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

Estadística que releva datos referidos a las características socioeconómicas de la población de la provincia

de Buenos Aires. Comenzó a realizarse en el año 2014 y está pensada como un sistema integrado de

indicadores sociales. Si bien es una encuesta de objetivos múltiples (características habitacionales, datos

demográficos, educación, cobertura médica, migraciones, etc.) su propósito fundamental es relevar

información referida al mercado laboral.

Desde la finalización del relevamiento se ha llevado adelante un proceso de contrastación y

validación de los resultados obtenidos como también el análisis y revisión de las estimaciones, de su

desagregación y de la calidad de la información por ellas suministradas.

Condiciones Generales
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Características del diseño muestral

En el tercer trimestre de 2014 se realizó por primera vez la Encuesta de Hogares y Empleo (EHE) a

nivel provincial. La misma recabó información en los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires.

La Dirección Provincial de Estadística (DPE) de la provincia de Buenos Aires desarrolló las siguientes

tareas:

 diseño metodológico de la encuesta (selección de la muestra, diseño de cuestionarios y material

necesario para el trabajo de campo)

 planificación y ejecución del operativo de relevamiento en campo (incluyendo la  capacitación a

encuestadores y supervisores)

 procesamiento y publicación de los datos obtenidos de la encuesta (análisis de consistencias,

calibración de ponderadores, estimación de resultados y evaluación de la precisión de la

estimación).

La EHE es una encuesta por muestreo, es decir, se selecciona del total de viviendas una fracción

representativa de los mismos que permita realizar inferencias sobre diversas características del total de

hogares y personas que componen la Provincia.

El marco muestral utilizado para la selección de la muestra corresponde al Marco Maestro

(Principal) de Muestreo de la provincia de Buenos Aires elaborado por la DPE. El Marco Maestro consiste

en la totalidad de viviendas existentes en un conjunto de áreas, denominadas UPM (Unidad Primaria de

Muestreo), seleccionadas probabilísticamente, mediante un muestreo estratificado con probabilidad

proporcional al tamaño (cantidad de viviendas ocupadas en cada área). En esta oportunidad, el tamaño

muestral escogido fue de 13.800 viviendas.

El diseño probabilístico utilizado es bietápico. En una primera etapa, se han seleccionado

probabilísticamente determinadas UPM mediante un muestreo estratificado con probabilidad proporcional a

la medida de tamaño asignada (viviendas ocupadas).

Metodología



ENCUESTA DE HOGARES Y EMPLEO

10

En una segunda etapa, a partir del listado de viviendas de las UPM seleccionadas en la etapa

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

fueron previamente clasificados como: urbanos o rurales, dependiendo de la zona donde los mismos se

encuentren.

Los segmentos urbanos reúnen la característica de ser un conjunto compacto y continuo de

viviendas. En cambio, los segmentos rurales comprenden un área compacta aunque no necesariamente sus

direcciones sean contiguas entre sí.

Relevamiento en campo

El relevamiento en campo de este operativo se realizó durante 10 semanas comprendidas entre los

meses de agosto y octubre de 2014.

Medición de los errores de muestreo

Los errores de muestreo se presentan debido a que sólo se estudia una fracción de la población

total. Los mismos pueden ser estimados a partir de los resultados obtenidos y permiten evaluar la calidad o

precisión de la estimación.

Para medir el error muestral se utiliza el coeficiente de variación (CV), el cual mide la variabilidad o

dispersión relativa de la distribución muestral del estimador, es decir, es un indicador del grado de

aproximación con que se estiman las características del universo. Dicho de otro modo, indica el grado de

precisión de la estimación. En términos generales cuanto menor es el valor que toma el coeficiente de

variación mayor es la precisión de la estimación.

Es importante aclarar que el coeficiente de variación puede verse afectado por la frecuencia del

atributo detectado en la muestra. Es decir, bajos valores muestrales resultan en coeficientes de variación

elevados.

De este modo, utilizando el método de réplicas balanceadas para la estimación de la varianza se

calculó el coeficiente de variación.
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Este informe tiene como objetivo proporcionar información actualizada sobre los principales rasgos

que caracterizan al mercado laboral de la provincia de Buenos Aires.

Las estimaciones presentadas a continuación son elaboradas en base a la información obtenida por

la Encuesta de Hogares y Empleo (EHE) durante el tercer trimestre de 2014. Al momento de la interpretación

de los datos, debe tenerse en cuenta que la unidad de análisis de esta encuesta es el hogar particular1. En

este sentido resulta conveniente señalar que la información aquí publicada representa a la población de los

hogares particulares y su organización responde a estas consideraciones básicas. Las estimaciones se

realizan sobre la población de 14 años y más. Esta decisión responde a la posibilidad de comparación con

otras fuentes de información (por ejemplo Encuesta Anual de Hogares Urbanos, y Censo de Población,

Hogares y Vivienda).

Al momento de publicar el presente informe ya se encuentra en proceso la EHE del año 2015.

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 una “olla
común”. Algunos de los miembros 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: viven bajo un mismo techo, comparten una “olla común” y/o aportan para
otros gastos esenciales.

Presentación de resultados
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Resumen

La población total de la provincia de Buenos Aires proyectada en el tercer trimestre de 2014 es de

16.544.339 personas. La población de 14 años y más estimada es de 12.703.012 personas. De acuerdo a la

condición de actividad, la distribución de la población en la provincia es la siguiente: 6.899.543 activos (los

cuales están compuestos por 6.296.801 ocupados y 602.742 desocupados), y 5.748.481 inactivos.

Gráfico 1. Tasas básicas de la población de 14 años y más. Total Provincia.

La tasa de actividad provincial es de 54,6%, la de empleo de 49,8%, la de desocupación 8,7% y la

de subocupación de 10,6%.

Desagregando las tasas por sexo, se encuentra que en la tasa de actividad hay una diferencia

significativa entre mujeres y varones, siendo la primera de 40,7% y la segunda 69,4%. Asimismo la tasa de

empleo de mujeres es 36,4%; mientras la de varones es 64,1%; y la tasa de desocupación de mujeres

supera a la de varones: la de mujeres es 10,6%, mientras que la de los varones es 7,6%.

Analizando las tasas por grupos de edad, se encuentra que tanto la tasa de actividad como la de

empleo son superiores para el grupo de personas que tienen de 30 a 64 años de edad y menor para el

grupo de personas de 14 a 29 años. En la población de 14 a 29 años, la tasa de actividad es 45,9%,

mientras que en la población de 30 a 64 años es 73,3%. La tasa de empleo resulta de 37,9% en el grupo

de 14 a 29 años, y de 69,5% en el de 30 a 64 años.
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Lo contrario ocurre con las tasas de desocupación y subocupación, que son superiores para el grupo

de personas de 14 a 29 años de edad y menor para las personas de 30 a 64 años de edad. La tasa de

desocupación es de 17,4% en el primer grupo y 5,2% en el segundo, y la tasa de subocupación es de 12,2%

en el primer grupo y 9,9% en el segundo grupo.

Al relacionar las tasas básicas con el máximo nivel educativo alcanzado se observa que las tasas de

actividad y de empleo aumentan a medida que aumenta el nivel de instrucción.

En cuanto a la tasa de desocupación, los valores más altos se presentan en el nivel medio. Los valores

más bajos se encuentran en el nivel superior.

La tasa de subocupación mantiene valores similares en todas las categorías (12,0% en nivel básico,

10,2% en nivel medio y 9,5% en el nivel superior), excepto en la categoría “sin instrucción” donde los valores se

triplican.

Si se observan las tasas básicas de los/las Jefes/as de Hogar, las tasas de actividad y empleo se

encuentran por encima de las generales, y las tasas de desocupación y subocupación por debajo de las

mismas, como se muestra en el gráfico 2.

Gráfico 2.Tasas básicas de Jefes de Hogar. Total Provincia.

La tasa de actividad para los nacidos en la provincia resulta superior a la de los nacidos en otro lugar.

Lo contrario ocurre cuando se observa el lugar de residencia hace 5 años, siendo esta tasa superior para los

que residían en otro lugar.
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El comportamiento de la tasa de empleo cuando se mira lugar de nacimiento es similar al observado

para la tasa de actividad.

La desocupación de los nacidos en la provincia es mayor que la de los nacidos en otro lugar. La

subocupación muestra un comportamiento similar para los nacidos en esta provincia y los nacidos en otra

provincia. Lo mismo ocurre al observar esta tasa por lugar de residencia hace 5 años.

Indicadores del mercado laboral

Se presentan en este apartado los principales indicadores del mercado laboral: la tasa de actividad, la

tasa de empleo, la tasa de desocupación, y la tasa de subocupación. Luego las mismas se desagregan por

otras variables tales como edad, sexo, educación, jefatura del hogar, lugar de nacimiento y lugar de residencia

hace 5 años.

Tasa de actividad

La tasa de actividad provincial es 54,6%. Comparando las tasas de actividad por sexo, éstas presentan

diferencias significativas entre mujeres y varones. En el total de la provincia, esta tasa para las mujeres es de

un 40,7%, mientras que para los varones alcanza un 69,4%.

Analizando las tasas de actividad por grupos de edad, se encuentra que en la población de 14 a 29

años, la misma es de 45,9%, mientras que en la población de 30 a 64 años es de 73,3%. Cabe destacar que es

esperable una mayor tasa de actividad del grupo de 30 a 64 años de edad dada la mayor participación relativa

de este segmento de la población en el mercado laboral.

En las tasas de actividad por grupos de edad y sexo, los valores más altos se encuentran entre los

varones entre 30 y 64 años, superando el 90%. Puede observarse, como es de esperar, que la tasa de

actividad es mayor en los varones, principalmente quienes se encuentran en el grupo etario de 30 a 64 años

de edad.

En cuanto a la tasa de actividad por nivel educativo más alto alcanzado, se observa el siguiente

comportamiento, a saber: a mayor nivel de instrucción mayor la tasa de actividad. La tasa de actividad de las
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personas de 14 años y más que alcanzaron el nivel superior es significativamente mayor a la de personas que

alcanzaron otros niveles. Quienes alcanzaron nivel superior registran un valor de 71,0%, superando en un

30,8% a los que alcanzaron el nivel medio, que muestran un valor de 54,3%. No obstante la diferencia entre

quienes poseen nivel medio y nivel básico es significativamente menor. La tasa más baja se encuentra entre

las personas que asisten o asistieron a nivel especial y las personas que no tienen instrucción, siendo la misma

de 5,3% y 25,3% respectivamente.

La tasa de actividad de los jefes/as de hogar se encuentra en 68%, y resulta 13,4 puntos porcentuales

superior a la tasa de actividad general.

La tasa de actividad para los nacidos en la provincia resulta superior a la de los nacidos en otra

provincia u otro país. Lo contrario ocurre cuando se observa el lugar de residencia hace 5 años, siendo la tasa

superior para los que residían en otra provincia o país.

Tabla 1. Tasa de actividad de la población de 14 años y más por sexo.

40,7% 69,4%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 2. Tasa de actividad de la población de 14 a 64 años por grupo de edad.

Población de 14 a
29 años

Población de 30 a
64 años

45,9% 73,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.



ENCUESTA DE HOGARES Y EMPLEO

16

Tabla 3. Tasa de actividad de la población de 14 a 64 años por sexo y grupos de edad.

14 a 29 años 30 a 64 años 14 a 29 años  30 a 64 años

35,0% 56,1% 56,6% 91,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 4. Tasa de actividad de la población de 14 años y más por máximo nivel educativo
alcanzado.

Sin instrucción Nivel básico Nivel medio Nivel superior Educación
especial

25,3% 48,3% 54,3% 71,0% 5,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: “Nivel básico”, incluye Jardín/Preescolar, Primaria adultos, Escuela Primaria Básica (EPB) y Educación
General Básica (EGB); “Nivel medio” incluye Secundaria adultos, Escuela Secundaria Básica (ESB) y Polimodal;  y
“Nivel superior” incluye Terciario, Universitario y Posgrado.

Tabla 5. Tasa de actividad de la población de 14 años y más por lugar de nacimiento.

Nacidos en
esta provincia

Nacidos en
otro lugar

55,8% 50,8%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Nacidos en otro lugar" incluye a los nacidos en otra provincia o en otro país.

Tabla 6. Tasa de actividad de la población de 14 años y más por lugar de residencia hace
5 años.

Residían en
esta provincia

Residían en
otro lugar

54,4% 62,6%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Residían en otro lugar" incluye a los que residían en otra provincia o en otro país.
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Tasa de empleo

La tasa de empleo provincial es 49,8%. En las tasas de empleo por sexo, la tasa de los varones es de

64,1% y la de mujeres es de 36,4%. Analizando la tasa de empleo por grupos de edad, se encuentra que ésta

resulta de 37,9% en el grupo de 14 a 29 años, y de 69,5% en el de 30 a 64. La tasa de empleo presenta el

valor más alto entre los varones de 30 a 64 años, 87,2%.

La tasa de empleo sigue la misma tendencia que la tasa de actividad en relación con los niveles

educativos. Es mayor para quienes alcanzaron el nivel superior, resultando 66,5%, y las diferencias más

importantes entre quienes tienen alguna instrucción, se encuentran entre nivel superior y nivel medio.

La tasa de empleo de los jefes/as de hogar en la provincia es de 65,1%.

El comportamiento de la tasa de empleo cuando se mira lugar de nacimiento, es similar al observado

para la tasa de actividad, es mayor para los nacidos en la provincia en comparación a los nacidos en otro lugar.

Tabla 7. Tasa de empleo de la población de 14 años y más por sexo.

36,4% 64,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 8. Tasa de empleo de la población de 14 a 64 años por grupos de edad.

Población de 14 a
29 años

Población de 30 a
64 años

37,9% 69,5%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 9. Tasa de empleo de la población de 14 a 64 años por sexo y grupos de edad.

14 a 29 años 30 a 64 años 14 a 29 años  30 a 64 años

27,5% 52,5% 48,2% 87,2%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 10. Tasa de empleo de la población de 14 años y más por máximo nivel educativo
alcanzado.

Sin instrucción Nivel básico Nivel medio Nivel superior Educación
especial

23,6% 44,4% 48,7% 66,5% 5,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: “Nivel básico”, incluye Jardín/Preescolar, Primaria adultos, Escuela Primaria Básica (EPB) y Educación
General Básica (EGB);  “Nivel medio” incluye Secundaria adultos, Escuela Secundaria Básica (ESB) y Polimodal;  y
“Nivel superior” incluye Terciario, Universitario y Posgrado.

Tabla 11. Tasa de empleo de Jefes/as de hogar de 14 años y más.

65,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 12. Tasa de empleo de población de 14 años y más por lugar de nacimiento.

Nacidos en
esta provincia

Nacidos en
otro lugar

50,6% 47,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Nacidos en otro lugar" incluye a los nacidos en otra provincia o en otro país.

Tabla 13. Tasa de empleo de la población de 14 años y más por lugar de residencia hace
5 años.

Residían en
esta provincia

Residían en
otro lugar

49,6% 56,7%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Residían en otro lugar" incluye a los que residían en otra provincia o en otro país.
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Tasa de desocupación

La tasa de desocupación provincial es 8,7%. La tasa de desocupación de mujeres es del 10,6%,

mientras que la de los varones es del 7,6%. La tasa de desocupación de la población de entre 14 y 29 años,

es de 17,4%, mientras que en la de entre 30 y 64 años, es de 5,2%.

La tasa de desocupación por sexo y grupos de edad muestra importantes desigualdades. Resulta

siempre mayor en el caso de las mujeres. Sin embargo, no es significativamente mayor en el grupo etario de

30 a 64 años, donde la tasa de desocupación de los varones es de 4,5%, y la de las mujeres, de un 6,5%. En

cambio en la franja de 14 a 29 años, la tasa de desocupación es más elevada, y hay mayores diferencias entre

varones y mujeres (14,8% y 21,6% respectivamente).

Al analizar la tasa de desocupación por niveles educativos es notable que los mayores valores, se

registran para las personas cuyo máximo nivel de estudios alcanzado es el nivel medio (10,3%), mientras los

valores más bajos se registran para personas que han alcanzado el nivel superior (6,3%) o que no tienen

instrucción (6,7%). La categoría “Educación especial” no tiene dato.

La desocupación para los nacidos en la provincia resulta mayor que para los nacidos en otra provincia

o en otro país. En cuanto a lugar de residencia, la tasa es más baja para los que “residían en otro lugar”.

Tabla 14. Tasa de desocupación la población de 14 años y más por sexo.

10,6% 7,6%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 15. Tasa de desocupación de la población de 14 a 64 años por grupos de edad.

Población de 14 a
29 años

Población de 30 a
64 años

17,4% 5,2%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 16. Tasa de desocupación de la población de 14 a 64 años por sexo y grupos de
edad.

14 a 29 años 30 a 64 años 14 a 29 años 30 a 64 años

21,6% 6,4% 14,8% 4,5%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 17. Tasa de desocupación de la población de 14 años y más por máximo nivel
educativo alcanzado.

Sin instrucción Nivel básico Nivel medio Nivel Superior

6,7% 8,0% 10,3% 6,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Nota: “Nivel básico”, incluye Jardín/Preescolar, Primaria adultos, Escuela Primaria Básica (EPB) y Educación
General Básica (EGB); “Nivel medio” incluye Secundaria adultos, Escuela Secundaria Básica (ESB) y Polimodal; y
“Nivel superior” incluye Terciario, Universitario y Posgrado.

Tabla 18. Tasa de desocupación de Jefes/as de hogar de 14 años y más.

4,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 19. Tasa de desocupación de la población de 14 años y más por provincia de
nacimiento.

Nacidos en
esta provincia

Nacidos en
otro lugar

9,3% 7,0%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Nacidos en otro lugar" incluye a los nacidos en otra provincia o en otro país.

Tabla 20. Tasa de desocupación de la población de 14 años y más por provincia de
residencia hace 5 años.

Residían en
esta provincia

Residían en
otro lugar

8,7% 9,4%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Nota: la categoría "Residían en otro lugar" incluye a los que residían en otra provincia o en otro país.

Tasa de subocupación

La tasa de subocupación provincial es 10,6%. La tasa de subocupación es significativamente mayor

entre las mujeres, siendo de un 13,8%, que entre los varones, siendo esta última de un 8,7%.

La tasa de subocupación por grupos de edad, presenta las mismas diferencias que el resto de las tasas

por edad, es mayor en el grupo de 14 a 29 años que en el de 30 a 64 años, 12,2% contra un 9,9%.

La tasa de subocupación por sexo y grupos de edad presenta los valores más bajos entre los varones

de 30 a 64 años, 7,4%, y los más altos entre las mujeres de 14 a 29 años, que casi duplican la anterior, siendo

de 14,4%.

La tasa de subocupación se mantiene en valores aproximadamente similares entre los diferentes

niveles de educación a excepción de los valores correspondientes a las personas que no tienen instrucción,

que son considerablemente mayores al resto. Esto último puede explicarse por la escasa cantidad de casos en

esta categoría.

La tasa de subocupación de los jefes/as de hogar es en todos los casos inferior a la correspondiente

tasa general.

En cuanto a lugar de nacimiento, esta tasa muestra un comportamiento similar para los nacidos en

esta provincia y los nacidos en otra provincia. Lo mismo ocurre al observar esta tasa por lugar de residencia

hace 5 años.

Tabla 21. Tasa de subocupación de la población de 14 y más por sexo.

13,8% 8,7%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 22. Tasa de subocupación de la población de 14 a 64 años por grupos de edad.

Población de
14 a 29 años

Población de
30 a 64 años

12,2% 9,9%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 23. Tasa de subocupación la población de 14 a 64 años por sexo y grupos de edad.

Población de
14 a 29 años

Población de
30 a 64 años

Población de
14 a 29 años

Población de
30 a 64 años

14,4% 13,8% 10,8% 7,4%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 24. Tasa de subocupación de la población de 14 años y más por máximo nivel
educativo alcanzado.

Sin instrucción Nivel básico Nivel medio Nivel Superior Educación
Especial

34,7% 12,0% 10,2% 9,5% 15,0%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Nota: Nivel básico, incluye Jardín/Preescolar, Primaria adultos, Escuela Primaria Básica (EPB) y Educación General
Básica (EGB); Nivel medio incluye Secundaria adultos, Escuela Secundaria Básica (ESB) y Polimodal;  y Nivel
superior incluye Terciario, Universitario y Posgrado.

Tabla 25. Tasa de subocupación de Jefes/as de hogar de 14 años y más.

9,5%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 26. Tasa de subocupación de la población de 14 años y más por lugar de
nacimiento.

Nacidos en
esta provincia

Nacidos en
otro lugar

10,7% 10,6%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Nacidos en otro lugar" incluye a los nacidos en otra provincia o en otro país.
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Tabla 27. Tasa de subocupación de la población de 14 años y más por lugar de
residencia hace 5 años.

Residían en esta
provincia

Residían en otro
lugar

10,7% 10,3%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: la categoría "Residían en otro lugar" incluye a los que residían en otra provincia o en otro país.

Otros indicadores laborales

En este apartado se incluyen otros indicadores descriptivos que complementan la caracterización del

mercado laboral.

La mayoría de los ocupados están empleados en el sector privado (80,5%). El mayor porcentaje de

ocupados trabaja en relación de dependencia.

La categoría de No asalariados surge de agrupar las categorías Patrón o empleador y Trabajador por

su cuenta. Agrupando así se evidencia más claramente lo expuesto anteriormente. El empleo en relación de

dependencia (asalariados) es aproximadamente 3 veces el del resto de las categorías (no asalariados).

Entre un 63% y un 67% aproximadamente de los asalariados gozan de al menos un derecho social.

Aproximadamente un 34,2% de los asalariados de 14 años y más de la provincia no tiene aportes jubilatorios

por lo que se los consideraría trabajadores “no registrados”.

Tabla 28. Porcentaje de población ocupada de 14 años y más según tipo de institución.

Estatal Privada Otro tipo

16,9% 80,5% 2,6%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 29. Porcentaje de población ocupada de 14 años y más según categoría
ocupacional.

Patrón o
empleador

Trabajador por
su cuenta

Obrero o
empleado

Trabajador
familiar sin

remuneración
No responde

4,5% 19,7% 74,7% 0,9% 0,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 30. Porcentaje de población ocupada de 14 años y más según sean o no
asalariados.

Asalariados No Asalariados No responde

74,7% 25,2% 0,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 31. Porcentaje de población asalariada de 14 años y más según la percepción de
derechos sociales.

Vacaciones
pagas Aguinaldo Días pagos por

enfermedad Obra social Aportes
jubilatorios Ninguno

67,4% 68,2% 67,0% 65,3% 65,8% 28,2%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 32. Porcentaje de población ocupada de 14 años y más según búsqueda de otra
ocupación

Ocupados que
buscan otra
ocupación

 Para cambiar
de trabajo

 Para agregar
al que tiene

Porque se
termina el que

tiene

Porque
estaba sin

trabajo
 No responde

15,6% 5,7% 7,8% 0,6% 1,3% 0,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 33. Porcentaje de población ocupada de 14 años y más según condición  de
actividad y tipo de parentesco.

Ocupado Desocupado Inactivo No responde

Jefe 65,1% 2,9% 32,0% -

Conyuge 42,2% 3,3% 54,5% -

Hijo 37,6% 8,3% 54,1% -
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 34. Porcentaje de población ocupada de 14 años y más según rama de actividad
agrupada*

Industria Otros bienes Comercio Servicios No responde

12,2% 14,7% 23,5% 49,6% 0,0%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística

* Industria: incluye Industria manufacturera; Otros Bienes: incluye Agricultura/Ganadería, Pesca, Minería,
Electricidad, gas y agua, Construcción; Comercio: incluye Comercio y reparaciones; Servicios: Incluye Hotelería y
restaurante, Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Intermediación Financiera, Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler, Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, Enseñanza, Servicios
sociales y de salud, Servicios comunitarios, sociales y personales, Servicios de hogares que contratan servicio
doméstico.

Tabla 35. Porcentaje de población desocupada de 14 años y más según tiempo de
búsqueda.

Hasta 3 meses De 3 a 12 meses Más de un año No responde

33,7% 34,4% 31,5% 0,5%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística

Tabla 36. Porcentaje de población desocupada de 14 años y más que eran asalariados
según causa de desocupación.

Despido/cierre
Retiro

voluntario del
sector público

Jubilación Fin de trabajo
temporario Le pagan poco

Malas
relaciones
laborales

Renuncia
obligada Otras causas Por razones

personales No responde

20,0% 1,1% 1,0% 39,1% 6,9% 3,9% 2,5% 6,8% 10,7% 8,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística

Tabla 37. Porcentaje de población desocupada de 14 años y más que eran trabajadores
independientes según causa de desocupación.

Falta de clientes Falta de capital Trabajo estacional Tenía gastos
demasiados altos

Otras causas
laborales Causas personales No responde

55,2% 3,2% 18,5% 1,6% 10,2% 10,7% 0,6%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística
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Indicadores demográficos

En ese apartado se presentan algunos indicadores demográficos que permiten describir y

caracterizar a las personas componentes de los hogares relevados por la presente encuesta.

Tabla 38. Población total según sexo.

8.104.311 8.440.028

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Gráfico 3. Población total según sexo.

Tabla 39. Porcentaje de población de 14 años y más según grupos de edad.

Población de
14 a 29 años

Población de
30 a 64 años

Población de
65 años y más

34,4% 51,2% 14,4%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística
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Tabla 40. Porcentaje de población total según relación de parentesco por sexo.

Jefes Conyuges Hijos Otros

10,2% 16,7% 19,2% 4,9%

20,5% 2,6% 21,6% 4,3%

Total 30,7% 19,3% 40,8% 9,2%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Gráfico 4. Porcentaje de población de 14 años y más según relación de parentesco

Tabla 41. Porcentaje de Jefe/as de hogar según edad y sexo

0 a 49 años 50 años y más

13,7% 19,5%

36,0% 30,8%

Total 49,7% 50,3%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 42. Porcentaje de hogares según número de miembros por edad del jefe.

Unipersonal De 2 a 4
personas

5 personas y
más

0 a 49 años 4,5% 47,3% 20,5%

50 años y más 11,7% 14,9% 1,2%

Total 16,2% 62,2% 21,7%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Asistencia social

Tabla 43. Porcentaje de hogares con al menos un miembro que recibe AUH por condición del jefe

Ocupado Desocupado Inactivo Ignorado

Recibe 9,7% 0,9% 2,3% 0,0%

No recibe 55,1% 2,1% 29,5% 0,1%

No responde 0,2% - 0,2% -

Total 65,0% 3,0% 31,9% 0,1%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Cobertura médica

Tabla 44. Porcentaje de hogares según cobertura médica
Tiene cobertura

médica
No tiene cobertura

médica No responde

64,6% 31,4% 4,0%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Situación habitacional

En este apartado se presentan algunos indicadores que permiten describir a los hogares relevados por

la presente encuesta.

Los datos corresponden a un total de hogares estimado por esta encuesta de 5.081.845.
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Tabla 45. Porcentaje de hogares según régimen de tenencia.

Propietarios Inquilinos Ocupante
gratuito Otros No responde

72,5% 16,5% 8,4% 2,6% 0,1%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 46. Indicador de hacinamiento crítico.

No hacinamiento Hacinamiento
crítico

96,4% 3,6%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Nota: se considera hacinamiento crítico cuando hay más de 3 personas por cuarto.

Tabla 47. Promedio de habitaciones exclusivas.

Por vivienda Por hogar

2,8% 2,8%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 48. Porcentaje de hogares según instalación del agua.

Por cañería dentro
de la vivienda

Fuera de vivienda
pero dentro del

terreno
Fuera del terreno No responde

92,8% 6,2% 0,7% 0,3%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 49. Porcentaje de hogares según procedencia del agua para su consumo.

De red pública
De

perforación/pozo
con bomba

De
perforación/pozo

sin bomba

De transporte por
cisterna

De río, canal,
arroyo

Ninguna de las
anteriores No responde

79,5% 19,2% 0,7% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 50. Porcentaje de hogares según instalación de baño.

Con instalación Sin instalación No responde

99,5% 0,4% 0,1%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
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Tabla 51. Porcentaje de hogares según tipo de desagüe del inodoro.
A red pública

(cloaca)
A cámara séptica y

pozo ciego A pozo ciego A hoyo/excavación
en tierra No responde

54,7% 26,6% 17,8% 0,2% 0,6%
Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.

Tabla 52. Porcentaje de hogares según MATCO.

Suficiente Parcialmente
insuficiente Insuficiente No responde

80,1% 9,2% 10,0% 0,7%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: ver definición MATCO en Anexo 2.

Tabla 53. Porcentaje de hogares según INSA.

Suficiente Insuficiente No responde

92,2% 7,0% 0,8%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: ver definición INSA en Anexo 2.

Tabla 54. Porcentaje de hogares según CALMAT.

CALMAT I CALMAT II CALMAT III CALMAT IV No responde

76,0% 12,3% 10,4% 0,6% 0,7%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: ver definición CALMAT en Anexo 2.

Tabla 55. Porcentaje de hogares según capacidad patrimonial.

Suficiente Insuficiente No responde

85,4% 13,2% 1,4%

Fuente: EHE 2014. Dirección Provincial de Estadística.
Nota: ver definición en Anexo 2.
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Anexo 1: Definiciones básicas de los Indicadores del Mercado Laboral

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.

Anexo



ENCUESTA DE HOGARES Y EMPLEO

32

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.
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Anexo 2: Definiciones básicas de los Indicadores de las Condiciones de la Vivienda

Indicador de Materiales de la Construcción (MATCO)

Para estimar las condiciones habitacionales (referidas a la protección o abrigo del medio natural y de

factores ambientales adversos) se contemplan en un único indicador.

Para la construcción del indicador MATCO se consideran tres indicadores referidos al material

predominante de la vivienda que habita el hogar:

 Material predominante de los pisos interiores

 Material predominante de la cubierta externa de los techos

 Presencia de revestimiento o cielorraso en la parte interior de los techos

Se reagrupan los tres indicadores detallados, adoptando como criterio para la aproximación del nivel

de calidad de los mismos, la durabilidad y aislamiento que proporcionan los distintos materiales, entendiendo

que algunos son más aptos que otros y que ofrecen distintas condiciones de habitabilidad.

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.

Se consideran suficientes aquellos materiales que proporcionan las condiciones elementales de

habitabilidad y que, por lo general, se encuentran asociados a calidad suficiente en otras partes constitutivas de

la vivienda.

Calidad de los pisos de la vivienda: se tiene en cuenta la durabilidad y el aislamiento que proporcionan

los diferentes materiales definidos en el instrumento de relevamiento. Suficiente (S): baldosa, cerámica,

plástico, madera, mármol, goma, alfombra o similares. Parcialmente Insuficiente (PI): cemento o ladrillo, y

otros. Insuficiente (I): tierra.
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Calidad del techo de la vivienda: se considera la calidad del material en función de sus propiedades de

durabilidad, resistencia, aislamiento térmico e hidrófugo, agregando un elemento adicional – el cielorraso – que

se utiliza fundamentalmente para diferenciar los techos en el caso de las chapas de metal y fibrocemento.

Suficiente (S): teja, baldosa, membrana o capa asfáltica con cielorraso y chapa de metal o fibrocemento con

cielorraso y otros con cielorraso. Parcialmente Insuficiente (PI): teja, baldosa, membrana o capa asfáltica sin

cielorraso. Insuficiente (I): madera, paja o desechos y chapa de metal o fibrocemento sin cielorraso y otros sin

cielorraso.

De la combinación de estos indicadores surge la calificación de los materiales constructivos de la

vivienda. La calidad de los materiales de la vivienda es:

Suficiente: si la calidad del techo y de los pisos es suficiente.

Parcialmente Insuficiente: si al menos una de las partes constitutivas de la vivienda es de calidad

parcialmente insuficiente.

Insuficiente: si la calidad del piso o el techo es insuficiente.

Indicador de Condiciones Sanitarias de la vivienda (INSA)

El indicador de Condiciones Sanitarias de la vivienda es:

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

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

Calidad de los Materiales de la vivienda (CALMAT)

El índice de Calidad de los Materiales (CALMAT) es un indicador de la calidad y características de los

materiales con los que la vivienda está construida. Es un indicador sintético en el que se diferencian 4

categorías en función de la solidez, resistencia y presencia de revestimiento.
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CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámentos (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 parámentos 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 parámentos 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.

Indicador de capacidad patrimonial

El indicador de capacidad patrimonial combina dos indicadores: Materiales Constructivos de la vivienda

(MATCO) y Condiciones Sanitarias de la vivienda (INSA).

Calidad de los materiales
constructivos de la vivienda

Suficiente Insuficiente

Condiciones Sanitarias de la vivienda

Suficiente

Parcialmente insuficiente

Insuficiente

Suficiente Insuficiente

Suficiente

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente
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