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RESUMEN  

 
La ciudad de Río Cuarto  es una localidad que se encuentra  enclavada  dentro de la 
denominada zona pampeana , al sur de la provincia de Córdoba , con una población de 
147.913  habitantes1 , lo que la constituye  en la segunda ciudad en importancia de la 
provincia. 
En un momento donde se registran profundas transformaciones sociales y económicas los 
gobiernos municipales ven incrementadas sus necesidades de información , que les permita 
el diseño y gestión de políticas, así como la evaluación de  programas orientados a resolver 
los problemas sociales y económicos emergentes.  

                                                           
1   Censo Nacional  de Población, Hogares y Vivienda 2001 
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Este trabajo aspira a brindar información que  posibilite a los gobiernos hacer frente a los 
nuevos roles que, en virtud de dichas transformaciones, deben asumir. 
Los resultados previstos por este estudio le asignan una importante participación a la mujer 
en el rol de jefe de hogar . Cada vez es más frecuente  encontrar hogares integrados por 
mujeres jóvenes con sus hijos, los que por su precariedad, se constituyen en uno de los 
grupos sociales mas vulnerables. También es importante analizar, cómo  las carencias 
habitacionales y las sucesivas crisis económicas, repercutieron en el surgimiento  de 
núcleos  familiares “ocultos”, que cohabitan dentro de los denominados  hogares  
extendidos.  
El estudio se efectuará en base a indicadores sociales, extraídos del censo de población y 
vivienda  elaborado por el INDEC  durante el año 2001, correspondiente a la localidad de 
Río Cuarto y a los totales del país. 
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1 Introducción 
 
Es conocido que la dinámica demográfica de una población ocasiona efectos de vital  
importancia sobre su estructura económica y social, ya que dicho concepto se refiere 
a hechos relacionados con el crecimiento, volumen, composición  y distribución de 
la población. 
 
Los Censos Nacionales de Población , Hogares y Vivienda constituyen una valiosa 
herramienta para el estudio de la dinámica demográfica de un país, captando 
importatisima información para el diseño de políticas dirigidas a mejorar el bienestar 
de la población, ya que el conocimiento acerca de la dinámica actual es fundamental 
para estimar su evolución futura. 
 
Los vertiginosos cambios  que se fueron desarrollando en los últimos años en todos 
los ámbitos , produjeron profundas  modificaciones  en el seno de las instituciones  
tradicionales que vienen alterando las estructuras que se habían mantenido casi 
inalterable  por largos años. 
 
Una de las instituciones que más reflejó esos cambios  fue,  sin duda,  la institución 
familiar .  
Entre los cambios mas notorios que se registraron los últimos años en el país  
podemos destacar entre otros:  la mayor participación de la mujer en el mercado 
laboral, el aumento de hogares con jefatura femenina y la existencia de hogares 
extendidos  que incluye mas de un núcleo conyugal. 
 
Con el objetivo de determinar los cambios específicos que se dieron en el 
aglomerado RIO IV, nos abocamos al análisis  de los datos captados por los censos 
de Población Hogares y Vivienda implementados en los años 1991 y 2001, así 
también como  información correspondiente al aglomerado, captada por  la  EPH  
durante los últimos años. 
 
A través de su estudio,   fue posible detectar grupos sociales que,  por su 
vulnerabilidad,  tienen altas probabilidades de convertirse  en grupos de riesgo. los 
que en consecuencia serán demandantes de mayor ayuda social. Dicha demanda  
deberá ser, mayoritariamente  atendida  por  el ámbito estatal  y sobre todo por parte 
de los organismos  que se localizan mas próximos a las necesidades:  los municipios.  
 

2  Composición y Características  de la Población de Río 
Cuarto 
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La ciudad de Río Cuarto que por su ubicación geográfica integra  la región 
pampeana,  es por su población de aproximadamente 150.000 habitantes , la segunda 
ciudad en importancia de la provincia de Córdoba . 
 
A los efectos caracterizar su población, se  evaluaron  algunos indicadores 
elaborados en base a datos captados por el censo de Población Hogares y Viviendas 
implementado en el aglomerado en el año 2001. 

Cuadro 1 
Distribución  de la población de Río Cuarto según edad y sexo 

EDAD TOTAL VARON MUJER %TOTAL %VARON %MUJER %AC. 
0-9 23851 12209 11642 15,97 17,10 14,94 15,97 

10-19 25993 13090 12903 17,41 18,34 16,56 33,38 
20-29 24092 12046 12046 16,14 16,87 15,46 49,52 
30-39 18790 9011 9779 12,59 12,62 12,55 62,11 
40-49 17651 8336 9315 11,82 11,68 11,96 73,93 
50-59 15166 7079 8087 10,16 9,92 10,38 84,09 
60-69 11418 5001 6417 7,65 7,01 8,24 91,73 
70-79 8508 3454 5054 5,70 4,84 6,49 97,43 
80-89 3379 1069 2310 2,26 1,50 2,96 99,70 
90 o + 455 95 360 0,30 0,13 0,46 100,00 
Total 149303 71390 77913 100,00 100,00 100,00  

   Elaboración propia  en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC 

 
Las características  sociodemográficas ,  reflejadas en  el Cuadro 1, muestran una 
población en la que  el 74 % de los habitantes tiene menos de cincuenta años,  
siendo equilibrada la distribución por género que manifiesta una leve preeminencia 
de los varones hasta los 30 años. A partir de dicha edad,  esta situación  se revierte ,  
incrementándose,  en forma mas significativa, la brecha entre los sexos, en la  
población mayor de 70 años. 
 
Analizar el nivel educativo de sus habitantes,  es importante a la hora de juzgar las 
estrategias con que cuenta una población para mejorar su calidad de vida. 
 
Dentro de las características educativas de Río Cuarto, reflejadas por el censo 
2001, es destacable el  alto porcentaje de alfabetización, debido a que el  97,63 % de 
la población de 10 años o mas se encuentra  alfabetizada,  lo que refleja que tan solo 
el 2,37 %  es analfabeta. 
 
En cuanto a la condición de asistencia escolar, los datos del censo 2001 muestran  
que  el 4,6  % de la población mayor o igual a 3 años nunca asistió a un 
establecimiento educativo, el resto asiste actualmente a  algún nivel de instrucción 
formal,  o no asiste   pero alguna vez asistió. 
 
Considerando el máximo nivel de instrucción formal alcanzado, podemos clasificar 
a la población mayor o igual a 15 años en: 
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Sin instrucción                             3,25  % 
Instrucción Primaria                  40,53  % 
Instrucción Secundaria             35,92  % 
Instrucción Superior                  20,30  % 
 
Sintetizando la información reflejada por estos últimos  indicadores, podemos 
manifestar   que la población de Río Cuarto se caracteriza por un buen nivel 
educativo, alcanzado mayoritariamente por la asistencia a algún establecimiento de 
educación formal. 
 
Si se analizan las características económicas que presenta la población de 14 años 
y más, siempre basados en los datos del censo 2001, se observa  que el 42,21 % de la 
población está ocupada ,  el 43,02 %  forma parte de la población no 
económicamente activa  y el restante 14,77 % se encuentra desocupada. 
 
Dentro de los ocupados, las mujeres representan el 39 % , y si no discriminamos por 
sexo,  la mayoría solamente trabaja (88,25%) y el resto  trabaja y estudia (7,08%) o 
trabaja y percibe una jubilación o pensión  (4,68 %). 
 
La composición de la población No económicamente activa,  muestra un 67 % de 
mujeres   mayoritariamente amas de casa y estudiantes y un 33 % de varones, en los  
que predominan los estudiantes. 
 
Este somero análisis  , estaría reflejando una buena posición relativa de la ciudad 
cimentada en     una población mayoritariamente joven con buen nivel educativo y 
en donde los índices de desocupación,  a pesar de que acompañan la tendencia 
general del país, no se ubican  entre los registros mas altos . 
 
La población que caracterizamos precedentemente se integra  en  45.074 hogares,  
los que  constituirán nuestra unidad de observación y análisis a los efectos de 
evaluar  las transformaciones sociales registradas en los últimos años en la ciudad de 
Río Cuarto. 
 

3 Composición y características  de los hogares de Río Cuarto 
 

Después de haber realizado una breve caracterización de la población de Río Cuarto,  
se incluye  una descripción de la composición y características de los hogares de 
manera de  contextualizar las transformaciones que se pretenden analizar. 
 
La relación entre el número de habitantes y de hogares de la ciudad reflejan que en 
promedio los hogares están compuestos por tres integrantes, pero en qué condiciones 
están viviendo?  
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Para caracterizar  las condiciones de vida de los  hogares riocuartenses, se analizo el  
hacinamiento, el régimen de tenencia de la vivienda y  el acceso a  algunos servicios 
básicos. 
 
El hacinamiento por cuarto es uno de los indicadores de privación utilizado por el 
INDEC para determinar los hogares con necesidades básicas insatisfechas (“La 
Pobreza en la Argentina”  INDEC 1984). 
 
Un hogar con hacinamiento por cuarto es aquel que ocupa  una vivienda que por su 
tamaño resulta inadecuada para albergarlo produciendo una relación mayor a tres 
personas por cuarto. 
 
Aplicando dicho  criterio, el  4,6 % de la población de Río Cuarto vive en 
condiciones de hacinamiento con más de tres personas por cuarto, siendo el 
porcentaje  de 2,6 % si se considera al hogar  como unidad de observación. 
 
Otro de las variables seleccionadas para la elaboración de un diagnostico de la 
situación habitacional, es la que analiza las condiciones de tenencia de la vivienda 
que se habita. 
 
Ese indicador refleja que la gran mayoría de los hogares tienen situaciones legales 
de tenencia con un 70,4 % de hogares propietarios de su vivienda y un 2,2 % de 
inquilinos. 
 
Analizando el acceso a algunos servicios básicos, el censo registra que el 56 % de 
los hogares disponen de gas en red y que el 89 % disponen de lugar para cocinar con 
instalación de agua. 
 
Es decir que, así como la población tiene en general buenos indicadores, también 
son buenos los indicadores acerca de las  características de los hogares, ya que 
mayoritariamente son propietarios de la vivienda que habitan, con buen acceso a 
servicios básicos y con reducidos valores de hacinamiento.  
 
Veamos como se distribuyen  los 149.303 habitantes en los  45.074 hogares que 
capta el censo de población y vivienda  en el año 2001 en la ciudad de Río Cuarto. 
   

Cuadro 2 
Clasificación de los Hogares de Río Cuarto según su composición  
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Total 45074
1.  Hogar unipersonal 7137

2.  Hogar multipersonal familiar 37252
2.1  Hogar nuclear 28917
2.1.1 Hogar nuclear completo 24460
2.1.1.1 Hogar nuclear completo de pareja sola 6296
2.1.1.2 Hogar nuclear comp. de parejas e hijos 18164
2.1.2 Hogar nuclear incompleto 4457
2.2 Hogar extendido 7778
2.2.1 Hogar nuclear complete con otros familiares 4253
2.2.1.1 Hogar nuclear completo de pareja sola con otros 
familiares 

742

2.2.1.2 Hogar nuclear completo de pareja e hijos con otros 
familiares 

3511

2.2.2 Hogar nuclear incompleto con otros familiares  1856
2.2.3 Hogar sin núcleo familiar con otros familiares  1669
2.3 Hogar compuesto 557
2.3.1 Hogar nuclear completo con otros no familiares 291
2.3.1.1 Hogar nuclear completo de pareja sola con otros 
no familiares 

77

2.3.1.2 Hogar nuclear completo de pareja e hijos con otros 
no familiares 

214

2.3.2 Hogar nuclear incompleto con otros no familiares  154
2.3.3 Hogar sin núcleo familiar con otros no familiares 112
3. Hogar multipersonal no familiar 685
   Datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC 
 
Resumiendo la información del cuadro precedente en categorías mas amplias que 
reflejen en forma sintética los hogares integrados por una sola persona, los que estén 
integrados por familiares y aquéllos que estén conformados por personas sin lazos 
de parentesco entre sí, es posible establecer tres grandes categorías para clasificar a 
la totalidad de hogares de la ciudad de Río Cuarto:  

 

Cuadro 3   
  Hogares de Río Cuarto según sus componentes - 2001 

TIPO DE HOGAR CANTIDAD PORCENTAJES 

Unipersonales 7137 15,83 % 

Multipersonal Familiar 37252 82,65 % 

Multipersonal no familiar 685 1,52 % 

      
   Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC 
 

Un dato de interés  reflejado por el cuadro, lo constituye el alto porcentaje de 
hogares compuesto por personas que viven solas. 
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Este tipo de hogares  habitado por personas solitarias, que tienen necesidades 
habitacionales y de consumo diferentes a las que requiere una hogar compuesto por 
una familia numerosa, constituye una de las características novedosas que presenta  
la sociedad de nuestros días. 
 
Como Río Cuarto no está exenta de este fenómeno, comenzaremos nuestro estudio 
sobre las transformaciones  sociales de Río Cuarto, analizando con un poco más de 
detenimiento esta circunstancia. 
 

4 Algunas Transformaciones Sociales en Río Cuarto 
4.1 Hogares Unipersonales 

Para Evaluar la tendencia registrada en los años anteriores al de la medición, se 
analizaron las variaciones registradas  con relación a los datos correspondientes del 
Censo de población y Vivienda 1991. 
 

Cuadro 4 
 Hogares de Río Cuarto según sus componentes – 1991  

TIPO DE HOGAR CANTIDAD PORCENTAJES 

Unipersonales 5187 12,79 % 

Multipersonal Familiar 34675 85,49 %% 

Multipersonal no familiar 700 1,73 % 

        Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 1991 – INDEC 
 
Comparando los datos de ambos Censos, es posible visualizar que en el lapso de 10 
años se produjo un crecimiento de 3,04 puntos en los hogares unipersonales, 
incremento que es compensado por el decrecimiento  en términos relativos de 2,83 
puntos ,  que en el mismo lapso se produce en el porcentaje de hogares 
multipersonales  familiares, manteniéndose prácticamente sin variación los hogares 
compuestos por integrantes no familiares. 
 
Es decir que en el término de 10 años, las personas que viven solas en la ciudad de 
Río Cuarto, crecieron un 37,59 %. Este crecimiento es muy importante en sí, pero es 
más significativo si se lo compara con el crecimiento del total de hogares de Río 
Cuarto, ya que la tasa de crecimiento de los hogares habitados por una sola persona 
supera en casi un 238 %  a la tasa de crecimiento correspondiente al total de hogares 
de la ciudad. 
 
Esta tendencia creciente es similar a la que en el mismo intervalo de tiempo 
registran los datos totales del país, correspondientes a ambos Censos y que se 
encuentra reflejado en los siguientes cuadros 
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Cuadro 5 
   Total de  Hogares del País según sus componentes - 2001 

TIPO DE HOGAR CANTIDAD PORCENTAJES 

Unipersonales 1512788 15,01 % 

Multipersonal Familiar 8480250 84,15 % 

Multipersonal no familiar 82776 0,82 % 

                  Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC 

Cuadro 6 
   Total de  Hogares unipersonales del País  - 1991 

TIPO DE HOGAR CANTIDAD PORCENTAJES 

Unipersonales 1191600 13,3 % 

                   Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 1991 – INDEC         

De lo anterior  podemos deducir que, en el país, entre 1991 y 2001 aumenta el 
número de personas que viven solas, produciéndose un incremento de 26,95 %, al 
tiempo en que el número de hogares en el país, crece en el mismo lapso solo un 
12,84 %. 
 
En este caso la tasa de crecimiento de los hogares unipersonales, supera en casi un 
110 % a la tasa de crecimiento del total de hogares del país. 
 
Pero quiénes son las personas que por circunstancias fortuitas o por propia elección 
conforman este tipo de hogares? 
 
Este tipo de hogares habitado por “solas” y “solos”, generalmente tendrán 
necesidades habitacionales, asistenciales y de consumo  que no necesariamente 
coincidirán con las que  demanden familias numerosas, por lo que requerirán 
respuestas específicas, que el estado deberá considerar en el momento de diseñar sus 
estrategias de acción. 
 
Otro dato importantes que surge del Censo de Población y Vivienda 2001, es el 
hecho de que en todos los tipos de hogar comienza a acrecentarse el papel de la 
mujer como jefe del hogar. 
 
Por ello otra unidad de análisis la constituyen los hogares que reconocen una jefatura 
femenina 
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4.2 Jefe Mujer 
Veamos cómo es la distribución por sexo en las categorías de hogares que venimos 
analizando: 
 
 

Cuadro 7 
Tipos de Hogares de Río Cuarto por Sexo del Jefe- 2001 
TIPO DE HOGAR JEFE MUJER JEFE VARON 

Unipersonales 4599 2538 

Multipersonal Familiar 7579 29673 

Multipersonal no familiar 349 336 

TOTALES 12527 32547 

                   Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC         

Con los datos del  cuadro anterior, es posible calcular que los hogares de Río Cuarto 
que reconocen jefe mujer, representan   el 27,79 % del total de los hogares de Río 
Cuarto. 
 
Este importante porcentaje alcanzado por esta categoría de hogares, refleja una 
situación similar a la que acontece a nivel país, ya que en base a datos del censo 
2001, los hogares con jefe mujer alcanzan a representar un 27,67 % del total de 
hogares, lo que está indicando un incremento de 5,24 puntos con relación a los 
porcentajes alcanzados en el censo 1991, el que registraba un 22,43 % de hogares 
con jefe mujer del país. 
 
Esa tendencia creciente en este tipo de hogares reflejada en los totales del país, es de 
suponer que también se dio en la ciudad de Río Cuarto, circunstancia que no pudo 
ser corroborada en razón de no contar con datos correspondiente al censo 1991 sobre 
los distintos tipos de hogares, discriminados por sexo. 
 
Centrando el análisis en las características que presentan los hogares de Río Cuarto 
con jefe mujer, observamos el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 8 
 Porcentaje de los Tipos de Hogares de Río Cuarto con Jefe Mujer- 2001 

TIPO DE HOGAR CON 

JEFE MUJER 

PORCENTAJE 

Unipersonales 36,71 %

Multipersonal Familiar 60,50 %

Multipersonal no familiar 2,79 %

TOTALES 100 %

                   Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC         
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En el Cuadro 8 , se advierte que en el total de hogares con jefe mujer, el mayor 
porcentaje se concentra en los hogares del tipo multipersonal familiar en el que 
conviven y comparten gastos personas unidas por lazos de parentesco. También 
alcanza un valor importante el porcentaje correspondiente a mujeres que viven solas. 
A los efectos de analizar la incidencia de la jefatura femenina en los distintos tipos 
de hogar, en el cuadro siguiente se muestran los distintos porcentajes 
correspondientes a los distintos tipos de hogares discriminados según el sexo del jefe 

 

Cuadro 9 
Porcentaje de Hogares de Río Cuarto Según Sexo del Jefe- 2001 

TIPO DE HOGAR JEFE MUJER JEFE VARON 

Unipersonales 10,20 % 5,63 % 

Multipersonal Familiar 16,82 % 65,83 % 

Multipersonal no familiar 0,77 % 0,75 % 

TOTALES 27,79 % 72,21 % 

                   Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 1991 – INDEC         

Los datos del cuadro 9, muestran que los hogares multipersonales familiares están 
mayoritariamente reconociendo un jefe de sexo masculino, los multipersonales no 
familiares muestran una distribución muy pareja entre ambos sexos pero, en cambio 
en los hogares unipersonales la supremacía de las mujeres es evidente al casi 
duplicar los hogares conformados por varones solos. 
 
Si bien no se dispone de demasiados datos acerca de la situación que tenían los 
hogares unipersonales de la ciudad en el año 1991, comparando el total de hogares 
unipersonales captados por el censo 2001 con los registrados por el censo 1991, se 
produjo en esos 10 años en la ciudad,  un incremento  del orden de los 3,05 puntos. 
  
Este crecimiento acompaña lo que venia sucediendo a nivel país en el que los 
hogares unipersonales pasaron de representar el 13,34 % en 1991 a un 15,01 % en el 
último censo de Población y Vivienda. 
 
A los efectos de analizar específicamente los hogares unipersonales de Río Cuarto se 
discrimina en función de las edades de los jefes 
 

Cuadro  10 
 Edades de los Jefes de Hogares Unipersonales según sexo del jefe - 2001 

EDAD JEFE /SEXO 

JEFE 

TOTAL VARON MUJER 

14 - 24 569 314 255 

24 - 44 1064 608 456 

45 - 64 1999 830 1169 
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65 ó más 3505 786 2719 

                     Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC         

Los datos indican que en las personas más jóvenes de la población que no superan 
los 44 años, se da una distribución por sexo bastante equilibrada, la brecha comienza 
a ensancharse a favor de la jefatura mujer a partir de dicha edad en donde las 
mujeres superan a los hombres en un 40 %, hasta llegar a las personas mayores de 
65 años en donde las mujeres solas superan en un 245 % a los hombres solos de la 
misma edad. 
 
También es evidente que en el universo de mujeres que viven solas, la mayoría  
(59,12 %) corresponde a mujeres de más de 65 años de edad. 
 
Este crecimiento en el número de mujeres que vive sola podría explicarse por “ los 
cambios de la esperanza de vida en la población, y en particular a la sobrevida que 
han alcanzado las mujeres respecto a los  varones – alrededor de 7 años – que habría 
determinado un aumento del número de viudas que viven solas al perder a su 
compañero”2 
 
La categoría multipersonal familiar con jefe mujer, si bien no alcanza los valores de 
los hogares unipersonales, al representar un 16, 84 % del total de hogares de la 
ciudad, constituye también un elemento importante de análisis, debido a que como 
ya dijimos , en muchos casos corresponde a hogares integrados por familiares que 
declaran como único sostén los ingresos de la jefa. 
 
Si la jefa de hogar cuenta con magros ingresos o lo que es peor declara no tener 
ingresos, esos hogares conformarán grupos de riesgo que requerirán de urgente 
contención y asistencia por parte del Municipio. 
 
Veamos qué situación  presentan los hogares multipersonales familiares que 
reconocen jefe mujer. 
 
Dentro de este tipo de hogares conformados por 2 ó más personas que comparten 
vivienda y consumo, se distinguen los hogares conyugales en los que se encuentra 
presente el núcleo conyugal del jefe (pareja sola ó pareja más hijos ó  padre / madre 
más hijos solteros) de los no conyugales en los que no aparece el núcleo conyugal 
del jefe. 
 
Según la completud, los hogares conyugales se clasifican en familia completa 
conformada por ambos cónyuges con ó sin hijos y familia monoparental o de núcleo 
incompleto integrada por el padre ó la madre más los hijos. 
 

                                                           
2 Hogares y Mujeres Jefas de Hogar : Universos a Descubrir (Ariño 1999) 
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Los grupos de riesgo que interesa detectar estarían dentro de este último grupo , por 
lo que seguidamente se analizará con más detenimiento esos hogares 
monoparentales. 
 

4.3 Hogares Nucleares Incompletos 
El Censo 2001 registra 4457 hogares nucleares incompletos, de los cuales 3.826 
hogares reconocen jefatura femenina  ,  lo que representa  el 85,84%  del total de 
hogares nucleares incompletos de la ciudad de Río Cuarto. 

 
Esta circunstancia también se corresponde con los registros totales del país que 
detectan 848.964 hogares incompletos con jefe mujer, representando el 82,63 % del 
total de hogares nucleares incompletos del país. 
 
Si evaluamos la incidencia de los hogares nucleares incompletos con jefe mujer, en 
el total de hogares de Río Cuarto, se puede advertir que esta categoría de hogar 
representa el 8,43 % del total de hogares y en este sentido acompaña lo que viene 
sucediendo en el país en donde los hogares nucleares incompletos con jefe mujer 
alcanzan el 8,49 %. 
 
Para poder caracterizar a estos posibles grupos de riesgo, resaltaremos algunas 
características como las edades de los jefes y los estados civiles que declaran. 
 

Cuadro  11 
Edades de los Jefes de Hogares Nucleares Incompletos según sexo del 

jefe - 2001 
EDAD JEFE 

/SEXO JEFE 

TOTAL VARON MUJER 

14 - 24 63 58 5

24 - 44 1472 1324 148

45 - 64 1927 1601 326

65 ó más 995 843 152

                        Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2001 – INDEC         

Vemos que en todos los intervalos considerados es amplísima la preponderancia de 
las jefes mujeres con respecto a los jefes del sexo opuesto . 
 
Considerando solamente los hogares nucleares incompletos con jefe mujer es visible 
que la gran mayoría corresponde a mujeres de entre 25 y 64 años, ya que este 
intervalo representa el 76,45 % de este tipo de hogares. 
 
En el cuadro siguiente veremos los estados civiles que declaran las mujeres jefes de 
hogares incompletos de la ciudad de Río Cuarto. 
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Cuadro 12 
Estado Civil  de las Jefes de Hogares Nucleares Incompletos de Río 

Cuarto 2001 
ESTADO CIVIL PORCENTAJES 

SOLTERAS 16.01

CASADAS 11.10

DIVORCIADAS 31.22

VIUDAS 41.67

                      Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda  2001 – INDEC         

Del cuadro se desprende que la mayoría de las jefas de hogares incompletos declaran 
estar divorciadas de sus cónyuges o haber enviudado. 
 
Hemos analizado los hogares nucleares incompletos con jefe mujer , en los que, 
como ya dijimos, cohabita la jefa  con familiares nucleares (  hijos solteros ) .  
 
A fin de detectar los posibles grupos de riesgo , deberían también considerarse a los 
hogares que reconociendo jefe mujer , están integrados por parientes no nucleares    
( Hijos casados, nietos , padres, suegros, hermanos, tíos , etc. ) 
 
A este tipo de hogares, el censo de población y vivienda del 2001, lo encuadra 
dentro de los hogares extendidos , como hogares nucleares incompletos mas otros 
familiares . 
 
En Río Cuarto el censo de población y vivienda del 2001, captó 1858 hogares de 
este tipo, de los cuales 1541 reconocen jefe mujer, lo que  representa un  82,94% . 
 
Si  estos 1541 hogares se suman  a los 3826 hogares nucleares incompletos con jefa 
mujer, se obtiene un total de 5367 hogares,  con jefatura femenina, sin la presencia 
de su cónyuge y conviviendo con parientes nucleares o no nucleares. 
 
Este dato, constituye una primera aproximación para la detección  de grupos sociales 
vulnerables  que requerirán a corto plazo estrategias específicas de gobierno 
tendientes a facilitar el acceso al mercado laboral del jefe, así como para atender  y 
contener al grupo social que convive con ella. 
 
Estos hogares que fueron incluidos en el último análisis , que el censo de población 
y vivienda denomina extendidos ,  por estar conformados por parientes no nucleares 
que debieran tener su propia vivienda , es otra de las realidades que presenta la 
sociedad de nuestros días. 
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4.4 Hogares Extendidos 

Según el censo de población y vivienda del año 2001, la cantidad de hogares 
extendidos  en la ciudad de Río Cuarto  asciende a la suma de 7778 , entendiendo 
por este tipo de hogares a los nucleares completos o no que conviven con otros  
familiares. 
 
Si centramos el análisis  en los miembros del hogar  no nucleares, nos encontramos , 
según datos del censo de población  y vivienda del año 2001 ,  que 14556  personas , 
presentan esta relación respecto al jefe del hogar en la ciudad de Río Cuarto. 
 
A los efectos de hacer un análisis  más exhaustivo  sobre los componentes no 
nucleares, se discrimina en el cuadro siguiente, la población en base al  parentesco 
con el jefe según su edad.  
 

Cuadro 13 
Composición de la población familiar no nuclear en hogares extendidos 

de  Río Cuarto 2001 
Parentesco

/edad 
Total Yerno/ 

nuera 
Nieto/a Padre/ 

madre o 
suegro/a 

Otros 
familiares 

Otros no 
familiares 

total 14556 1518 5612 2206 3513 1707 
14-24 1087 - - 51 429 607 
25-44 2942 138 345 856 1153 450 
45-64 6432 924 2991 1147 999 371 

65 o mas 4095 456 2276 152 932 279 
Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda  2001 – INDEC 
 
El total de personas que conforman la población no nuclear en hogares extendidos, 
representa casi el 10% de la población total de la ciudad, cifra significativa, si se 
evalúa  que estarían representando hogares que debieran estar habitando su propia 
vivienda y que por razones  mayoritariamente económicas se ven impedidos de 
hacerlo.   
 
No se dispone de datos acerca de la situación que este tipo de hogares registraba en 
el años 1991, pero es de suponer que se ha venido incrementando en los últimos 
años, producto de los déficit habitacionales, el desempleo creciente y los magros 
ingresos. 
 
Del cuadro se desprende que los jefes de entre 45 y 64 años son los que aparecen 
como los que deben cobijar a la mayor cantidad de familiares no nucleares, ya que 
9374 personas están habitando su hogar 
 
Este grupo de personas, que integran hogares que aparecen disimulados dentro de 
los hogares del jefe, ocasiona que frecuentemente se distorsione la información que 
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captan las distintas encuestas y en consecuencia no manifiesten el déficit 
habitacional que padecen y que sus ingresos pasen a engrosar los ingresos del hogar 
del jefe. 
A su vez, este “fenómeno creciente conspira contra la posibilidad de desarrollo de 
un proyecto de familia, especialmente, entre jóvenes de los sectores más modestos. 
No es irrelevante la falta de espacio, el hacinamiento, el convivir con los padres o 
que los hijos se conviertan en hijos de la abuela porque las madres no tienen tiempo 
para criarlos”3 
 
En conclusión, en los últimos años se han venido produciendo modificaciones en la 
composición tradicional de los hogares del país , hecho del  que Río Cuarto también 
participó. 
 
Disponer de información acerca de estos cambios es un primer paso para diseñar 
estrategias que atiendan sus necesidades, a través de políticas pertinentes y 
oportunas. 
 
Saber que en la sociedad de Río Cuarto están aumentando los hogares unipersonales, 
que existen muchos hogares en los que la jefa es mujer y que en muchos casos es su 
único sustento, así como analizar la existencia de hogares  en los que conviven más 
de un hogar, es crucial para el diseño de dichas políticas por parte de quienes deben 
asumir esa responsabilidad. 
 

                                                           
3  Torrado Susana  Artìculo Diario Clarín 27/02/05 

 


