
 
 

 

 

Paraná, 24 Mayo de 2019. 

 

Informe de Acceso y Uso de Tecnologías de la información y comunicación (TIC). EPH 

 

Principales indicadores del Módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

EPH. Cuarto trimestre de 2018 

El Módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación (MAUTIC) se llevó a cabo 

en el marco de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a solicitud de la Dirección de Informática, en 

el cuarto trimestre de 2018, conjuntamente con las direcciones provinciales de Estadística (DPE). 

Resultados 

Se presenta información básica sobre los accesos a computadora e internet en los hogares urbanos, así 

como sobre el uso de telefonía móvil, computadora e internet por las personas residentes en dichos 

hogares por parte de la población de 4 años y más. 

La tecnología en cifras. 

El acceso en los hogares y el uso que hace la población de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) 

Se indagó sobre el acceso a bienes y servicios de las TIC en condiciones de uso, y su utilización tanto 
dentro como fuera del hogar. A continuación, se presentan algunos datos destacados. 

En el cuarto trimestre de 2018, se registró que el 63% de los hogares urbanos tiene acceso a 

computadora y el 80,3%, a internet. Además, los datos muestran que, en la Argentina, 84 de cada 100 

personas emplean teléfono celular y 78 de cada 100 utilizan internet. 

En el contexto regional la región Pampeana está por debajo de la media nacional, 1,7 puntos 

porcentuales en el acceso a computadora y 1,5 a internet. 
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En el caso de internet, ambos aglomerados urbanos superan la media nacional y regional. Mientras 
que para el acceso a computadora el aglomerado concordia tiene un menor porcentual tanto con la 
región como para el total de los aglomerados urbanos. 

 

El uso de internet se extiende en la población urbana de los distintos aglomerados, ya que, en promedio, 
78 de cada 100 personas utilizaron internet en los últimos 3 meses. En más de la mitad de los 
aglomerados, este uso supera la media nacional, siendo Gran Paraná (87,0%) uno de los lugares del país 
de mayor incidencia en el uso. 

 

Hogares con acceso a bienes y servicios de las TIC (computadora e internet).    

Total 31 aglomerados urbanos. Región Pampeana. Aglomerados Concordia y Gran Paraná. Cuarto trimestre de 2018 

         

Aglomerados / Regiones 

Hogares con acceso a bienes y servicios de las TIC (computadora e internet)  

Bienes TIC 

Computadora   Internet 

Sí No NS/NR   Sí No NS/NR 

  en % 

Total urbano EPH 63,0 36,0 0,1  80,3 19,6 0,1 

Pampeana 61,3 38,6 0,0  78,8 21,1 0,1 

 Concordia (2) (4) 54,9 44,6 0,5  86,0 14,0 0,0 

  Gran Paraná (2) (4) 71,7 28,3 0,0   89,8 10,2 0,0 

 

Población de 4 años y más, en hogares por utilización de bienes y servicios de las TIC (celular, computadora o 

internet). Total 31 aglomerados urbanos. Región pampeana. Concordia y Gran Paraná 

 

El empleo de computadora sin utilizar internet aparece más relegado en relación con el uso de las otras 
tecnologías relevadas. El promedio de este uso en todos los aglomerados urbanos es del 42,6% (2,2 
puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior). Entre los casos de menor 
utilización se registran en Concordia. 

El celular es la tecnología con mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil 

(el 83,5% de la población de los aglomerados relevados, 2,3 puntos porcentuales más que en el mismo 

período del año anterior). 
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El uso de internet se extiende en la población urbana de los distintos aglomerados, ya que, en promedio, 
78 de cada 100 personas utilizaron internet en los últimos 3 meses. En más de la mitad de los 
aglomerados, este uso supera la media nacional, siendo Gran Paraná (87,0%) uno de los lugares del país 
de mayor incidencia en el uso. 

El empleo de computadora sin utilizar internet aparece más relegado en relación con el uso de las otras 
tecnologías relevadas. El promedio de este uso en todos los aglomerados urbanos es del 42,6% 

 

 (2,2 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior). Concordia se registra entre 
los casos de menor utilización. 

El celular es la tecnología con mayor uso, debido a que 8 de cada 10 habitantes emplean teléfono móvil 
(el 83,5% de la población de los aglomerados relevados, 2,3 puntos porcentuales más que en el mismo 
período del año anterior). En el contexto de la región Pampeana supera el uso de internet en un 0,8% 
mientras que es levemente menor en el uso de internet y celular en un 0,4%. 

El aglomerado Gran Paraná presenta una mayor incidencia en el uso de internet así como también de 
computadora y telefonía móvil, mientras que en Concordia se registra menor incidencia en un 21,4% en 
el uso de computadora y en menor medida en el uso de telefonía móvil en un 2,1%. 

 

Población de 4 años y más, en hogares por utilización de bienes y servicios de las TIC (celular, computadora o internet). Total 
31 aglomerados urbanos. Región pampeana. Concordia y Gran Paraná 
Cuarto trimestre de 
2018            

             

Aglomerados / 
Regiones 

Uso TIC (computadora e internet)  

Internet   Computadora   Teléfono Celular 

Sí No NS/NR   Sí No NS/NR   Sí No NS/NR 
  en % 

Total urbano EPH 77,7 22,3 0,0  42,6 57,3 0,1  83,5 16,5 0,0 

Pampeana 78,5 21,5 0,0  43,0 56,9 0,1  83,1 16,9 0,0 

 Concordia (2) (4) 82,4 17,6 -  21,2 78,8 -  81,4 18,6 - 

  Gran Paraná (2) (4) 87,0 13,0 -   54,3 45,7 0,1   84,4 15,6 - 

 
 
 
Informe completo: 
 
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_19CF6C49F37A.pdf 

mailto:infodecer@indec.mecon.gov.ar
mailto:infodecer@indec.mecon.gov.ar
http://www.entrerios.gov.ar/dgec
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_19CF6C49F37A.pdf

