  San Pedro 109,3 
  2.  General Manuel Belgrano 107,1 
  3.  Guaraní 105,8 
  4.  25 de Mayo 105,3 
  5.  Cainguás 104,6 
  6.  Candelaria 103,2 
  7.  Libertador Gral. San Martín 101,3 
  8.  Iguazú 100,9 
  9.  Montecarlo 100,6 
10.  San Ignacio 100,5 
11.  San Javier 100,3 
12.  Concepción 99,7 
13.  Leandro N. Alem 99,6 
14.  Oberá 99,5 
15.  Eldorado 98,9 
16.  Apóstoles 97,4 
17.  Capital 91,9 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P2-Total país, P2-P Misiones, P2-D Apóstoles, P2-
D Cainguás, P2-D Candelaria, P2-D Capital, P2-D Concepción, P2-D Eldorado, P2-D Gral. Manuel Belgrano, 
P2-D Guaraní, P2-D Iguazú, P2-D Leandro N. Alem, P2-D Libertador Gral. San Martín, P2-D Montecarlo, P2-D 
Oberá, P2-D San Ignacio, P2-D San Javier, P2-D San Pedro y P2-D 25 de Mayo. 

 
Población extranjera 

Los números que dan cuenta de la población que habita en Misiones marcan un notorio 
descenso de la porción extranjera en la provincia respecto a los períodos de inmigración 
masiva en la Argentina, observados en los censos realizados a fines de siglo XIX y principios 
del XX. En 1895, por ejemplo, la mitad de la población misionera era extranjera, mientras que 
en 1914 la cifra había descendido al 38,0 %. 

En referencia a este tópico, los últimos datos censales destacan la siguiente información: 
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• El 4,0 % de la población de Misiones no nació en Argentina; 
esto es, 44.012 personas: 
 En 2001, el porcentaje de extranjeros era de 4,6 % (44.414 personas): 

 Se deduce entonces que, en valores absolutos, actualmente Misiones 
cuenta con 402 extranjeros menos que en 2001. 

 

• El 92,4 % de los habitantes extranjeros de Misiones, nació en 
países contiguos a la Argentina: 
 En valores absolutos, 40.660 ciudadanos de la provincia son oriundos de 

países limítrofes. 
• Paraguay es el país que más extranjeros aporta al total de la 

población de Misiones, seguido por Brasil: 
 En términos absolutos, son 26.799 los paraguayos que residen en la 

provincia, representando el 2,4 % del total de la población misionera; 
 Los brasileños que viven en Misiones suman 13.000, representando un 1,2 % 

del total de la población provincial. 
 

• Los europeos, que otrora fueran mayoría dentro de la 
población extranjera, ahora suman apenas 2.063 personas: 
 Españoles y alemanes son los que más aportan a los índices de esta categoría. 

• La comunidad asiática en Misiones alcanzó los 492 residentes, los 
oriundos de Oceanía llegan a 85 personas y los africanos, a 16. 

 

• En cuanto a la distribución sexual de los extranjeros en 
Misiones, el 52,6 % de ellos está integrado por mujeres, 
mientras que el 47,4 % restante lo conforman varones: 
 En este sentido, el índice de masculinidad en la población extranjera 

residente en Misiones es de 90,18: 
 Es decir que existen 90 varones extranjeros residentes en Misiones 

por cada 100 mujeres extranjeras que habitan en la provincia. 

 
Cuadro 15. Población extranjera según el continente de donde proviene. 

Valores absolutos. Provincia de Misiones. Año 2010. 
 

CONTINENTE DE ORIGEN Total Varones Mujeres 

1.    AMÉRICA 41.356 19.530 21.826 

2.    EUROPA 2.063 1.032 1.031 

3.    ASIA 492 258 234 

4.    OCEANÍA 85 41 44 

5.    ÁFRICA 16 9 7 

Totales 44.012 20.870 23.142 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 16. Población extranjera según el país de origen, por sexo. 
Valores absolutos. Provincia de Misiones. Año 2010. 

 

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN Total Varones Mujeres 

  1.  Paraguay 26.799 12.569 14.230 

  2.  Brasil 13.000 6.059 6.941 

  3.  Resto de Europa 1.114 530 584 

  4.  Resto de América 540 306 234 

  5.  Uruguay 429 241 188 

  6.  España 327 190 137 

  7.  Alemania 325 149 176 

  8.  Chile 281 142 139 

  9.  Italia 219 127 92 

10.  Resto de Asia 209 113 96 

11.  Japón 187 88 99 

12.  Perú 156 100 56 

13.  Bolivia 151 113 38 

14.  Países de Oceanía 85 41 44 

15.  Francia 78 36 42 

16.  China 47 28 19 

17.  Corea 22 12 10 

18.  Taiwán 18 11 7 

19.  Países de África 16 9 7 

20.  Líbano 7 4 3 

21.  Siria 2 2 0 

Totales 44.012 20.870 23.142 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Mapa 4. Población extranjera. Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

 
 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Cuadro 17. Población nacida en el extranjero. 

Valores relativos (%). Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
Población nacida 

en el extranjero (%) 

   1.   Iguazú 7,6 
   2.   25 de Mayo 7,3 
   3.   Montecarlo 6,9 
   4.   Eldorado 5,5 
   5.   Gral. Manuel Belgrano 5,5 
   6.   Ldor. Gral. San Martín 5,1 
   7.   Capital 3,7 
   8.   Guaraní 3,6 
   9.   San Ignacio 3,6 
10.   San Javier 3,5 
11.   Candelaria 3,1 
12.   San Pedro 2,8 
13.   Oberá 2,4 
14.   Cainguás 2,0 
15.   Leandro N. Alem 1,8 
16.   Concepción 1,5 
17.   Apóstoles 1,0 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Por su parte, los datos a escala nacional sobre ese tópico son los que se detallan a 

continuación: 

• En Argentina, el 4,5 % de la población es de origen foráneo; 
esto es, 1.805.957 personas. 

 

• El 68,9 % de los habitantes extranjeros que viven en 
Argentina, nació en países limítrofes: 
 En valores absolutos, el Estado argentino, al momento de realizarse el Censo, 

recibía en su suelo a 1.245.054 ciudadanos oriundos de países contiguos a la 
Argentina. 

• Paraguay es el país que más extranjeros aporta al total de la 
población de la Argentina, seguido por Bolivia, Chile y Perú: 
 En términos absolutos, son 550.713 los paraguayos que residen a lo largo y 

ancho del país, representando el 1,4 % del total de la población argentina; 
 Los bolivianos suman 345.272; un 0,9 % del total de la población nacional. 

• El 53,9 % de la población extranjera que vive en Argentina son 
mujeres (974.261); el 46,1 % restante son varones (831.696): 

 El índice de masculinidad en la población extranjera residente en Argentina 
es de 85,36; esto es, 85 varones extranjeros por cada 100 mujeres extranjeras. 

 
Cuadro 18. Población extranjera según el continente de donde proviene. 

Valores absolutos. Total país. Año 2010. 
 

CONTINENTE DE ORIGEN Total Varones Mujeres 

1.    AMÉRICA 1.471.399 681.585 789.246 
2.    EUROPA 299.394 131.577 167.817 
3.    ASIA 31.001 15.997 15.004 
4.    ÁFRICA 2.738 1.825 913 
5.    OCEANÍA 1.425 712 713 

Totales 1.805.957 831.696 974.261 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 19. Población extranjera según el país de origen, por sexo. 
Valores absolutos. Total país. Año 2010. 

 

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN Total Varones Mujeres 

  1.  Paraguay 550.713 244.279 306.434 

  2.  Bolivia 345.272 171.493 173.779 

  3.  Chile 191.147 88973 102174 

  4.  Perú 157514 70899 86615 

  5.  Italia 147499 65021 82478 

  6.  Uruguay 116592 55486 61106 

  7.  España 94030 40437 53593 

  8.  Resto de América 68831 33032 35799 

  9.  Resto de Europa 42454 18717 23737 

10.  Brasil 41330 17423 23907 

11.  China 8929 4897 4032 

12.  Alemania 8416 3889 4527 

13.  Corea 7321 3671 3650 

14.  Francia 6995 3513 3482 

15.  Resto de Asia 5570 2908 2662 

16.  Japón 4036 1944 2092 

17.  Taiwán 2875 1435 1440 

18.  Países de África 2738 1825 913 

19.  Países de Oceanía 1425 712 713 

20.  Siria 1337 701 636 

21.  Líbano 933 441 492 

Totales 1.805.957 831.696 974.261 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 20. Ranking de población extranjera según el principal país de origen, por sexo. 
Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / 
JURISDICCIÓN 

Población Extranjera Principal origen de 
los extranjeros Valores relativos (%) Valores absolutos 

Total país 4,50 1.805.957 Paraguay (550.713) 
Región NEA 2,15 79.274 Paraguay (54.565) 
  1.  CABA 13,20 381.778 Paraguay (80.325) 

  2.  Santa Cruz 9,50 26.041 Chile (17.068) 

  3.  Tierra del Fuego 8,88 11.299 Chile (7.228) 

  4.  Río Negro 7,39 47.254 Chile (35.228) 

  5.  Neuquén 6,28 34.655 Chile (26.348) 

  6.  Chubut 6,13 31.210 Chile (17.399) 

  7.  Buenos Aires 6,02 941.941 Paraguay (392.697) 

  8.  Jujuy 4,39 29.571 Bolivia (27.670) 

  9. Misiones 3,99 44.012 Paraguay (26.799) 
10.  Formosa 3,98 21.120 Paraguay (20.280) 

11.  Mendoza 3,77 65.619 Bolivia (27.239) 

12.  Salta 2,31 28.132 Bolivia (22.516) 

13.  Córdoba 1,52 50.488 Perú (12.442) 

14.  San Luis 1,28 5.556 Chile (1.799) 

15.  Santa Fe 1,17 37.432 Paraguay (8.154) 

16.  La Pampa 1,08 3.447 Chile (1.022) 

17.  La Rioja 0,90 3.206 Bolivia (1.678) 

18.  San Juan 0,88 6.021 Chile (2.114) 

19.  Entre Ríos 0,84 10.393 Uruguay (4.620) 

20.  Corrientes 0,77 7.646 Paraguay (3.397) 

21.  Chaco 0,61 6.496 Paraguay (4.089) 

22.  Tucumán 0,56 8.193 Bolivia (2.992) 

23.  Catamarca 0,42 1.563 Bolivia (350) 
24.  Santiago del Estero 0,32 2.884 Resto de América (799) 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P6-Total país, P6-P Buenos Aires, P6-P Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, P6-P Catamarca, P6-P Chaco,P6-P Chubut, P6-P Corrientes,P6-P Entre Ríos, P6-P 
Formosa, P6-P Jujuy, P6-P La Pampa, P6-P La Rioja, P6-P Mendoza, P6-P Misiones, P6-P Neuquén, P6-P Río 
Negro, P6-P Salta, P6-P San Juan, P6-P San Luis, P6-P  Santa Cruz, P6-P Santa Fe, P6-P Santiago del Estero, 
P6-P Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y P6-P Tucumán. 

 
Población que usa regularmente computadora 

Uno de los temas nuevos que abordó el décimo Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas fue el del uso de la computadora en la cotidianeidad de los argentinos. 

Para realizar esta medición se tomó en cuenta al total de la población de 3 años y más, y 
aunque los datos sobre este tópico son importantes en estos tiempos, no es posible señalar 
avances o retrocesos en la materia, puesto que es la primera vez que se mide esta temática. 
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En referencia a este tópico, los datos censales de 2010 destacan la siguiente información: 
• El 37,9 % de la población misionera que supera los 3 años de 

edad, utiliza regularmente computadora: 
 De ese porcentaje, 50,1 % son mujeres, y el restante 49,9 % está conformado 

por varones; 
 En términos absolutos, se trata de 387.592 personas que, en Misiones, 

regularmente utilizan computadora, sobre un total de 1.022.660 ciudadanos 
de 3 años de edad y más. 

 

• Con estas cifras, Misiones se ubica como la cuarta provincia 
con menor porcentaje de población con acceso constante a 
una computadora, superando solamente a Chaco, Formosa y 
Santiago del Estero. 

 

• Por otra parte, el 37,6 % de las mujeres misioneras que 
superan los 3 años de edad, habitualmente usa computadora: 
 En valores absolutos, 194.264 personas de sexo femenino utilizan 

regularmente computadora en Misiones, sobre un total de 516.233 mujeres 
de 3 años de edad y más. 

 

• El 38,2 % de los varones misioneros que superan los 3 años de 
edad, utiliza computadora con regularidad: 
 En términos absolutos, se trata de 193.328 personas de sexo masculino que, 

en Misiones, utilizan regularmente la computadora, sobre un total de 506.427 
varones de 3 años de edad y más. 

 

• El 58,1 % de los que usan computadora en Misiones de manera 
regular, no supera los 24 años de edad: 
 Se trata de 225.119 niños y jóvenes de 3 a 24 años de edad que, en la 

provincia, usan normalmente algún tipo de computadora; 
 Esta es la franja poblacional que más contacto regular tiene con el universo 

de la informática. 
 

• Sólo la franja que comprende a personas de entre 12 y 24 años 
supera en utilización de computadora a los que no la utilizan 
dentro del mismo rango etario: 
 Es decir que, en Misiones, el uso de elementos informáticos se da con mayor 

acentuación en los grupos etarios de adolescentes y jóvenes. 
 

• Dentro de la franja de población que va de 14 a 59 años de 
edad, el 57,1 % no se relaciona con computadoras: 
 Este dato representa 378.059 personas que no tienen contacto permanente 

con computadoras, sobre un total de 662.460 personas de entre 14 y 59 años: 
 Se trata de una fracción que comprende casi la totalidad de la 

población de la provincia en edad de trabajar. 
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Por su parte, los datos a escala nacional sobre ese tópico son los que se detallan a 
continuación: 
 

• En Argentina, el 53,3 % de la población de 3 años de edad y 
más utiliza regularmente computadora: 
 Se trata de 20.057.965 argentinos que superan los 3 años de edad, sobre un 

total de 37.658.149; 
 De ese porcentaje de la población de 3 años de edad y más que tiene acceso 

cotidiano a una computadora, 50,4 % son mujeres, y el restante 49,6 % está 
compuesto por varones. 

 

• El 52,1 % de las mujeres que viven en la Argentina y que 
superan los 3 años de edad, habitualmente usa computadora: 
 En valores absolutos, 10.115.369 personas de sexo femenino utilizan 

regularmente computadora, sobre un total de 19.405.571 mujeres de 3 años 
de edad y más en todo el país. 

 

• El 54,5 % de los varones que viven en la Argentina y que 
superan los 3 años de edad, emplea una computadora con 
regularidad: 
 En términos absolutos, se trata de 9.942.596 personas de sexo masculino que, 

en el país, utilizan regularmente computadora, sobre un total de 18.252.578 
varones de 3 años de edad y más. 

 

• Desde los 6 hasta los 49 años de edad, en la Argentina existen 
más cantidad de personas que utilizan normalmente 
computadora, que los que no la utilizan con asiduidad dentro 
del mismo rango etario: 
 De 3 a 29 años de edad, el porcentaje de usuarios cotidianos que usan 

regularmente computadora en la Argentina es del 65,5 %: 
 Es decir que, a nivel país, el uso de elementos informáticos se da con 

mayor acentuación en los grupos etarios de adolescentes y jóvenes, 
pero su utilización masiva se extiende hasta bien entrada la adultez. 
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Cuadro 21. Ranking de población que usa regularmente computadora. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población que usa 
computadora (%) 

Total país 53,26 
Región NEA 38,62 
  1.  Tierra del Fuego 78,41 

  2.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 73,93 

  3.  Santa Cruz 69,45 

  4.  Chubut 63,38 

  5.  San Luis 61,67 

  6.  Neuquén 59,47 

  7.  Río Negro 58,33 

  8.  La Pampa 56,61 

  9.  Córdoba 56,04 

10.  Buenos Aires 55,61 

11.  Santa Fe 53,90 

12.  Mendoza 52,19 

13.  La Rioja 50,17 

14.  Entre Ríos 49,91 

15.  Catamarca 44,41 

16.  San Juan 44,40 

17.  Corrientes 43,69 

18.  Tucumán 41,20 

19.  Jujuy 40,74 

20.  Salta 39,85 

21. Misiones 37,90 
22.  Chaco 37,17 

23.  Formosa 33,50 

24. Santiago del Estero 30,23 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P8-Total país, P8-P Buenos Aires, P8-P Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, P8-P Catamarca, P8-P Chaco, P8-P Chubut, P8-P Corrientes, P8-P Entre Ríos, P8-
P Formosa, P8-P Jujuy, P8-P La Pampa, P8-P La Rioja, P8-P Mendoza, P8-P Misiones, P8-P Neuquén, P8-P Río 
Negro, P8-P Salta, P8-P San Juan, P8-P San Luis, P8-P  Santa Cruz, P8-P Santa Fe, P8-P Santiago del Estero, 
P8-P Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y P8-P Tucumán. 

 
Población analfabeta 

Para medir el analfabetismo en la población, el operativo censal puso atención en la 
totalidad de la población mayor de10 años de edad y se contabilizó cuán alfabetizada estaba 
al momento de ser censados. Al respecto, los resultados muestran importantes mejorías, 
tanto a nivel país como a escala provincial: 
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• En la Argentina, el índice de personas que no saben leer ni 
escribir disminuyó del 2,6 % al 1,9 % entre 2001 y 2010. 
 En términos absolutos, en todo el país existen 641.828 personas analfabetas: 

 El 50,2 % de ellos son mujeres (322.361personas); 
 Y el 49,8 % restante son varones (319.467 personas). 

 

• En Misiones, el 4,1 % de sus habitantes es analfabeto: 
 Según el Censo 2010, sobre un total de 871.555 habitantes de 10 años de 

edad y más, en Misiones existen 35.772 personas que no saben leer ni 
escribir: 
 El 52,2 % de ellos son mujeres (18.662 personas); 
 Y el 47,8 % restante son varones (17.110 personas). 

• Así, se redujo el analfabetismo del 6,2 % al 4,1 % entre 2001 y 2010. 
 

Cuadro 22. Ranking de población de 10 años y más que no sabe leer ni escribir. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población 

analfabeta (%) 

Total país 1,92 
Región NEA 4,54 
  1.  Chaco 5,48 

  2.  Corrientes 4,27 

  3. Misiones 4,10 
  4.  Formosa 4,08 

  5.  Santiago del Estero 3,99 

  6.  Salta 3,13 

  7.  Jujuy 3,13 

  8.  Tucumán 2,46 

  9.  Río Negro 2,46 

10.  Neuquén 2,29 

11.  Mendoza 2,18 

12.  Entre Ríos 2,13 

13.  San Juan 2,09 

14.  Catamarca 2,01 

15.  Chubut 1,97 

16.  La Pampa 1,88 

17.  San Luis 1,84 

18.  La Rioja 1,82 

19.  Santa Fe 1,77 

20.  Córdoba 1,46 

21.  Buenos Aires 1,37 

22.  Santa Cruz 1,12 

23.  Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 0,67 
24.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,48 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Población con dificultad o limitación permanente 
Uno de los temas específicos que abordó el Censo 2010 fue el de la población con 

dificultad o limitación permanente. El concepto que engloba este tópico considera a aquellas 
personas que cuentan con certificado de discapacidad y aquellas que no lo poseen, pero que 
declaran tener alguna/s dificultad/es o limitación/es permanente/s para ver, oír, moverse, 
entender o aprender. 

Al respecto, las muestras tomadas en Misiones señalan que: 
 

• El 14,1 % de los habitantes de Misiones que habita en 
viviendas particulares posee alguna dificultad o limitación 
permanente: 
 En valores absolutos, 153.455 habitantes de la provincia de Misiones se 

encuadran dentro de esta categoría: 
 75.013 son varones (el 13,9 % del total de la población masculina) y 

78.442 son mujeres (el 14,3 % del total de la población femenina). 
 

• Las dificultades o limitaciones permanentes que padece la 
población de Misiones pueden resumirse en la siguiente 
clasificación: 

1. Visual: 91.416 personas; 
2. Motriz en la parte inferior del cuerpo: 64.126 personas; 
3. Cognitiva: 36.780 personas; 
4. Auditiva: 29.474 personas; y 
5. Motriz en la parte superior del cuerpo: 29.171 personas. 

(Aclaración: la población encuadrada dentro de esta categoría puede llegar a 
padecer una o más dificultades o limitaciones permanentes.) 

 

• Si dividimos en grupos de edad a la población misionera que 
padece dificultades o limitaciones permanentes, es posible 
concluir que:  
 La franja etaria que más padece dificultades o limitaciones permanentes es la 

que oscila entre los 45 y 64 años de edad: 56.820 habitantes; 
 La más destacada de las dificultades que afronta la población de 0 a 24 años 

de edad es la cognitiva (14.546 personas); 
 La limitación permanente que más padece la población de 25 a 49 años de 

edades la visual (25.199 personas); 
 Las más destacadas de las dificultades que afronta la población de 50 a 74 

años de edad son la visual (43.686 personas) y la motora en la parte inferior 
del cuerpo (28.762 personas); 

 Las dos limitaciones permanentes que más sufre la población misionera 
superior a los 75 años de edades la motora en la parte inferior del cuerpo 
(9.934 personas) y la visual (9.542 personas). 

 
Por otra parte, las muestras tomadas en todo el país señalan que: 

 

• A escala nacional, el índice de prevalencia de personas con 
dificultades o limitaciones permanentes es de 12,9 %: 
 Se encuadran dentro de esta categoría 5.144.190 habitantes del país. 
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• Las mayores dificultades o limitaciones permanentes que 
padece la población de la Argentina son: 

1. Visual: 3.274.909 personas; 
2. Motriz en la parte inferior del cuerpo: 1.931.046 personas; 
3. Auditiva: 947.066 personas; 
4. Motriz en la parte superior del cuerpo: 887.597 personas; y 
5. Cognitiva: 832.393 personas. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P9-P Misiones, P9-Total país, P10-P Misiones y 
P10-Total país. 

 
Población con cobertura de salud 

Los datos que se publican a continuación surgen del cuestionario ampliado que se aplicó 
a una parte de la población durante el Censo. Por consiguiente, los valores obtenidos son 
estimaciones de una muestra. En referencia a la población misionera con cobertura de salud, 
se destacan los siguientes datos generales: 
 

• El 56,4 % de la población de Misiones que vive en viviendas 
particulares posee cobertura médica: 
 En valores absolutos, se trata de 615.353 habitantes de la provincia: 

 El 58,0 % de las mujeres cuenta con cobertura de salud (319.046 hab.); 
 El 54,7 % de los varones posee cobertura médica (296.307 hab.). 

 

• El 43,6 % de la población misionera que habita en viviendas 
particulares no cuenta con cobertura de salud: 
 Se encuadran dentro de esta categoría 475.965 habitantes de la provincia. 

 
Los resultados que arroja el operativo censal también distinguen los diversos tipos de 

cobertura de salud que posee la población misionera que vive en viviendas particulares: 
 

• El 42,9 % de los habitantes de viviendas particulares posee 
obra social (468.494 personas); 

• El 6,8 % de los misioneros que habitan viviendas particulares 
cuenta con prepaga a través de obra social (73.942 personas); 

• El 4,6 % de los que viven en viviendas particulares es beneficiario de programas y 
planes estatales de salud (50.623 personas); 

• El 2,1 % de los moradores de viviendas particulares en Misiones posee prepaga sólo 
por contratación voluntaria (22.294 personas). 

 
En relación a la población nacional con cobertura de salud, las muestras destacan que: 

 

• En Argentina, el 63,9 % de las personas que habitan en 
viviendas particulares posee cobertura de salud: 
 En valores absolutos, se trata de 25.356.449 habitantes del país; 
 El 52,7 % son mujeres (13.364.231 hab.); 
 Los varones suman el restante 47,3 % (11.992.218 hab.). 

 



 
 

 
 

Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA 

36 

• El 36,1 % de los residentes del país no cuenta con cobertura de 
salud (14.314.682 personas). 

 

• En la región NEA, Misiones es la provincia mejor posicionada en 
cuanto a la cobertura médica de sus habitantes, con el 56,4 %; le 
siguen Corrientes (51,6 %), Formosa (43,1 %) y Chaco (42,1 %). 

 
Cuadro 23. Ranking de población con cobertura de salud. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población con 

cobertura de salud (%) 
Total país 63,92 
Región NEA 49,07 
  1.  Santa Cruz 83,05 
  2.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 82,33 
  3.  Tierra del Fuego 78,50 
  4.  Chubut 72,70 
  5.  Santa Fe 68,29 
  6.  La Pampa 67,71 
  7.  Córdoba 67,11 
  8.  Río Negro 65,57 
  9.  Neuquén 65,26 
10.  Buenos Aires 64,63 
11.  Entre Ríos 64,27 
12.  Tucumán 63,54 
13.  Mendoza 63,02 
14.  La Rioja 61,86 
15.  Catamarca 60,88 
16.  San Luis 60,35 
17.  Misiones 56,38 
18.  San Juan 56,02 
19.  Jujuy 54,75 
20.  Salta 52,38 
21.  Corrientes 51,62 
22.  Santiago del Estero 44,06 
23.  Formosa 43,11 
24.  Chaco 42,07 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P11-Total país, P12-P Misiones y P12-Total país. 

 

Población que percibe jubilación y/o pensión 
Las cifras relacionadas con la población misionera de 65 años de edad y más que percibe 

jubilación y/o pensión forman parte de los guarismos más positivos en el resumen de los 
resultados censales. 

En efecto, el avance demostrado al respecto en el período intercensal 2001/2010 es muy 
significativo, y los números que expresan ese progreso son elocuentes: 
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• Según el Censo 2001, apenas el 55,4 % de la población 
misionera de 65 años y más recibía jubilación y/o pensión; 

 

• En 2010, esa cifra aumentó hasta llegar al 90,1 % de cobertura 
previsional de los mayores de 64 años en Misiones: 
 En valores absolutos, se trata de 61.213 habitantes de la provincia que, en la 

actualidad, perciben jubilación y/o pensión, sobre un total de 67.961 
personas de 65 años y más residentes en Misiones. 

 

• En otras palabras, la variación intercensal de personas 
mayores de 65 años que perciben jubilación y/o pensión en 
Misiones fue de 34,7 puntos, el tercero más importante del 
país después de los registrados en Chaco y Corrientes. 

 
Por otra parte, las cifras comparativas que brindan los resultados de los últimos dos 

censos permiten ver que, en 2001, el índice de población mayor de 64 años que percibía 
jubilación y/o pensión en la provincia se ubicaba a casi 15 puntos de la media nacional: en 
Argentina, el 70,2 % de ese rango etario de población se registraba como jubilado y/o 
pensionado, mientras que en Misiones –como se expresó más arriba- el índice era de 55,4 %. 
Nueve años después de aquel operativo, los porcentajes se equipararon notoriamente: 
 

• En la actualidad, el 93 % de los argentinos de 65 años y más 
recibe el beneficio del Sistema de Jubilación Nacional: 
 Son 3.700.213 habitantes del país los que se encuadran en esta categoría. 

 

• De esta manera, actualmente Misiones se sitúa a menos de 3 
puntos por debajo de la media nacional, mientras que en 2001 
la diferencia era de casi 15 puntos. 

 
En otro orden de temas, pero continuando con la situación previsional de misioneros y 

argentinos, de acuerdo con los datos desglosados del Censo del Bicentenario, Misiones ahora 
ocupa la 18va posición en el ranking nacional de población de 65 años y más cubierta por el 
Sistema Nacional de Jubilación y Pensión. En este sentido, es importante destacar que, en 
2001, la provincia de Misiones se encontraba ubicada en el penúltimo escalafón del mismo 
ranking. 
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A continuación se exhiben tres tablas que aluden al desarrollo alcanzado al respecto en la 
provincia: 

 

Cuadro 24. Ranking de población de 65 años y 
más que percibe jubilación y/o pensión. 
Valores relativos (%). Total país, según 

provincia o jurisdicción. Año 2001. 

 Cuadro 25. Ranking de población de 65 años y 
más que percibe jubilación y/o pensión. 
Valores relativos (%). Total país, según 

provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 
 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Percibe 

jubilación y/o 
pensión (%) 

 
PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Percibe 
jubilación y/o 

pensión (%)  
 

Total país 70,19  Total país 93,00 
Región NEA 55,67  Región NEA 91,05 
  1.  La Rioja 81,11    1.  La Pampa 95,54 

  2.  La Pampa  80,43    2.  Santa Fe 95,34 

  3.  Catamarca 80,14    3.  Entre Ríos 94,88 

  4.  CABA 78,07    4.  Córdoba 94,62 

  5.  Entre Ríos 76,51    5.  Mendoza 94,02 

  6.  Santa Fe 73,94    6.  Catamarca 93,34 

  7.  Buenos Aires 70,64    7.  Santiago del Estero 93,27 

  8.  San Juan 69,67    8.  Buenos Aires 93,09 

  9.  Santa Cruz 68,82    9.  Tucumán 93,05 

10.  Córdoba 68,75  10.  San Luis 92,71 

11.  San Luis 66,40  11.  Chaco 92,68 

12.  Neuquén 65,32  12.  Corrientes 92,11 

13.  Tucumán 65,02  13.  Salta 92,06 

14.  Mendoza 64,78  14.  Río Negro 91,60 

15.  Chubut 63,75  15.  CABA 91,51 

16.  Salta 63,34  16.  San Juan 91,08 

17.  Tierra del Fuego 61,94  17.  Chubut 90,39 

18.  Santiago del Estero 61,31  18. Misiones 90,08 
19.  Río Negro 59,30  19.  La Rioja 89,37 

20.  Jujuy 58,66  20.  Neuquén 89,24 

21.  Corrientes 56,52  21.  Jujuy 88,89 

22.  Formosa 56,41  22.  Formosa 87,42 

23. Misiones 55,38  23.  Santa Cruz 85,23 

24.  Chaco 54,67  24. Tierra del Fuego 75,07 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 
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Cuadro 26. Ranking de percepción de jubilación y/o pensión. Comparación 2001-2010. 
Valores relativos (%). Variación en puntos porcentuales. 

Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población de 65 años y más que 
percibe jubilación y/o pensión 

2001 (%) 2010 (%) Variación 
Total país 70,19 93,00 22,81 
Región NEA 55,67 91,05 35,38 
  1.   Chaco 54,67 92,68 38,01 
  2.   Corrientes 56,52 92,11 35,59 
  3.  Misiones 55,38 90,08 34,70 
  4.   Río Negro 59,30 91,60 32,30 
  5.   Santiago del Estero 61,31 93,27 31,96 
  6.   Formosa 56,41 87,42 31,01 
  7.   Jujuy 58,66 88,89 30,23 
  8.   Mendoza 64,78 94,02 29,24 
  9.   Salta 63,34 92,06 28,72 
10.  Tucumán 65,02 93,05 28,03 
11.  Chubut 63,75 90,39 26,64 
12.  San Luis 66,40 92,71 26,31 
13.  Córdoba 68,75 94,62 25,87 
14.  Neuquén 65,32 89,24 23,92 
15.  Buenos Aires 70,64 93,09 22,45 
16.  San Juan 69,67 91,08 21,41 
17.  Santa Fe 73,94 95,34 21,40 
18.  Entre Ríos 76,51 94,88 18,37 
19.  Santa Cruz 68,82 85,23 16,41 
20.  La Pampa  80,43 95,54 15,11 
21.  CABA 78,07 91,51 13,44 
22.  Catamarca 80,14 93,34 13,20 
23.  Tierra del Fuego 61,94 75,07 13,13 
24.  La Rioja 81,11 89,37 8,26 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Por otro lado, y haciendo referencia a porcentajes más generales, es posible afirmar, en 

primer término, que el índice de personas jubiladas y/o pensionadas es más elevado a nivel 
país que a escala provincial, y en segundo término, que tanto en Misiones como en el plano 
nacional, es mayor el porcentaje de mujeres beneficiarias del Sistema de Jubilación Nacional 
que el de varones: 
 

• El 13,3 % de total de la población de Misiones que habita en 
viviendas particulares percibe jubilación y/o pensión: 
 En valores absolutos, 144.841 habitantes de la provincia se encuadran dentro 

de esta categoría: 
 El 16,3 % del total de mujeres que habita en viviendas particulares de 

Misiones percibe jubilación y/o pensión (89.462 personas); 
 En los varones, sólo el 10,2 % del total de personas de sexo masculino 

de Misiones percibe jubilación y/o pensión (55.379 personas). 
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• A nivel país, el 15,2 % del total de la población argentina 
posee jubilación y/o pensión: 
 En valores absolutos, 6.030.721 habitantes del país se encuadran dentro de 

esta categoría: 
 El 18,7 % del total de mujeres que habita en viviendas particulares 

percibe jubilación y/o pensión (3.821.665 personas); 
 El 11,5 % del total de varones que habita en viviendas particulares 

percibe jubilación y/o pensión (2.209.056 personas). 
 

Otro de los temas abordados fue el que indica la cobertura de salud con la que cuenta la 
población que habita viviendas particulares y que percibe jubilación y/o pensión. 

En la provincia de Misiones, esa cobertura médica se distribuye del siguiente modo: 
 

• El 65,6 % de los jubilados y/o pensionados goza de obra social 
(95.029 personas); 

• El 22,7 % de los jubilados y/o pensionados no tiene obra social, 
prepaga o plan estatal (32.853 personas); 

• El 7,4 % de los jubilados y/o pensionados es beneficiario de programas y planes 
estatales de salud (10.730 personas); 

• El 3,5 % de los jubilados y/o pensionados cuenta con una prepaga a través de obra 
social (5.027 personas); 

• El 0,8 % de los jubilados y/o pensionados posee prepaga sólo por contratación 
voluntaria (1.202 personas). 

 
En esta misma línea, la cobertura de salud de la población en viviendas particulares que 

percibe jubilación o pensión en el país, se distribuye de la siguiente manera: 
 

• El 77,2 % de los jubilados y/o pensionados posee obra social 
(4.656.846 personas); 

• El 11,6 % de los jubilados y/o pensionados no cuenta con obra 
social, prepaga o plan estatal (698.750 personas); 

• El 4,9 % de los jubilados y/o pensionados está cubierto por una prepaga a través de 
obra social (295.775 personas); 

• El 3,6 % de los jubilados y/o pensionados dispone de prepaga sólo por contratación 
voluntaria (215.799 personas); 

• El 2,7 % de los jubilados y/o pensionados es beneficiario de programas y planes 
estatales de salud (163.551 personas). 

 
A continuación, otros datos importantes acerca de la población que percibe jubilación 

y/o pensión: 
 

a) Porcentaje de la población misionera dentro del Sistema de Jubilación Nacional, 
según el tipo de beneficio que percibe: 
 El 46,3 % del total de los beneficiarios percibe sólo pensión no contributiva 

asistencial o graciable; 
 El 40,9 % cobra sólo jubilación; 
 El 8,2 % percibe sólo pensión por fallecimiento del titular; 
 El 4,5 % recibe jubilación y pensión; 
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b) Porcentaje de la población masculina de Misiones dentro del Sistema de Jubilación 
Nacional, según el tipo de beneficio que percibe: 

 

 El 54,7 % de los varones de Misiones que se encuentra dentro del Sistema de 
Jubilación Nacional percibe sólo la Jubilación; 

 Sólo pensión no contributiva asistencial o graciable, el 40,4 %; 
 Sólo pensión por fallecimiento del titular, el 2,9 %; 
 Jubilación y pensión, el 2,0 %. 

 
c) Porcentaje de la población femenina de Misiones dentro del Sistema de Jubilación 

Nacional, según el tipo de beneficio que percibe: 
 

 El 49,9 % de las mujeres de Misiones que se encuentra dentro del Sistema de 
Jubilación Nacional percibe sólo pensión no contributiva asistencial o 
graciable; 

 Sólo jubilación, el 32,4 %; 
 Sólo pensión por fallecimiento del titular, el 11,7 %; 
 Jubilación y pensión, el 6,0 %. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros: P13-P Misiones, P13-Total país, P14-P Misiones, 
P14-Total país, P15-Total país y P16-Total país. 

 
Envejecimiento de la población y Edad mediana 

El concepto “envejecimiento de la población” hace referencia al proceso gradual en el 
que la proporción de adultos y ancianos aumenta en una población, mientras disminuye la 
proporción de niños y adolescentes. Esto ocurre cuando descienden las tasas de fecundidad, 
en tanto permanece constante o mejora la esperanza de vida a edades más avanzadas, lo 
cual ocasiona un aumento en la edad mediana de la población. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es correcto afirmar que, cuanto mayor sea el índice de 
envejecimiento de la población –y, en consecuencia, mayor la edad mediana-, mejor 
estándares de calidad y esperanza de vida se registra en esa población. Como contrapartida, 
también es pertinente señalar que una población con un bajo índice de envejecimiento –y, 
consecuentemente, una menor edad mediana-, se encuentra en una posición ventajosa para 
impulsar los sectores productivos, habida cuenta la mano de obra joven que ostenta y la 
fuerza de trabajo que ofrece al mercado laboral local, regional, nacional e internacional. 

No obstante, en cualquier caso, las propuestas emitidas globalmente desde la 
Organización Mundial de la Salud y otros organismos de naturaleza similar, apuntan a elevar 
la edad mediana de la población, cuidar las tasas de fecundidad y orientar a la población 
hacia una planificación familiar responsable. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre estos indicadores en todo el país 
y, en particular, en Misiones, se destacan los siguientes datos estadísticos: 

 
• La edad promedio de la población a nivel país es de 28,8: 

 El promedio de edad de las mujeres en la Argentina es de 29,8; 
 El promedio de edad de los varones en el país es de 27,7. 

• En Misiones, la edad promedio de su población es de 22,9: 
 El promedio de edad de las mujeres en la provincia es de 23,6; 
 El promedio de edad de los varones en Misiones es de 22,6. 
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• Misiones cuenta con edad mediana más baja del país: 
 Se encuentra a casi 6 puntos de distancia respecto a la media nacional, y a 

13,8 puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito con la edad 
mediana más elevada de toda la Argentina (36,7); 

 Asimismo, Misiones es la provincia que cuenta con la población de mujeres 
con la edad mediana más baja del país, seguida por Santiago del Estero 
(24,4), Salta (24,5), Formosa (24,5) y Chaco (24,7); 

 Del mismo modo, Misiones también se ubica como la provincia que cuenta 
con los varones con la edad mediana más baja de país, seguida por Salta 
(23,1), Formosa (23,2), Chaco (23,3) y Santiago del Estero (23,6). 

 
Cuadro 27. Edad mediana de la población.  

Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
EDAD MEDIANA 

Total Varones Mujeres 
Total del país 28,8 27,7 29,8 
Región NEA 24,0 23,3 24,6 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 36,7 33,5 38,0 
  2.   La Pampa 30,1 29,3 30,9 
  3.   Santa Fe 30,0 28,8 31,2 
  4.   Córdoba 29,6 29,4 30,7 
  5.   Buenos Aires 29,6 29,0 30,7 
  6.   Entre Ríos 28,6 27,5 29,6 
  7.   Mendoza 28,4 27,4 29,6 
  8.   Río Negro 28,4 27,6 29,1 
  9.   Chubut 27,6 27,2 28,1 
10.  Neuquén 27,4 26,7 28,1 
11.  San Luis 27,4 26,7 28,0 
12.  Tierra del Fuego 27,0 24,6 27,1 
13.  San Juan 26,5 25,3 27,6 
14.  Santa Cruz 26,4 26,5 26,4 
15.  Tucumán 26,2 25,2 27,1 
16.  Catamarca 25,8 25,3 26,6 
17.  La Rioja 25,7 25,0 26,3 
18.  Jujuy 25,5 24,6 26,4 
19.  Corrientes 25,3 24,3 25,9 
20.  Chaco 24,1 23,3 24,7 
21.  Santiago del Estero 24,0 23,6 24,4 
22.  Formosa 23,7 23,2 24,5 
23.  Salta 23,7 23,1 24,5 
24. Misiones 22,9 22,6 23,6 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Estos guarismos se corresponden con el crecimiento demográfico que ha demostrado la 

provincia en las últimas décadas, un incremento basado ya no en el flujo inmigratorio, sino 
en el aumento de sus tasas anuales de natalidad. 

Siguiendo con los indicadores que marcan el envejecimiento de la población, de los 
resultados del Censo 2010 se advierte que el porcentaje de población de personas de 65 
años de edad y más que ostenta Misiones es uno de los más bajos del país: 
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• Con el 6,3 %, es la tercera provincia argentina con menor 
cantidad de habitantes mayores de 65 años de edad en 
relación con su población total; 
 Las provincias que cuentan con el menor porcentaje de personas mayores de 

65 años de edad dentro de sus respectivas poblaciones son, en orden 
decreciente: Neuquén (6,6 %), Misiones (6,3 %), Santa Cruz (5,3 %) y Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (3,8 %). 

 

• A escala nacional, el porcentaje de habitantes que superan los 
65 años de edad es de 10,2 %. 

 
Cuadro 28. Envejecimiento de la población de 65 años y más, por sexo. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población de 65 años y más 

Total (%) Varones (%) Mujeres (%) 
Total del país 10,2 8,6 11,8 
  1.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 16,4 13,0 19,3 
  2.  Santa Fe 11,8 9,6 13,8 
  3.  Córdoba 11,2 9,3 12,9 
  4.  La Pampa 11,2 9,8 12,6 
  5.  Buenos Aires 10,7 8,9 12,4 
  6.  Mendoza 10,3 8,8 11,6 
  7.  Entre Ríos 10,3 8,5 12,0 
  8.  San Juan 8,7 7,5 9,8 
  9.  San Luis 8,7 7,6 9,8 
10.  Río Negro 8,5 7,7 9,3 
11.  Tucumán 8,0 6,9 9,1 
12.  Corrientes 7,9 6,9 8,8 
13.  Catamarca 7,9 6,8 9,0 
14.  Santiago del Estero 7,7 6,8 8,5 
15.  Chubut 7,4 6,5 8,3 
16.  Jujuy 7,2 6,6 7,8 
17.  La Rioja 7,2 6,3 8,0 
18.  Salta 7,0 6,4 7,6 
19.  Chaco 7,0 6,1 7,8 
20.  Formosa 7,0 6,6 7,4 
21.  Neuquén 6,6 5,9 7,2 
22. Misiones 6,3 5,8 6,7 
23.  Santa Cruz 5,3 4,7 5,9 
24.  Tierra del Fuego 3,8 3,4 4,3 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 29. Envejecimiento de la población de 65 años y más, por sexo. 
Valores relativos (%). Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 
Índice de envejecimiento 

Total (%) Mujeres (%) Varones (%) 
  1.   Leandro N. Alem 25,8 28,5 23,2 
  2.   Capital 24,4 28,9 20,0 
  3.   Eldorado 21,5 22,5 20,5 
  4.   Oberá 21,1 23,8 18,6 
  5.   Concepción 21,0 24,4 17,7 
  6.   Montecarlo 20,6 21,1 20,1 
  7.   San Ignacio 20,4 21,5 19,3 
  8.   Ldor. Gral. San Martín 20,3 21,0 19,6 
  9.   Apóstoles 20,2 23,0 17,5 
10.  San Javier 19,1 19,3 18,9 
11.  Candelaria 18,9 19,5 18,3 
12.  Cainguás 18,0 18,4 17,6 
13.  25 de Mayo 15,2 15,6 14,9 
14.  Iguazú 14,0 14,4 13,5 
15.  Guaraní 10,9 10,5 11,4 
16.  Gral. Manuel Belgrano 8,9 8,3 9,4 
17.  San Pedro 8,8 7,9 9,6 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Mapa 6. Envejecimiento de la población de 65 años y más. Valores relativos (%). 

Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• No obstante el escaso porcentaje de habitantes de Misiones 
que supera los 64 años de edad –en comparación con la media 
nacional-, en las últimas décadas la provincia ha demostrado 
un sostenido incremento porcentual de esa franja etaria de su 
población: 
 Esta tendencia persiste en la provincia tanto como en el país, conforme se 

suceden los censos de población: 
 En 1970, el porcentaje de habitantes con 65 años y más era del 3,8 %; 
 En 1980, del 4,1 %; 
 En 1991, del 4,5 %; 
 En 2001, del 5,4 %; 
 En 2010, del 6,3 %. 

 
Similares características presentan la población misionera de adultos mayores, aquellos 

que cuentan con 80 años de edad o más. En efecto, el porcentaje de esa franja etaria en 
relación con el resto de la población es uno de los índices provinciales más bajos a escala 
nacional: 
 

• Con el 1,2 %, Misiones es la tercera provincia argentina con 
menor cantidad de adultos mayores en relación con el total de 
su población: 
 Las provincias que cuentan con el más bajo porcentaje de personas de 80 

años de edad y más dentro de sus respectivas poblaciones son: Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (0,6 %), Santa Cruz (0,9 %), Misiones 
(1,2 %), Neuquén (1,3 %), Jujuy (1,4 %) y Formosa (1,4 %). 

 

• A escala nacional, el porcentaje de habitantes que superan los 
80 años de edad es de 2,5 %. 
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Cuadro 30. Envejecimiento de la población de 80 años y más. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población de 80 años y más 

Total (%) Varones (%) Mujeres (%) 
Total del país 2,5 1,7 3,2 
  1.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5,1 3,3 6,6 
  2.  Santa Fe 3,0 1,9 4,0 
  3.  Córdoba 2,7 1,8 3,5 
  4.  Buenos Aires 2,6 1,7 3,4 
  5.  La Pampa 2,6 1,8 3,4 
  6.  Entre Ríos 2,3 1,5 3,2 
  7.  Mendoza 2,3 1,7 3,0 
  8.  San Luis 1,8 1,3 2,4 
  9.  Catamarca 1,8 1,3 2,3 
10.  Tucumán 1,8 1,3 2,2 
11.  San Juan 1,8 1,3 2,2 
12.  Río Negro 1,8 1,4 2,3 
13.  Corrientes 1,7 1,2 2,1 
14.  Santiago del Estero 1,7 1,2 2,1 
15.  La Rioja 1,6 1,1 2,0 
16.  Chubut 1,5 1,1 1,9 
17.  Salta 1,4 1,1 1,7 
18.  Jujuy 1,4 1,1 1,7 
19.  Chaco 1,4 1,0 1,7 
20.  Formosa 1,4 1,2 1,6 
21.  Neuquén 1,3 0,9 1,6 
22. Misiones 1,2 1,0 1,4 
23.  Santa Cruz 0,9 0,7 1,1 
24.  Tierra del Fuego 0,6 0,4 0,8 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Un dato significativo: según el Censo de 1970, Misiones era la 

novena provincia con menor porcentaje de adultos mayores: 
 La provincia argentina con el más bajo índice de adultos mayores dentro de 

su población total era el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, con el 0,1 %, 
seguida por Formosa (0,3 %), Santa Cruz (0,4 %), Salta (0,4 %), Jujuy (0,4 %), 
Chubut (0,5 %), Neuquén (0,5 %), Chaco (0,5 %) y Misiones (0,5 %). 

 

• El sostenido crecimiento del porcentaje de la población de 
adultos mayores en la provincia no alcanzó para que éste fuera 
superado por el incremento porcentual de otras jurisdicciones 
del país. Así, Misiones se fue ubicando entre las provincias con 
menor proporción de adultos mayores dentro de su población: 
 En 1980, Misiones ya era la quinta jurisdicción del país con menor porcentaje 

de adultos mayores dentro de sus respectivas poblaciones: 
 Tierra del Fuego (0,2 %), Santa Cruz (0,4 %), Neuquén (0,5 %), Jujuy 

(0,5 %) y Misiones (0,6 %). 
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 En 1991, Misiones ocupaba el cuarto lugar entre las provincias con menor 
proporción de adultos mayores dentro del total de su población: 
 Tierra del Fuego (0,2 %) Santa Cruz (0,5 %) Neuquén (0,6 %) y 

Misiones (0,7 %). 
 Para 2001, Misiones ocupaba el tercer lugar entre las provincias con menor 

porcentaje de personas mayores de 80 años dentro de su población total: 
 Tierra del Fuego (0,3 %) Santa Cruz (0,8 %) y Misiones (0,9 %). 

 

• A pesar del bajo porcentaje de habitantes de Misiones que, en 
la actualidad, supera los 80 años de vida –en comparación con 
la media nacional-, en las últimas cuatro décadas la provincia 
ha presentado una continua ampliación porcentual de ese 
grupo de edad dentro de su población total: 
 Esta tendencia persiste en la provincia tanto como en el país, conforme se 

suceden los censos de población: 
 En 1970, el porcentaje de habitantes misioneros mayores de 80 años 

de edad era de 0,5 %: 
 En 1980, del 0,6 %; 
 En 1991, del 0,7 %; 
 En 2001, del 0,9 %; 
 En 2010, del 1,2 %. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P17, P18, P19 y P21. 

 
Índice de dependencia potencial 

El índice de dependencia potencial hace referencia a la proporción de población 
potencialmente no económicamente activa (menores de 15 años de edad y mayores de 65) 
con respecto al total de la población potencialmente activa (de 15 a 64 años). En otras 
palabras, este indicador expresa el número de personas inactivas que sostiene cada individuo 
en edad activa. Cuanto mayor sea el índice, mayor el número de personas que cada individuo 
potencial, o demográficamente activo, tiene que mantener. Inversamente, cuanto menor sea, 
menos son las personas que dependen de cada individuo en edad de trabajar. 

Este índice es utilizado para medir el impacto social y económico de las distintas 
estructuras de edad. Para quienes tienen familias grandes, el impacto de una estructura de 
edad joven, por ejemplo, resulta fácil de percibir. Pero, incluso, para quienes no tienen hijos, 
o tienen pocos, el efecto de tal estructura de edad se hace sentir a través de mayores 
impuestos para financiar la enseñanza, la atención sanitaria, o las viviendas subvencionadas. 

Para las empresas, una estructura de edad que incluye una elevada proporción de 
población dependiente, puede significar que quienes trabajan allí pueden ahorrar menos –al 
tener que invertir en sus familias mayor parte de sus ingresos-, al tiempo que el dinero de los 
impuestos tiene que ser empleado en proporcionar alimentos, vivienda y educación para el 
total de la población, y no en financiar a la industria, por ejemplo. En este sentido, los 
cambios y descensos en la fecundidad repercuten en la estructura de la sociedad. 

Las cifras que arroja el Censo 2010 sobre esta categoría destacan los siguientes datos: 
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• A nivel país, este índice es de 55,6 personas económicamente 
inactivas por cada persona económicamente activa; 
 39,7 son jóvenes, y los 15,9 restantes son mayores. 

 

• En Misiones, existen 63,4 personas económicamente inactivas 
por cada individuo en edad de trabajar: 
 De ese índice, 53,1 son jóvenes y 10,3 mayores. 

 

• Misiones sigue siendo la segunda provincia con mayor índice 
de dependencia potencial.  

 
Cuadro 31. Dependencia potencial de la población. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Dependencia 
potencial (%) 

  1.  Santiago del Estero 64,8 
  2. Misiones 63,4 
  3.  Formosa 62,6 
  4.  Salta 61,7 
  5.  San Juan 59,8 
  6.  Chaco 59,5 
  7.   Corrientes 59,3 
  8.   Catamarca 59,0 
  9.  San Luis 57,7 
10.  Entre Ríos 57,5 
11.  Jujuy 57,1 
12.  Tucumán 56,7 
13.  La Pampa 56,4 
14.  Mendoza 56,0 
15.  Buenos Aires 55,1 
16.  Córdoba 55,1 
17.  Santa Fe 54,2 
18.  La Rioja 54,0 
19.  Río Negro 52,6 
20.  Chubut 51,6 
21.  Santa Cruz 50,2 
22.  Neuquén 49,6 
23.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 48,7 
24.  Tierra del Fuego 45,4 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Es destacable el hecho de que Misiones haya sido la tercera 

jurisdicción del país en donde más fuertemente se marcó un 
descenso del índice de dependencia potencial en el período 
intercensal 2001/2010: 
 La provincia donde más descendió este indicador fue Formosa (13,7), seguida 

por Chaco (13,5), Misiones (12,7), Tierra del Fuego (12,7), La Rioja (12,2) y 
Corrientes (11,4); 
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 De este modo, el NEA se constituyó en la región donde más profundamente 
disminuyó el índice de dependencia potencial. 

 
• Por otra parte, si se mide el índice de dependencia potencial 

por departamento, en Misiones solamente cuatro divisiones 
administrativas se encuentran por debajo de la media 
provincial. 

 

• El departamento que mayor índice de dependencia potencial 
exhibe es San Pedro, con 77,3: 
 Le siguen en orden decreciente: Concepción (75,3), Cainguás (72,4), Gral. 

Manuel Belgrano (72,1) y Guaraní (71,4). 

 
Cuadro 32. Dependencia potencial de la población. 

Valores relativos (%). Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
Dependencia 
potencial (%) 

Misiones 63,4 
  1.  San Pedro 77,3 
  2.  Concepción 75,3 
  3.  Cainguás 72,4 
  4.  General Manuel Belgrano 72,1 
  5.  Guaraní 71,4 
  6.  San Javier 69,7 
  7.  Apóstoles 69,1 
  8.  San Ignacio 68,8 
  9.  Montecarlo 67,9 
10.  25 de Mayo 67,0 
11.  Candelaria 66,8 
12.  Libertador Gral. San Martín 65,7 
13.  Oberá 64,9 
14.  Leandro N. Alem 62,4 
15.  Eldorado 62,2 
16.  Iguazú 61,0 
17.  Capital 55,4 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Mapa 7. Dependencia potencial de la población. Valores relativos (%). 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadro P20. 

 
Índice de dependencia potencial de padres 

Se trata de un indicador que muestra la incidencia en la población de las personas de 80 
años de edad y más, desde la perspectiva de la capacidad potencial de soporte de las familias 
ante el aumento de la población en edad extrema. Se calcula como el cociente entre la 
cantidad de población de 80 años y más (potenciales padres) y la cantidad de población de 
50 a 64 años (potenciales hijos) por 100. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre esta categoría en todo el país y, 
en particular, en Misiones, se destacan los siguientes datos: 
 

• En Misiones, el índice de dependencia potencial de padres es 
de 10,8: 
 El índice de dependencia potencial de padres en la población de mujeres a 

escala provincial es de 12,9; 
 En tanto que el índice de dependencia potencial de padres en la población 

de varones a escala provincial es de 8,7. 
• La comparación intercensal del índice de dependencia potencial de 

padres en Misiones registra un aumento de 10,4 en 2001, a 10,8 en 
2010. 
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• En la Argentina, el índice de dependencia potencial de padres 
es de 18,0: 
 Entre las mujeres, el índice de dependencia potencial de padres es de 23,1; 
 En tanto que el índice de dependencia potencial de padres entre los varones 

es de 12,3. 
• A nivel país, la comparación intercensal del índice de dependencia 

potencial de padres señala que existió un aumentó de 16,2 en 2001, 
a 18,0 en 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadro P22. 

 
Estado civil y convivencia en pareja de la población 

Sobre un total de 761.196 habitantes de la provincia mayores a 14 años de edad, el 
estado civil legal y convivencia en pareja de la población misionera se divide 
porcentualmente del siguiente modo: 
 

• El 56,2 % de la población provincial mayor de 14 años de edad 
se reconoce como “soltero”: 
 En valores absolutos, están solteras 427.487 personas en Misiones; 
 El 61,4 % de ellos no tiene pareja (262.459 personas); 
 El 38,6 % de los solteros restantes admite estar en pareja (165.028 personas). 

• Los solteros sin pareja constituyen el 34,5 % de la población mayor 
a 14 años en Misiones. 

 

• El 34,6 % de la población provincial mayor de 14 años de edad 
está casado: 
 En valores absolutos, están casadas 263.321 personas en Misiones; 
 El 94,5 % de ellos está casado y con pareja (248.908 personas); 
 El 5,5 % de los casados restantes no tiene pareja (14.413 personas). 

• Los casados con pareja representan el 32,7 % de la población 
mayora 14 años en Misiones. 

 

• El 4,2 % de la población provincial mayor de 14 años de edad 
es divorciado o separado legalmente: 
 En valores absolutos, están divorciadas o separadas legalmente 31.596 

personas; 
 El 63,2 % de los divorciados o separados legalmente restantes no tiene pareja 

(19.973 personas); 
 El otro 36,8 % está divorciado o separado legalmente, pero con pareja (11.623 

personas). 
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• Los divorciados o separados legalmente sin pareja constituyen el 
2,6 % de la población mayora 14 años en Misiones. 

 

• El 6,5 % de la población provincial mayor de 14 años de edad 
es viudo: 
 En valores absolutos, están viudas 36.812 personas en Misiones; 
 El 13,9 % de ellos está viudo, pero con pareja (5.132 personas); 
 El 4,2 % de los viudos restantes no posee pareja (31.680 personas). 

• Los viudos sin pareja representan el 4,2 % de la población mayor de 
14 años en Misiones. 

 
Por otra parte, sobre un total de 30.211.620 habitantes del país mayores de 14 años de 

edad, el estado civil legal y convivencia en pareja de la población argentina se divide 
porcentualmente de la siguiente manera: 
 

• El 51,8 % de la población nacional mayor de 14 años de edad 
se reconoce como “soltero” (15.652.412 personas): 
 El 64,7 % de ellos se encuentra sin pareja (10.129.700 personas); 
 En tanto que el 35,3 % de los solteros restantes cuenta con pareja (5.522.712 

personas). 
 

• El 35,7 % de la población nacional mayor de 14 años de edad 
está casado (10.785.133 personas): 
 El 94,8 % de ellos comparte sus días con una pareja (10.222.566 personas); 
 Mientras que el 5,2 % de los casados restantes está sin pareja (562.567 

personas). 
 

• El 5,8 % de la población nacional mayor de 14 años de edad es 
divorciado o separado legalmente (1.764.396 personas): 
 El 61,8 % de ellos no tiene pareja (1.089.790 personas); 
 El 38,2 % de los divorciados o separados legalmente restantes cuenta con 

pareja (674.606 personas). 
 

• El 6,5 % de la población nacional mayor de 14 años de edad es 
viudo (1.954.534 personas): 
 El 87,6 % de los viudos del país no tiene pareja (1.711.161 personas); 
 En tanto que el 12,4 % de los viudos restantes comparte su vida con una 

pareja (243.373 personas). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P25-P Misiones yP25-Total país. 

 
Estado civil y convivencia en pareja de las jefes y jefas de hogar 

Sobre un total de 302.803 jefes y jefas de hogar de la provincia, el estado civil legal y 
convivencia en pareja de este sector de la población misionera se divide porcentualmente de 
la siguiente manera: 
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• El 38,5 % de los jefes y jefas de hogar de la provincia se 
reconoce como “soltero”: 
 En valores absolutos, encuentran solteros 116.458 jefes y jefas de hogar; 
 El 61,3 % de ellos admite estar en pareja (71.403 personas); 
 El 38,7 % de los solteros restantes no tiene pareja (45.055 personas). 

• Los solteros con pareja constituyen el 23,6 % del total de jefes y 
jefas de hogar de la provincia. 

 

• El 44,5 % de los jefes y jefas de hogar misioneros está casado: 
 En valores absolutos, en Misiones están casados 134.858 jefes y jefas; 
 El 92,1 % de ellos está casado y con pareja (124.191 personas); 
 El 7,9 % de los casados restantes no tiene pareja (10.667 personas). 

• Los casados con pareja representan el 41,2 % del total de jefas y 
jefes de hogar de la provincia. 

 

• El 7,6 % de los jefes y jefas de hogar de la provincia se 
encuentra divorciado o separado legalmente: 
 En valores absolutos, están divorciados o separados legalmente 23.090 jefes y 

jefas de hogar en Misiones; 
 El 68,9 % de ellos no tiene pareja (15.901 personas); 
 El restante 31,1 % está divorciado o separado legalmente, pero con pareja 

(7.189 personas). 
• Los divorciados o separados legalmente sin pareja constituyen el 

5,3 % del total de jefas y jefes de hogar de la provincia. 
 

• El 9,1 % de los jefes y jefas de hogar de la provincia es viudo: 
 En valores absolutos, en Misiones están viudos 27.430 jefes y jefas; 
 El 88,7 % de ellos no posee pareja (24.314 personas); 
 En tanto que el 11,4 % de los viudos restantes está viudo, pero con pareja 

(3.116 personas). 
• Los viudos sin pareja representan el 8,0 % del total de jefas y jefes 

de hogar de la provincia. 
 

Por otro lado, sobre un total de 12.176.308 jefes y jefas de hogar distribuidos en todo el 
país, el estado civil legal y convivencia en pareja de este sector de la población argentina se 
divide porcentualmente del siguiente modo: 
. 

• El 41,6 % de los jefes y jefas de hogar del país se reconoce 
como “soltero”: 
 En valores absolutos, en Argentina están solteros 4.070.040 jefes y jefas; 
 El 56,4 % de ellos cuenta con pareja (2.296.815 personas); 
 El 43,6 % de los solteros restantes está sin pareja (1.773.225 personas). 

 

• El 44,4 % de los jefes y jefas de hogar del país está casado: 
 En valores absolutos, en Argentina están casados 5.408.466 jefes y jefas; 
 El 92,9 % de ellos comparte sus días con una pareja (5.027.400 personas); 
 El 7,1 % de los casados restantes está sin pareja (381.066 personas). 
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• El 10 % de los jefes y jefas de hogar del país es divorciado o 
separado legalmente: 
 En valores absolutos, en la Argentina están divorciados o separados 

legalmente 1.213.901 jefes y jefas de hogar; 
 El 68,5 % de ellos no tiene pareja (831.776 personas); 
 El 31,5 % de los divorciados o separados legalmente restantes cuenta con 

pareja (382.125 personas). 
 

• El 12 % de los jefes y jefas de hogar del país es viudo: 
 En valores absolutos, en la Argentina están viudos 1.456.475 jefes y jefas; 
 El 90,1 % de los viudos del país no tiene pareja (1.312.437 personas); 
 En tanto que el 9,9 % de los viudos restantes comparte su vida con una pareja 

(144.038 personas). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P26-P Misiones y P26-Total país. 

 
Índice de feminización y relación de feminidad de la población 

El índice de feminización da cuenta de la proporción de mujeres en la población de 65 
años y más, pues se estima que, a partir de esa edad, se agudiza la longevidad de las mujeres, 
producto de una expectativa de vida diferencial entre varones y mujeres. Este índice se mide 
de la siguiente manera: el total es el cociente del número de mujeres de 65 años y más por 
100, sobre el total de la población mayor de 65 años de edad. 

Por su parte, el concepto estadístico “relación de feminidad” indica la cantidad de 
mujeres cada cien hombres de un mismo grupo de edad. En este caso, el total es el cociente 
del número de mujeres mayores de 65 años dividido el número de hombres mayores de 65 
años, por 100. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre el índice de feminización en todo 
el país y, en particular, en Misiones, se destacan los siguientes datos: 
 

• En Misiones, existen 53,88 mujeres mayores de 65 años cada 
100 personas de 65 años y más: 
 El índice de feminización de la población misionera de 65 a 74 años de edad 

es de 51,7; 
 En tanto que el índice de feminización de la población misionera de 75 años y 

más es de 57,5. 
 

• A escala nacional existen 59,2 mujeres mayores de 65 años 
cada 100 personas de 65 años y más: 
 El índice de feminización de la población argentina de 65 a 74 años de edad 

es de 55,5; 
 En tanto que el índice de feminización de la población argentina de 75 años y 

más es de 64,0. 
 

• Misiones es la segunda provincia con menor índice de 
feminización del país, superada sólo por Formosa (53,3). 

 
 



 
 

 
Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA  

55 

Por otro lado, en referencia a los números acerca de la relación de feminidad de la 
población de 65 años de edad y más, se destacan los datos que siguen: 
 

• En Misiones, existen 116,8 mujeres mayores de 65 años por 
cada 100 varones del mismo grupo de edad: 
 La relación de feminidad de la población misionera de 65 a 74 años es de 

106,95 mujeres cada 100 varones de la misma edad; 
 En tanto que cada 100 varones de 75 años y más, existen 135,2 mujeres de la 

misma edad. 
 

• En Argentina, existen 145,2 mujeres mayores de 65 años por 
cada 100 varones de la misma franja etaria: 
 La relación de feminidad de la población argentina de 65 a 74 años es de 

124,8 mujeres por cada 100 varones de la misma edad; 
 En tanto que la relación de feminidad de la población argentina de 75 años y 

más es de 177,5 mujeres por cada 100 varones de la misma edad. 
 

• Con estas mediciones, Misiones es la segunda provincia con 
menor índice de relación de feminidad del país, superada 
solamente por Formosa (113,9). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros P23 y P24. 

  



 
 

 
 

Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDAS 
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En este capítulo se detallan los resultados obtenidos en Misiones y la Argentina en 
relación a las viviendas en que habitan sus respectivas poblaciones: 
 
Viviendas particulares y colectivas 

Se entiende por “Vivienda” el espacio donde viven personas, separadas por paredes u 
otros elementos cubiertos por un techo, y en el que sus ocupantes pueden entrar o salir sin 
pasar por el interior de otras viviendas. Estas pueden haber sido construidas o adaptadas 
para ser habitadas, o bien, utilizadas con ese fin la noche de referencia del Censo. 

Asimismo, las viviendas se clasifican en Particulares (casas, ranchos, casillas, 
departamentos, piezas en inquilinato, piezas en hotel familiar o pensión, viviendas móviles, y 
locales no construidos para habitación) y Colectivas (cuarteles, hogares de religiosos, hogares 
de ancianos, prisiones, campamentos y obradores, residencias de estudiantes, colegios o 
internados, hogares de menores y hoteles turísticos). 

Por último, es necesario aclarar que, en 2010, se contabilizaron nuevamente todas las 
viviendas del país, una medición que no había sido considerada en 2001, y cuya omisión –
junto a otras- generó un vacío estadístico en el primer censo de este siglo. 

Lo que sigue es un resumen de los datos desglosados del Censo 2010 en relación a las 
viviendas de Misiones y del país: 
 

• En Misiones existen 330.631viviendas: 
 290.263 están habitadas (el 87,8 % del total provincial), 39.786 se encuentran 

deshabitadas (12,0 %) y las 582 restantes pertenecen a la categoría de 
viviendas colectivas. 

 Con estos números, Misiones se ubica como la octava provincia con mayor 
cantidad de viviendas particulares del país. 

• La mayor concentración de viviendas particulares se registró en los 
departamentos Capital (100.816), Oberá (33.109), Eldorado 
(23.630) e Iguazú (23.426). 

 

• El mayor número las viviendas colectivas se observó en Iguazú 
(121), cinco más que en Capital (116), en contraposición al 
número de habitantes de ambos departamentos.  
 Esto último puede ser explicado por el alto número de hoteles, hostels, 

hosterías y residenciales en Puerto Iguazú, principal punto turístico de 
Misiones. 

 
A continuación se detalla el ranking provincial de viviendas particulares y colectivas, por 

departamento, según Censo 2010: 
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Cuadro 33. Viviendas particulares y colectivas. 
Valores absolutos. Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 
VIVIENDAS 

TOTAL 
PARTICULARES  

COLECTIVAS 
Habitadas Deshabitadas 

Misiones 330.631 290.263 39.786 582 
  1.    Capital 100.816 87.471 13.229 116 
  2.    Oberá 33.109 29.240 3.822 47 
  3.    Eldorado 23.630 20.841 2.757 32 
  4.    Iguazú 23.426 20.617 2.688 121 
  5.    Guaraní 19.501 17.382 2.093 26 
  6.    San Ignacio 16.967 14.851 2.080 36 
  7.    Caiguás 15.515 13.998 1.493 24 
  8.    Leandro N. Alem 14.170 12.731 1.425 14 
  9.    Ldor. Gral. San Martín 14.121 12.500 1.588 33 
10.   Apóstoles 12.812 11.057 1.744 11 
11.   Gral. Manuel Belgrano 11.949 10.435 1.479 35 
12.   Montecarlo 10.759 9.513 1.233 13 
13.   San Pedro 8.444 7.413 1.017 14 
14.   Candelaria 8.258 6.903 1.340 15 
15.   25 de Mayo 7.997 7.347 629 21 
16.   San Javier 6.072 5.412 644 16 
17.   Concepción 3.085 2.552 525 8 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
En referencia a los datos a escala nacional, los mismos pueden ser resumidos de la 

siguiente manera: 
 

• En la Argentina existen 13.835.751viviendas: 
 11.317.507 se encuentran habitadas (el 81,8 % del total nacional) y otras 

2.494.618 se encuentran desocupadas (18,0 %); 
 Las 23.626 restantes se ciñen a la categoría de viviendas colectivas. 

• La mayor concentración de viviendas particulares se registró en 
Buenos Aires (5.383.536), Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(1.425.840), y las provincias de Córdoba (1.235.956) y Santa Fe 
(1.145.270). 

 
  



 
 

 
Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA  

59 

Cuadro 34. Viviendas particulares. Valores absolutos. 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Viviendas 

Particulares  

Total país 13.835.751 
  1.  Buenos Aires 5.383.536 
  2.  Ciudad de Buenos Aires 1.425.840 
  3.  Córdoba 1.235.956 
  4.  Santa Fe 1.145.270 
  5.  Mendoza 539.271 
  6.  Entre Ríos 426.366 
  7.  Tucumán 396.429 
  8. Misiones 330.631 
  9.  Salta 315.941 
10.  Chaco 312.972 
11.  Corrientes 293.237 
12.  Santiago del Estero 242.427 
13.  Río Negro 237.387 
14.  Jujuy 196.286 
15.  Neuquén 194.613 
16.  San Juan 188.946 
17.  Chubut 178.845 
18.  Formosa 154.694 
19.  San Luis 142.361 
20.  La Pampa 133.529 
21.  Catamarca 114.019 
22.  La Rioja 109.182 
23.  Santa Cruz 94.434 
24.  Tierra del Fuego 43.579 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• En cuanto a las viviendas colectivas, en Argentina existen 

23.626: 
 Misiones se encuentra en el puesto décimo segundo dentro de las provincias 

que poseen la mayor cantidad de viviendas colectivas. 
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Cuadro 35. Viviendas colectivas. Valores absolutos. 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Viviendas 
Colectivas  

Total país 23.626 
  1.  Buenos Aires 5.750 
  2.  Córdoba 3.745 
  3.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1.867 
  4.  Santa Fe 1.619 
  5.  Mendoza 1.215 
  6.  Neuquén 880 
  7.  Chubut 860 
  8.  Río Negro 778 
  9.  Entre Ríos 775 
10.  Salta 755 
11.  Corrientes 593 
12.  Misiones 582 
13.  Santa Cruz 553 
14.  Jujuy 501 
15.  Santiago del Estero 393 
16.  Tucumán 389 
17.  Catamarca 385 
18.  Chaco 370 
19.  La Pampa 343 
20.  San Luis 312 
21.  San Juan 291 
22.  Formosa 236 
23.  Tierra del Fuego 219 
24.  La Rioja 215 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros V1-Total país y V1-P Misiones. 

 
Tipos de vivienda 

La diferenciación de los tipos de viviendas en donde se toman las muestras censales es 
básica para comprender mejor los datos estadísticos que se desprenden del operativo. Es por 
ello que, seguidamente, se detalla cada uno de los tipos de vivienda que se cotejaron 
durante el Censo 2010: 

 
 Casa: se trata de una vivienda con salida directa al exterior en el cual sus moradores 

no deben pasar por patios, zaguanes o corredores de uso común; 
 Rancho: es un tipo de vivienda propio de áreas rurales, que cuenta, generalmente, 

con paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja; 
 Casilla: propia de áreas urbanas, esta vivienda está habitualmente construida con 

materiales de baja calidad o desecho; 
 Departamento: es la vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por 

patios, zaguanes, ascensores, escaleras o pasillos interiores de uso común; 
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 Pieza/s en inquilinato: esta vivienda posee salida independiente al exterior 
construida o remodelada deliberadamente para que tenga varios cuartos con salida a 
uno o más espacios de uso común. Algunas formas son conocidas como conventillos. 
Cada pieza de inquilinato es una única vivienda en cuyo interior se reconocen los 
hogares particulares que la habitan; 

 Pieza/s de hotel o pensión: vivienda en donde se alojan en forma permanente 
hogares particulares en calidad de pensionistas, bajo un régimen especial 
caracterizado por el pago mensual, quincenal o semanal de su alojamiento. Se 
incluyen los hoteles o pensiones no turísticos con capacidad menor de quince 
habitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y menor de diez en las 
provincias; 

 Local no construido para habitación: es el lugar no destinado originariamente a 
vivienda, pero que se encontraba habitado el día del Censo; 

 Vivienda móvil: hace referencia al tipo de vivienda que puede transportarse a 
distintos lugares, como barcos, vagones de ferrocarril, casas rodantes, etcétera. 

 

En relación a los diversos tipos de vivienda en donde reside la población de Misiones, y 
acerca de la población que mora en ellas, el Censo 2010 destaca los siguientes datos: 
 

• De 290.263 viviendas particulares habitadas que existen en 
Misiones: 
 El 86,0 % de ellas son casas (249.745); 
 El 5,8 % son departamentos (16.938); 
 El 4,0 % son casillas (11.548); 
 El 2,7 % son ranchos (7.866); 
 El 1,2 % son piezas en inquilinato (3.376); 
 El 0,2 % son locales no construidos para habitación (560); 
 153 son viviendas móviles; y 
 77 son piezas en hotel o pensión. 

 

• De 1.091.733 personas que conforman la población de 
Misiones que vive en viviendas particulares: 
 El 88,0 % de ellas reside en casas (961.263 personas); 
 El 4,3 % reside en casillas (46.906); 
 El 4,0 % reside en departamentos (43.566); 
 El 2,8 % reside en ranchos (30.576); 
 El 0,7 % reside en piezas en inquilinato (7.505); 
 El 0,1 % reside en locales no construidos para habitación (1.369); 
 356 personas residen en viviendas móviles; 
 192 habitantes residen en piezas en hotel o pensión. 

 

A continuación, se detalla un ranking provincial por departamento acerca de las 
viviendas particulares habitadas y la población que las ocupa en cada jurisdicción de 
Misiones; además, se agrega el número de casas, ranchos y casillas de cada departamento 
provincial, así como la cantidad de habitantes que mora en cada tipo de vivienda 
mencionada, según Censo 2010:  
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Cuadro 36. Viviendas particulares habitadas por tipo de vivienda, y población que habita las 
viviendas. Valores absolutos. Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 
Viviendas Particulares Habitadas 

Total Casa Rancho Casilla 

Misiones 290.263 249.745 7.866 11.548 
Población 1.091.733 961.263 30.576 46.906 

  1.  Capital 87.471 70.312 1.293 3.123 
Población 322.324 270.952 5.233 12.934 

  2.  Oberá 29.240 24.945 1.189 861 
Población 106.599 94.051 4.394 3.314 

  3.  Eldorado 20.841 17.772 282 842 
Población 77.238 67.669 1.103 3.526 

  4.  Iguazú 20.617 17.418 652 1.140 
Población 79.478 68.933 2.399 4.439 

  5.  Guaraní 17.382 15.848 558 624 
Población 67.624 62.332 2.133 2.391 

  6.  San Ignacio 14.851 13.037 436 1.143 
Población 57.490 50.581 1.594 4.738 

  7.  Cainguás 13.998 13.233 355 150 
Población 53.221 50.853 1.299 519 

  8.  Leandro N. Alem 12.731 11.714 245 393 
Población 44.783 41.797 819 1.375 

   9.  Libertador Gral. San Martín 12.500 11.259 230 498 
Población 46.211 41.978 1.011 2.041 

10.  Apóstoles 11.057 9.318 178 1.236 
Población 42.155 35.292 677 5.377 

11.  General Manuel Belgrano 10.435 8.943 900 451 
Población 42.589 36.461 3.881 1.912 

12.  Montecarlo 9.513 8.777 382 118 
Población 36.605 34.130 1.501 423 

13.  San Pedro 7.413 6.707 353 211 
Población 30.952 28.130 1.515 994 

14.  25 de Mayo 7.347 6.926 201 184 
Población 27.624 26.107 748 667 

15.  Candelaria 6.903 6.435 155 264 
Población 26.547 24.913 517 1.010 

16.  San Javier 5.412 4.895 239 203 
Población 20.764 18.827 876 882 

17.  Concepción 2.552 2.206 218 107 
Población 9.529 8.257 876 364 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 37. Población que reside en casas. Valores relativos (%). 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 
Población que 

reside en casas (%) 
Total país 83,16 
Misiones 88,04 
  1.  Cainguás 95,55 
  2.  Leandro N. Alem 93,33 
  3.  Montecarlo 93,23 
  4.  25 de Mayo 93,22 
  5.  Candelaria 93,84 
  6.  Guaraní 92,17 
  7.  San Pedro 90,88 
  8.  Ldor. Gral. San Martín 90,83 
  9.  San Javier 90,67 
10.  Oberá 88,22 
11.  San Ignacio 87,98 
12.  Eldorado 87,61 
13.  Iguazú 86,73 
14.  Concepción 86,65 
15.  Gral. Manuel Belgrano 85,61 
16.  Capital 84,06 
17.  Apóstoles 83,71 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Cuadro 38. Población que reside en ranchos. Valores relativos (%). 

Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
Población que 

reside en ranchos (%) 
Total país 1,89 
Misiones 2,80 
  1.  Concepción 9,19 
  2.  Gral. Manuel Belgrano 9,11 
  3.  San Pedro 4,89 
  4.  San Javier 4,21 
  5.  Oberá 4,12 
  6.  Montecarlo 4,10 
  7.  Guaraní 3,15 
  8.  Iguazú 3,01 
  9.  San Ignacio 2,77 
10.  25 de Mayo 2,70 
11.  Cainguás 2,44 
12.  Libertador Gral. San Martín 2,18 
13.  Candelaria 1,94 
14.  Leandro N. Alem 1,82 
15.  Capital 1,62 
16.  Apóstoles 1,60 
17.  Eldorado 1,42 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 39. Población que reside en casillas. Valores relativos (%). 

Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 
 

DEPARTAMENTO 
Población que 

reside en casillas (%) 

Total país 2,19 
Misiones 4,29 
  1.  Apóstoles 12,75 

  2.  San Ignacio 8,24 

  3.  Iguazú 5,58 

  4.  Eldorado 4,56 

  5.  Gral. Manuel Belgrano 4,48 

  6.  Libertador Gral. San Martín 4,41 

  7.  San Javier 4,24 

  8.  Capital 4,01 

  9.   Candelaria 3,80 

10.   Concepción 3,81 

11.   Guaraní 3,53 

12.    San Pedro 3,21 

13.    Oberá 3,10 

14.    Leandro N. Alem 3,07 

15.    25 de Mayo 2,41 

16.    Montecarlo 1,15 

17.   Cainguás 0,97 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 40. Población que reside en departamentos. Valores relativos (%). 
Provincia de Misiones, según departamento. Año 2010. 

 

DEPARTAMENTO 
Población que reside 
en departamentos (%) 

Total país 11,89 
Misiones 3,99 
  1.  Capital 9,24 

  2.  Eldorado 5,70 

  3.  Oberá 3,57 

  4.  Iguazú 3,17 

  5.  25 de Mayo 2,70 

  6.  Libertador Gral. San Martín 1,80 

  7.  Apóstoles 1,21 

  8.  Guaraní 0,54 

  9.  Leandro N. Alem 0,91 

10.  Montecarlo 0,76 

11.  San Javier 0,43 

12.  San Ignacio 0,36 

13.  Cainguás 0,31 

14.  San Pedro 0,22 

15.  General Manuel Belgrano 0,14 

16.  Candelaria 0,04 

17.  Concepción 0,00 
 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Acerca de los variados tipos de vivienda en donde habita la población de la Argentina, y 

en referencia a la población que vive en ellas, el Censo 2010 enfatiza las siguientes 
particularidades: 
 

• De 11.317.507 viviendas particulares que existen en todo el 
país: 
 El 78,9 % de ellas son casas (8.930.534); 
 El 16,8 % son departamentos (1.896.124); 
 El 1,8 % son casillas (202.310); 
 El 1,5 % son ranchos (174.920); 
 El 0,6 % son piezas en inquilinato (67.765); 
 El 0,2 % son piezas en hotel o pensión (22.802); 
 18.370 son locales no construidos para habitación; y 
 4.682 son viviendas móviles. 

 

• De 39.672.520 personas que conforman la población nacional 
que vive en viviendas particulares: 
 El 83,2 % de ellas reside en casas (32.992.266 personas); 
 El 11,9 % reside en departamentos (4.719.885); 
 El 2,2 % reside en casillas (870.503); 
 El 1,9 % reside en ranchos (750.377); 
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 El 0,6 % reside en piezas en inquilinato (220.902); 
 El 0,1 % reside en piezas en hotel o pensión (56.817); 
 48.850 personas residen en locales no construidos para habitación; 
 12.920 habitantes residen en viviendas móviles. 

 
Cuadro 41. Población que reside en casas. Valores relativos (%). 

Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población 
que reside 
en casas (%) 

Total país 83,16 
Región NEA 87,33 
  1.   Catamarca 94,93 
  2.   La Pampa 93,76 
  3.   La Rioja 92,19 
  4.   San Luis 90,62 
  5.   Entre Ríos 90,30 
  6.   Córdoba 89,66 
  7.   Mendoza 89,33 
  8.   Tucumán 88,78 
  9.   Chaco 88,73 
10.   Jujuy 88,22 
11.  Misiones 88,04 
12.   Santa Fe 86,72 
13.   Buenos Aires 86,41 
14.   Chubut 86,35 
15.   Corrientes 86,25 
16.   Santa Cruz 86,17 
17.   Neuquén 85,75 
18.   Formosa 85,11 
19.   Santiago del Estero 84,95 
20.   San Juan 84,46 
21.   Río Negro 84,42 
22.   Salta 84,23 
23.   Tierra del Fuego 69,63 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 30,31 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

  



 
 

 
Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA  

67 

Cuadro 42. Población que reside en ranchos. Valores relativos (%). 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población 

que reside en 
ranchos (%) 

Total país 1,89 
Región NEA  5,19 
  1.  Santiago del Estero 12,08 
  2.  Formosa 9,70 
  3.  San Juan 7,79 
  4.  Salta 5,60 
  5.  Corrientes 5,55 
  6.  Chaco 5,08 
  7.  Jujuy 4,34 
  8. Misiones 2,80 
  9.  Catamarca 2,16 
10.  La Rioja 1,95 
11.  Mendoza 1,95 
12.  Santa Fe 1,43 
13.  Tucumán 1,43 
14.  Entre Ríos 1,12 
15.  Río Negro 1,04 
16.  Neuquén 1,01 
17.  Chubut 0,93 
18.  San Luis 0,91 
19.  Buenos Aires 0,84 
20.  Córdoba 0,67 
21.  Santa Cruz 0,58 
22.   La Pampa 0,37 
23.   Tierra del Fuego 0,22 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,08 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 43. Población que reside en casillas. Valores relativos (%). 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población 

que reside en 
casillas (%) 

Total país 2,19 
Región NEA  3,07 
  1.   Tierra del Fuego 10,32 
  2.  Misiones 4,29 
  3.   Salta 4,18 
  4.   Corrientes 3,57 
  5.   Tucumán 3,46 
  6.   Buenos Aires 3,15 
  7.   Entre Ríos 2,38 
  8.   Chaco 2,27 
  9.   Río Negro 2,13 
10.   Neuquén 2,09 
11.   La Rioja 1,98 
12.   Jujuy 1,52 
13.   Chubut 1,33 
14.   Formosa 1,21 
15.   Santa Fe 1,2 
16.   Santa Cruz 1,12 
17.   San Juan 0,7 
18.   Santiago del Estero 0,53 
19.   Mendoza 0,47 
20.   San Luis 0,41 
21.   Catamarca 0,39 
22.   Córdoba 0,3 
23.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,25 
24.   La Pampa 0,12 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Cuadro 44. Población que reside en departamentos. Valores relativos (%). 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Población que 
reside en 

departamentos 
(%) 

Total país 11,89 
Región NEA 3,44 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 65,46 
  2.   Tierra del Fuego 19,14 
  3.   Río Negro 11,72 
  4.   Chubut 10,56 
  5.   Santa Cruz 10,54 
  6.   Santa Fe 10,27 
  7.   Neuquén 10,14 
  8.   Buenos Aires 8,99 
  9.   Córdoba 8,87 
10.   Mendoza 7,77 
11.   San Luis 7,21 
12.   San Juan 6,72 
13.   Tucumán 5,96 
14.   Entre Ríos 5,84 
15.   La Pampa 5,35 
16.   Salta 4,68 
17.   Jujuy 4,11 
18.  Misiones 3,99 
19.   Corrientes 3,72 
20.   La Rioja 3,12 
21.   Chaco 3,12 
22.   Formosa 2,43 
23.   Santiago del Estero 2,05 
24.   Catamarca 2,01 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros V2-Total país y V2-P Misiones. 
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Se define a “Hogar” como una persona o grupo de personas que vive bajo el mismo 
techo y comparte los gastos de alimentación. En este sentido, los hogares particulares 
pueden ser: 
 

a) Hogar unipersonal; es decir, aquel integrado por una sola persona; 
b) Hogar nuclear de pareja sola: constituido exclusivamente por el núcleo conyugal 

(jefe/a y cónyuge); 
c) Hogar nuclear con hijos: constituido por el jefe/a, con o sin su cónyuge, y los hijos; 
d) Hogar extendido o compuesto: constituido por el jefe/a o núcleo y otros parientes no 

nucleares y/u otros no familiares; 
e) Hogar no familiar: constituido por personas no emparentadas entre sí. 

 
En referencia a las cifras generales que arroja el Censo 2010 sobre las condiciones 

habitacionales de los hogares de Misiones y la Argentina, se destacan los siguientes datos: 

 
Total de hogares absolutos y relativos 

El Censo 2010 subraya la siguiente información acerca de la cantidad de hogares en la 
Argentina en general, y en Misiones en particular: 

 

• A escala nacional, son 12.177.778 hogares en todo el país. 
 

• El total de hogares en Misiones es de 302.953: 
 Esa cifra representa el 2,5 % del total de hogares del país; 
 Así, Misiones ocupa el octavo lugar entre las provincias con mayor cantidad 

de hogares. 
 

A continuación se detalla el ranking nacional de cantidad de hogares por provincia o 
jurisdicción, así como su porcentaje en relación al total de hogares del país, según los 
registros del Censo 2010: 
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Cuadro 45. Hogares. Valores absolutos y relativos (%). 
Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

HOGARES 

Valores 
absolutos 

Sobre el total 
de hogares 
del país (%) 

Total país 12.177.778 100 
Región NEA 999.578 8,21 
  1.   Buenos Aires 4.789.484 39,32 
  2.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  1.152.634 9,46 
  3.   Córdoba 1.032.621 8,48 
  4.   Santa Fe 1.023.777 8,41 
  5.   Mendoza 494.990 4,06 
  6.   Entre Ríos 375.121 3,08 
  7.   Tucumán 368.572 3,02 
  8.   Misiones 302.953 2,48 
  9.   Salta 299.822 2,46 
10.   Chaco 288.479 2,36 
11.   Corrientes 267.843 2,19 
12.   Santiago del Estero 218.025 1,79 
13.   Río Negro 199.319 1,63 
14.   San Juan 177.155 1,45 
15.   Jujuy 174.669 1,43 
16.   Neuquén 172.164 1,41 
17.   Chubut 157.166 1,29 
18.   Formosa 140.303 1,15 
19.   San Luis 126.922 1,04 
20.   La Pampa 107.777 0,88 
21.   Catamarca 96.001 0,78 
22.   La Rioja 91.239 0,74 
23.   Santa Cruz 81.786 0,67 
24.   Tierra del Fuego 38.956 0,31 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H1-Total país, H1-P Buenos Aires, H1-P CABA, 
H1-P Catamarca, H1-P Chaco, H1-P Chubut, H1-P Córdoba, H1-P Corrientes, H1-P Entre Ríos, H1-P Formosa, 
H1-P Jujuy, H1-P La Pampa, H1-P La Rioja, H1-P Mendoza, H1-P Misiones, H1-P Neuquén, H1-P Río Negro, 
H1-P Salta, H1-P San Juan, H1-P San Luis, H1-P Santa Cruz, H1-P Santa Fe, H1-P Santiago del Estero, H1-P 
Tierra del Fuego y H1-P Tucumán; y H10-Total país, H10-P Buenos Aires, H10-P CABA, H10-P Catamarca, 
H10-P Chaco, H10-P Chubut, H10-P Córdoba, H10-P Corrientes, H10-P Entre Ríos, H10-P Formosa, H10-P 
Jujuy, H10-P La Pampa, H10-P La Rioja, H10-P Mendoza, H10-P Misiones, H10-P Neuquén, H10-P Río Negro, 
H10-P Salta, H10-P San Juan, H10-P San Luis, H10-P Santa Cruz, H10-P Santa Fe, H10-P Santiago del Estero, 
H10-P Tierra del Fuego y H10-P Tucumán. 
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Tipos de vivienda en los que habitan los hogares misioneros 
En referencia a las cifras generales que arroja el Censo 2010 sobre estos indicadores en 

Misiones, se destacan los siguientes datos: 
 

• El 85,9 % de los hogares de Misiones habita en casas (260.345 
hogares): 
 El 34,0 % de esas casas posee piso de tierra o ladrillo suelto, o no cuenta con 

provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no dispone de inodoro 
con descarga de agua (88.577 hogares). 

 

• El 5,8 % de los hogares de Misiones vive en departamentos 
(17.628 hogares): 
 En este sentido, casi la mitad de los hogares que se establece en 

departamentos, alquila la vivienda (el 48,3 % de los hogares). 
 

• El 4,0 % de los hogares instalados en la provincia reside dentro 
de viviendas catalogadas como “casillas” (12.195 hogares); 

 

• Otro 2,7 % vive en “ranchos” (8.231 hogares); 
 

• El 1,2 % de los hogares misioneros habita en piezas en 
inquilinato (3.725 hogares); 

 

• Los datos censales también develaron que existen 580 hogares en locales no 
construidos para habitación, 159 hogares en viviendas móviles y 90 piezas en hotel o 
pensión. 

 
Material predominante de los pisos de las viviendas donde 
habitan los hogares 

En referencia a las cifras generales que arroja el Censo 2010 sobre estos índices en todo el 
país, se destacan los siguientes datos: 
 

• En Misiones, el 68,2 % del total de hogares, habita en 
viviendas que poseen piso de cerámica, baldosa, mosaico, 
mármol, madera o alfombrado (206.591 hogares): 
 Porcentajes de hogares que vive en viviendas que poseen este tipo de piso, 

según los materiales predominantes de las cubiertas exteriores de sus techos: 
 El 69,0 % de ellos cuenta con techo de chapa de metal con cielorraso 

(142.576 hogares); 
 Otro 7,0 % tiene techo de chapa de metal sin cielorraso (14.401); 
 Un 5,9 % posee techo de chapa de cartón sin cielorraso (12.170); 
 El 4,1 % posee techo de pizarra o teja con cielorraso (8.494); 
 El 4,0 % dispone de techo de chapa de fibrocemento o plástico con 

cielorraso (8.173); 
 Otro 3,0 % cuenta con techo de baldosa o losa con cielorraso (6.115); 
 Los techos de chapa de cartón con cielorraso suman el 2,4 % (4.991); 
 Un 1,4 % posee cubierta asfáltica o membrana con cielorraso (2.813); 
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 El 1,2 % dispone de techo de baldosa o losa sin cielorraso (2.528); 
 Otro 1,0 % cuenta con techo de chapa de fibrocemento o plástico sin 

cielorraso (1.971). 
 

• El 76,6 % del total de hogares de la Argentina, habita en 
viviendas que cuentan con piso de cerámica, baldosa, mosaico, 
mármol, madera o alfombrado: 
 Se trata de 9.321.426 hogares sobre un total de 12.171.675. 

 
Abajo, el ranking nacional de hogares que habitan en viviendas que cuentan con piso de 

cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, según su valor relativo en el total 
de hogares de cada provincia o jurisdicción, de acuerdo con los registros del censo de 2010: 
 

Cuadro 46. Hogares por vivienda con piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o 
alfombrado. Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 

2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Hogares con vivienda con piso de 
cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado 
Valores absolutos Valores relativos (%) 

Total país 9.321.426 76,58 
Región NEA 556.357 55,66 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  1.099.400 95,58 
  2.   Tierra del Fuego 38.956 93,13 
  3.   Santa Cruz 74.398 90,95 
  4.   La Pampa 96.702 89,80 
  5.   Chubut 135.713 86,35 
  6.   Córdoba 864.533 83,78 
  7.   Neuquén 139.276 81,89 
  8.   Río Negro 162.305 81,48 
  9.   Santa Fe 826.770 80,75 
10.   San Luis 99.590 78,46 
11.   Buenos Aires 3.753.071 78,36 
12.   Mendoza 387.121 78,23 
13.   Entre Ríos 285.154 76,01 
14.   Misiones 206.591 68,19 
15.   La Rioja 60.645 66,57 
16.   San Juan 113.167 63,88 
17.   Tucumán 226.938 61,57 
18.   Catamarca 58.290 60,71 
19.   Corrientes 148.794 55,56 
20.   Santiago del Estero 115.766 53,09 
21.   Salta 148.313 49,47 
22.   Chaco 141.185 48,95 
23.   Jujuy 81.636 46,74 
24.   Formosa 59.787 42,61 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• El 26,8 % de los hogares de la provincia, habita en viviendas 
con piso de cemento o ladrillo fijo (81.073 hogares): 
 Porcentaje de hogares que reside en viviendas que poseen este tipo de piso, 

según los materiales predominantes de las cubiertas exteriores de sus techos: 
 El 57,8 % de ellos posee techo de chapa de metal con cielorraso 

(46.847 hogares); 
 Otro 26,1 %  cuenta con techo de chapa de metal sin cielorraso 

(21.174 hogares); 
 Un 7,1 % posee techo de chapa de cartón sin cielorraso (5.745 

hogares); 
 Otro 2,9 % posee techo de chapa de cartón con cielorraso (2.340 

hogares); 
 El 2,3 % cuenta con techo de chapa de fibrocemento o plástico con 

cielorraso (1.880 hogares); 
 El 1,2 % posee techo de chapa de fibrocemento o plástico sin 

cielorraso (943 hogares). 
 

• El 20,3 % de los hogares del país, habita en viviendas con piso 
de cemento o ladrillo fijo: 
 Se trata de 2.468.964 hogares sobre la totalidad de los hogares argentinos. 

 
A continuación, ranking nacional de hogares que habitan en viviendas que cuentan con 

piso de cemento o ladrillo fijo, según su valor relativo en el total de hogares de cada 
provincia o jurisdicción, de acuerdo con los registros del Censo 2010: 
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Cuadro 47. Hogares por vivienda con piso de cemento o ladrillo fijo. 
Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas 

con piso de cemento o ladrillo fijo 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 2.468.964 20,28 
Región NEA 347.533 34,77 
  1.   Jujuy 73.223 41,93 
  2.   Chaco 117.611 40,77 
  3.   Formosa 54.885 39,11 
  4.   Salta 110.576 36,88 
  5.   Corrientes 93.964 35,08 
  6.   Tucumán 122.878 33,34 
  7.   Catamarca 30.488 31,75 
  8.   San Juan 52.564 29,67 
  9.   La Rioja 25.479 27,96 
10.   Santiago del Estero 60.005 27,52 
11.  Misiones 81.073 26,76 
12.   Entre Ríos 81.671 21,77 
13.   Buenos Aires 976.540 20,38 
14.   Mendoza 93.627 18,92 
15.   San Luis 23.809 18,75 
16.   Santa Fe 178.727 17,45 
17.   Río Negro 32.525 16,32 
18.   Neuquén 26.648 15,67 
19.   Córdoba 154.335 14,95 
20.   Chubut 17.758 11,29 
21.   La Pampa 10.055 9,33 
22.   Santa Cruz 5.401 6,60 
23.   Tierra del Fuego 1.797 4,61 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  42.555 3,70 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 3,1 % del total de hogares de Misiones, habita en viviendas 

que cuentan con piso de tierra o ladrillo suelto (9.266hogares): 
 Porcentaje de hogares que mora en viviendas que poseen este tipo de piso, 

según los materiales predominantes de las cubiertas exteriores de sus techos: 
 El 43,7 %de los hogares que mora en viviendas que poseen este tipo 

de piso, cuenta con techo de chapa de cartón sin cielorraso (4.049 
hogares); 

 Un 38,7 %posee techo de chapa de metal sin cielorraso (3.586 
hogares); 

 Otro 4,6 % cuenta con techo de caña, tabla o paja con barro, paja sola 
sin cielorraso (426 hogares). 

 

• El 2,5 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas 
que cuentan con piso de tierra o ladrillo suelto. 
 En términos absolutos, 314.532 hogares. 
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Lo que sigue es el ranking nacional de hogares que habitan en viviendas que cuentan 
con piso de tierra o ladrillo suelto, según su valor relativo en el total de hogares de cada 
provincia o jurisdicción, de acuerdo con los registros del Censo 2010: 

 
Cuadro 48. Hogares por vivienda con piso de tierra o ladrillo suelto. 

Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas 

con piso de tierra o ladrillo suelto 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 314.532 2,58 
Región NEA 84.740 8,47 
  1.   Santiago del Estero 39.994 18,34 
  2.   Formosa 24.476 17,44 
  3.   Salta 38.249 12,75 
  4.   Jujuy 18.795 10,76 
  5.   Chaco 27.367 9,48 
  6.   Corrientes 23.631 8,82 
  7.   Catamarca 6.801 7,08 
  8.   San Juan 10.088 5,69 
  9.   La Rioja 4.474 4,91 
10.  Tucumán 16.846 4,57 
11.  Misiones 9.266 3,05 
12.  Mendoza 10.816 2,18 
13.  San Luis 2.544 2,00 
14.  Entre Ríos 7.078 1,88 
15.  Neuquén 2.741 1,61 
16.  Santa Fe 14.738 1,43 
17.  Río Negro 2.677 1,34 
18.  Buenos Aires 42.079 0,87 
19.  Córdoba 8.468 0,82 
20.  Chubut 1.264 0,80 
21.  La Pampa 440 0,40 
22.  Santa Cruz 189 0,23 
23.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  1.486 0,12 
24.  Tierra del Fuego 31 0,07 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• En tanto que el 2,0 % de los hogares provinciales habita en 
viviendas que poseen otro tipo de piso no mencionado con 
anterioridad (6.023 hogares): 
 Porcentaje de hogares que habita en viviendas que poseen este tipo de piso, 

según los materiales predominantes de las cubiertas exteriores de sus techos: 
 El 39,6 % de los hogares con viviendas que poseen este tipo de piso, 

cuentan con techo de chapa de metal con cielorraso (2.382 hogares); 
 El 22,8 % tiene techo de chapa de metal sin cielorraso (1.374 hogares); 
 Un 20,1 % dispone de techo de chapa de cartón sin cielorraso (1.213 

hogares). 
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• El 0,5 % restante de los hogares a escala nacional, habita en 
viviendas que poseen otro tipo de piso no mencionado en los 
anteriores ítems (66.747 hogares). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H1-P Misiones, H1-Total país, H6-P Buenos Aires, 
H6-P CABA, H6-P Catamarca, H6-P Chaco, H6-P Chubut, H6-P Córdoba, H6-P Corrientes, H6-P Entre Ríos, 
H6-P Formosa, H6-P Jujuy, H6-P La Pampa, H6-P La Rioja, H6-P Mendoza, H6-P Neuquén, H6-P Río Negro, 
H6-P Salta, H6-P San Juan, H6-P San Luis, H6-P Santa Cruz, H6-P Santa Fe, H6-P Santiago del Estero, H6-P 
Tierra del Fuego y H6-P Tucumán. 

 
Material predominante de la cubierta exterior de los techos de 
las viviendas donde habitan los hogares 

En referencia a las cifras generales que arroja el Censo 2010 sobre estos índices en todo el 
país, se destacan los siguientes datos: 
 

• En Misiones, el 76,8 % del total de hogares habita en viviendas 
que poseen techo de chapa de metal (232.741 hogares): 
 Porcentajes de hogares que residen en viviendas que poseen este tipo de 

techo, según los materiales predominantes de sus pisos: 
 El 67,5 % de ellos posee piso cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado (156.997 hogares); 
 Otro 29,2 %  cuenta con piso de cemento o ladrillo fijo (68.021 

hogares); 
 Un 1,7 % tiene piso de tierra o ladrillo suelto (3.987 hogares); 
 El 1,6 % posee otro tipo de piso no mencionado anteriormente (3.756 

hogares). 
• Entre los hogares misioneros que habitan viviendas que poseen 

techo de chapa de metal, 192.206 cuentan con cielorraso y 40.535 
no disponen de cielorraso. 

 

• El 36,2 % del total de hogares de la Argentina, habita en 
viviendas que cuentan con techo de chapa de metal: 
 En valores absolutos, 4.400.254 hogares pertenecen a esta categoría, sobre 

un total de 12.171.675: 
 3.101.419 hogares cuentan con cielorraso en sus viviendas, en tanto 

que los 1.298.835 restantes no poseen cielorraso.  
• Misiones representa el 5,3 % del total de hogares de la Argentina 

que habita viviendas que poseen techo de chapa de metal. 
 

Abajo, ranking nacional de hogares que habitan en viviendas que cuentan con techo de 
chapa de metal, con y sin cielorraso, según su valor relativo en el total de hogares de cada 
provincia o jurisdicción, de acuerdo con los registros del Censo 2010: 
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Cuadro 49. Hogares por vivienda con techo de chapa de metal, con y sin cielorraso. 
Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas 

con chapa de metal 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 4.400.254 36,15 
Región NEA 765.725 76,61 
  1.   Tierra del Fuego 34.854 89,47 
  2.   Santa Cruz 64.403 78,73 
  3.   Corrientes 207.774 77,58 
  4.   Misiones 232.741 76,82 
  5.   Chaco 220.702 76,52 
  6.   Formosa 104.508 74,48 
  7.   Entre Ríos 258.119 68,80 
  8.   Tucumán 240.006 65,12 
  9.   Río Negro 119.538 60,01 
10.  Neuquén 100.255 58,95 
11.  Jujuy 93.002 53,25 
12.  La Pampa 56.085 52,08 
13.  Chubut 81.129 51,61 
14.  Salta 147.184 49,09 
15.  Santa Fe 403.455 39,40 
16.  Buenos Aires 1.738.831 36,30 
17.  Santiago del Estero 41.918 19,22 
18.  Mendoza 72.329 14,61 
19.  San Luis 17.811 14,03 
20.  Catamarca 11.658 12,14 
21.  Córdoba 92.311 8,94 
22.  La Rioja 5.958 6,54 
23.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  52.963 4,60 
24.  San Juan 2.720 1,53 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• El 10,2 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas 
que cuentan con techo de chapa de cartón (30.833hogares): 
 Porcentajes de hogares que moran en viviendas que poseen este tipo de 

techo, según los materiales predominantes de sus pisos: 
 El 55,7 % de ellos posee piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado (17.161 hogares); 
 Otro 26,2 % cuenta con piso de cemento o ladrillo fijo (8.085); 
 Un 13,4 % posee piso de tierra o ladrillo suelto (4.145 hogares); 
 El 4,9 % posee otro tipo de piso no mencionado (1.502). 

• Entre los hogares de Misiones que habitan viviendas que poseen 
techo de chapa de cartón, 23.117 no disponen de cielorraso y 7.716 
cuentan con cielorraso. 
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• El 0,9 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas 
que cuentan con techo de chapa de cartón: 
 En términos absolutos, 108.329 hogares: 

 81.203 hogares no cuentan con cielorraso en sus viviendas, en tanto 
que los 27.126 restantes poseen cielorraso. 

• Misiones representa el 28,5 % del total de hogares de la Argentina 
que habita viviendas que poseen techo de chapa de cartón. 

 
Cuadro 50. Hogares por vivienda con techo de chapa de cartón, con y sin cielorraso. 

Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas 

con techo de chapa de cartón 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 108.329 0,89 
Región NEA 56.769 5,67 
  1.   Misiones 30.833 10,17 
  2.   Formosa 7.215 5,14 
  3.   Corrientes 13.638 5,09 
  4.   Neuquén 7.772 4,57 
  5.   Río Negro 8.626 4,33 
  6.   Chubut 3.069 1,95 
  7.   Chaco 5.083 1,76 
  8.   Entre Ríos 3.771 1,00 
  9.   Salta 2.973 0,99 
10.  La Rioja 473 0,51 
11.  Santa Cruz 338 0,41 
12.  Tierra del Fuego 146 0,37 
13.  Buenos Aires 17.083 0,35 
14.  Catamarca 331 0,34 
15.  Tucumán 1.127 0,30 
16.  Jujuy 480 0,27 
17.  Santiago del Estero 540 0,24 
18.  San Juan 342 0,19 
19.  Santa Fe 1.918 0,18 
20.  Mendoza 891 0,18 
21.  San Luis 170 0,13 
22.  La Pampa 95 0,08 
23.  Córdoba 838 0,08 
24.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  517 0,04 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

 

• El 4,5 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas 
que cuentan con techo de chapa de fibrocemento o plástico 
(13.561hogares): 
 Porcentajes de hogares que viven en viviendas que poseen este tipo de 

techo, según los materiales predominantes de sus pisos: 
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 El 74,8 % de ellos posee piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 
madera o alfombrado (10.144 hogares); 

 Otro 20,8 % cuenta con piso de cemento o ladrillo fijo (2.823); 
 Un 2,0  % posee piso de tierra o ladrillo suelto (278); 
 El 2,3 % posee otro tipo de piso no mencionado anteriormente (316). 

• Entre los hogares que poseen techo de chapa de fibrocemento o 
plástico, 10.216 cuentan con cielorraso, mientras que 3.345, no. 

 

• El 2,4 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas 
que cuentan con techo de chapa de fibrocemento o plástico: 
 En términos absolutos, se trata de 293.695 hogares: 

 194.759 hogares cuentan con cielorraso; los 98.936 restantes, no. 
• Misiones representa el 4,6 % del total de hogares del país que 

habita en viviendas con techo de chapa de fibrocemento o plástico. 
 

Cuadro 51. Hogares por vivienda con techo de chapa de fibrocemento o plástico, con y sin 
cielorraso. Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas con techo de 

chapa de fibrocemento o plástico 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 293.695 2,41 
Región NEA 27.164 2,71 
  1.   Río Negro 16.801 8,43 
  2.   Misiones 13.561 4,47 
  3.   Buenos Aires 166.140 3,46 
  4.   Salta 9.474 3,16 
  5.   La Pampa 3.261 3,02 
  6.   Santiago del Estero 6.134 2,81 
  7.   Jujuy 4.264 2,44 
  8.   Neuquén 4.040 2,37 
  9.   Corrientes 5.657 2,11 
10.  Formosa 2.840 2,02 
11.  Chubut 3.077 1,95 
12.  Tierra del Fuego 758 1,94 
13.  Santa Cruz 1.466 1,79 
14.  Tucumán 6.529 1,77 
15.  Chaco 5.106 1,77 
16.  Entre Ríos 6.463 1,72 
17.  Santa Fe 14.198 1,38 
18.  Catamarca 1.282 1,33 
19.  San Juan 2.213 1,24 
20.  La Rioja 1.115 1,22 
21.  Mendoza 4.873 0,98 
22.  San Luis 1.119 0,88 
23.  Córdoba 7.374 0,71 
24.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  5.950 0,51 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• El 3,2 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas 
que cuentan con techo de pizarra o teja (9.738 hogares): 
 Cantidades y porcentajes de hogares que moran en viviendas que poseen 

este tipo de techo, según los materiales predominantes de sus pisos: 
 El 93,1 % de ellos posee piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado (9.068 hogares); 
 Otro 6,0 % cuenta con piso de cemento o ladrillo fijo (580 hogares); 
 Un 0,4 % posee piso de tierra o ladrillo suelto (36 hogares); 
 El 0,6 % de los hogares con iguales características habitacionales, 

poseen otro tipo de piso no mencionado anteriormente (54 hogares). 
• Entre los hogares de la provincia que habitan viviendas que poseen 

techo de pizarra o teja, 9.059 cuentan con cielorraso, mientras que 
679 no disponen de cielorraso. 

 

• El 9,6 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas 
que poseen techo de pizarra o teja: 
 En términos absolutos, se trata de 1.163.731 hogares: 

 1.001.894 hogares cuentan con cielorraso en sus viviendas, en tanto 
que los 161.837 restantes no poseen cielorraso. 

• A escala nacional, los resultados provinciales representan el 0,8 % 
del total de hogares del país con techo de pizarra o teja. 
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Cuadro 52. Hogares por vivienda con techo de pizarra o teja, con y sin cielorraso. 
Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas 

con techo de pizarra o teja 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 1.163.731 9,56 
Región NEA 27.830 2,78 
  1.   Buenos Aires 725.451 15,14 
  2.   San Luis 20.058 13,66 
  3.   Salta 37.982 12,66 
  4.   Neuquén 18.050 10,61 
  5.   Córdoba 107.534 10,42 
  6.   Mendoza 43.472 8,78 
  7.   Catamarca 7.583 7,89 
  8.   Santiago del Estero 16.088 7,37 
  9.   Río Negro 13.747 6,90 
10.  La Pampa 6.244 5,79 
11.  Chubut 8.890 5,65 
12.  Jujuy 7.626 4,36 
13.  Entre Ríos 16.339 4,35 
14.  Santa Fe 41.113 4,01 
15.  San Juan 7.016 3,96 
16.  Tucumán 13.999 3,79 
17.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires  40.807 3,54 
18. Misiones 9.738 3,21 
19.  Formosa 4.506 3,21 
20.  La Rioja 2.860 3,13 
21.  Corrientes 6.556 2,44 
22.  Chaco 7.030 2,43 
23.  Santa Cruz 830 1,01 
24.  Tierra del Fuego 212 0,54 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 3,1 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas 

que cuentan con techo de baldosa o losa (9.487 hogares): 
 Porcentajes de hogares que habitan en viviendas que poseen este tipo de 

techo, según los materiales predominantes de sus pisos: 
 El 91,1 % de ellos posee piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 

madera o alfombrado (8.643 hogares); 
 Un 7,8 % cuenta con piso de cemento o ladrillo fijo (739 hogares); 
 El 0,2 % posee piso de tierra o ladrillo suelto (21 hogares); 
 El 0,9 % posee otro tipo de piso no mencionado anteriormente (84 

hogares). 
• Entre los hogares de la provincia que habitan viviendas que poseen 

techo de baldosa o losa, 6.489 cuentan con cielorraso, mientras que 
2.998 no disponen de cielorraso. 
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• El 30,6 % del total de hogares argentinos habita en viviendas 
que poseen techo de baldosa o losa: 
 En términos absolutos, se trata de 3.722.102 hogares: 

 2.656.651 hogares cuentan con cielorraso en sus viviendas, en tanto 
que los 1.065.451 restantes no poseen cielorraso. 

• Misiones representa el 0,3 % del total de hogares del país que 
habita viviendas que cuentan con techo de baldosa o losa. 

 
Cuadro 53. Hogares por vivienda con techo de baldosa o losa, con y sin cielorraso. 

Valores absolutos y relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con viviendas 

con techo de baldosa o losa 

Valores absolutos Valores relativos (%) 
Total país 3.722.102 30,58 
Región NEA 70.876 7,09 
  1.   Córdoba 614.593 59,56 
  2.   La Rioja 49.909 54,78 
  3.   Catamarca 49.209 51,25 
  4.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  585.517 50,90 
  5.   San Luis 50.422 39,72 
  6.   Santiago del Estero 84.168 38,60 
  7.   Jujuy 52.515 30,07 
  8.   Santa Fe 300.942 29,39 
  9.   Buenos Aires 1.402.085 29,27 
10.  San Juan 45.367 25,60 
11.  Chubut 39.756 25,29 
12.  Salta 75.165 25,07 
13.  Tucumán 84.029 22,80 
14.  La Pampa 20.668 19,19 
15.  Entre Ríos 70.204 18,71 
16.  Neuquén 25.661 15,08 
17.  Río Negro 25.802 12,95 
18.  Mendoza 63.655 12,86 
19.  Santa Cruz 10.021 12,25 
20.  Chaco 31.686 10,98 
21.  Formosa 11.178 7,96 
22.  Corrientes 18.525 6,91 
23.  Tierra del Fuego 1.537 3,94 
24.  Misiones 9.487 3,13 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H1-Total país, H1-P Buenos Aires, H1-P CABA, 
H1-P Catamarca, H1-P Chaco, H1-P Chubut, H1-P Córdoba, H1-P Corrientes, H1-P Entre Ríos, H1-P Formosa, 
H1-P Jujuy, H1-P La Pampa, H1-P La Rioja, H1-P Mendoza, H1-P Misiones, H1-P Neuquén, H1-P Río Negro, 
H1-P Salta, H1-P San Juan, H1-P San Luis, H1-P Santa Cruz, H1-P Santa Fe, H1-P Santiago del Estero, H1-P 
Tierra del Fuego y H1-P Tucumán. 
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Provisión y procedencia del agua de los hogares 
Los guarismos del Censo 2010 sobre este tópico, arrojaron la siguiente información: 

 

• En la Argentina, el 83,9 % de los hogares habita en viviendas 
que cuentan con acceso al agua mediante la red pública: 
 Se trata de 10.215.586 hogares sobre un total de 12.171.675. 

 

• En Misiones, el 71,9 % del total de hogares vive en viviendas 
que poseen suministro de agua mediante red pública: 
 En términos absolutos, se trata de 217.858 hogares sobre un total de 302.953. 

 

• Si se comparan estos datos con los de 2001, en Misiones se ha 
incrementado 12,4 puntos porcentuales los hogares que 
acceden a la red pública de agua potable, instituyéndose así 
en la jurisdicción del país que más avanzó al respecto: 
 Fueron 78.167 los nuevos hogares que se sumaron a la red en el último 

período intercensal. 
 

• En términos absolutos fue el departamento Capital donde se 
incorporaron mayor cantidad de hogares a la red de agua 
corriente entre 2001 y 2010 (25.701 hogares). 
 También fue muy significativo el incremento de hogares con agua de red 

relevado en los departamentos San Ignacio y Eldorado, donde 12.610 
hogares se incorporaron al sistema. 

 
Gráfico 1. Hogares con acceso a agua potable mediante red pública. Valores relativos (%). 

Provincia de Misiones, según departamento. Años 2001 y 2010. 
 

 
 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• Con todo, Misiones es la provincia argentina que cuenta con el 
menor porcentaje de hogares con acceso al agua potable 
mediante suministro de red pública. 

 
Lo que sigue es el ranking nacional de hogares que residen en viviendas que cuentan con 

suministro de agua potable mediante red pública, según el total de hogares de cada 
provincia o jurisdicción, de acuerdo con los registros del Censo 2010: 
 

Cuadro 53. Hogares con suministro de agua potable mediante red pública. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con 

suministro de agua 
por red pública (%) 

Total país 83,92 
Región NEA  78,08 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  99,59 
  2.   Santa Cruz 97,18 
  3.   Chubut 96,36 
  4.   San Luis 94,53 
  5.   Jujuy 94,47 
  6.   Tierra del Fuego 94,19 
  7.   La Rioja 93,74 
  8.   Neuquén 93,61 
  9.   San Juan 93,23 
10.  Catamarca 93,13 
11.  Río Negro 92,02 
12.  Córdoba 91,85 
13.  Salta 91,21 
14.  Mendoza 90,48 
15.  Entre Ríos 90,35 
16.  Tucumán 88,84 
17.  Corrientes 87,10 
18.  La Pampa 87,08 
19.  Santa Fe 84,41 
20.  Formosa 76,81 
21.  Chaco 76,53 
22.  Santiago del Estero 75,83 
23.  Buenos Aires 75,09 
24. Misiones 71,91 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Por otro lado, el 16,5 % del total de hogares misioneros habita 

en viviendas que se abastecen de agua de pozo: 
 En términos absolutos, se trata de 49.861 hogares sobre un total de 302.953. 
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• A escala nacional, el 2,1 % del total de hogares de la Argentina 
habita en viviendas que cuentan acceso al agua a través de 
pozos: 
 En valores absolutos, se trata de 255.063 hogares sobre un total de 

12.171.675. 
• Misiones es la provincia argentina que cuenta con el mayor 

porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por medio de 
pozos. 

 
Lo que sigue es el ranking nacional de hogares que residen en viviendas que se proveen 

de agua mediante pozos, según el total de hogares de cada provincia o jurisdicción, de 
acuerdo con los registros del Censo 2010: 
 

Cuadro 54. Hogares con suministro de agua mediante pozos. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con 

suministro de agua 
mediante pozos (%) 

Total país 2,09 
Región NEA  8,49 
  1.    Misiones 16,45 
  2.    Chaco 9,75 
  3.    Santiago del Estero 6,07 
  4.    Formosa 4,27 
  5.    Corrientes 3,52 
  6.    Mendoza 2,79 
  7.    Tucumán 2,58 
  8.    Entre Ríos 1,80 
  9.    Buenos Aires 1,51 
10.   Córdoba 1,47 
11.   Chubut 1,34 
12.   Río Negro 1,34 
13.   Neuquén 1,24 
14.   Salta 1,24 
15.   San Juan 1,24 
16.   San Luis 1,19 
17.   Catamarca 1,17 
18.   La Pampa 1,05 
19.   Jujuy 1,02 
20.   Santa Fe 0,88 
21.   Santa Cruz 0,78 
22.   La Rioja 0,59 
23.   Tierra del Fuego 0,15 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  0,02 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• El 7,7 % del total de hogares misioneros se abastece de agua a 
través de perforaciones con bomba de motor: 
 En términos absolutos, se trata de 23.402 hogares sobre un total de 302.953. 

 

• A nivel país, el 11,6 % del total de hogares de la Argentina 
habita en viviendas que cuentan acceso al agua a través de 
perforaciones con bomba de motor: 
 Se trata de 1.417.959 hogares sobre un total de 12.171.675. 

• Misiones es la tercera provincia que cuenta con el mayor porcentaje 
de hogares con abastecimiento de agua por medio de 
perforaciones con bombas de motor. 

 
Lo que sigue es el ranking nacional de hogares que residen en viviendas que se proveen 

de agua mediante perforaciones con bomba de motor, según el total de hogares de cada 
provincia o jurisdicción, de acuerdo con los registros del Censo 2010: 
 

Cuadro 55. Hogares con suministro de agua mediante perforaciones con bomba de motor. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con suministro de 

agua mediante perforaciones 
con bomba de motor (%) 

Total país 11,64 
Región NEA 5,00 
  1.   Buenos Aires 22,09 
  2.   Santa Fe 12,73 
  3.   Misiones 7,72 
  4.   La Pampa 7,65 
  5.   Entre Ríos 6,55 
  6.   Corrientes 6,47 
  7.   Tucumán 5,85 
  8.   Córdoba 4,85 
  9.   Mendoza 4,35 
10.   Santiago del Estero 4,10 
11.   Río Negro 3,98 
12.   Chaco 3,38 
13.   La Rioja 3,32 
14.   San Juan 3,01 
15.   Salta 2,79 
16.   Catamarca 2,46 
17.   Formosa 2,43 
18.   San Luis 2,25 
19.   Neuquén 1,81 
20.   Santa Cruz 0,99 
21.   Jujuy 0,91 
22.   Chubut 0,86 
23.   Tierra del Fuego 0,48 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  0,29 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 



 
 

 
Resultados oficiales del Censo del Bicentenario en Misiones 
PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA  

89 

• El 3,0 % del total de hogares misioneros se abastece de agua 
de lluvia, río, canal, arroyo o acequia: 
 En términos absolutos, se trata de 8.998 hogares sobre un total de 302.953. 

 

• A nivel país, el 0,9 % del total de hogares de la Argentina 
habita en viviendas que cuentan acceso a agua de lluvia, río, 
canal, arroyo o acequia: 
 Se trata de 106.424 hogares sobre un total de 12.171.675. 

• Misiones es la cuarta provincia que cuenta con el mayor porcentaje 
de hogares con abastecimiento de agua de lluvia, río, canal, arroyo 
o acequia. 

 
Lo que sigue es el ranking nacional de hogares que residen en viviendas que se proveen 

de agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia, según el total de hogares de cada provincia o 
jurisdicción, de acuerdo con los registros del Censo 2010: 

 
Cuadro 56. Hogares con suministro de agua por lluvia, canal, arroyo o acequia. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con suministro 

de agua por lluvia, canal, 
arroyo o acequia (%) 

Total país 0,87 
Región NEA 4,40 
  1.   Formosa 8,96 
  2.   Santiago del Estero 7,30 
  3.   Chaco 5,09 
  4.   Misiones 2,96 
  5.   Salta 2,44 
  6.   Jujuy 2,21 
  7.   Neuquén 2,05 
  8.   Catamarca 1,95 
  9.   Tierra del Fuego 1,83 
10.   Río Negro 1,51 
11.   La Rioja 1,21 
12.   San Luis 1,19 
13.   Chubut 1,10 
14.   San Juan 1,07 
15.   Tucumán 0,79 
16.   Mendoza 0,74 
17.   Córdoba 0,69 
18.   Corrientes 0,6 
19.   Santa Cruz 0,48 
20.   La Pampa 0,45 
21.   Santa Fe 0,35 
22.   Entre Ríos 0,29 
23.   Buenos Aires 0,13 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  0,01 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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A continuación se especifican otros datos importantes que arroja el Censo 2010 acerca 
del tipo de provisión de agua que reciben los hogares: 
 

a) Porcentaje de hogares misioneros que habita en viviendas que se abastecen de agua 
a través de perforaciones con bomba manual: 0,6 % (1.714 hogares); 
 A escala nacional, la cifra es de 0,7 % (85.665 hogares). 

 
b) Porcentaje de hogares misioneros que habita en viviendas que se abastecen de agua 

por medio de transporte de cisterna: 0,4 % (1.130 hogares); 
 A nivel país, la cifra es de 0,7 % (90.978 hogares). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H2-P Misiones, H2-Total país, H2-P Buenos Aires, 
H2-P CABA, H2-P Catamarca, H2-P Chaco, H2-P Chubut, H2-P Córdoba, H2-P Corrientes, H2-P Entre Ríos, 
H2-P Formosa, H2-P Jujuy, H2-P La Pampa, H2-P La Rioja, H2-P Mendoza, H2-P Neuquén, H2-P Río Negro, 
H2-P Salta, H2-P San Juan, H2-P San Luis, H2-P Santa Cruz, H2-P Santa Fe, H2-P Santiago del Estero, H2-P 
Tierra del Fuego y H2-P Tucumán. 

 
Combustión predominante que utilizan los hogares para cocinar, 
según el tipo de vivienda en el que residen 

Los siguientes datos corresponden a los diferentes tipos de componentes de combustión 
que utilizan normalmente los hogares de Misiones y del resto del país para cocinar en sus 
propias viviendas: 
 

• El 71,8 % de los hogares de Misiones utiliza gas en garrafa 
como principal medio de combustión para cocinar: 
 En valores absolutos, se trata de 217.370 hogares misioneros: 

 El 86,9 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 
casas (188.892 hogares); 

 Un 6,9 % vive en departamentos (15.067 hogares); 
 El 3,0 % habita en casillas (6.511 hogares); 
 Otro 1,6 % mora en piezas en inquilinato (3.506 hogares); 
 El 1,3 % de este compendio de hogares se establece en ranchos 

(2.804 hogares); 
 459 hogares que usan gas en garrafa para cocinar cotidianamente, 

viven en locales no construidos para habitación; 
 80 habitan en piezas en hotel o pensión; 
 51 hogares en estas condiciones habitacionales residen en viviendas 

móviles. 
 

• A escala nacional, el 37,5 % de los hogares argentinos recurre 
al gas envasado en garrafas como medio básico de combustión 
para cocinar: 
 Este porcentaje representa, en valores absolutos, 4.558.737 hogares de todo 

el país: 
 El 88,7 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (4.962.222 hogares); 
 El 3,9 % vive en casillas (178.793 hogares); 
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 Un 3,5 % habita en departamentos (161.535 hogares); 
 El 2,2 % de esta compilación de hogares se asienta en ranchos 

(101.022 hogares); 
 Otro 1,2 % mora en piezas en inquilinato (53.318 hogares); 
 Un 0,2 % de los hogares que usan gas en garrafa para cocinar 

cotidianamente, habita locales no construidos para habitación 
(11.285 hogares); 

 El 0,1 % vive en piezas en hotel o pensión (4.960 hogares); 
 3.303 hogares en estas condiciones habitacionales residen en 

viviendas móviles. 
• Misiones es la quinta provincia con mayor cantidad de hogares que 

usan habitualmente gas en garrafa para preparar alimentos 
cocidos. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que utilizan gas 

envasado en garrafas como principal medio de combustión para cocinar, de acuerdo con el 
total de hogares de las respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 
 

Cuadro 57. Hogares por tipo de combustión para cocinar: gas envasado en garrafas. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares que usan gas 
envasado en garrafas 

para cocinar (%) 

Total país 37,45 
Región NEA 76,25 
  1.    Corrientes 80,00 
  2.    Chaco 78,76 
  3.    La Rioja 75,14 
  4.    Formosa 74,50 
  5.    Misiones 71,75 
  6.    Catamarca 68,07 
  7.    Entre Ríos 66,02 
  8.    Santiago del Estero 58,04 
  9.    Tucumán 55,08 
10.   Jujuy 50,97 
11.   Santa Fe 45,09 
12.   San Juan 45,57 
13.   Salta 44,57 
14.   Córdoba 41,07 
15.   San Luis 40,91 
16.   Buenos Aires 32,20 
17.   Mendoza 30,50 
18.   Río Negro 14,89 
19.   Neuquén 12,38 
20.   La Pampa 11,84 
21.   Chubut 8,010 
22.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  6,19 
23.   Tierra del Fuego 3,50 
24.   Santa Cruz 1,60 
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Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Por su parte, el 23,8 % de los hogares misioneros utiliza leña o 

carbón como principal medio de combustión para cocinar: 
 En valores absolutos, la cifra representa 72.228 hogares misioneros: 

 El 84,9 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 
casas (61.290 hogares); 

 Un 7,5 % habita en casillas (5.386 hogares); 
 Otro 7,3 % vive en ranchos (5.281 hogares). 

 

• A nivel país, el 2,7 % de los hogares de la Argentina utiliza leña 
o carbón como medio básico de combustión para cocinar: 
 En términos absolutos, se trata de 322.915 hogares del país que usan 

regularmente estos recursos para poder cocinar: 
 El 88,7 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (4.962.222 hogares); 
 El 3,9 % vive en casillas (178.793); 
 Un 3,5 % habita en departamentos (161.535); 
 El 2,2 % de este tipo de hogares se establece en ranchos (101.022); 
 Otro 1,2 % mora en piezas en inquilinato (53.318); 

• Misiones es la provincia con mayor cantidad de hogares que se 
valen de la leña o el carbón para preparar los alimentos cotidianos. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que utilizan leña 

o carbón como principal medio de combustión para cocinar, de acuerdo con el total de 
hogares de las respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 
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Cuadro 58. Hogares por tipo de combustión para cocinar: leña o carbón. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN Hogares que usan leña o 
carbón para cocinar (%) 

Total país 2,65 
Región NEA 15,77 
  1.    Misiones 23,84 
  2.    Santiago del Estero 19,20 
  3.    Formosa 16,74 
  4.    Salta 12,20 
  5.    Chaco 11,49 
  6.    Corrientes 11,03 
  7.    Jujuy 9,48 
  8.    Catamarca 7,57 
  9.    La Rioja 3,75 
10.   Tucumán 3,74 
11.   Chubut 2,21 
12.   Entre Ríos 2,04 
13.   Río Negro 1,96 
14.   San Luis 1,43 
15.   Neuquén 1,33 
16.   San Juan 1,11 
17.   Santa Cruz 0,72 
18.   Córdoba 0,63 
19.   Santa Fe 0,57 
20.   Mendoza 0,54 
21.   Tierra del Fuego 0,30 
22.   La Pampa 0,26 
23.   Buenos Aires 0,15 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  0,02 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• Por otro lado, el 56,1 % de los hogares argentinos utiliza 

principalmente gas de red para cocinar: 
 En valores absolutos, 6.834.327 hogares del país disponen habitualmente de 

la red de gas para cocinar: 
 El 72,6 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (4.962.222 hogares); 
 Un 26,1 % vive en departamentos (1.786.121); 
 Otro 0,5 % mora en piezas en inquilinato (31.411); 
 El 0,3 % de los hogares que usan gas de red para cocinar 

cotidianamente, habita en piezas en hotel o pensión (23.669); 
 El 0,3 % vive en casillas (18.694); 
 Un 0,1 % reside en locales no construidos para habitación (6.262); 
 El 0,1 % de este tipo de hogares se establece en ranchos (5.657); 
 291 hogares en estas condiciones habitacionales residen en viviendas 

móviles. 
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• Estas cifras son imposibles de comparar con las de Misiones, 
Corrientes, Chaco y Formosa, puesto que en ninguna de las 
provincias del NEA existe servicio de gas por red. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que utilizan gas 

de red como principal medio de combustión para cocinar, de acuerdo con el total de hogares 
de las respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 
 

Cuadro 59. Hogares por tipo de combustión para cocinar: gas de red. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares que usan gas 
de red para cocinar (%) 

Total país 56,14 
  1.    Santa Cruz 94,60 
  2.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires  92,18 
  3.    Tierra del Fuego 90,56 
  4.    Chubut 87,86 
  5.    La Pampa 85,29 
  6.    Neuquén 84,78 
  7.    Río Negro 81,00 
  8.    Mendoza 66,60 
  9.    Buenos Aires 64,94 
10.   San Luis 53,13 
11.   Córdoba 50,69 
12.   San Juan 50,59 
13.   Santa Fe 48,21 
14.   Salta 41,79 
15.   Tucumán 39,96 
16.   Jujuy 38,06 
17.   Entre Ríos 25,76 
18.   Santiago del Estero 21,17 
19.   Catamarca 18,68 
20.   La Rioja 13,66 
21.   Chaco 0,00 
22.   Corrientes 0,00 
23.   Formosa 0,00 
24.  Misiones 0,00 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• En Misiones, el 3,4 % de los hogares utiliza gas en tubo como 

primordial medio de combustión para cocinar: 
 En valores absolutos, se trata de 10.430 hogares misioneros: 

 El 85,5 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 
casas (8.919 hogares); 

 En tanto que el 12,3 % habita en departamentos (1.279 hogares). 
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• En la Argentina, el 2,9 % de los hogares utiliza gas en tubo 
como medio fundamental de combustión para cocinar: 
 En valores absolutos, este porcentaje representa 351.808 hogares del país: 

 El 93,1 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 
casas (327.472 hogares); 

 Un 4,0 % habita en departamentos (14.105 hogares); 
 El 1,5 % vive en casillas (5.127 hogares). 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que utilizan gas 

en tubo como principal medio de combustión para cocinar, de acuerdo con el total de 
hogares de las respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 

 
Cuadro 60. Hogares por tipo de combustión para cocinar: gas en tubo. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares que usan 

gas en tubo 
para cocinar (%) 

Total país 2,89 
Región NEA  7,07 
  1.   Chaco 8,86 
  2.   Formosa 8,12 
  3.   Corrientes 7,87 
  4.   Córdoba 6,18 
  5.   La Rioja 6,18 
  6.   Entre Ríos 5,49 
  7.   Santa Fe 5,29 
  8.   Catamarca 5,06 
  9.   Tierra del Fuego 4,77 
10.   San Luis 3,64 
11.  Misiones 3,44 
12.   San Juan 2,32 
13.   Buenos Aires 2,00 
14.   Mendoza 1,82 
15.   La Pampa 1,58 
16.   Santa Cruz 1,56 
17.   Santiago del Estero 1,29 
18.   Río Negro 1,24 
19.   Chubut 1,05 
20.   Tucumán 0,85 
21.   Jujuy 0,710 
22.   Neuquén 0,66 
23.   Salta 0,64 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  0,11 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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Algunos datos más sobre los recursos de los que se valen los hogares de Misiones y del 
país para poder cocinar:  
 

a) El 0,50 % de los hogares de Misiones utiliza gas a granel –o zeppelín- como medio de 
combustión para cocinar regularmente (1.527 hogares): 
 A escala nacional, la cifra desciende al 0,45 % (54.908 hogares). 

 

b) El 0,22 % de los hogares de la provincia usa electricidad para cocinar diariamente 
(688 hogares); 
 A nivel país, la cifra asciende al 0,27 % (32.928 hogares). 

 

c) El 0,23 % de los hogares misioneros utiliza otro medio de combustión para cocinar 
regularmente no mencionado con anterioridad (710 hogares); 
 En Argentina, la cifra decrece hasta llegar al 0,13 % (16.052 hogares). 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H5-Total país, H5-P Buenos Aires, H5-P CABA, 
H5-P Catamarca, H5-P Chaco, H5-P Chubut, H5-P Córdoba, H5-P Corrientes, H5-P Entre Ríos, H5-P Formosa, 
H5-P Jujuy, H5-P La Pampa, H5-P La Rioja, H5-P Mendoza, H5-P Misiones, H5-P Neuquén, H5-P Río Negro, 
H5-P Salta, H5-P San Juan, H5-P San Luis, H5-P Santa Cruz, H5-P Santa Fe, H5-P Santiago del Estero, H5-P 
Tierra del Fuego y H5-P Tucumán. 

 
Hogares según régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del 
terreno 

Los siguientes datos corresponden a hogares de Misiones según el régimen de tenencia 
de la vivienda y propiedad del terreno. Esta categoría discrimina los distintos arreglos 
jurídico-legales o de hecho, en virtud de los cuales el hogar ocupa toda o parte de una 
vivienda. 

La información es útil para observar cómo los hogares de la provincia se distribuyen la 
tenencia de propiedades y viviendas en el conjunto total de la población, como así también 
para advertir el poder adquisitivo y cierto rasgo del bienestar general de la misma. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre estos indicadores en Misiones y a 
nivel país, se destacan los siguientes datos: 
 

• El 67,6 % de los hogares misioneros está habitado por 
propietarios de la vivienda y del terreno: 
 En valores absolutos, se trata de 204.876 hogares habitados por propietarios 

de la vivienda y del terreno en el que viven: 
 El 91,6 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (187.725 hogares); 
 El 3,7 % reside en departamentos (7.547 hogares); 
 El 2,7 % reside en casillas (5.523 hogares); 
 El 1,6 % reside en ranchos (3.774 hogares); 
 142 hogares habitados por propietarios de la vivienda y el terreno 

residen en locales no construidos para habitación; 
 123 hogares residen en pieza/s en inquilinato; 
 32 hogares residen en viviendas móviles; 
 10 hogares residen en pieza/s en hotel o pensión. 
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• Con el 67,7 % de los hogares del país habitados por propietarios de 
la vivienda y del terreno, Misiones se encuentra casi al mismo nivel 
de la media nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares habitados por 

propietarios de la vivienda y del terreno, de acuerdo con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según el Censo 2010: 
 

Cuadro 61. Hogares por tipo de régimen de ocupación: propiedad de la vivienda y del terreno. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares bajo régimen de 

ocupación por propiedad de 
la vivienda y el terreno (%) 

Total país 67,70 
Región NEA 67,69 
  1.    Catamarca 80,11 
  2.    Santiago del Estero 79,88 
  3.    La Rioja 75,80 
  4.    La Pampa 71,15 
  5.    Buenos Aires 70,63 
  6.    Tucumán 70,47 
  7.    San Luis 70,41 
  8.    Chaco 69,55 
  9.    Santa Fe 69,10 
10.   Entre Ríos 68,50 
11.   Formosa 67,82 
12.  Misiones 67,62 
13.   Jujuy 67,33 
14.   San Juan 65,84 
15.   Corrientes 65,77 
16.   Salta 65,76 
17.   Córdoba 65,09 
18.   Neuquén 64,86 
19.   Río Negro 64,28 
20.   Chubut 63,87 
21.   Mendoza 62,57 
22.   Santa Cruz 59,08 
23.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  56,42 
24.   Tierra del Fuego 55,71 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 10,6 % de los hogares de Misiones vive bajo un régimen de 

inquilinato: 
 En valores absolutos, 32.073 hogares de la provincia alquilan la vivienda en 

donde viven sus integrantes: 
 El 60,2 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (19.305 hogares); 
 El 26,5 % reside en departamentos (8.515 hogares); 
 El 10,7 % reside en pieza/s en inquilinato (3.428 hogares); 
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 407 hogares habitados bajo régimen de inquilinato residen en 
casillas; 

 193 hogares residen en locales no construidos para habitación; 
 165 hogares residen en ranchos; 
 58 hogares residen en pieza/s en hotel o pensión; 
 2 hogares residen en viviendas móviles. 

• Con el 16,1 % de los hogares del país residiendo como inquilinos de 
la vivienda, Misiones se encuentra cinco puntos y medio por debajo 
de la media nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares habitados bajo 

un régimen de inquilinato de acuerdo con el total de hogares de las respectivas provincias o 
jurisdicciones, según el Censo 2010: 
 

Cuadro 62. Hogares por tipo de régimen de ocupación: inquilinato. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares bajo 

régimen de 
inquilinato (%) 

Total país 16,10 
Región NEA  9,43 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  29,86 
  2.   Santa Cruz 26,83 
  3.   Tierra del Fuego 25,29 
  4.   Córdoba 21,40 
  5.   Neuquén 19,63 
  6.   Chubut 19,48 
  7.   Río Negro 18,11 
  8.   Mendoza 17,62 
  9.   La Pampa 16,79 
10.  San Luis 15,99 
11.  Santa Fe 15,36 
12.  Buenos Aires 14,62 
13.  Entre Ríos 13,80 
14.  La Rioja 12,37 
15.  Salta 11,84 
16.  San Juan 11,50 
17.  Jujuy 10,82 
18.  Corrientes 10,82 
19.  Misiones 10,58 
20.  Formosa 8,57 
21.  Tucumán 8,44 
22.  Catamarca 8,16 
23.  Chaco 7,78 
24.  Santiago del Estero 4,18 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• Los propietarios únicamente de la vivienda, y no del terreno, 
suman el 9,2 % del total de los hogares misioneros: 
 En valores absolutos, 27.946 hogares misioneros se hallan habitados por 

propietarios solamente de la vivienda en donde moran sus integrantes. 
 El 78,3 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (21.879 hogares); 
 El 12,8 % reside en casillas (3.574 hogares); 
 El 7,2 % reside en ranchos (2.009 hogares); 
 450 hogares cuyos integrantes son propietarios solamente de la 

vivienda residen en departamentos; 
 16 hogares residen en viviendas móviles; 
 12 hogares residen en pieza/s en inquilinato; 
 5 hogares residen en locales no construidos para habitación; 
 1 hogar reside en pieza/s en hotel o pensión. 

 
• El 55,1 % del total de hogares cuyos propietarios poseen 

únicamente la vivienda (15.395 hogares), reside en casas precarias 
que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: 
tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material, o no tienen 
provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen 
de inodoro con descarga de agua. 

• Con el 4,4 % de los hogares del país residiendo como propietarios 
únicamente de la vivienda, Misiones se encuentra casi cinco puntos 
por debajo de la media nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares cuyos habitantes 

son propietarios solamente de la vivienda, en relación con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según el Censo 2010: 
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Cuadro 63. Hogares por tipo de régimen de ocupación: propiedad de la vivienda solamente. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares bajo régimen de 
ocupación por propiedad 

sólo de la vivienda (%) 

Total país 4,43 
Región NEA  8,68 
  1.    Tierra del Fuego 9,86 
  2.    Misiones 9,22 
  3.    Corrientes 8,91 
  4.    Formosa 8,47 
  5.    Chaco 8,12 
  6.    Tucumán 7,21 
  7.    Salta 6,63 
  8.    Santiago del Estero 6,36 
  9.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires  6,06 
10.   Entre Ríos 5,13 
11.   Jujuy 4,80 
12.   Santa Fe 4,09 
13.   Buenos Aires 3,91 
14.   Neuquén 3,64 
15.   Río Negro 3,64 
16.   Chubut 3,63 
17.   San Juan 2,57 
18.   Santa Cruz 2,32 
19.   Mendoza 2,17 
20.   Córdoba 1,93 
21.   Catamarca 1,61 
22.   San Luis 1,25 
23.   La Rioja 1,04 
24.   La Pampa 0,91 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 7,4 % del total de los hogares de Misiones se halla bajo la 

figura de “ocupante por préstamo”: 
 En valores absolutos, 22.316 hogares se encuentran ocupados a título de 

préstamo por los integrantes de las mismas. 
 El 85,6 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (19.104 hogares); 
 El 12,8 % reside en casillas (3.574 hogares); 
 El 7,2 % reside en ranchos (2.009 hogares); 
 450 hogares cuyos integrantes son ocupantes por préstamo residen 

en departamentos; 
 16 hogares residen en viviendas móviles; 
 12 hogares residen en pieza/s en inquilinato; 
 5 hogares residen en locales no construidos para habitación; 
 1 hogar reside en pieza/s en hotel o pensión. 
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• Con el 6,9 % de los hogares del país residiendo como ocupantes por 
préstamo, Misiones se encuentra casi al mismo nivel de la media 
nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares cuyos habitantes 

son ocupantes de la vivienda por préstamo, en relación con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según el Censo 2010: 
 

Cuadro 64. Hogares por tipo de régimen de ocupación: préstamo. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares bajo régimen 

de ocupación 
por préstamo (%) 

Total país 6,93 
Región NEA 7,26 
  1.   San Juan 14,39 
  2.   Mendoza 10,53 
  3.   San Luis 7,96 
  4.   Salta 7,95 
  5.   Río Negro 7,94 
  6.   Tucumán 7,70 
  7.   Jujuy 7,62 
  8.   Chubut 7,57 
  9.   Chaco 7,49 
10.  Córdoba 7,38 
11.  Misiones 7,36 
12.   La Rioja 7,31 
13.   Neuquén 7,28 
14.   Corrientes 7,10 
15.   Formosa 7,10 
16.   Buenos Aires 6,86 
17.   Santa Fe 6,54 
18.   Entre Ríos 6,47 
19.   Catamarca 6,34 
20.   La Pampa 5,98 
21.   Santa Cruz 5,54 
22.   Santiago del Estero 5,54 
23.   Tierra del Fuego 4,49 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  3,87 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 2,2 % de los hogares de la provincia ocupa su vivienda con 

relación de dependencia: 
 En valores absolutos, se trata de 6.572 hogares que ocupan viviendas bajo un 

régimen de relación de dependencia. 
 El 83,0 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (5.458 hogares); 
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 445 hogares cuyos integrantes viven bajo un régimen de relación de 
dependencia residen en ranchos; 

 353 hogares residen en casillas; 
 111 hogares residen en departamentos; 
 107 hogares residen en locales no construidos para habitación; 
 74 hogares residen en viviendas móviles; 
 21 hogares residen en pieza/s en inquilinato; 
 3 hogares residen en pieza/s en hotel o pensión. 

• Con el 2,0 % de los hogares del país residiendo como ocupantes por 
relación de dependencia, Misiones se encuentra casi al mismo nivel 
de la media nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares cuyos habitantes 

son ocupantes por relación de dependencia, en relación con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según el Censo 2010: 
 

Cuadro 65. Hogares por tipo de régimen de ocupación: relación de dependencia. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares bajo régimen de 

ocupación por relación 
de dependencia (%) 

Total país 1,99 
Región NEA  2,30 
  1.   Jujuy 4,71 
  2.   Mendoza 4,39 
  3.   Santa Cruz 3,66 
  4.   Río Negro 3,35 
  5.   La Pampa 3,26 
  6.   Salta 3,18 
  7.   Chubut 3,00 
  8.   Corrientes 2,95 
  9.   Entre Ríos 2,66 
10.   Tierra del Fuego 2,45 
11.   Formosa 2,16 
12.  Misiones 2,16 
13.   Neuquén 2,11 
14.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  2,06 
15.   Córdoba 1,99 
16.   San Luis 1,98 
17.   Chaco 1,94 
18.   Santa Fe 1,86 
19.   San Juan 1,84 
20.   Santiago del Estero 1,44 
21.   Tucumán 1,44 
22.   Buenos Aires 1,40 
23.   La Rioja 1,19 
24.   Catamarca 1,16 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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• Se encuentra habitado en “otra situación” el 3,0 % del total de 
los hogares misioneros: 
 En valores absolutos, 9.170 hogares se encuentran ocupados bajo el rótulo de 

“otra situación”. 
 El 75,0 % de los hogares que se encuadran en este ítem reside en 

casas (6.874 hogares); 
 El 12,4 % reside en casillas (1.135 hogares); 
 El 8,8 % reside en ranchos (811 hogares); 
 242 hogares residen en departamentos; 
 54 hogares residen en pieza/s en inquilinato; 
 28 hogares residen en locales no construidos para habitación; 
 17 hogares residen en viviendas móviles; 
 9 hogares reside en pieza/s en hotel o pensión. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares cuyos habitantes 

ocupan la vivienda bajo “otra situación” no especificada anteriormente, en relación con el 
total de hogares de las respectivas provincias o jurisdicciones, según el Censo 2010: 
 

Cuadro 66. Hogares por tipo de régimen de ocupación: otra situación. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares bajo 

otro régimen de 
ocupación (%) 

Total país 2,82 
Región NEA 4,59 
  1.   Formosa 5,86 
  2.   Chaco 5,08 
  3.   Tucumán 4,72 
  4.   Jujuy 4,69 
  5.   Salta 4,64 
  6.   Corrientes 4,42 
  7.   San Juan 3,82 
  8.   Entre Ríos 3,42 
  9.   Misiones 3,02 
10.   Santa Fe 3,01 
11.   Mendoza 2,69 
12.   Río Negro 2,66 
13.   Catamarca 2,58 
14.   Santiago del Estero 2,57 
15.   Santa Cruz 2,55 
16.   Neuquén 2,54 
17.   Chubut 2,41 
18.   San Luis 2,37 
19.   La Rioja 2,27 
20.   Buenos Aires 2,26 
21.   Córdoba 2,19 
22.   Tierra del Fuego 2,18 
23.   La Pampa 1,89 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  1,70 
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Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H6-Total país, H6-P Buenos Aires, H6-P CABA, 
H6-P Catamarca, H6-P Chaco, H6-P Chubut, H6-P Córdoba, H6-P Corrientes, H6-P Entre Ríos, H6-P Formosa, 
H6-P Jujuy, H6-P La Pampa, H6-P La Rioja, H6-P Mendoza, H6-P Misiones, H6-P Neuquén, H6-P Río Negro, 
H6-P Salta, H6-P San Juan, H6-P San Luis, H6-P Santa Cruz, H6-P Santa Fe, H6-P Santiago del Estero, H6-P 
Tierra del Fuego y H6-P Tucumán. 

 
Edades de los jefes o jefas de hogar, según régimen de tenencia de la 
vivienda y propiedad del terreno 

Los siguientes datos corresponden a las edades de los jefes o jefas de hogar de Misiones 
según el régimen de tenencia de la vivienda y propiedad del terreno. Esta categoría 
discrimina los distintos arreglos jurídico-legales o de hecho, en virtud de los cuales el hogar 
ocupa toda o parte de una vivienda. 

La información es útil para observar cómo se distribuyen los jefes y jefas de hogar en el 
total de la población misionera de 14 años de edad y más, como así también para advertir el 
poder adquisitivo y cierto rasgo del bienestar general de los mismos. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre estos indicadores en Misiones y a 
nivel país, se destacan los siguientes datos: 
 

• El 7,3 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 
jefas de hogar de 14 a 24 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 22.010 hogares donde habitan jóvenes jefes 

o jefas de 14 a 24 años de edad: 
 El 38,4 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (8.455 hogares); 
 El 24,5 % alquila su vivienda (6.268 hogares); 
 El 14,2 % es propietario solamente de la vivienda (3.123 hogares); 
 El 12,1 % de los hogares donde habitan jefes o jefas de 14 a 24 años 

de edad es ocupante por préstamo (2.672 hogares). 
• A nivel país, el 4,6 % de los hogares de la Argentina está habitado 

por jefes o jefas de hogar de 14 a 24 años de edad. 
 

• El 9,5 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 
jefas de hogar de 25 a 29 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 28.517 hogares donde habitan jóvenes jefes 

o jefas de 25 a 29 años de edad: 
 El 47,7 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (13.589 hogares); 
 El 22,3 % alquila su vivienda (6.349 hogares); 
 El 12,9 % es propietario solamente de la vivienda (3.677 hogares); 
 El 11,2 % de los hogares donde habitan jefes o jefas de 25 a 29 años 

de edad es ocupante por préstamo (3.196 hogares). 
• A nivel país, el 7,5 % de los hogares de la Argentina está habitado 

por jefes o jefas de hogar de 25 a 29 años de edad. 
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• El 11,5 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 
jefas de hogar de 30 a 34 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 34.724 hogares donde habitan jefes o jefas 

de 30 a 34 años de edad: 
 El 58,1 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (20.175 hogares); 
 El 15,5 % alquila su vivienda (5.395 hogares); 
 El 11,4 % es propietario solamente de la vivienda (3.950 hogares); 
 El 9,4 % es ocupante de la vivienda por préstamo (3.261 hogares); 
 El 3,1 % de los hogares donde habitan jefes o jefas de 30 a 34 años de 

edad posee su vivienda bajo otra situación legal no expuesta 
precedentemente (1.078 hogares). 

• A nivel país, el 10,3 % de los hogares de la Argentina está habitado 
por jefes o jefas de hogar de 30 a 34 años de edad. 

 
• El 11,1 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 

jefas de hogar de 35 a 39 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 33.483 hogares donde habitan jefes o jefas 

de 35 a 39 años de edad: 
 El 65,7 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (21.994 hogares); 
 El 10,9 % alquila su vivienda (3.635 hogares); 
 El 10,3 % es propietario solamente de la vivienda (3.454hogares); 
 El 7,6 % es ocupante de la vivienda por préstamo (2.536 hogares); 
 El 3,0 % de los hogares donde habitan jefes o jefas de 35 a 39 años de 

edad posee su vivienda bajo otra situación legal no expuesta 
precedentemente (1.017 hogares). 

• A nivel país, el 10,4 % de los hogares de la Argentina está habitado 
por jefes o jefas de hogar de 35 a 39 años de edad. 

 
• El 21,2 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 

jefas de hogar de 40 a 49 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 64.309 hogares donde habitan jefes o jefas 

de 40 a 49 años de edad: 
 El 77,0 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (46.513 hogares); 
 El 8,3 % es propietario solamente de la vivienda (5.309 hogares); 
 El 7,7 % alquila su vivienda (4.929 hogares); 
 El 6,3 % es ocupante de la vivienda por préstamo (4.029 hogares); 
 El 2,3 % es ocupante de la vivienda por relación de dependencia 

(1.496 hogares); 
 El 3,2 % de los hogares donde habitan jefes o jefas de 40 a 49 años de 

edad posee su vivienda bajo otra situación legal no expuesta 
precedentemente (2.033 hogares). 

• A nivel país, el 19,7 % de los hogares de la Argentina está habitado 
por jefes o jefas de hogar de 40 a 49 años de edad. 
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• El 25,0 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 
jefas de hogar de 50 a 64 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 75.636 hogares donde habitan jefes o jefas 

de 50 a 64 años de edad: 
 El 77,7 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (58.748 hogares); 
 El 7,1 % es propietario solamente de la vivienda (5.384 hogares); 
 El 5,3 % es ocupante de la vivienda por préstamo (3.977 hogares); 
 El 5,1 % alquila su vivienda (3.829 hogares); 
 El 2,0 % es ocupante de la vivienda por relación de dependencia 

(1.468 hogares); 
 El 2,9 % de los hogares donde habitan jefes o jefas de 50 a 64 años de 

edad posee su vivienda bajo otra situación legal no expuesta 
precedentemente (2.230 hogares). 

• A nivel país, el 26,7 % de los hogares de la Argentina está habitado 
por jefes o jefas de hogar de 50 a 64 años de edad. 

 
• El 14,6 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o 

jefas de hogar mayores de 64 años de edad: 
 En valores absolutos, se trata de 44.274 hogares donde habitan jefes o jefas 

de 65 años y más: 
 El 80,0 % de los hogares que se encuadran en este ítem es propietario 

de la vivienda y el terreno (35.402 hogares); 
 El 6,9 % es propietario solamente de la vivienda (3.049 hogares); 
 El 6,0 % es ocupante de la vivienda por préstamo (2.645 hogares); 
 El 3,8 % alquila su vivienda (1.668 hogares); 
 El 2,5 % de los hogares donde habitan jefes o jefas mayores de 64 

años de edad posee su vivienda bajo otra situación legal no expuesta 
precedentemente (1.094 hogares). 

• A nivel país, el 21 % de los hogares de la Argentina está habitado 
por jefes o jefas de hogar de 65 años de edad y más. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H14-P Misiones y H14-Total país. 

 
Material predominante de las paredes exteriores 

Los datos que siguen se relacionan con los hogares de Misiones según el material 
predominante de las paredes exteriores de la vivienda y la presencia de revoque. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre estos indicadores en Misiones y a 
nivel país, se destaca la siguiente información: 

 

• El 62,1 % de los hogares misioneros habita viviendas cuyo 
material predominante de las paredes exteriores es el ladrillo, 
la piedra, el bloque o el hormigón: 
 En valores absolutos, se trata de 187.917 hogares que habitan en viviendas 

con estos materiales, con o sin revoque: 
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 El 53,5 % de estos hogares misioneros reside en viviendas con estos 
materiales y con revoque (161.865 hogares); 

 El 8,6 % de estos hogares de Misiones reside en viviendas con estos 
materiales, pero sin revoque (26.052 hogares). 

• Con el 93,2 % de los hogares del país habitando en viviendas 
cuyo material predominante de las paredes exteriores es el 
ladrillo, la piedra, el bloque o el hormigón, con o sin revoque, 
Misiones es la segunda provincia con menor cantidad de 
viviendas de este tipo, sólo superada por Tierra del Fuego. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares cuyo material 

predominante de las paredes exteriores de sus viviendas es el ladrillo, la piedra, el bloque o el 
hormigón, con o sin revoque, según el Censo 2010: 
 

Cuadro 67. Hogares por material predominante en las paredes exteriores: 
ladrillo, piedra, bloque u hormigón, con y sin revoque. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 

Hogares con paredes exteriores de 
ladrillo, piedra, bloque u hormigón 

Con revoque Sin revoque Total 

Total país 82,48 10,76 93,24 
Región NEA  65,69 17,45 83,14 
  1.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 94,84 4,20 99,04 
  2.   Córdoba 91,12 7,46 98,58 
  3.   La Pampa 91,61 5,64 97,25 
  4.   Santa Fe 86,00 11,25 97,25 
  5.   San Luis 87,21 9,45 96,66 
  6.   Buenos Aires 85,75 9,87 95,63 
  7.   Entre Ríos 86,02 9,59 95,61 
  8.   Chaco 68,38 25,65 94,04 
  9.   La Rioja 76,92 14,87 91,79 
10.  Tucumán 74,52 17,18 91,70 
11.  Neuquén 76,57 14,31 90,88 
12.  Santiago del Estero 70,85 20,01 90,86 
13.  Río Negro 77,95 12,51 90,46 
14.  Corrientes 74,70 14,60 89,30 
15.  Chubut 80,96 8,22 89,19 
16.  Formosa 66,24 20,96 87,21 
17.  Mendoza 74,04 12,09 86,13 
18.  Catamarca 71,29 13,99 85,29 
19.  Santa Cruz 77,28 6,84 84,12 
20.  Jujuy 61,34 22,22 83,56 
21.  Salta 65,46 15,71 81,17 
22.  San Juan 60,86 13,89 74,75 
23.  Misiones 53,46 8,60 62,07 
24.  Tierra del Fuego 38,80 3,60 42,40 
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Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

• El 37,2 % de los hogares misioneros habita en viviendas cuyo 
material predominante de las paredes exteriores es la madera: 
 En valores absolutos, se trata de 112.554 hogares que habitan en viviendas 

con paredes exteriores de madera: 
 94.605 de esos hogares vive en casas: 

 Del total de casas con paredes exteriores de madera, el 69,1 % 
de ellas se considera “casa precaria” (tiene piso de tierra o 
ladrillo suelto, o no tiene provisión de agua por cañería 
dentro de la vivienda, o no dispone de inodoro con descarga). 

 Por otra parte, 9.789 hogares reside en casillas de madera; 
 7.424 hogares habita en ranchos de madera. 

• Con el 3,5 % de los hogares del país habitando en viviendas 
cuyo material predominante de las paredes exteriores es la 
madera, Misiones se encuentra a más de treinta puntos de la 
media nacional: 
 En buena medida, esto se explica por la facilidad para la extracción de este 

recurso en Misiones, los bajos costos de transporte de este material y la gran 
producción de la industria maderera en la provincia, la principal a escala nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares cuyo material 

predominante de las paredes exteriores es la madera, de acuerdo con el total de hogares de 
las respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 
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Cuadro 68. Hogares por material predominante en las paredes exteriores: madera. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con 

paredes exteriores 
de madera (%) 

Total país 3,53 
Región NEA  11,84 
  1.   Tierra del Fuego 41,78 
  2.   Misiones 37,17 
  3.   Salta 8,88 
  4.   Santa Cruz 8,01 
  5.   Río Negro 6,92 
  6.   Corrientes 6,15 
  7.   Tucumán 5,93 
  8.   Neuquén 5,67 
  9.   Chubut 4,98 
10.   Buenos Aires 3,11 
11.   Entre Ríos 2,91 
12.   Formosa 2,89 
13.   Jujuy 1,92 
14.   Mendoza 1,32 
15.   Chaco 1,17 
16.   San Juan 1,12 
17.   Catamarca 0,75 
18.   Santa Fe 0,69 
19.   La Rioja 0,61 
20.   Santiago del Estero 0,52 
21.   Córdoba 0,41 
22.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  0,38 
23.   San Luis 0,38 
24.   La Pampa 0,18 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Seguidamente, se especifican otros datos importantes que arroja el Censo 2010 acerca de 

los hogares misioneros que habitan en viviendas según el material predominante de las 
paredes exteriores: 
 

a) Son 824 los hogares misioneros que habitan en viviendas cuyos materiales 
predominantes de las paredes exteriores son la chapa de metal o el fibrocemento: 
 Esa proporción de hogares representa el 0,3 % del total provincial; 
 A nivel país, el porcentaje de hogares que vive en este tipo de viviendas es de 

0,8 %. 
 

b) Por su parte, 644 hogares de la provincia residen en viviendas cuyos materiales 
predominantes de las paredes exteriores son el chorizo, el cartón, la palma, la paja 
sola o materiales de desecho: 
 Esa cantidad representa el 0,21 % del total de hogares de Misiones; 
 A nivel país, el porcentaje de hogares que vive en este tipo es de viviendas es 

de 0,23 %. 
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c) En tanto que 285 hogares de Misiones moran en viviendas cuyo material 
predominante de las paredes exteriores es el adobe, con o sin revoque: 
 Ese número representa el 0,1 % del total de hogares de Misiones; 
 En la Argentina, el porcentaje de este tipo de hogares es de 1,9 %. 

 
d) Dentro de la categoría “otros” se inscriben 515 hogares misioneros. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H10-Total país, H10-P Buenos Aires, H10-P CABA, 
H10-P Catamarca, H10-P Chaco, H10-P Chubut, H10-P Córdoba, H10-P Corrientes, H10-P Entre Ríos, H10-P 
Formosa, H10-P Jujuy, H10-P La Pampa, H10-P La Rioja, H10-P Mendoza, H10-P Misiones,H10-P Neuquén, 
H10-P Río Negro, H10-P Salta, H10-P San Juan, H10-P San Luis, H10-P Santa Cruz, H10-P Santa Fe, H10-P 
Santiago del Estero, H10-P Tierra del Fuego y H10-P Tucumán. 

 
Tenencia de electricidad de los hogares 

A continuación se presentan los datos relacionados con los hogares de Misiones que 
poseen electricidad, según el tipo de vivienda. 

En referencia a las cifras que arroja el Censo 2010 sobre estos indicadores en Misiones y a 
nivel país, se destaca la siguiente información: 

 

• El 94,8 % de los hogares misioneros posee electricidad: 
 En valores absolutos, se trata de 287.056 hogares que cuentan con energía: 

 El 99,2 % de los hogares misioneros que posee electricidad, lo 
obtiene por medio de red (284.682 hogares); 

 El 0,8 % restante de los hogares de Misiones que posee electricidad, 
lo obtiene por generación propia, a motor o por otros medios (2.374 
hogares). 

• A escala nacional, el 98,8 % de los hogares del país posee 
energía eléctrica. De este modo, Misiones se ubica a casi cuatro 
puntos de la media nacional. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que poseen 

energía eléctrica, por red o por generación propia, de acuerdo con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según el Censo 2010: 
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Cuadro 69. Hogares por tenencia de energía eléctrica en la vivienda. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con 

energía eléctrica (%) 

Total país 98,79 
Región NEA  94,36 
  1.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires  99,95 
  2.    Buenos Aires 99,79 
  3.    La Pampa 99,64 
  4.    Santa Cruz 99,60 
  5.    Mendoza 99,53 
  6.    San Juan 99,46 
  7.    Córdoba 99,35 
  8.    Santa Fe 99,30 
  9.    Tierra del Fuego 99,16 
10.   Chubut 99,05 
11.   Tucumán 99,00 
12.   Río Negro 98,77 
13.   San Luis 98,77 
14.   Entre Ríos 98,64 
15.   Neuquén 98,55 
16.   La Rioja 98,35 
17.   Catamarca 97,69 
18.   Jujuy 96,03 
19.   Corrientes 95,81 
20.  Misiones 94,81 
21.   Chaco 93,92 
22.   Salta 93,92 
23.   Formosa 92,90 
24.   Santiago del Estero 91,43 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
 

• Por otra parte, el 5,2 % de los hogares misioneros no posee 
electricidad: 
 En valores absolutos, se trata de 15.683 hogares que no cuentan con energía. 

 

• A nivel país, el 1,2 % de los hogares argentinos no posee 
electricidad: 
 En valores absolutos, se trata de 147.124 hogares que no cuentan con 

energía. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H11-Total país, H11-P Buenos Aires, H11-P CABA, 
H11-P Catamarca, H11-P Chaco, H11-P Chubut, H11-P Córdoba, H11-P Corrientes, H11-P Entre Ríos, H11-P 
Formosa, H11-P Jujuy, H11-P La Pampa, H11-P La Rioja, H11-P Mendoza,H11-P Misiones, H11-P Neuquén, 
H11-P Río Negro, H11-P Salta, H11-P San Juan, H11-P San Luis, H11-P Santa Cruz, H11-P Santa Fe, H11-P 
Santiago del Estero, H11-P Tierra del Fuego y H11-P Tucumán. 
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Antigüedad de las viviendas en donde habitan los hogares 
A continuación se presentan los datos relacionados a la antigüedad de las viviendas 

donde moran los hogares. En relación a la información sobre esta categoría de investigación 
censal, se confirma que Misiones es la segunda provincia con mayor proporción de hogares 
residiendo en viviendas que no superan los 10 años de antigüedad. En otras palabras, es 
posible de afirmar que la provincia cuenta con los más altos porcentajes de viviendas 
“jóvenes” en todo el territorio nacional.  

 
• El 49,5 % de los hogares misioneros vive en viviendas que 

tienen entre 11 y 49 años de antigüedad: 
 En valores absolutos, se trata de 149.947 hogares que habitan viviendas con 

una antigüedad de entre 11 y 49 años: 
 El 87,2 % de estos hogares vive en casas (130.725 hogares); 
 El 8,0 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 

de entre 11 y 49 años elige hacerlo en departamentos (12.045 
hogares); 

 El 2,0 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 
de entre 11 y 49 años lo hace en casillas (2.990 hogares); 

 El 1,4 % de los hogares que reside en viviendas con una antigüedad 
superior a 10 años e inferior a 50, vive en ranchos (2.156 hogares); 

 El 1,0 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 
de entre 11 y 49 años, lo hace en piezas en inquilinato (1.555 
hogares). 

• A escala nacional, el 56,4 % de los hogares del país habita en 
viviendas con una antigüedad de entre 11 y 49 años. 

 
A continuación, ranking nacional de porcentajes de hogares que reside en viviendas que 

tienen entre 11 y 49 años de antigüedad, de acuerdo con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 
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Cuadro 70. Hogares por antigüedad de la vivienda: de 11 a 49 años. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares en viviendas 
con una antigüedad 
de 11 a 49 años (%) 

Total país 56,35 
Región NEA  55,32 
  1.    La Pampa 64,40 
  2.    Neuquén 62,57 
  3.    Río Negro 61,54 
  4.    San Luis 60,78 
  5.    Jujuy 58,57 
  6.    Mendoza 58,35 
  7.    Corrientes 58,15 
  8.    Santiago del Estero 57,86 
  9.    Formosa 57,64 
10.   Chubut 57,62 
11.   Buenos Aires 57,40 
12.   Tucumán 56,89 
13.   Catamarca 55,97 
14.   Chaco 55,96 
15.   Santa Fe 55,68 
16.   Córdoba 55,61 
17.   Salta 55,55 
18.   Entre Ríos 55,48 
19.   San Juan 53,88 
20.   La Rioja 52,63 
21.   Santa Cruz 52,45 
22.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  51,47 
23.  Misiones 49,53 
24.   Tierra del Fuego 46,92 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 46,1 % de los hogares misioneros vive en viviendas que 

tienen hasta10 años de antigüedad: 
 En valores absolutos, se trata de 139.476 hogares que habitan viviendas con 

una antigüedad de hasta 10 años: 
 El 85,7 % de estos hogares vive en casas (119.527 hogares); 
 El 5,7 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 

inferior a los 11 años lo hace en casillas (7.994 hogares); 
 El 4,2 % de los hogares que reside en viviendas con una antigüedad 

de hasta 10 años vive en ranchos (5.924 hogares); 
 El 2,7 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 

de hasta 10 años, elige hacerlo en departamentos (3.809 hogares); 
 El 1,3 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 

inferior a los 11 años de edad, lo hace en piezas en inquilinato (1.787 
hogares). 
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• A nivel país, el 24,4 % de los hogares del país habita en 
viviendas con una antigüedad de hasta 10 años. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que vive en 

viviendas que tienen hasta 10 años de antigüedad, de acuerdo con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 

 
Cuadro 71. Hogares por antigüedad de la vivienda: hasta 10 años. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares en viviendas 
de hasta 10 años de 

antigüedad (%) 

Total país 24,42 
Región NEA  36,97 
  1.   Tierra del Fuego 50,09 
  2.   Misiones 46,08 
  3.   Santa Cruz 39,55 
  4.   Formosa 37,46 
  5.   La Rioja 36,32 
  6.   Chaco 34,82 
  7.   Salta 34,07 
  8.   Chubut 33,48 
  9.   Neuquén 32,18 
10.   Jujuy 30,61 
11.   Santiago del Estero 29,91 
12.   Catamarca 29,83 
13.   Corrientes 29,54 
14.   Tucumán 29,53 
15.   Río Negro 29,39 
16.   San Juan 28,57 
17.   Entre Ríos 26,31 
18.   San Luis 25,89 
19.   Buenos Aires 22,73 
20.   Córdoba 22,32 
21.   Santa Fe 22,26 
22.   Mendoza 22,19 
23.   La Pampa 21,58 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  11,41 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
• El 4,4 % de los hogares misioneros vive en viviendas que 

superan los 50 años de antigüedad: 
 En valores absolutos, se trata de 13.316 hogares que habitan viviendas con 

una antigüedad de 50 años o más: 
 El 89,0 % de estos hogares vive en casas (11.856 hogares); 
 El 6,1 % de los hogares que habitan en viviendas con una antigüedad 

de 50 años o más elige hacerlo en departamentos (808 hogares). 
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• A nivel país, el 19,2 % de los hogares de la Argentina habita en 
viviendas con una antigüedad superior a los 50 años. 

 
A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que vive en 

viviendas que superan los 50 años de antigüedad, de acuerdo con el total de hogares de las 
respectivas provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 

 
Cuadro 72. Hogares por antigüedad de la vivienda: más de 50 años. 

Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 
 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares en viviendas 
de más de 50 años de 

antigüedad (%) 

Total país 19,22 
Región NEA  7,70 
  1.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires  37,12 
  2.    Córdoba 22,07 
  3.    Santa Fe 22,06 
  4.    Buenos Aires 19,87 
  5.    Mendoza 19,46 
  6.    Entre Ríos 18,21 
  7.    San Juan 17,55 
  8.    Catamarca 14,20 
  9.    La Pampa 14,02 
10.   Tucumán 13,58 
11.   San Luis 13,33 
12.   Corrientes 12,31 
13.   Santiago del Estero 12,23 
14.   La Rioja 11,05 
15.   Jujuy 10,82 
16.   Salta 10,38 
17.   Chaco 9,22 
18.   Río Negro 9,07 
19.   Chubut 8,90 
20.   Santa Cruz 8,00 
21.   Neuquén 5,25 
22.   Formosa 4,90 
23.   Misiones 4,39 
24.   Tierra del Fuego 2,99 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H12-Total país, H12-P Buenos Aires, H12-P CABA, 
H12-P Catamarca, H12-P Chaco, H12-P Chubut, H12-P Córdoba, H12-P Corrientes, H12-P Entre Ríos, H12-P 
Formosa, H12-P Jujuy, H12-P La Pampa, H12-P La Rioja, H12-P Mendoza, H12-P Misiones, H12-P Neuquén, 
H12-P Río Negro, H12-P Salta, H12-P San Juan, H12-P San Luis, H12-P Santa Cruz, H12-P Santa Fe, H12-P 
Santiago del Estero, H12-P Tierra del Fuego y H12-P Tucumán. 
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Hacinamiento crítico del hogar por tipo de vivienda 
El concepto estadístico de “hacinamiento” representa el cociente entre la cantidad total 

de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el mismo. 
En tanto que por “hacinamiento crítico” se entiende a los hogares con más de tres personas 
por cuarto, sin considerar la cocina y el baño. 

A continuación se presentan los datos relacionados con los hogares de Misiones y el 
resto del país –así como la población que habita en ellos- que se encuentran en una situación 
de hacinamiento crítico, según el tipo de vivienda en el que habitan: 

 

• A escala nacional, el 4,0 % de los hogares del país padece 
hacinamiento crítico en sus viviendas: 
 En valores absolutos, se trata de 480.914 hogares que habitan sus viviendas 

en situación de hacinamiento crítico, sobre un total de 12.171.675 hogares 
censados: 
 El 76,3 % de los hogares que padecen hacinamiento crítico vive en 

casas (366.747 hogares); 
 Un 8,3 % habita en casillas (40.007 hogares); 
 Otro 7,9 % reside en ranchos (38.011 hogares); 
 El 4,1 % de los hogares que habitan viviendas con más de tres 

personas por cuarto, lo hace en departamentos (19.524 hogares); 
 Un 2,4 %, reside en piezas en inquilinato (11.693 hogares); 
 El 0,5 % de los hogares con estas características vive en piezas en 

hotel o pensión (2.296 hogares); 
 Otro 0,4 % de los hogares con hacinamiento crítico habita en locales 

no construidos para habitación (1.977 hogares). 
 

• El 4,4 % de la totalidad de los hogares misioneros, padece 
hacinamiento crítico en sus viviendas: 
 En valores absolutos, se trata de 13.198 hogares que habitan sus viviendas en 

situación de hacinamiento crítico, sobre un total de 302.953 hogares 
censados: 
 El 72,5 % de los hogares que padecen hacinamiento crítico, vive en 

casas (9.574 hogares); 
 Otro14,6 % vive en casillas (1.930 hogares); 
 El 9,4 % de los hogares con hacinamiento crítico reside en ranchos 

(1.247 hogares); 
 Un 1,8 % habita en piezas en inquilinato (244 hogares); 
 El 1,0% de los hogares que habitan viviendas con más de tres 

personas por cuarto, lo hace en departamentos (129 hogares). 
 

A continuación se detalla el ranking nacional de porcentajes de hogares que vive en 
situación de hacinamiento crítico, de acuerdo con el total de hogares de las respectivas 
provincias o jurisdicciones, según Censo 2010: 
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Cuadro 73. Hogares en situación de hacinamiento crítico. 
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Hogares con 

hacinamiento 
crítico (%) 

Total país 3,95 
Región NEA  6,85 
  1.    Formosa 9,53 
  2.    Salta 8,90 
  3.    Santiago del Estero 7,57 
  4.    Chaco 7,16 
  5.    Jujuy 6,69 
  6.    Corrientes 6,39 
  7.    La Rioja 5,64 
  8.    Tucumán 5,57 
  9.    San Juan 5,25 
10.   Catamarca 5,19 
11.   Neuquén 4,57 
12.  Misiones 4,35 
13.   Río Negro 4,09 
14.   Chubut 3,93 
15.   San Luis 3,89 
16.   Entre Ríos 3,84 
17.   Mendoza 3,76 
18.   Santa Cruz 3,63 
19.   Buenos Aires 3,59 
20.   Santa Fe 3,20 
21.   Córdoba 3,19 
22.   Tierra del Fuego 2,35 
23.   La Pampa 1,70 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1,53 

 

Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
En referencia a las cifras que arrojan los resultados definitivos del último operativo censal 

sobre la población en situación de hacinamiento crítico, tanto de Misiones como de las 
demás provincias de la Nación, se destaca la información que sigue: 
 

• El 7,3 % de la población argentina vive en situación de 
hacinamiento crítico en sus viviendas: 
 En valores absolutos, se trata de 2.898.272 personas que habitan sus 

viviendas en situación de hacinamiento crítico, sobre un total de 39.672.520 
personas censadas en los hogares seleccionados: 
 El 77,3 % de las personas que padecen hacinamiento crítico, vive en 

casas (2.241.199 habitantes); 
 Un 8,3 % vive en ranchos (239.631 habitantes); 
 El 8,1 % de la población que habita viviendas con más de tres 

personas por cuarto, lo hace en casillas (234.926 habitantes); 
 Otro 3,4 % reside en departamentos (99.486 habitantes); 
 El 2,0 % de las personas que padecen hacinamiento crítico reside en 
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piezas en inquilinato (57.236 habitantes); 
 El 0,4 % de la población que vive en estas condiciones, lo hace en 

piezas en hotel o pensión (11.052 habitantes); 
 Otro 0,4 % de la población en situación de hacinamiento crítico, 

habita locales no construidos para habitación (10.778 habitantes). 
 

• El 7,9 % de la población de Misiones vive en situación de 
hacinamiento crítico en sus viviendas: 
 En valores absolutos, se trata de 86.267 personas que habitan sus viviendas 

en situación de hacinamiento crítico, sobre un total de 1.091.733 personas 
censadas en los hogares seleccionados: 
 El 74,5 % de las personas que padecen hacinamiento crítico, vive en 

casas (64.256habitantes); 
 Un 13,8 % vive en casillas (11.880 habitantes); 
 El 9,2 % de la población que habita viviendas con más de tres 

personas por cuarto, lo hace en ranchos (7.945 habitantes); 
 Otro 1,3 % reside en piezas en inquilinato (1.145 habitantes); 
 El 0,8 % de las personas que padecen hacinamiento crítico reside en 

departamentos (652 habitantes). 
 

Cuadro 74. Población en situación de hacinamiento crítico.  
Valores relativos (%). Total país, según provincia o jurisdicción. Año 2010. 

 

PROVINCIA / JURISDICCIÓN 
Población en situación de 

hacinamiento crítico (%) 
Total país 7,30 
Región NEA 12,08 
  1.   Formosa 16,53 
  2.   Salta 14,58 
  3.   Santiago del Estero 13,19 
  4.   Chaco 12,45 
  5.   Corrientes 11,47 
  6.   Jujuy 10,84 
  7.   La Rioja 9,64 
  8.   Tucumán 9,13 
  9.   Catamarca 9,09 
10.   San Juan 8,97 
11.  Misiones 7,90 
12.   Neuquén 7,52 
13.   Entre Ríos 7,22 
14.   San Luis 7,09 
15.   Río Negro 6,82 
16.   Chubut 6,71 
17.   Buenos Aires 6,49 
18.   Mendoza 6,45 
19.   Santa Fe 6,12 
20.   Santa Cruz 6,07 
21.   Córdoba 5,96 
22.   Tierra del Fuego 3,85 
23.   La Pampa 3,43 
24.   Ciudad Autónoma de Buenos Aires  3,18 
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Fuente: IPEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 
Para más información sobre estas mediciones, ver cuadros H7-Total país, H7-P Buenos Aires, H7-P CABA, 
H7-P Catamarca, H7-P Chaco, H7-P Chubut, H7-P Córdoba, H7-P Corrientes, H7-P Entre Ríos, H7-P Formosa, 
H7-P Jujuy, H7-P La Pampa, H7-P La Rioja, H7-P Mendoza, H7-P Misiones, H7-P Neuquén, H7-P Río Negro, 
H7-P Salta, H7-P San Juan, H7-P San Luis, H7-P Santa Cruz, H7-P Santa Fe, H7-P Santiago del Estero, H7-P 
Tierra del Fuego y H7-P Tucumán; y H9-Total país, H9-P Buenos Aires, H9-P CABA, H9-P Catamarca, H9-P 
Chaco, H9-P Chubut, H9-P Córdoba, H9-P Corrientes, H9-P Entre Ríos, H9-P Formosa, H9-P Jujuy, H9-P La 
Pampa, H9-P La Rioja, H9-P Mendoza, H9-P Misiones, H9-P Neuquén, H9-P Río Negro, H9-P Salta, H9-P San 
Juan, H9-P San Luis, H9-P Santa Cruz, H9-P Santa Fe, H9-P Santiago del Estero, H9-P Tierra del Fuego y H9-P 
Tucumán. 


	 En Misiones habitan 1.101.593 personas; 136.071 habitantes más que en 2001.
	 Con estos datos, Misiones se ubica como la novena jurisdicción del país con mayor cantidad de habitantes:
	 En valores relativos, Misiones representa el 2,74 % del país.
	 Este es el tercer censo en el que Misiones escala posiciones consecutivamente dentro del ranking nacional de población.
	 El Censo 2010 también confirmó que, en la región del Noreste Argentino (NEA), Misiones es la provincia más poblada:
	 La densidad poblacional de Misiones es de 37,0 hab/km2:
	 Eldorado fue el departamento que concretó el avance más significativo en cuanto a densidad poblacional respecto a las demás jurisdicciones provinciales:
	 El departamento San Javier se ubica en la quinta posición entre las jurisdicciones provinciales de mayor densidad:
	 Asimismo, Leandro N. Alem descendió del quinto al sexto lugar en el ranking de departamentos con mayor densidad.
	 Por último, Ldor. Gral. San Martín abandonó el décimo puesto, dejando su lugar a Candelaria, que subió un nivel.
	 En la Argentina, la densidad de población es de 14,4 hab/km2.
	 A escala nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 14.450,8 hab/km2, continúa siendo la jurisdicción con categoría de provincia más densamente poblada:
	 Así, Misiones se ubica como la cuarta jurisdicción nacional más densamente poblada, en relación a su superficie total.

	 En términos absolutos, entre 2001 y 2010, en la Argentina hubo una ampliación de su población de 3.856.966 personas.
	 La provincia que más creció en términos absolutos fue Buenos Aires, donde hubo un aumento de población de 1.797.881 personas entre 2001 y 2010.
	 De este modo, Misiones se ubicó como la quinta jurisdicción nacional que más aumentó su población en términos absolutos durante el período intercensal 2001/2010.

	 Por otra parte, en términos relativos la población del país se incrementó un 10,6 %.
	 La provincia que mayor crecimiento porcentual obtuvo en el período intercensal fue Santa Cruz, donde la población aumentó un 39,1 %.
	 Misiones se ubicó en la octava posición dentro de las jurisdicciones nacionales que más aumentaron su población en términos relativos durante el último período intercensal.

	 El departamento que más creció en términos absolutos fue Capital, donde 40.477 personas se integraron a la población de esa jurisdicción entre 2001 y 2010.
	 En términos relativos, el departamento que más crecimiento obtuvo en el período intercensal fue San Pedro, donde la población aumentó un 30,8 %.
	 En Misiones habitan 554.258 mujeres y 547.335 varones:
	 Por primera vez en la historia de los censos de población, en la provincia de Misiones habitan más mujeres que varones, con una diferencia de 6.923 habitantes:
	 En la Argentina habitan 94,8 varones por cada cien mujeres;
	 En Misiones el índice de masculinidad es de 98,8:
	 Con estos números, el índice de masculinidad en la provincia se redujo de 100,6, registrado en 2001, a 98,8. Es decir que ahora existen casi 99 varones por cada cien mujeres, una cantidad superior a la cotejada a nivel país.

	 El 4,0 % de la población de Misiones no nació en Argentina; esto es, 44.012 personas:
	 El 92,4 % de los habitantes extranjeros de Misiones, nació en países contiguos a la Argentina:
	 Paraguay es el país que más extranjeros aporta al total de la población de Misiones, seguido por Brasil:

	 Los europeos, que otrora fueran mayoría dentro de la población extranjera, ahora suman apenas 2.063 personas:
	 La comunidad asiática en Misiones alcanzó los 492 residentes, los oriundos de Oceanía llegan a 85 personas y los africanos, a 16.

	 En cuanto a la distribución sexual de los extranjeros en Misiones, el 52,6 % de ellos está integrado por mujeres, mientras que el 47,4 % restante lo conforman varones:
	 En Argentina, el 4,5 % de la población es de origen foráneo; esto es, 1.805.957 personas.
	 El 68,9 % de los habitantes extranjeros que viven en Argentina, nació en países limítrofes:
	 Paraguay es el país que más extranjeros aporta al total de la población de la Argentina, seguido por Bolivia, Chile y Perú:

	 El 53,9 % de la población extranjera que vive en Argentina son mujeres (974.261); el 46,1 % restante son varones (831.696):
	 El 37,9 % de la población misionera que supera los 3 años de edad, utiliza regularmente computadora:
	 Con estas cifras, Misiones se ubica como la cuarta provincia con menor porcentaje de población con acceso constante a una computadora, superando solamente a Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
	 Por otra parte, el 37,6 % de las mujeres misioneras que superan los 3 años de edad, habitualmente usa computadora:
	 El 38,2 % de los varones misioneros que superan los 3 años de edad, utiliza computadora con regularidad:
	 El 58,1 % de los que usan computadora en Misiones de manera regular, no supera los 24 años de edad:
	 Sólo la franja que comprende a personas de entre 12 y 24 años supera en utilización de computadora a los que no la utilizan dentro del mismo rango etario:
	 Dentro de la franja de población que va de 14 a 59 años de edad, el 57,1 % no se relaciona con computadoras:
	 En Argentina, el 53,3 % de la población de 3 años de edad y más utiliza regularmente computadora:
	 El 52,1 % de las mujeres que viven en la Argentina y que superan los 3 años de edad, habitualmente usa computadora:
	 El 54,5 % de los varones que viven en la Argentina y que superan los 3 años de edad, emplea una computadora con regularidad:
	 Desde los 6 hasta los 49 años de edad, en la Argentina existen más cantidad de personas que utilizan normalmente computadora, que los que no la utilizan con asiduidad dentro del mismo rango etario:
	 En la Argentina, el índice de personas que no saben leer ni escribir disminuyó del 2,6 % al 1,9 % entre 2001 y 2010.
	 En Misiones, el 4,1 % de sus habitantes es analfabeto:
	 Así, se redujo el analfabetismo del 6,2 % al 4,1 % entre 2001 y 2010.

	 El 14,1 % de los habitantes de Misiones que habita en viviendas particulares posee alguna dificultad o limitación permanente:
	 Las dificultades o limitaciones permanentes que padece la población de Misiones pueden resumirse en la siguiente clasificación:
	(Aclaración: la población encuadrada dentro de esta categoría puede llegar a padecer una o más dificultades o limitaciones permanentes.)

	 Si dividimos en grupos de edad a la población misionera que padece dificultades o limitaciones permanentes, es posible concluir que:
	 A escala nacional, el índice de prevalencia de personas con dificultades o limitaciones permanentes es de 12,9 %:
	 Las mayores dificultades o limitaciones permanentes que padece la población de la Argentina son:
	 El 56,4 % de la población de Misiones que vive en viviendas particulares posee cobertura médica:
	 El 43,6 % de la población misionera que habita en viviendas particulares no cuenta con cobertura de salud:
	 El 42,9 % de los habitantes de viviendas particulares posee obra social (468.494 personas);
	 El 6,8 % de los misioneros que habitan viviendas particulares cuenta con prepaga a través de obra social (73.942 personas);
	 El 4,6 % de los que viven en viviendas particulares es beneficiario de programas y planes estatales de salud (50.623 personas);
	 El 2,1 % de los moradores de viviendas particulares en Misiones posee prepaga sólo por contratación voluntaria (22.294 personas).

	 En Argentina, el 63,9 % de las personas que habitan en viviendas particulares posee cobertura de salud:
	 El 36,1 % de los residentes del país no cuenta con cobertura de salud (14.314.682 personas).
	 En la región NEA, Misiones es la provincia mejor posicionada en cuanto a la cobertura médica de sus habitantes, con el 56,4 %; le siguen Corrientes (51,6 %), Formosa (43,1 %) y Chaco (42,1 %).

	 Según el Censo 2001, apenas el 55,4 % de la población misionera de 65 años y más recibía jubilación y/o pensión;
	 En 2010, esa cifra aumentó hasta llegar al 90,1 % de cobertura previsional de los mayores de 64 años en Misiones:
	 En otras palabras, la variación intercensal de personas mayores de 65 años que perciben jubilación y/o pensión en Misiones fue de 34,7 puntos, el tercero más importante del país después de los registrados en Chaco y Corrientes.
	 En la actualidad, el 93 % de los argentinos de 65 años y más recibe el beneficio del Sistema de Jubilación Nacional:
	 De esta manera, actualmente Misiones se sitúa a menos de 3 puntos por debajo de la media nacional, mientras que en 2001 la diferencia era de casi 15 puntos.
	 A nivel país, el 15,2 % del total de la población argentina posee jubilación y/o pensión:
	 El 65,6 % de los jubilados y/o pensionados goza de obra social (95.029 personas);
	 El 22,7 % de los jubilados y/o pensionados no tiene obra social, prepaga o plan estatal (32.853 personas);

	 El 77,2 % de los jubilados y/o pensionados posee obra social (4.656.846 personas);
	 El 11,6 % de los jubilados y/o pensionados no cuenta con obra social, prepaga o plan estatal (698.750 personas);

	 La edad promedio de la población a nivel país es de 28,8:
	 En Misiones, la edad promedio de su población es de 22,9:
	 Misiones cuenta con edad mediana más baja del país:
	 Con el 6,3 %, es la tercera provincia argentina con menor cantidad de habitantes mayores de 65 años de edad en relación con su población total;
	 A escala nacional, el porcentaje de habitantes que superan los 65 años de edad es de 10,2 %.
	 No obstante el escaso porcentaje de habitantes de Misiones que supera los 64 años de edad –en comparación con la media nacional-, en las últimas décadas la provincia ha demostrado un sostenido incremento porcentual de esa franja etaria de su población:
	 Con el 1,2 %, Misiones es la tercera provincia argentina con menor cantidad de adultos mayores en relación con el total de su población:
	 A escala nacional, el porcentaje de habitantes que superan los 80 años de edad es de 2,5 %.
	 Un dato significativo: según el Censo de 1970, Misiones era la novena provincia con menor porcentaje de adultos mayores:
	 El sostenido crecimiento del porcentaje de la población de adultos mayores en la provincia no alcanzó para que éste fuera superado por el incremento porcentual de otras jurisdicciones del país. Así, Misiones se fue ubicando entre las provincias con ...
	 A pesar del bajo porcentaje de habitantes de Misiones que, en la actualidad, supera los 80 años de vida –en comparación con la media nacional-, en las últimas cuatro décadas la provincia ha presentado una continua ampliación porcentual de ese grupo ...
	 A nivel país, este índice es de 55,6 personas económicamente inactivas por cada persona económicamente activa;
	 En Misiones, existen 63,4 personas económicamente inactivas por cada individuo en edad de trabajar:
	 Misiones sigue siendo la segunda provincia con mayor índice de dependencia potencial.
	 Es destacable el hecho de que Misiones haya sido la tercera jurisdicción del país en donde más fuertemente se marcó un descenso del índice de dependencia potencial en el período intercensal 2001/2010:
	 Por otra parte, si se mide el índice de dependencia potencial por departamento, en Misiones solamente cuatro divisiones administrativas se encuentran por debajo de la media provincial.
	 El departamento que mayor índice de dependencia potencial exhibe es San Pedro, con 77,3:
	 En Misiones, el índice de dependencia potencial de padres es de 10,8:
	 La comparación intercensal del índice de dependencia potencial de padres en Misiones registra un aumento de 10,4 en 2001, a 10,8 en 2010.

	 En la Argentina, el índice de dependencia potencial de padres es de 18,0:
	 A nivel país, la comparación intercensal del índice de dependencia potencial de padres señala que existió un aumentó de 16,2 en 2001, a 18,0 en 2010.

	 El 56,2 % de la población provincial mayor de 14 años de edad se reconoce como “soltero”:
	 Los solteros sin pareja constituyen el 34,5 % de la población mayor a 14 años en Misiones.

	 El 34,6 % de la población provincial mayor de 14 años de edad está casado:
	 Los casados con pareja representan el 32,7 % de la población mayora 14 años en Misiones.

	 El 4,2 % de la población provincial mayor de 14 años de edad es divorciado o separado legalmente:
	 Los divorciados o separados legalmente sin pareja constituyen el 2,6 % de la población mayora 14 años en Misiones.

	 El 6,5 % de la población provincial mayor de 14 años de edad es viudo:
	 Los viudos sin pareja representan el 4,2 % de la población mayor de 14 años en Misiones.

	 El 51,8 % de la población nacional mayor de 14 años de edad se reconoce como “soltero” (15.652.412 personas):
	 El 35,7 % de la población nacional mayor de 14 años de edad está casado (10.785.133 personas):
	 El 5,8 % de la población nacional mayor de 14 años de edad es divorciado o separado legalmente (1.764.396 personas):
	 El 6,5 % de la población nacional mayor de 14 años de edad es viudo (1.954.534 personas):
	 El 38,5 % de los jefes y jefas de hogar de la provincia se reconoce como “soltero”:
	 Los solteros con pareja constituyen el 23,6 % del total de jefes y jefas de hogar de la provincia.

	 El 44,5 % de los jefes y jefas de hogar misioneros está casado:
	 Los casados con pareja representan el 41,2 % del total de jefas y jefes de hogar de la provincia.

	 El 7,6 % de los jefes y jefas de hogar de la provincia se encuentra divorciado o separado legalmente:
	 Los divorciados o separados legalmente sin pareja constituyen el 5,3 % del total de jefas y jefes de hogar de la provincia.

	 El 9,1 % de los jefes y jefas de hogar de la provincia es viudo:
	 Los viudos sin pareja representan el 8,0 % del total de jefas y jefes de hogar de la provincia.

	 El 41,6 % de los jefes y jefas de hogar del país se reconoce como “soltero”:
	 El 44,4 % de los jefes y jefas de hogar del país está casado:
	 El 10 % de los jefes y jefas de hogar del país es divorciado o separado legalmente:
	 El 12 % de los jefes y jefas de hogar del país es viudo:
	 En Misiones, existen 53,88 mujeres mayores de 65 años cada 100 personas de 65 años y más:
	 A escala nacional existen 59,2 mujeres mayores de 65 años cada 100 personas de 65 años y más:
	 Misiones es la segunda provincia con menor índice de feminización del país, superada sólo por Formosa (53,3).
	 En Misiones, existen 116,8 mujeres mayores de 65 años por cada 100 varones del mismo grupo de edad:
	 En Argentina, existen 145,2 mujeres mayores de 65 años por cada 100 varones de la misma franja etaria:
	 Con estas mediciones, Misiones es la segunda provincia con menor índice de relación de feminidad del país, superada solamente por Formosa (113,9).
	 En Misiones existen 330.631viviendas:
	 La mayor concentración de viviendas particulares se registró en los departamentos Capital (100.816), Oberá (33.109), Eldorado (23.630) e Iguazú (23.426).

	 El mayor número las viviendas colectivas se observó en Iguazú (121), cinco más que en Capital (116), en contraposición al número de habitantes de ambos departamentos.
	 En la Argentina existen 13.835.751viviendas:
	 La mayor concentración de viviendas particulares se registró en Buenos Aires (5.383.536), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1.425.840), y las provincias de Córdoba (1.235.956) y Santa Fe (1.145.270).

	 En cuanto a las viviendas colectivas, en Argentina existen 23.626:
	 De 290.263 viviendas particulares habitadas que existen en Misiones:
	 De 1.091.733 personas que conforman la población de Misiones que vive en viviendas particulares:
	 De 11.317.507 viviendas particulares que existen en todo el país:
	 De 39.672.520 personas que conforman la población nacional que vive en viviendas particulares:
	 A escala nacional, son 12.177.778 hogares en todo el país.
	 El total de hogares en Misiones es de 302.953:
	 El 85,9 % de los hogares de Misiones habita en casas (260.345 hogares):
	 El 5,8 % de los hogares de Misiones vive en departamentos (17.628 hogares):
	 El 4,0 % de los hogares instalados en la provincia reside dentro de viviendas catalogadas como “casillas” (12.195 hogares);
	 Otro 2,7 % vive en “ranchos” (8.231 hogares);
	 El 1,2 % de los hogares misioneros habita en piezas en inquilinato (3.725 hogares);
	 En Misiones, el 68,2 % del total de hogares, habita en viviendas que poseen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado (206.591 hogares):
	 El 76,6 % del total de hogares de la Argentina, habita en viviendas que cuentan con piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado:
	 El 26,8 % de los hogares de la provincia, habita en viviendas con piso de cemento o ladrillo fijo (81.073 hogares):
	 El 20,3 % de los hogares del país, habita en viviendas con piso de cemento o ladrillo fijo:
	 El 3,1 % del total de hogares de Misiones, habita en viviendas que cuentan con piso de tierra o ladrillo suelto (9.266hogares):
	 El 2,5 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas que cuentan con piso de tierra o ladrillo suelto.
	 En tanto que el 2,0 % de los hogares provinciales habita en viviendas que poseen otro tipo de piso no mencionado con anterioridad (6.023 hogares):
	 El 0,5 % restante de los hogares a escala nacional, habita en viviendas que poseen otro tipo de piso no mencionado en los anteriores ítems (66.747 hogares).
	 En Misiones, el 76,8 % del total de hogares habita en viviendas que poseen techo de chapa de metal (232.741 hogares):
	 Entre los hogares misioneros que habitan viviendas que poseen techo de chapa de metal, 192.206 cuentan con cielorraso y 40.535 no disponen de cielorraso.

	 El 36,2 % del total de hogares de la Argentina, habita en viviendas que cuentan con techo de chapa de metal:
	 Misiones representa el 5,3 % del total de hogares de la Argentina que habita viviendas que poseen techo de chapa de metal.

	 El 10,2 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas que cuentan con techo de chapa de cartón (30.833hogares):
	 Entre los hogares de Misiones que habitan viviendas que poseen techo de chapa de cartón, 23.117 no disponen de cielorraso y 7.716 cuentan con cielorraso.

	 El 0,9 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas que cuentan con techo de chapa de cartón:
	 Misiones representa el 28,5 % del total de hogares de la Argentina que habita viviendas que poseen techo de chapa de cartón.

	 El 4,5 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas que cuentan con techo de chapa de fibrocemento o plástico (13.561hogares):
	 Entre los hogares que poseen techo de chapa de fibrocemento o plástico, 10.216 cuentan con cielorraso, mientras que 3.345, no.

	 El 2,4 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas que cuentan con techo de chapa de fibrocemento o plástico:
	 Misiones representa el 4,6 % del total de hogares del país que habita en viviendas con techo de chapa de fibrocemento o plástico.

	 El 3,2 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas que cuentan con techo de pizarra o teja (9.738 hogares):
	 Entre los hogares de la provincia que habitan viviendas que poseen techo de pizarra o teja, 9.059 cuentan con cielorraso, mientras que 679 no disponen de cielorraso.

	 El 9,6 % del total de hogares argentinos, habita en viviendas que poseen techo de pizarra o teja:
	 A escala nacional, los resultados provinciales representan el 0,8 % del total de hogares del país con techo de pizarra o teja.

	 El 3,1 % del total de hogares de Misiones habita en viviendas que cuentan con techo de baldosa o losa (9.487 hogares):
	 Entre los hogares de la provincia que habitan viviendas que poseen techo de baldosa o losa, 6.489 cuentan con cielorraso, mientras que 2.998 no disponen de cielorraso.

	 El 30,6 % del total de hogares argentinos habita en viviendas que poseen techo de baldosa o losa:
	 Misiones representa el 0,3 % del total de hogares del país que habita viviendas que cuentan con techo de baldosa o losa.

	 En la Argentina, el 83,9 % de los hogares habita en viviendas que cuentan con acceso al agua mediante la red pública:
	 En Misiones, el 71,9 % del total de hogares vive en viviendas que poseen suministro de agua mediante red pública:
	 Si se comparan estos datos con los de 2001, en Misiones se ha incrementado 12,4 puntos porcentuales los hogares que acceden a la red pública de agua potable, instituyéndose así en la jurisdicción del país que más avanzó al respecto:
	 En términos absolutos fue el departamento Capital donde se incorporaron mayor cantidad de hogares a la red de agua corriente entre 2001 y 2010 (25.701 hogares).
	 Con todo, Misiones es la provincia argentina que cuenta con el menor porcentaje de hogares con acceso al agua potable mediante suministro de red pública.
	 Por otro lado, el 16,5 % del total de hogares misioneros habita en viviendas que se abastecen de agua de pozo:
	 A escala nacional, el 2,1 % del total de hogares de la Argentina habita en viviendas que cuentan acceso al agua a través de pozos:
	 Misiones es la provincia argentina que cuenta con el mayor porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por medio de pozos.

	 El 7,7 % del total de hogares misioneros se abastece de agua a través de perforaciones con bomba de motor:
	 A nivel país, el 11,6 % del total de hogares de la Argentina habita en viviendas que cuentan acceso al agua a través de perforaciones con bomba de motor:
	 Misiones es la tercera provincia que cuenta con el mayor porcentaje de hogares con abastecimiento de agua por medio de perforaciones con bombas de motor.

	 El 3,0 % del total de hogares misioneros se abastece de agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia:
	 A nivel país, el 0,9 % del total de hogares de la Argentina habita en viviendas que cuentan acceso a agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia:
	 Misiones es la cuarta provincia que cuenta con el mayor porcentaje de hogares con abastecimiento de agua de lluvia, río, canal, arroyo o acequia.

	 El 71,8 % de los hogares de Misiones utiliza gas en garrafa como principal medio de combustión para cocinar:
	 A escala nacional, el 37,5 % de los hogares argentinos recurre al gas envasado en garrafas como medio básico de combustión para cocinar:
	 Misiones es la quinta provincia con mayor cantidad de hogares que usan habitualmente gas en garrafa para preparar alimentos cocidos.

	 Por su parte, el 23,8 % de los hogares misioneros utiliza leña o carbón como principal medio de combustión para cocinar:
	 A nivel país, el 2,7 % de los hogares de la Argentina utiliza leña o carbón como medio básico de combustión para cocinar:
	 Misiones es la provincia con mayor cantidad de hogares que se valen de la leña o el carbón para preparar los alimentos cotidianos.

	 Por otro lado, el 56,1 % de los hogares argentinos utiliza principalmente gas de red para cocinar:
	 Estas cifras son imposibles de comparar con las de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, puesto que en ninguna de las provincias del NEA existe servicio de gas por red.

	 En Misiones, el 3,4 % de los hogares utiliza gas en tubo como primordial medio de combustión para cocinar:
	 En la Argentina, el 2,9 % de los hogares utiliza gas en tubo como medio fundamental de combustión para cocinar:
	 El 67,6 % de los hogares misioneros está habitado por propietarios de la vivienda y del terreno:
	 Con el 67,7 % de los hogares del país habitados por propietarios de la vivienda y del terreno, Misiones se encuentra casi al mismo nivel de la media nacional.

	 El 10,6 % de los hogares de Misiones vive bajo un régimen de inquilinato:
	 Con el 16,1 % de los hogares del país residiendo como inquilinos de la vivienda, Misiones se encuentra cinco puntos y medio por debajo de la media nacional.

	 Los propietarios únicamente de la vivienda, y no del terreno, suman el 9,2 % del total de los hogares misioneros:
	 El 55,1 % del total de hogares cuyos propietarios poseen únicamente la vivienda (15.395 hogares), reside en casas precarias que cumplen por lo menos con una de las siguientes condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material, o no...
	 Con el 4,4 % de los hogares del país residiendo como propietarios únicamente de la vivienda, Misiones se encuentra casi cinco puntos por debajo de la media nacional.

	 El 7,4 % del total de los hogares de Misiones se halla bajo la figura de “ocupante por préstamo”:
	 Con el 6,9 % de los hogares del país residiendo como ocupantes por préstamo, Misiones se encuentra casi al mismo nivel de la media nacional.

	 El 2,2 % de los hogares de la provincia ocupa su vivienda con relación de dependencia:
	 Con el 2,0 % de los hogares del país residiendo como ocupantes por relación de dependencia, Misiones se encuentra casi al mismo nivel de la media nacional.

	 Se encuentra habitado en “otra situación” el 3,0 % del total de los hogares misioneros:
	 El 7,3 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar de 14 a 24 años de edad:
	 A nivel país, el 4,6 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 14 a 24 años de edad.

	 El 9,5 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar de 25 a 29 años de edad:
	 A nivel país, el 7,5 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 25 a 29 años de edad.

	 El 11,5 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar de 30 a 34 años de edad:
	 A nivel país, el 10,3 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 30 a 34 años de edad.

	 El 11,1 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar de 35 a 39 años de edad:
	 A nivel país, el 10,4 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 35 a 39 años de edad.

	 El 21,2 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar de 40 a 49 años de edad:
	 A nivel país, el 19,7 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 40 a 49 años de edad.

	 El 25,0 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar de 50 a 64 años de edad:
	 A nivel país, el 26,7 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 50 a 64 años de edad.

	 El 14,6 % de los hogares misioneros está habitado por jefes o jefas de hogar mayores de 64 años de edad:
	 A nivel país, el 21 % de los hogares de la Argentina está habitado por jefes o jefas de hogar de 65 años de edad y más.

	 El 62,1 % de los hogares misioneros habita viviendas cuyo material predominante de las paredes exteriores es el ladrillo, la piedra, el bloque o el hormigón:
	 Con el 93,2 % de los hogares del país habitando en viviendas cuyo material predominante de las paredes exteriores es el ladrillo, la piedra, el bloque o el hormigón, con o sin revoque, Misiones es la segunda provincia con menor cantidad de viviendas...
	 El 37,2 % de los hogares misioneros habita en viviendas cuyo material predominante de las paredes exteriores es la madera:
	 Con el 3,5 % de los hogares del país habitando en viviendas cuyo material predominante de las paredes exteriores es la madera, Misiones se encuentra a más de treinta puntos de la media nacional:
	 El 94,8 % de los hogares misioneros posee electricidad:
	 A escala nacional, el 98,8 % de los hogares del país posee energía eléctrica. De este modo, Misiones se ubica a casi cuatro puntos de la media nacional.
	 Por otra parte, el 5,2 % de los hogares misioneros no posee electricidad:
	 A nivel país, el 1,2 % de los hogares argentinos no posee electricidad:
	 El 49,5 % de los hogares misioneros vive en viviendas que tienen entre 11 y 49 años de antigüedad:
	 A escala nacional, el 56,4 % de los hogares del país habita en viviendas con una antigüedad de entre 11 y 49 años.
	 El 46,1 % de los hogares misioneros vive en viviendas que tienen hasta10 años de antigüedad:
	 A nivel país, el 24,4 % de los hogares del país habita en viviendas con una antigüedad de hasta 10 años.
	 El 4,4 % de los hogares misioneros vive en viviendas que superan los 50 años de antigüedad:
	 A nivel país, el 19,2 % de los hogares de la Argentina habita en viviendas con una antigüedad superior a los 50 años.
	 A escala nacional, el 4,0 % de los hogares del país padece hacinamiento crítico en sus viviendas:
	 El 4,4 % de la totalidad de los hogares misioneros, padece hacinamiento crítico en sus viviendas:
	 El 7,3 % de la población argentina vive en situación de hacinamiento crítico en sus viviendas:
	 El 7,9 % de la población de Misiones vive en situación de hacinamiento crítico en sus viviendas:

