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PRINCIPALES INDICADORES DEL AGLOMERADO SANTA ROSA - TOAY 
2016 2017 

                                                           
1er 

Trim. 
2do 

Trim. 
3er 

Trim. 
4to 

Trim. 
1er 

Trim. 
Tasa de Actividad:                        s/d 40,6 41,7 41,3 42,5 
Tasa de Empleo:                             s/d 38,7 39,3 38,2 38,9 
Tasa Desocupación:             s/d 4,7 5,9 7,6 8,6 
Tasa Subocupación Horaria:                           s/d 8,8 10,0 6,2 9,4 
                     Demandante:                    s/d 7 7,4 4,4 7,1 
                     No Demandante:             s/d 1,8 2,6 1,7 2,3 
Asalariados  sobre total ocupados :              s/d 75,8 s/d s/d 70,4 
Asalariados sin descuento Jubilatorio:              s/d 17,5 s/d s/d 22,3 
Promedio de horas trabajadas:             s/d 39 s/d s/d 38 
Ocupados con menos de 16 hs semanales         s/d 3834 s/d s/d 3439 
Ocupados demandantes de empleo      s/d 8,6      8,8      6,2 9,0 

 
La Dirección General de Estadística y Censos da a conocer simultáneamente con INDEC los 

resultados correspondientes al 1er. Trimestre 2017 de la Encuesta Permanente de Hogares 
Continua (EPHc).El INDEC ha dispuesto que las series publicadas con posterioridad al primer 
trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas 

 
TASAS DEL 1er. TRIMESTRE 2017 (Enero, Febrero y Marzo) 

 
Población total: 123.449 

Población Económicamente Activa (PEA): 52.508 
Ocupados: 47.975 

Desocupados: 4.533 
Subocupados: 4.914 

 
TASA DE DESOCUPACIÓN: midió, para el aglomerado Santa Rosa-Toay, el 8,6 % es 

decir 1 punto más que el trimestre anterior (4to. Trimestre 2016 = 7,6 %) Esta tasa representa un 
valor absoluto de 4533 personas que la semana anterior al paso del encuestador, no trabajaron ni 
siquiera una hora en forma remunerada Este indicador marca para nuestro aglomerado un 
porcentaje por debajo del nacional (9,2 %), y por debajo de la región estadística pampeana (8,8 %). 

 
 TASA DE SUBOCUPACIÓN: midió para el aglomerado Santa Rosa-Toay, el 9,4 % es 
decir 3,2 puntos más con respecto al trimestre anterior (4to. Trimestre 2016 = 6,2 %). En esta tasa 
nuestro aglomerado se ubica por debajo de los valores del País (9,9 %) y también por debajo de la 
región pampeana (9,6%).  
 

TASA DE EMPLEO: este indicador que expresa la proporción de la población ocupada 
respecto a la población total se ubicó en 38,9 % es decir 0,7 puntos más con respecto al trimestre 
anterior (38,2 %). Esta tasa está por debajo de la tasa nacional (41,3 %) y también en lo que 
respecta a la región pampeana (41,3 %). 
 

TASA DE ACTIVIDAD: esta proporción entre la población económicamente activa y la 
población total registró un valor de 42,5 % siendo 1,2 puntos más con respecto al trimestre anterior. 
Esta tasa se ubica por debajo de la tasa nacional (45,5%) y también por debajo de la región 
pampeana (45,3 %). 
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Evolución Trimestral de las principales tasas del mercado de trabajo del Aglomerado Santa 
Rosa – Toay. Años 2016 al 2017. 

Tasas - Región 
2016 2017 

1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim 1º Trim 

ACTIVIDAD 
 Total País s/d 46,0 46,0 45,3 45,5 

Región Pampeana s/d 45,8 45,4 45,8 45,3 

Santa Rosa - Toay s/d 40,6 41,7 41,3 42,5 

EMPLEO 
 Total País s/d 41,7 42,1 41,9 41,3 

Región Pampeana s/d 41,4 41,6 42,1 41,3 

Santa Rosa - Toay s/d 38,7 39,3 38,2 38,9 

DESOCUPADOS 
 Total País s/d 9,3 8,5 7,6 9,2 

Región Pampeana s/d 9,6 8,4 8,0 8,8 

Santa Rosa - Toay s/d 4,7 5,9 7,6 8,6 

SUBOCUPADOS 
 Total País s/d 11,2 10,2 10,3 9,9 

Región Pampeana s/d 11,3 9,6 9,4 9,6 
Santa Rosa - Toay s/d 8,8 10,0 6,2 9,4 

 
 
Evolución Trimestral de las Principales Tasas del Mercado de Trabajo para el Aglomerado 
Santa Rosa – Toay . Año 2016 al 2017. 
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NOTA: Para la mayoría de los aglomerados, entre ellos Santa Rosa-Toay, el intervalo de confianza es amplio debido al 
tamaño de la muestra trimestral. Con ello aclaramos que las tasas contienen errores de muestreo que permite al usuario 
construir un rango que contiene el valor (en este caso de las tasas), con un grado de confianza del 95% medido en 
términos de probabilidad. 
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. Corresponde al concepto de Desocupación Abierta, es decir no incluye otras formas de precariedad 
laboral también relevadas por la EPH tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan 
activamente una ocupación, personas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, desocupados 
que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, ocupados en puestos de trabajo por 
debajo de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de su calificación, etcétera. 
Cada una de estos casos compone otras tasas específicas que no deben ser confundidas con la de Desocupación 
Abierta. 
Población Inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en 
Inactivos Típicos e Inactivos Marginales. 
Inactivos Típicos: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan, no estando dispuestas a incorporarse a la 
actividad laboral. 
Inactivos Marginales: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan, pero que están dispuestas a trabajar. 
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. 
Sobreocupados: conjunto de los ocupados que trabajan un lapso mayor al considerado «socialmente normal» es decir, 
más de 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: 
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- 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. 
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. 
Tasa de subocupación horaria: se calcula como porcentaje entre la población subocupada y la población 
económicamente activa. 
Tasa de subocupados demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocupados demandantes y la 
población económicamente activa. 
Tasa de subocupados no demandantes: se calcula como porcentaje entre la población de subocupados no 
demandantes y la población económicamente activa. 
El concepto de Desocupación Abierta no agota todas las situaciones de vulnerabilidad laboral. Existen otras como 
las de: 
- personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación. 
- personas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal (35 horas por semana). 
- desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo. 
- ocupados en puestos de trabajo por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de su calificación. 
- etcétera. 
Tasa de ocupados demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de ocupados demandantes 
de empleo y la población económicamente activa. 


