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Taller “Los primeros diez años de la 
Encuesta Anual de Hogares”  

Facundo Caniza1

La Encuesta Anual de Hogares 
(eah) es un operativo que realiza 
la Dirección General de Estadís-
tica y Censos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (dgeyc-
gcba). Desde su inicio, en el año 
2002, se dedica a recabar datos 
para conocer y analizar la situación 
socioeconómica y demográfica de 
la población y de los hogares de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Con motivo de haberse cumplido 
los diez años ininterrumpidos de 
su realización, el día 23 de no-
viembre de 2012 se llevó a cabo el 
taller “Los primeros diez años de 
la Encuesta Anual de Hogares” en 
el cedip del Centro Cultural Recoleta. 
El mismo contó con la participa-
ción de integrantes del Sistema 
Estadístico de la Ciudad y del Sis-
tema Estadístico Nacional, aca-
démicos, alumnos universitarios 

y de posgrados y autoridades, 
temáticos y especialistas de la Di-
rección General. El objetivo fue 
participar de un espacio donde se 
reflexionara sobre la trayectoria 
de la encuesta, se compartieran 
experiencias de investigación y se 
dialogara acerca de su futuro.

La jornada se dividió en dos par-
tes: por la mañana, se realizaron ex-
posiciones referidas a los procesos 
de la producción de información y 
resultados de módulos especiales 
de la encuesta; por la tarde, se 
llevaron a cabo talleres de trabajo 
grupal donde los concurrentes 
pudieron debatir y sugerir mejo-
ras a futuro.

Procesos de producción de 
información y resultados 
de módulos especiales

La apertura de la jornada estu-
vo a cargo del Director General 
de la dgeyc, Lic. José María Do-
nati, quien comentó los avances, 
cambios y logros de la encuesta 
durante su gestión. A continua-
ción, la Mg. Nora Zuloaga, Sub-
directora General de Estadísticas 
Sociodemográficas de la dgeyc, se 
explayó sobre el diseño concep-
tual, haciendo un racconto sobre 
sus orígenes y antecedentes, ob-
jetivos, periodicidad, universo, 
áreas y módulos temáticos re-
levados. Posteriormente, el Lic. 
Sergio Passamonti, responsable 
del Departamento Muestreo de la 
dgeyc, expuso las características 
del diseño muestral de la encues-
ta, explicando el método utilizado 
para la expansión de los datos 
muestrales y para el cálculo de 
los errores de muestreo. La Ing. 
Laura García, jefa del Departa-
mento de Procesamiento de la 
Información de la dgeyc, habló 

sobre el sistema informático y 
la incorporación de nuevas tec-
nologías al operativo. Mencionó 
las diferentes herramientas infor-
máticas utilizadas en cada etapa, 
analizando retrospectivamente 
las modificaciones implementa-
das. Luego le dio la palabra al Lic. 
Emilio Platzer, quien se encargó 
de exponer sobre la flamante 
introducción, a partir de la eah 
2012, del dispositivo móvil como 
nuevo sistema de relevamiento, 
explicando los objetivos y las ca-
racterísticas de su implementa-
ción.

En el tramo del taller “Potencia-
lidades de la eah: experiencias de 
investigación”, se realizaron pre-
sentaciones sobre algunos de los 
módulos o bloques de preguntas 
relevados durante los diez años 
de la encuesta. 

La Lic. Ana Laura Fernández se 
refirió al módulo de Profundización 
Laboral implementado en la eah 
2009, herramienta novedosa para 
analizar las trayectorias laborales. 
Explicó los objetivos, caracterís-
ticas y definiciones del módulo y 
analizó algunos cuadros elaborados 
a partir de los resultados del mismo.

Luego, la Dra. Victoria Mazzeo, 
jefa del Departamento Análisis 
Demográfico de la dgeyc, expuso 
acerca de la implementación del 
bloque de preguntas sobre Tra-
yectorias Nupciales en la eah 2011. 
Indicó sus antecedentes, objetivos, 
metodología, universo y concep-
tos clave. Durante la exposición, 
se exhibieron los resultados. 

El módulo sobre Discapacidad  
−también relevado en la eah 2011− 
fue comentado por la Dra. Liliana 
Pantano y la Mg. María Cecilia 
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Rodríguez Gauna, quienes men-
cionaron los antecedentes, para 
luego dilucidar la operacionali-
zación de la discapacidad, indi-
cando la batería de preguntas y la 
estrategia metodológica utilizada 
para poder identificar a las perso-
nas discapacitadas y aplicarles el 
módulo. También en este caso se 
expusieron los principales resul-
tados, junto a recomendaciones 
generales para la medición de 
esta variable. 

Finalmente, el Lic. Ernesto Pas-
trana y el Lic. Gustavo Álvarez ex-
plicaron el módulo especial para 
relevar los inquilinatos, hoteles 
familiares, pensiones y casas to-
madas. El mismo fue implemen-
tado en la eah 2008. Reseñaron 
sus antecedentes, objetivos y me-
todología y mostraron los resultados 
y las conclusiones analíticas.

Trabajo grupal

Por la tarde, se desarrollaron 
diversas actividades bajo la mo-
dalidad de talleres de trabajo 
grupal, lo que permitió compar-
tir un espacio de reflexión sobre 
las experiencias de investigación 
y el futuro de la eah. Se armaron 
cuatro grupos temáticos: vivien-
da, hogar, trabajo y resto de las 
características de la población 
(migración, educación, y salud). 
Los ejes que se abordaron en 
cada uno fueron: la pertinencia 
en la captación de fenómenos, las 
posibles líneas de investigación 
y la ampliación de la Base Usua-
rios actual. Además, durante el 
transcurso de esos talleres gru-
pales, se permitió a los partici-
pantes utilizar y familiarizarse con 
el dispositivo móvil usado para el 
relevamiento de la eah 2012. Cabe 
destacar el excelente clima de 

trabajo registrado, que permitió 
arribar a interesantes resultados, 
los cuales, al final de la jornada, 
fueron compartidos en la síntesis 
y puesta en común de los grupos.

El grupo de trabajo sobre vivienda, 
coordinado por la Lic. María Ceci-
lia Roggi, jefa de Departamento Aná-
lisis y Sistematización de Información 
Social y Sectorial de la dgeyc, estuvo 
compuesto por diez participantes, 
que arribaron a una serie de con-
clusiones, entre las cuales las prin-
cipales fueron: eliminar preguntas 
sobre los materiales de vivienda 
a partir de segundas réplicas en 
el dominio Viviendas Particulares 
Generales; lograr incorporar los 
asentamientos que no están sien-
do encuestados; realizar una pro-
fundización (tal vez en forma de 
módulo) donde se pueda captar 
el acceso a servicios como el agua 
potable; mejorar la oportunidad 
de publicación de los resultados; 
y ampliar la Base Usuarios actual.

El grupo del taller sobre carac-
terísticas del hogar, integrado 
por ocho participantes, estuvo 
coordinado por la Dra. Victoria 
Mazzeo. Entre las sugerencias 
propuestas para mejorar la per-
cepción de la temática, se señaló 
modificar la captación del estado 
conyugal preguntando por sepa-
rado “estado civil” y “situación 
conyugal”, tal como se realizó en 
los últimos censos nacionales. 
Esto podría llevarse a cabo tal 
vez cada cinco años. En cuanto a 
posibles líneas de investigación, 
se habló de la conveniencia de in-
corporar la cantidad de hijos teni-
dos en cada relación, implemen-
tando un módulo o bloque sobre 
historia reproductiva de hombres y 
mujeres, en virtud de la imposibi-
lidad de conocer el número de hi-

jos de los varones y la paternidad  
−dadas las condiciones actuales 
de la encuesta y de los registros 
de nacimientos−. En relación con 
la Base Usuarios actual, se pon-
deró contar en los casos de no 
respuesta con los ingresos asig-
nados por imputación. Un reque-
rimiento adicional que se men-
cionó fue el de contemplar en la 
base el campo dominio.

El grupo sobre trabajo estuvo 
coordinado por el Lic. Pablo Pe-
relman, Subdirector General del 
Centro de Estudios para el Desa-
rrollo Económico Metropolitano 
(cedem) de la dgeyc. Formaron 
parte del mismo 12 asistentes. Se 
debatió sobre el subregistro de 
captación de las transferencias 
(ingresos no laborales), poniendo 
como ejemplo la Asignación Uni-
versal por Hijo (auh). Se propu-
sieron diversas soluciones, como, 
por ejemplo, el reordenamiento 
de las preguntas del formulario. 
Por otro lado, se mencionó que, 
para el estudio de las condiciones 
de vida de los adultos mayores, se-
ría bueno captar por separado los 
ingresos por jubilación y pensión, 
y se debatió también la posibili-
dad de discriminar las pensiones 
contributivas de las no contribu-
tivas (por ejemplo, por discapaci-
dad, ex combatientes, etc.). Hubo 
acuerdo en que se debe mejorar 
la captación de las transferencias 
entre hogares, dado que muchas 
veces el ingreso disponible total 
de los mismos podría estar so-
breestimado. Finalmente, se hizo 
un racconto de las preguntas que 
no se analizan y que tampoco fue-
ron solicitadas por usuarios en es-
tos diez años, por lo que podrían 
hacerse de manera más espaciada. 
Respecto de la Base Usuarios, se 
concluyó que los ingresos impu-
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tados deberían figurar en ella con 
una marca para que el usuario 
pueda identificarla. Al igual que 
en otros grupos, se mencionó la 
inclusión del dominio en la Base 
Usuarios actual.

El grupo sobre resto de caracte-
rísticas de la población se centró 
en migración, educación y salud. 
Estuvo coordinado por la Mg. 
Elizabeth Carpinetti, miembro 
del departamento Análisis Demo-
gráfico de la dgeyc. Participaron 
en él 16 asistentes. En un pri-
mer momento, se debatió sobre 
la duración de la eah. Se señaló 
que, pese a la incorporación del 
dispositivo móvil, el tiempo que 
demandan las entrevistas reper-
cute en el número de encuestas 
efectivas. De allí que se planteó la 
necesidad de pensar en bloques, 
temas y preguntas que pudieran 
aplicarse en forma no anual o 
incluso excluirse de la encuesta. 
Para esto, deberían analizarse las 
preguntas con alto nivel de igno-
rado, aquellas donde los valores o 
categorías de respuesta son cons-
tantes y las que tienen alto coefi-
ciente de variación.

En relación con la temática de 
salud, se expresó la necesidad 
de contar con información sobre 
morbilidad y factores de riesgo a 
nivel territorial, datos que podrían 
captarse, tal vez, con una periodi-
cidad de cinco años, teniendo en 
cuenta que la única información 
disponible es la proveniente de la 
Encuesta Nacional de Factores de 
Riesgo (enfr). También se hizo refe-
rencia a la inclusión de la temática 
“Ayudas y cuidados de personas”, 
que permita conocer el rol que jue-
gan las mujeres en la asistencia a 
familiares que residen o no en la 

misma vivienda, en especial en el 
caso de hogares de adultos mayo-
res y hogares con miembros disca-
pacitados. 

En lo relativo a educación, se pro-
puso la incorporación de pregun-
tas sobre el nivel de repitencia. 

Con respecto al bloque de migra-
ción, se reflexionó en torno a la 
posibilidad de evaluar la periodi-
cidad de la aplicación de la pre-
gunta sobre el lugar de residencia 
de la madre al momento de naci-
miento del encuestado. Además, 
se mencionó la opción de captar 
la emigración de algún miem-
bro en un período definido −por 
ejemplo, en los últimos dos o tres 
años− y, de ese modo, no realizar 
la pregunta todos los años. Por 
otro lado, se valoró la aplicación 
de un módulo sobre “Cohesión 
o capital social” que contribuya 
al estudio de la participación en 
redes sociales y en trabajo social. 

Además, se hizo referencia a la 
relevancia de visualizar la pre-
sencia de empleadas domésticas 
no solo como integrantes del ho-
gar sino desde la óptica del hogar 
como empleador. 

En cuanto a la incorporación de 
nuevos campos en la Base Usuarios, 
al igual que en los otros grupos, se 
sugirió que se incluyera la variable 
“dominio”. Por último, se evaluó 
positivamente la pronta incorpora-
ción de la base en el sitio web de la 
Dirección General de Estadística y 
Censos como un modo de agilizar 
el acceso a la información.

Para obtener una información 
más detallada sobre el taller, los 
grupos de trabajo y las distintas 

presentaciones de los exposito-
res, se puede acceder al siguiente 
link:
<http://www.estadistica.bueno-
saires.gob.ar/areas/hacienda/
sis_estadistico/EAH/encuesta_
anual_hogares_10.php>.


