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La Encuesta Permanente de Hogares es un operativo nacional de propósitos 

múltiples entorno 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. La muestra se distribuye en cuatro 

trimestres a lo largo del año.  

En el aglomerado Santa Rosa-Toay1 el total de la población es de 122.454. El 

tamaño de la muestra es de  103.047 personas de 10 años y más. La información que se 

releva en EPH es sobre hogares y personas para determinar la condición de actividad de 

las mismas.  

Población Varones Mujeres 

Total del aglomerado  49% 51% 

Total de 10 años y más 48% 52% 

 

 

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

referentes a la Población Económicamente Activa del aglomerado Santa Rosa-Toay, 

correspondientes al segundo trimestre del año 2016. La PEA se compone de aquellas 

personas que tienen trabajo y aquellos que sin tenerlo están disponibles y buscan 

activamente uno. El 48% de la muestra corresponde a la población económicamente 

activa (49774 personas). 

 

Total PEA  

OCUPADOS 95% 

DESOCUPADOS 5% 

 

 

                                                           
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. 
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Gráfico 1: Total población económicamente activa según condición de actividad. 

 

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

 

 En el gráfico 2 se observa que del total de la PEA no hay una marcada diferencia  

entre varones (56%) y mujeres (44%) ocupados. Al igual que entre los varones (54%) y las 

mujeres (46%) desocupados. 

Gráfico 2: Total Población económicamente activa diferenciada por sexo 

 

           Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos 
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Gráfico 3: Total población económicamente activa diferenciada por grupo etario 

 

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

Si analizamos el gráfico 3, observamos que el 78% de los ocupados se concentran 

en el grupo de personas entre 20 y 49 años. En cambio, el principal grupo etario afectado por 

la desocupación en el aglomerado es el de 20 a 29 años de edad significando el 50%. 

 

Gráfico 4: Total Población económicamente activa por posición en el hogar 

 

            Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dirección General de Estadística y Censos 
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Para EPH se considera jefe/a del hogar a la persona reconocida como tal por los 

demás miembros del hogar. Una de las características que se utiliza para definirlo/a es 

quien tenga a su cargo la responsabilidad económica.  

 

La Población Económicamente Activa (PEA) se analiza por tipo de ocupación, 

distinguiéndose entre los antiguos y los nuevos trabajadores. Del total de los ocupados, 

los nuevos trabajadores son aquellos que ingresaron al mercado laboral en los últimos 

tres meses o menos. El grupo de 20 a 29 años es el más representativo constituyendo el 

53%.   

En cuanto a la población desocupada, los nuevos trabajadores desocupados son 

aquellos que recientemente han perdido su empleo y están en la búsqueda activa de una 

nueva ocupación, agrupándose el 36.5% dentro del rango etario de 30 a 59 años. 

 

Gráfico 5: Población total ocupada por tipo de ocupado 

 

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

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

10 a 19 años 20 a 29 años 30 a 59 años 60 años y más

Tipo de ocupado según grupo etario 

Nuevos ocupados Nuevos desocupados

0 0 0 0 100 

263 

1265 

1538 



                                                         

7 
 

 

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. 

 

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

uno en forma activa en la semana de referencia.  

 


