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La Encuesta de Hogares y Empleo (EHE) es un programa de la Dirección Provincial de 

Estadística que releva, en el ámbito municipal, datos referidos a las características 

socioeconómicas de la población. Esta encuesta está pensada como un sistema integrado de 

indicadores sociales, lo que la hace una encuesta de objetivos múltiples, donde el objetivo 

fundamental es caracterizar a la población desde una perspectiva socioeconómica, a través 

del conocimiento de la situación de las personas y los hogares, según su lugar en la 

estructura social.  

En esta ocasión, habiéndose firmado un convenio con el municipio de Junín para su 

consecución, la Dirección Provincial de Estadística tuvo a su cargo las cuestiones 

metodológicas, técnicas, de capacitación y supervisión del operativo, procesamiento de las 

encuestas y estimación de los resultados, mientras que el municipio aportó los recursos 

humanos y materiales necesarios.  

 

 

 

La EHE es una encuesta por muestreo, lo que significa que para conocer las diversas 

características del total de los hogares se selecciona una pequeña fracción representativa de 

los mismos. En este caso, se optó por un diseño probabilístico bietápico, en el que se 

adoptaron como unidades de selección para la primera etapa los radios censales. En la 

segunda etapa, a partir de los listados de viviendas de los radios censales seleccionados en 

la etapa anterior, se seleccionaron en forma aleatoria y sistemática segmentos de viviendas. 

Dichos segmentos (urbanos) reúnen la característica de ser un conjunto compacto y continuo 

de viviendas. 

Para llevar adelante el operativo, la Dirección Provincial de Estadística de la provincia de 

Buenos Aires realizó el desarrollo metodológico, que implicó las tareas de selección de la 

muestra a relevar, el diseño de los formularios a ser utilizados, la planificación de las tareas 

operativas, así como la capacitación de los encuestadores, y las cuestiones relativas a la 

carga de los formularios y al procesamiento de los datos (análisis de consistencias y 

estimación de resultados). 

La capacitación de encuestadores se realizó en Junín entre el 16 y el 18 de junio de 

2014 y la recolección de información se desarrolló entre el 21 de junio y el 11 de julio del 

mismo año. 

Consideraciones Generales 

 
 
 

Metodología 
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Al momento de la interpretación de los datos, debe tenerse en cuenta que la unidad de 

análisis de esta encuesta es el hogar particular
1
. En este sentido resulta conveniente 

señalar que la información aquí publicada representa a la población de los hogares 

particulares. A continuación se presentan los resultados obtenidos para junio de 2014 en la 

localidad de Junín. 

 

1. Mercado Laboral 
 

_______________________________Cuadro 1.1.a_________________________________ 

Tasa de actividad 51,6

Tasa de empleo 47,9

Tasa de desocupación 7,2

Tasa de subocupación 9,3

          demandante 6,3

          no demandante 3,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Tasas Básicas del mercado laboral (Población de 10 años o más)

 

                                                
1 Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que habitan bajo un mismo techo en un régimen de tipo familiar; es decir, comparten sus gastos en 

alimentación y/u otros esenciales para vivir (por ejemplo, alquiler, expensas comunes, impuestos, servicios de luz, gas, agua, teléfono). El hogar NO es 

un lugar físico.  Compartir los gastos de alimentación significa que todos los miembros del hogar tienen un

pueden ser consumidores aportantes para esa olla y otros ser solo consumidores. De la definición surge que formarán parte de un hogar particular 

aquellas personas que:  

 

Presentación de los resultados 
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_______________________________Cuadro 1.1.b_________________________________  

Tasa de actividad 45,0

Tasa de empleo 41,8

Tasa de desocupación 7,2

Tasa de subocupación 9,3

          demandante 6,3

          no demandante 3,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Tasas Básicas del mercado laboral (Población total)

 

_______________________________Cuadro 1.2.a_________________________________ 

Tasa de actividad de mujeres 42,6

Tasa de actividad de varones 61,8

Tasa de actividad de mujeres hasta 29 años 31,8

Tasa de actividad de mujeres de 30 a 64 años 67,7

Tasa de actividad de varones hasta 29 años 46,3

Tasa de actividad de varones de 30 a 64 años 88,0

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
Tasas Específicas del mercado laboral (Población de 10 años o 

más)
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_______________________________Cuadro 1.2.b_________________________________ 

Tasa de actividad de mujeres 37,5

Tasa de actividad de varones 53,3

Tasa de actividad de mujeres hasta 29 años 22,9

Tasa de actividad de mujeres de 30 a 64 años 67,7

Tasa de actividad de varones hasta 29 años 32,6

Tasa de actividad de varones de 30 a 64 años 88,0

F uente: EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Tasas Específicas del mercado laboral (Población total)

 

_______________________________Cuadro 1.3_________________________________ 

Menos de 35 hs. 34,0

Entre 35 y 45 hs. 24,3

Más de 45 hs. 38,2

No trabajó circunstancialmente 1,9

No responde 1,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de ocupados según intensidad de la ocupación
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_______________________________Cuadro 1.4_________________________________ 

Estatal 19,2

Privada 79,6

De otro tipo 1,1

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
Porcentaje de ocupados según el tipo de institución en la que 

trabaja

 

_______________________________Cuadro 1.5_________________________________ 

Patrón o empleador 6,6

Cuenta propia 23,2

Asalariados 69,2

Trabajador familiar sin remuneración 1,0

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de ocupados según categoría ocupacional
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_______________________________Cuadro 1.6_________________________________ 

Días pagos por enfermedad 63,5

Vacaciones pagas 63,0

Aguinaldo 62,8

Descuentos jubilatorios 61,1

Obra social 63,5

Ningún beneficio 30,2

No responde 0,7

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de asalariados según percepción de beneficios sociales

 

_______________________________Cuadro 1.7_________________________________ 

Tiene tiempo de finalización acordado (incluye

contrato, por tarea u obra, suplencia, planes de empleo,

etc.)

13,4

No tiene tiempo de finalización acordado (incluye 

permanente, fijo, estable, de planta, etc.)
85,4

No responde 1,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

N o ta:  En este caso los asalariados no incluyen al servicio  doméstico.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de asalariados según estabilidad de la ocupación

 

_______________________________Cuadro 1.8_________________________________ 

Años 76,6

Meses 17,7

Menos de 1 mes 4,9

No responde 0,9

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de ocupados según antigüedad en la ocupación

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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_______________________________Cuadro 1.9_________________________________ 

Agricultura/ganadería 3,0

Industria manufacturera 6,4

Construcción 11,3

Comercio y reparaciones 25,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,8

Administración pública, defensa y seguridad social

obligatoria
7,1

Enseñanza 9,3

Servicios sociales y de salud 6,5

Servicios comunitarios, sociales y personales 11,4

Servicio de hogares que contratan servicio

doméstico
8,0

Otras 5,6

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de ocupados según la rama de actividad en la que 

trabaja

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

_______________________________Cuadro 1.10________________________________ 

Ocupados que buscan otra ocupación 14,5

                             Para cambiar de ocupación 5,8

                             Para tener otra ocupación 6,9

                             Porque se termina el que tiene 0,5

                             Porque tenía poco trabajo 1,2

                             No responde 0,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de ocupados según la búsqueda de otra ocupación
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_______________________________Cuadro 1.11________________________________ 

 Ocupado Desocupado Inactivo No responde

Jefe 62,1 2,5 35,3 0,1

Conyuge 51,0 3,0 45,9 -

Hijo 29,5 6,1 62,4 2,0

F uente: EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentajes de población (de 10 años o más) según condición de actividad y 

 

_______________________________Cuadro 1.12________________________________ 

Menos de 1 mes 16,6

De 1 a 3 meses 31,2

Entre 3 y 6 meses 13,8

Entre 6 y 12 meses 11,3

Más de 1 año 27,1

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de desocupados según tiempo de búsqueda

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

_______________________________Cuadro 1.13________________________________ 

Porcentaje de desocupados que anteriormente no 

tenían una ocupación
15,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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_______________________________Cuadro 1.14.a________________________________ 

Despido 21,2

Fin trabajo temporario 40,8

Le pagaban poco/no le pagaban 3,8

Malas relaciones 2,6

Renuncia obligada 4,8

Otras 7,0

Personales 4,1

No responde 15,7

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de desocupados que antes eran asalariados con 

ocupación anterior, según causa de la desocupación 

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

_______________________________Cuadro 1.14.b________________________________ 

Falta de clientes/clientes que no pagan 69,9

Tenía gastos demasiado altos 12,0

No responde 18,0

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de desocupados que antes eran independientes con 

ocupación anterior, según causa de la desocupación
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2. Situación Habitacional 

_______________________________Cuadro 2.1_________________________________ 

Vivienda con entrada independiente 86,4

Vivienda con entrada común 10,2

Vivienda en lugar de trabajo 3,0

Local no construido para habitación, habitado 0,2

Vivienda en construcción habitada 0,2

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de hogares por tipo de vivienda

 

________________________________Cuadro 2.2________________________________ 

Por vivienda 3,1

Por hogar 3,1

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Promedio de habitaciones exclusivas

 

________________________________Cuadro 2.3________________________________ 

Ninguna -

1
6,1

2
26,5

3 y más
66,8

No responde 0,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según número de habitaciones de uso exclusivo del 

hogar

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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________________________________Cuadro 2.4________________________________ 

Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico 2,7

Porcentaje de personas que viven en hogares con 

hacinamiento crítico
6,8

N o ta:  Se considera hacinamiento crítico cuando hay más de 3 personas por cuarto.

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Indicador de hacinamiento

 

________________________________Cuadro 2.5________________________________ 

Unipersonal 17,0

2 a 4 personas 63,8

5 personas y más 19,3

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de hogares según número de miembros

 

________________________________Cuadro 2.6________________________________ 

Propietario de la vivienda y el terreno 72,5

Propietario de la vivienda solamente 0,9

Inquilino o arrendatario de la vivienda 19,0

Ocupante por relación de dependencia laboral 0,2

Ocupante gratuito 6,4

Otros 1,0

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el régimen de tenencia

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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________________________________Cuadro 2.7________________________________ 

Con instalación 99,2

       dentro de la vivienda 97,0

       fuera de la vivienda pero dentro del terreno 2,2

Sin instalación 0,6

No responde 0,2

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de hogares según instalación de agua

 

________________________________Cuadro 2.8________________________________ 

De red pública (agua corriente) 95,8

De perforación/pozo con bomba 3,4

De perforación/pozo sin bomba 0,3

No responde 0,6

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de hogares según la procedencia de agua para consumo

 

________________________________Cuadro 2.9________________________________ 

Con instalación 99,5

Sin instalación 0,5

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según instalación de baño

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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________________________________Cuadro 2.10_______________________________ 

A red pública (cloaca) 88,4

A cámara séptica y pozo ciego 5,6

A pozo ciego 5,9

A hoyo/excavación en la tierra, etc. 0,1

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el tipo de desagüe del inodoro
EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.11_______________________________ 

Cerámica, baldosa, mosaicos, mármol, madera o 

alfombrado
98,1

Cemento o ladrillo fijo 1,1

Tierra o ladrillo suelto 0,7

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el tipo de material predominante en los pisos 

interiores

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.12_______________________________ 

Ladrillo, piedra, bloque u hormigón 98,7

Adobe 0,1

Madera 0,7

Chapa de metal o fibrocemento 0,1

No responde 0,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el material predominante de las paredes 

exteriores

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.13_______________________________ 
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Con revoque/revestimiento 90,6

Sin revoque/revestimiento 8,9

No responde 0,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el revestimiento de las paredes exteriores

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.14_______________________________ 

Cubierta asfáltica o membrana 33,7

Baldosa o losa (sin cubierta) 30,7

Pizarra o teja 3,4

Chapa de metal (sin cubierta) 30,0

Chapa de fibrocemento o plástico 1,4

Chapa de cartón 0,2

Caña, tabla o paja de barro, paja sola 0,2

Otros 0,2

No responde 0,3

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el material de la cubierta exterior del techo

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.15_______________________________ 

Con cielorraso/revestimiento 86,0

Sin cielorraso/revestimiento 13,7

No responde 0,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según el revestimiento interior del techo

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 



JUNÍN 2013   | ENCUESTA DE HOGARES Y EMPLEO 

 

17  

_______________________________Cuadro 2.16________________________________ 

Suficiente 91,7

Insuficiente 7,9

No responde 0,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según capacidad patrimonial

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.17_______________________________ 

Suficiente 85,2

Parcialmente Insuficiente 7,3

Insuficiente 7,1

No responde 0,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según MATCO

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 2.18_______________________________ 

Suficiente 97,0

Insuficiente 3,0

No responde -

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según INSA

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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________________________________Cuadro 2.19_______________________________ 

CALMAT I 80,7

CALMAT II 11,3

CALMAT III 6,0

CALMAT IV 1,1

No responde 0,8

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de hogares según CALMAT

EHE. Localidad de Junín Junio 2014
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3. Características Educacionales 
 

________________________________Cuadro 3.1________________________________ 

Asiste o asistió 97,6

Nunca asistió 1,8

No responde 0,6

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de población según asistencia a la escuela

 

________________________________Cuadro 3.2________________________________ 

Primaria Incompleta 16,4

Primaria Completa 16,5

Secundaria Incompleta 20,8

Secundaria Completa 21,7

Superior y Universitaria Incompleta 11,5

Superior y Universitaria Completa 10,3

Sin Instrucción 1,9

No responde 0,9

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de población según nivel educativo

N o ta: Por razones de comparabilidad, se presentan los resultados según el sistema

primaria-secundaria. Para ello se realizó la equivalencia entre los distintos sistemas

educativos que existen y existieron en la provincia de Buenos Aires según los años

aprobados en el sistema de educación formal.
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________________________________Cuadro 3.3________________________________ 

Primaria Incompleta 4,9

Primaria Completa 14,8

Secundaria Incompleta 18,6

Secundaria Completa 30,0

Superior y Universitaria Incompleta 13,1

Superior y Universitaria Completa 17,6

Sin Instrucción 0,4

No responde 0,6

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

N o ta: Por razones de comparabilidad, se presentan los resultados según el sistema

primaria-secundaria. Para ello se realizó la equivalencia entre los distintos sistemas

educativos que existen y existieron en la provincia de Buenos Aires según los años

aprobados en el sistema de educación formal.

Porcentaje de la PEA según nivel educativo
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5. Cobertura Médica 

________________________________Cuadro 5.1________________________________ 

Tiene 83,1

No tiene 15,3

No responde 1,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

Porcentaje de Jefes de hogar según cobertura médica

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

 

________________________________Cuadro 5.2________________________________ 

Obra Social 68,4

Prepaga/Mutual 7,9

Servicio de Emergencia 10,5

Coseguro 5,2

Planes 0,2

No tiene 24,0

No responde 2,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de población por tipo de cobertura médica

 

 

 

 

 

 

 



JUNÍN 2013   | ENCUESTA DE HOGARES Y EMPLEO 

 

22  

________________________________Cuadro 5.3________________________________ 

Obra Social 79,0

Prepaga/Mutual 8,5

Servicio de Emergencia 13,8

Coseguro 6,5

Planes y seguros públicos 0,3

No tiene 15,3

No responde 1,5

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de Jefes de hogar por tipo de cobertura médica

 

________________________________Cuadro 5.4________________________________ 

Una 57,5

Dos 13,8

Más de dos 2,4

Ninguna 24,0

No responde 2,4

F uente:  EHE. Dirección Provincial de Estadística.

EHE. Localidad de Junín Junio 2014

Porcentaje de la población según cantidad de cobertura médica
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 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 define 

como tal a la población que, en el período específico denominado semana de referencia, ha trabajado por lo menos 

una hora en forma remunerada o sin remuneración. Se incluye a los que no trabajaron en la semana por 

determinadas causas transitorias.  

 Población Desocupada: conjunto de personas que, sin tener ningún trabajo, buscaron uno en forma activa en los 

últimos 30 días.  

 Población Inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. 

 Población Subocupada: 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, desean trabajar más tiempo y buscan activamente trabajar más horas. 

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

involuntarias, desean trabajar más tiempo, pero no buscan activamente trabajar más horas. 

 Tasa de actividad: se calcula como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. 

 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. 

 

Definiciones básicas EHE de los Indicadores del Mercado Laboral  
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Indicador de capacidad patrimonial 

 

Suficiente Insuficiente

Suficiente Suficiente Insuficiente

Suficiente Insuficiente

Insuficiente Insuficiente Insuficiente

Calidad de los materiales 

constructivos de la 

vivienda

Condiciones Sanitarias de la 

vivienda

Parcialmente insuficiente

 

 

MATCO 

 

 Suficiente: el hogar presenta calidad suficiente en el material de los pisos y del techo. 

 Parcialmente Insuficiente: el hogar presenta calidad de los materiales de los pisos y/o del techo de la 

vivienda parcialmente insuficiente. 

 Insuficiente: el hogar presenta calidad insuficiente en el material de los pisos o del techo de la vivienda. 

 

Indicador de Condiciones Sanitarias de la vivienda (INSA) 

 

 INSA suficiente: si el hogar dispone de instalación de baño con descarga de agua en el inodoro. 

 INSA insuficiente: si el hogar no dispone de instalación de baño con descarga de agua en el inodoro. 

 

Definiciones básicas EHE de los Indicadores de las Condiciones de la Vivienda 
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Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT) 

 

 CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (pisos, paredes 

o techos) e incorpora todos los elementos de aislación y terminación. 

 CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan 

elementos de aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). 

 CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltan 

elementos de aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa de 

metal o fibrocemento u otros sin cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 

 CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de 

los paramentos. 

 CALMAT V: la vivienda presenta materiales no resistentes en todos los componentes. 

 

 


