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Tipos de Hogar 

En la Provincia de Tierra del Fuego se 
presencian diversas situaciones en la 
composición de los hogares (1). De acuerdo a 
información provista por la Encuesta 
Permanente de Hogares, que releva 
información estadísticas en los treinta y dos 
principales aglomerados urbanos del país (en 
la Provincia se trata del aglomerado Ushuaia-
Río Grande), en el bienio 2014-2015 casi la 
mitad de los hogares (48%) estaban 
compuestos por una Pareja de distinto sexo 
con Hijos (2). Esta proporción la ubica entre 
las siete jurisdicciones del país con mayor 
prevalencia de la situación conyugal de pareja 
con hijos (la que incluye tanto el estado civil 
matrimonial como las parejas de hecho), por 
arriba de una media nacional del 44%. 

A la inversa, los hogares compuestos por un 
jefe o jefa sin cónyuge y con hijos  son 
menos representativos, alcanzando casi un 
16,4% del total en comparación con una media 
nacional que ronda el 20%. 

Los hogares unipersonales  constituyen el 

16,3% del total, un poco más de varones que 
viven solos que de mujeres, asimismo por 
debajo de una media nacional del 18%. 

En cuanto a las Parejas de distinto sexo con 
Hijos , casi 4 de cada 10 de ellas comparten 
su vivienda con un solo hijo en el hogar, una 
cantidad similar lo hacen con dos hijos y 2 con 
tres hijos. Menos del diez por ciento de los 
hogares cuenta con cuatro hijos o más. Esta 
estadística hace referencia exclusivamente a 
los hijos que comparten la misma vivienda. 

Existen además otras diversas situaciones de 
hogar, entre las que cabe destacar las parejas 
igualitarias, que representan el 1,4% del total, 
y los hogares formados por hermanos, con un 
1,1%. 

(1) Por hogar se entiende el grupo de personas que 
comparten una misma vivienda y hacen un fondo común 
con sus ingresos, independientemente de si sus lazos son 
familiares o no. 

(2) Ya se trate de hijos de esa misma pareja o 
provenientes de un hogar anterior. 

Conociéndonos mejor 


