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Encuesta Permanente de hogares -EPH-Cuarto Trimestre 2021-Posadas 
 
Sr. Vecino/a:  
 

     La información que le brindamos a Ud. es sobre el acceso a computadoras e internet en los 
hogares, como así también al uso de telefonía celular, computadoras e internet, por parte de las 
personas de 4 años y más que residen en los hogares de Posadas y respondieron durante el 4to 
trimestre del 2021 a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), llevada a cabo por el Instituto 
Provincial de Estadística y Censos (IPEC)-Misiones. 

     Los resultados muestran que el 57,4 % de los hogares de Posadas, tiene acceso a computadoras y 
el 87,0 % a internet (8 de cada 10 hogares), es decir hay más hogares que acceden a internet que a 
computadoras.  

 
 
 
 
 
 
     Los datos de la Región NEA (Posadas, Gran Resistencia, Corrientes y Formosa) tienen un 
comportamiento diferente, significativamente menor la  cantidad de hogares que acceden a 
computadoras (55,1% ), y levemente superior en relación a acceso a internet (87,6%.) Para el total 
país, el acceso a computadora es del 64,2%, y a internet el 90,4%. 

     En relación al uso de celulares, computadoras (sin utilizar internet) e internet, por parte de las 
personas residentes en hogares de Posadas, el 85,6% de las personas entrevistadas usa celulares (8 
de cada 10 personas), el 84,6%  internet y el 24,7%  usa computadoras, siendo el celular  el de mayor 
uso  en relación a las tres tecnologías.  

 

 
 
 
 
     En la Región NEA, también es mayor la cantidad de personas que usan celulares (89,0%), 8 de cada 
10 personas, en segundo lugar se encuentra el uso de internet (85,6%) y luego el de computadoras 
(38,5%). Para el total país, el comportamiento en relación al uso de estas tecnologías es similar al de 
la Región NEA y Posadas, siendo para celulares del 88,1%, internet del 87,2% y de computadoras del 
42,3%. 

     De esta forma, le devolvemos información con algunos indicadores sobre el uso y acceso a 
tecnologías, en la que ud. ha ayudado a construir, contestando a nuestros encuestadores cuando le 
realizaron la entrevista durante los meses de octubre –noviembre y diciembre del año 2021. 

Muchas gracias 


