
 
 
 
Metadatos de la tabla de atributos del archivo anuario_2020 

El sistema de referencia de coordenadas de la capa vectorial es EPSG:22182 - POSGAR 94 / 

Argentina 2. 

El campo id_dpto, corresponde al código de departamento del censo en vigencia.  

El campo dpto, corresponde al nombre de departamento del censo en vigencia. 

El campo hog_c_nbi, corresponde a la población en viviendas particulares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas (NBI), año 2010. Se consideran hogares con NBI a aquellos en los cuales 

está presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación: 

 Hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). 

 Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, 

vivienda precaria u otro tipo). 

 Hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.  

 Hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la 

escuela. 

 Hogares que tuvieran 4 ó más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no haya 

completado tercer grado de escolaridad primaria. 

El campo cloacas, corresponde a los hogares particulares por tipo de desagüe del inodoro: a 

red pública (cloaca), es decir que cuentan con un sistema de cañerías interno que enlaza con 

una red de tuberías comunal. Año 2010. 

El campo agua_corr, corresponde a los hogares particulares por tenencia de agua: por cañería 

dentro de la vivienda, es decir que cuentan con un sistema de suministro de agua conectado a 

una red de tuberías por medio de la cual se distribuye el agua en su interior. Año 2010. 

El campo gas_nat, corresponde a la población con disponibilidad de servicio de gas de red, es 

decir que cuentan con un sistema de suministro de gas natural por medio del tendido de 

tuberías que se instala para conectar el servicio individual de gas de las viviendas. Año 2010. 

El campo p_tierr, corresponde a los hogares particulares por material predominante de los 

pisos: tierra o ladrillo suelto. Elemento utilizado en la construcción de los pisos, paredes 

exteriores y cubierta exterior del techo de la vivienda. La referencia a "predominante" 

corresponde al material hallado en mayor proporción; si existieran dos tipos de materiales en 

la misma proporción, se considera al de mejor calidad. Año 2010. 

El campo s_cagua, corresponde a las viviendas sin cañería de agua dentro de la misma. Son los 

hogares que acceden al agua fuera de la vivienda, ya sea que el agua esté disponible dentro o 

fuera del terreno. Año 2010. 

El campo s_baño, corresponde a los hogares particulares sin baño / letrina. Año 2010. 

El campo calid_const, corresponde a los hogares por calidad constructiva de la vivienda 

insuficiente. Este indicador se construye a partir de la calidad de los materiales con los que 



 
 
 
está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios básicos (agua de red y 

desagüe) de las que dispone. Calidad insuficiente: Viviendas que no disponen de materiales 

resistentes, sólidos y con aislación adecuada (incluye techo de chapa o fibrocemento). Ni 

disponen de cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. Año 2010. 

El campo tsnp, corresponde a la tasa de sobreedad en el nivel primario. Porcentaje de 

personas que está en grados inferiores a los que le correspondería en función de la edad 

pertinente, con respecto al total de escolarizados en ese nivel. Año 2019. 

El campo tsns, corresponde a tasa de sobreedad en el nivel medio. Porcentaje de personas que 

está en grados inferiores a los que le correspondería en función de la edad pertinente, con 

respecto al total de escolarizados en ese nivel. Año 2019. 

El campo trepns, corresponde a tasa de repitencia en el nivel medio. Porcentaje de alumnos 

que cursan por segunda o más veces el mismo año de estudio o ciclo, por no haberlo 

promovido en la primera oportunidad. Año 2019. 

El campo dens_pob19, corresponde a la densidad de la población (hab/km2). Es una medida de 

distribución de población de un país o región, que es equivalente al número de habitantes 

dividido el área donde habitan. Indica el número de personas que viven en cada unidad de 

superficie, y normalmente se expresa en habitantes por km2. Año 2019. 

 

Valores correspondientes a los signos convencionales 

  

99991 Dato igual a cero 

99992 Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados 

99993 Dato no existente o no ha sido posible obtener el dato 

99994 
Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del 
cálculo 

99995 Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico 

99996 Dato provisorio 

99997 Dato estimado 

99998 Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado 


