
Partido Ranking PBG  per cápita 2008 Nivel de carencia NBI (1)

Vicente López 49.867 baja

General San Martín 38.913 baja

San Isidro 37.338 baja

Avellaneda 28.225 baja

Tres de Febrero 26.944 baja

San Fernando 26.761 media

Morón 24.573 baja

Tigre 19.077 media

Lomas de Zamora 17.899 media

Esteban Echeverría 17.105 media

Quilmes 16.134 media

Lanús 16.021 baja

Ezeiza 15.904 alta

Hurlingham 15.247 baja

Ituzaingó 15.210 baja

Berazategui 14.662 media

Malvinas Argentinas 13.857 alta

Merlo 13.418 alta

Almirante Brown 11.413 media

La Matanza 10.846 alta

San Miguel 10.190 media

Florencio Varela 9.138 alta

Moreno 8.780 alta

José C. Paz 6.792 alta

NBI1: Vivienda de tipo inconveniente (vivienda de inquilinato, precaria u otro tipo)

NBI2: Viviendas sin cuarto de baño

NBI3: Hacinamiento critico (más de tres personas por cuarto)

NBI4: Hogares con niños en edad escolar (6 a 12 años) que no asisten a la escuela.

Notas:

e  INDEC. 

Ranking de Producto Bruto Geográfico Per Cápita  y nivel de 
carencia de NBI por partido

24 partidos del Conurbano Bonaerense. Año 2008

http://163.10.34.134/bitstream/handle/10915/45923/Documento_completo__.pdf?sequence=1

El precio de productor es el percibido por el productor pero incluyendo los impuestos sobre los

productos. Registra el valor del producto a la salida del Establecimiento, excluyendo por lo tanto los

márgenes de transporte y comercialización, así como el impuesto al valor agregado (IVA).

Fuente: Elaboración propia en base a Lódola, A.; Brigo, R. y Morra, F. (2010) Economía de los

Gobiernos Municipales. Teoría y Aplicaciones a la Argentina. Producción en los Municipios de la

Provincia de Buenos Aires, Proyecto PICT 799/2007, Abril  

(1) Nivel de carencias: se define según la cantidad de indicadores de NBI que muestran porcentajes de

hogares que cumplen la condición por encima del nivel total Provincial en cada partido. Alta, 5

indicadores. Medio, de 2 a 4 indicadores. Bajo: 0 a 1 indicador.

Alto: tienen un nivel de carencia alto aquellos partidos en los que en los 5 indicadores de NBI se

muestran porcentajes de carencia superiores a los de la Provincia de Buenos Aires 

Medio: tienen un nivel de carencia medio aquellos partidos en los que entre 2 y 4 indicadores de NBI

muestran porcentajes de carencia superiores a los de la Provincia de Buenos Aires 

Bajo: tienen un nivel de carencia bajo aquellos partidos en los que entre 0 y 1 indicador de NBI se

muestran porcentajes de carencia superiores a los de la Provincia de Buenos Aires.

El Producto Bruto Geográfico (PBG) refleja la actividad económica de las unidades productivas

ubicadas en el territorio de referencia. Se corresponde con el Valor Agregado Bruto, que es el valor de

los bienes y servicios finales producidos en dicho territorio en un año. El Producto Bruto Geográfico

está medido en pesos, a precios del productor.

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/condiciones-de-vida/necesidades-

basicas-insatisfechas/177-metodologia-necesidades-basicas-insatisfechas/230-metodologia-

necesidades-basicas-insatisfechas 

El INDEC considera que un hogar es pobre por NBI si sufre al menos de alguna de las siguientes 

carencias o privaciones:

NBI5: Hogares con cuatro o más personas por miembro ocupado y en los cuales el jefe de hogar tiene 

bajo nivel de educación (dos años o menos en el nivel primario). (Capacidad económica).
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