
 

 

1 

 

“2019 - Año de la Igualdad de la Mujer y el 
Hombre en la Sociedad Misionera”. 

INFORME DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  
EN BASE A LA ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES. 

AGLOMERADO POSADAS. PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

 

Objetivos 

Colaborar con la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en la 
elaboración de un informe sobre aspectos socioeconómicos en que se encuentran inmersos 
los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Posadas, Misiones, a partir de datos 
obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares correspondiente al primer trimestre del 
año 2019. 

 

Población y hogares con Niños, Niñas y Adolescentes 

En el aglomerado Posadas, hay 58.109 viviendas y 59.830 hogares con presencias de 
niños, niñas y adolescentes (menor de 18 años), sobre un total de 116.738 hogares. Es 
decir, el 51,3% de los hogares en Posadas cuenta con al menos un menor. 

Estos 59.830 hogares, representan a 113.383 menores. 

Cuadro 1. Hogares con Niños, Niñas y Adolescentes. 

Número de Hogares Hogares Menores 

1 58.109 110.785 

2 1.721  2.598 

Total 59.830 113.383 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Aspectos ambientales - servicios 

Respecto al acceso al agua de los hogares, el 97,2% (58.152 hogares), tienen agua por cañería 
dentro de la vivienda. 

Cuadro 2. Acceso al agua de los hogares. 

Disponibilidad  Cantidad de hogares Proporción 

Por cañería dentro de la vivienda 58.152 97,2% 

Fuera de la vivienda pero dentro del terreno 1.407 2,4% 

Fuera del terreno 271 0,5% 

Total 59.830 100,0% 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Respecto a la distribución del agua de los hogares, el 98,8% (59.115 hogares) es por red pública 
(agua corriente). 

Cuadro 3. Distribución del agua de los hogares. 

 Distribución Cantidad de hogares Proporción 

Red pública (agua corriente) 59.115 98,8% 

Perforación con bomba a motor 271 
0,5% 

Perforación con bomba manual 444 
0,7% 

Total 59.830 100,0% 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Respecto al tipo de desagüe del baño del hogar, el 49,8% (29.768 hogares) es a cámara 
séptica y pozo ciego; y el 40,9% (24.473 hogares) a red pública (cloaca). Existen 5.318 
hogares (8,9%) sólo a pozo ciego, y 271 (0,4%), a hoyo/excavación en la tierra. 
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Cuadro 4. Tipo de desagüe del baño del hogar. 

Tipo de desagüe Cantidad de hogares Proporción 

A red pública (cloaca) 24.473 40,9% 

A cámara séptica y pozo ciego 29.768 49,8% 

Sólo a pozo ciego 5318 8,9% 

A hoyo/excavación en la tierra 271 0,5% 

Total 59.830 100,0% 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Tenencia de la propiedad y vivienda, y entorno del hogar 

De acuerdo al régimen de tenencia, el 63,6% (38.077) de los hogares son propietarios de la vivienda 
y del terreno; el 14,8% (8.862) son propietarios de la vivienda solamente; el 10,0% (5.995) ocupantes 
en relación de dependencia; el 8,1% (4.838) inquilinos/arrendatarios de la vivienda. 

Cuadro 5. Cantidad de hogares según régimen de tenencia de la propiedad y vivienda. 

Régimen 
Cantidad de 

hogares 
Proporción 

Propietario de la vivienda y el terreno 38.077 63,6% 

Propietario de la vivienda solamente 8.862 14,8% 

Inquilino/arrendatario de la vivienda 4.838 8,1% 

Ocupante  por pago de impuestos/expensas 332 0,6% 

Ocupante en relación de dependencia 5995 10,0% 

Ocupante de hecho (sin permiso) 528 0,9% 

En sucesión 1.198 2,0% 

Total 59.830 100,0% 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Sobre el total de hogares, ningún hogar, según lo manifestado por sus integrantes se encuentra 
ubicado cerca de un basural, el 99,5% está alejado de una zona inundable y el 94,7% no se 
encuentra en villa de emergencia. Lo mencionado se observa en la siguiente tabla y gráfico. 

Cuadro 6. Cantidad de hogares según el entorno. 

El hogar está ubicado cerca de 
basural/es (3 cuadras o menos) 

El hogar está ubicado en zona 
inundable (en los últimos 12 meses) 

El hogar está ubicado en villa de 
emergencia 

Si No  Si No Si   No 

 0 59.830 288 59.542 3180 56.650 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 
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Gráfico 1. Entorno de los hogares donde habitan NNyA. 

 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Aspectos poblacionales 

De los 113.383 menores, el 51,6% son varones. El promedio de menores por hogar, es de 1,9, es 
decir, casi dos menores por cada hogar. 

Cuadro 7. Menores según sexo. 

 

Sexo 
Total de menores 

  Varón Mujer 

Total de menores 58.488 54.895 113.383 

Promedio por hogar 
(1)

 0,98 0,92 1,90 

(1) El promedio está calculado sobre el total de hogares que poseen NNyA, no sobre todos los hogares. 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Del total de 113.383 menores, 515 (0,5%) son jefes de hogar. Respecto a la relación del parentesco 
de los menores con aquellos jefes de hogar (que no son menores de edad), 96.105 son hijos/hijastros 
(84,8%); 15.198 nieto/as (13,4%).  

Cuadro 8. Relación de parentesco de los menores con el jefe de hogar. 

Sexo Hijo /hijastro /a Yerno / Nuera Nieto/a Hermano/a Otros Familiares 

Varón 48.011 0 9.138 269 801 

Mujer 48.094 261 6.060 0 234 

Total 96.105 261 15.198 269 1.035 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Aspectos Educativos 

La Ley Nacional de Educación N° 27.045 del año 2015, modifica el Art. 16 de la ley 26.206 y 
establece la obligatoriedad escolar desde los 4 años de edad hasta la finalización de la educación 
secundaria.  

En cuanto a esto, en el aglomerado Posadas, sobre un total de 88.417 menores (mayores de 4 años, 
pero menores de 18 años), el 97,9% asisten a un establecimiento educativo, de los cuales el 71,1% 
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asisten a una institución pública, y el 28,9%, a una privada. Sólo el 2,1% de los menores en edad 
escolar obligatoria, no asisten actualmente o nunca asistieron. 

Cuadro 9. Asistencia a establecimiento educativo de menores de 18 años y mayores de 4 años. 

Sexo 

Asiste 
No asiste pero 

asistió 
Nunca asistió Subtotales Institución 

Público Privado 

Varón 33.118 11.486 754 293 45.651 

Mujer 28.405 13.557 554 250 42.766 

Totales 61.523 25.043 1.308 543 88.417 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

Sobre 86.566 menores que asisten a una institución educativa el 71,1% asiste a una institución 
pública y un 28,9% a una privada. En el primer caso, el 53,8% son varones y el 46,2% mujeres. Y en 
el segundo, la mayoría son mujeres (54,1%) y el 45,9% varones.  

Gráfico 2. Niños, niñas y adolescentes que asisten a una institución según tipo.  

 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

A continuación, en los gráficos 3 y 4 se presentan los niveles educativos de los menores según el 
grado de parentesco con el jefe (hijos/hijastro y nietos) 
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Gráfico 3. Nivel educativo de los hijos/as, hijastros/as menores. 

 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 
Gráfico 4. Nivel educativo de los nietos/as menores. 

 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Según la asistencia en la actualidad de los niños, niñas y adolescentes al nivel educativo que le 

corresponde, a un nivel superior o a la educación especial, se observa en el siguiente gráfico que de 

un total de 10.322 niños de 4 y 5 años, el 94,3% asiste actualmente al nivel inicial, a primer grado o a 

educación especial. Del total de niños de 6 a 12 años (43.243 niños y niñas), el 99,4% asiste a la 

primaria, a primer año de la secundaria o bien a educación especial. Finalmente, del total de NNyA 

de 13 a 17 años (34.852 NNyA) el 97,1% asiste a la secundaria, primer año de la universidad o bien a 

educación especial. 
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Cuadro 10. Asistencia a establecimiento educativo según nivel educativo correspondiente por 

rango de edad. 

Nivel Educativo 
Rango de edad 

de 4 a 5 de 6 a 12 de 13 a 17 

Jardín/ Preescolar 6508 0 0 

Primario 3130 40123 3158 

Secundario 0 2562 29139 

Polimodal 0 0 226 

Universitario 0 0 800 

Educación especial (discapacitado) 98 307 515 

Total que asiste a algún nivel educativo 9.736 42.992 33.838 

Total de NNyA 10.322 43.243 34.852 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Gráfico 5. Proporción de NNyA que asisten al nivel educativo correspondiente o superior.  

 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Particularmente, del total de NNyA que tienen entre 13 y 17 años, el 0,8% de ellos finalizó la 
primaria y no continúa actualmente el nivel secundario; el 9,1% no finalizó la primaria y el 90,1% 
finalizó ese nivel y continúan con los restantes.  
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Cuadro 11. NNyA de entre 13 y 17 años según finalización o no del nivel primario. 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Finalizó la primaria 269 0,8% 

No Finalizó la Primaria 3.158 9,1% 

Finalizó y cursa otros niveles 31.175 90,1% 

Total NNyA de 13 a 17 años 34.602 100,0% 

Fuente: IPEC en base a la EPH. 

 

Pobreza estructural 

Según la metodología aplicada para el cálculo del Índice de Pobreza e Indigencia Multidimensional 
del IPEC, un hogar pobre e indigente según el sub método de la pobreza estructural es aquel que no 
cumple con al menos un umbral de los siguientes: 

Umbrales 

1 Los pisos interiores son principalmente de ladrillo suelto/tierra 

2 La cubierta exterior del techo es de chapa de cartón/caña/tabla/paja con barro/paja sola 

3 El techo no tiene cielorraso/revestimiento interior 

4 Tiene agua fuera del terreno 

5 El agua es de perforación con bomba manual 

6 No tiene baño/letrina 

7 El baño o letrina está fuera del terreno 

8 El baño tiene letrina (sin arrastre de agua) 

9 El desagüe del baño es a hoyo/excavación en la tierra 

10 La vivienda está ubicada cerca de basurales (tres cuadras o menos) 

11 La vivienda está ubicada en zona inundable (en los últimos doce meses) 

12 La vivienda está ubicada en villa de emergencia 

13 El combustible utilizado para cocinar es de kerosene/leña/carbón 

14 

 El baño (tenencia y uso) es compartido con otros hogares de la misma vivienda 

 El baño (tenencia y uso) es compartido con otras viviendas 

  La vivienda no tiene baño 

15 
Existe hacinamiento si el cociente entre la cantidad de miembros del hogar y las 

habitaciones para dormir es mayor a dos. 

16 El hogar tiene menores de 10 años que ayudan con dinero trabajando 

17 El hogar tiene menores de 10 años ayudan con algún dinero pidiendo 

 

En ese sentido, se presenta a continuación la información correspondiente a cantidad de niños, 
niñas y adolescentes (NNyA) en hogares pobres e indigente estructurales. 
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 Cuadro 12. Cantidad de niños, niñas y jóvenes que habitan en hogares pobres e indigentes. 

Año Total de NNyA 
Total de NNyA con 

Pobreza e Indigencia 
Estructural 

Porcentaje de NNyA con Pobreza 
e Indigencia Estructural 

2015 113.057 55.065 48,7 

2016 112.949 56.059 49,6 

2017 110.084 49.689 45,1 

2018 105.316 49.442 46,9 

2019 113.383 51.651 45,6 
Fuente: IPEC en base a la EPH. 

En el primer trimestre del año 2019, el 45,6% del total de NNyA vivía en un hogar con pobreza e 
indigencia estructural. Este porcentaje muestra una reducción de 1,3 puntos porcentuales respecto 
al año anterior, pasando del 46,9% en el primer trimestre del año 2018 a 45,6% en el mismo 
trimestre del último año.  

Si se compara respecto al primer trimestre del año 2015, el porcentaje de NNyA se redujo 3,1 puntos 
porcentuales (pasando de 48,7% a 45,6%). 

Finalmente, se observa que el mayor porcentaje de jóvenes en hogares pobres según este método 
se dio en el año 2016, con un porcentaje de 49,6%. 


