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ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES (EPH)  

MERCADO DE TRABAJO - POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) – 

 2° TRIMESTRE 2018 

 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un operativo nacional de 

propósitos múltiples en torno a las siguientes temáticas: situación laboral, 

características demográficas básicas (edad, sexo, situación conyugal, etc.), 

características migratorias, habitacionales e ingresos. Los aspectos laborales son los 

que adquieren una relevancia central. La misma es realizada por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC) junto a las Direcciones de Estadística Provinciales, 

distribuyéndose en cuatro trimestres a lo largo del año.  

 

EPH se realiza en el aglomerado Santa Rosa-Toay1 y el tamaño de la muestra 

ponderada corresponde a la población de 10 años y más. La información que se releva 

es sobre hogares y personas para determinar la condición de actividad de las mismas.  

 

Cuadro 1: Población de referencia en el aglomerado Santa Rosa – Toay. 

 

Población 

 Total 125.032 

De 10 años y más 107.901 

Económicamente Activa (PEA) 52.039 

Ocupados  46.254 

Desocupados 5.785 

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

 

Cuadro 2: Tasas Básicas del Mercado de Trabajo. 

 

Tasa de Actividad 
PEA 52.039 

= 41,6% 
Población Total  125.032 

     
Tasa de Empleo  

Ocupados 46.254 
= 37% 

Población Total  125.032 

     Tasa de 
Desocupación 

Desocupados 5.785 
= 11,1% 

PEA 52.039 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

                                                           
1
La encuesta en todo el país se lleva a cabo sobre una muestra de aproximadamente 25.000 viviendas 

por trimestre ubicadas en las capitales de Provincia de más de 100.000 habitantes. 



 

 

 

En el presente informe se analizan algunos de los resultados de la encuesta 

referentes a la Población Económicamente Activa (PEA) del aglomerado Santa Rosa-

Toay, correspondientes al segundo trimestre del año 2018.  

 

La PEA se compone de aquellas personas que tienen trabajo y aquellos que sin 

tenerlo están disponibles y buscan activamente uno. Se integra por 52.039 personas, 

representando el 41,6 % del total de la población. En el siguiente gráfico, se muestra la 

composición de la misma. 

 

 

Gráfico Nº 1: Población Económicamente Activa: Representación y Clasificación. 

 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

 

En el Gráfico Nº 2, se observa que el 90,2% de los ocupados son personas entre 

20 y 59 años.  

Por otro lado, el principal grupo etario afectado por la desocupación en el 

aglomerado es el de 20 a 29 años (36,23%), seguido del grupo de 30 a 39 años que 

representa un 25,91% del total de desocupados. (Gráfico Nº 3) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Ocupados según grupo de edad y sexo. 

 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

 

Gráfico Nº 3: Desocupados según grupo de edad y sexo. 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

 

En el Gráfico Nº 4, se percibe que el 88,98% de los ocupados plenos son 

demandantes de otra ocupación o de más horas, mientras que el 11,02% restante son 

no demandantes. Asimismo, del total de subocupados, el 90,5% son demandantes 

mientras que el 9,5% restante son no demandantes. 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Población ocupada según intensidad de la ocupación. 

 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

 

El Gráfico Nº 5 muestra los ocupados según la rama de actividad, los rubros que 

se destacan en el aglomerado son: administración pública (15,5%), comercio (14,7%), 

construcción (13,2%), enseñanza (9,4%) y servicio doméstico (9%). 

  

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico Nº 5: Porcentaje de ocupados según rama de actividad en la que se 

desempeñan. Segundo Trimestre 2018.2 

 

 
Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Otras ramas incluye “Suministro de electricidad, gas y agua” y “Organizaciones y órganos 

extraterritoriales”. 
El porcentaje restante corresponde a actividades sin especificar (6,1%).  



 

 

 

GLOSARIO 

 

Población Económicamente Activa (PEA): conjunto de personas que tiene una 

ocupación o que sin tenerla la busca activamente. Está compuesta por la población 

ocupada más la desocupada. 

Población Ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. 

Operacionalmente se delimita como tal a la población que, en un tiempo específico 

denominado semana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma 

remunerada, (criterio que nace en la OIT, Organización internacional del Trabajo, 13º 

Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, Ginebra 1982), o 15 horas o más 

sin remuneración. 

Demandantes de Empleo Ocupados: conjunto de personas que teniendo una 

ocupación, están buscando activamente trabajo. 

Intensidad de la Ocupación: a partir del total de horas semanales trabajadas los 

ocupados pueden desagregarse en tres grupos: 

Ocupados Plenos: conjunto de los ocupados que trabaja un lapso considerado 

socialmente normal es decir, entre 35 y 45 horas semanales. 

Subocupados visibles u horarios: conjunto de población ocupada que trabaja menos 

de 35 horas semanales y desea trabajar más horas. Se distinguen dos tipos de 

subocupados: 

- Subocupados demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales 

por causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas y están en la búsqueda 

de otra ocupación. 

- Subocupados no demandantes: ocupados que trabajan menos de 35 horas 

semanales por causas involuntarias, están dispuestos a trabajar más horas pero no 

buscan otra ocupación. 

Sobreocupados: conjunto de los ocupados que trabajan un lapso mayor al considerado 

socialmente normal es decir, más de 45 horas semanales. 

Población Desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron 

uno en forma activa en la semana de referencia.  

Tasa de actividad: se calcula como porcentaje entre la población económicamente 

activa y la población total (puede recalcularse según distintos límites de edad). 

Tasa de empleo: se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población 

total. 

Tasa de desocupación: se calcula como porcentaje entre la población desocupada y la 

población económicamente activa. 


