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PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO 

 

 
Fuente: SEyE en base a INDEC. Tercer trimestre de 2013. 
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MERCADO DE TRABAJO 
 
EL MERCADO DE TRABAJO ARGENTINO SIGUE REGISTRANDO INDICADORES POSITIVOS AUNQUE 
ALGUNOS DATOS PULSAN LA ATENCIÓN SOBRE SU COMPORTAMIENTO FUTURO. 
 
LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA URBANA DE NUESTRO PAIS 
ALCANZA HOY UNA ESTIMACIÓN DE 11.831.000 PERSONAS, DE LAS CUALES 10.748.000 SE 
ENCUENTRAN OCUPADAS y 956.000 SUBOCUPADAS. 
 
EL NÚMERO DE DESOCUPADOS SE ESTIMA EN 843.000, LO QUE REPRESENTA UNA TASA DE 
DESOCUPACIÓN ABIERTA DEL 7,1%. Y UN DESCENSO RESPECTO AL PRIMER TRIMESTRE 
ANTERIOR.   
 
EN TÉRMINOS DE COMPORTAMIENTO, LA DINAMICA DE LOS INDICADORES LABORALES PUEDE 
ASOCIARSE A UNA RETRACCIÓN DEL INGRESO AL MERCADO DE TRABAJO EVIDENCIADO EN LA 
BAJA DE LA TASA DE ACTIVIDAD DEL 0,8%. 
 

TASAS DE ACTIVIDAD, EMPLEO, DESOCUPACIÓN y SUBOCUPACIÓN ARGENTINA 
 
 
 

 

Fuente: SEyE en base a INDEC Serie histórica Mercado de Trabajo - Principales Indicadores - Período 2003 – 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 TASA (%) 
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EVOLUCION DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD y EMPLEO PARA TOTAL DE 
AGLOMERADOS URBANOS 
 

 
 

Fuente: INDEC Serie histórica Mercado de Trabajo - Principales Indicadores - Período 2003 – 2014. 
 
 

EVOLUCION DE LAS TASAS DE DESOCUPACIÓN y SUBOCUPACIÓN PARA TOTAL DE 
AGLOMERADOS URBANOS 

 
 

Fuente: INDEC Serie histórica Mercado de Trabajo - Principales Indicadores - Período 2003 – 2014. 
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POBLACIÓN DE REFERENCIA Y TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO, DESOCUPACIÓN Y 
SUBOCUPACIÓN POR REGIONES Y AGLOMERADOS URBANOS 

Dominio  Tercer trimestre de 2013 

 Tasa y Población de Referencia 

Población Actividad Empleo Desocupación Subocupación 

      

TOTAL AGLOMERADOS URBANOS  45,0 41,8 7,1 8,1 

 26.672.000 11.831.000 10.988.000 843.000 956.000 

      

TOTAL AGLOMERADOS DEL INTERIOR (SIN GBA)   43,7 40,9 6,4 7,6 

12.686.000 5.542.000 5.185.000 356.000 424.000 

      

REGIÓN GRAN BUENOS AIRES  46,3 42,7 7,7 8,5 

13.586.000 6.290.000 5.803.000 487.000 533.000 

Ciudad de Buenos Aires   52,2   49,1   5,9    5,9 

2.979.000 1.555.000 1.463.000 92.000 92.000 

Partidos del Gran Buenos Aires   44,6 40,9 8,3 9,3 

10.607.000 4.735.000 4.340.000 395.000 441.000 

REGIÓN CUYO   42,7 40,7 4,8 9,1 

1.744.000 745.000 710.000 36.000 68.000 

Gran Mendoza   44,0 42,0 4,5 10,0 

1.027.000 452.000 431.000 21.000 45.000 

Gran San Juan  41,5 38,7 6,7 9,7 

503.000 209.000 195.000 14.000 20.000 

San Luis-El Chorrillo  39,6 39,1 1,5 2,9 

214.000 85.000 84.000 1.000 3.000 

REGIÓN NORESTE   36,5 35,3 3,2 2,9 

1.374.000 501.000 485.000 16.000 15.000 

Corrientes   39,8 37,3 6,3 2,2 

377.000 150.000 140.000 9.000 3.000 

Formosa   34,8 34,1 2,1 5,2 

253.000 88.000 86.000 2.000 5.000 

Gran Resistencia  31,2 31,2 - 0,5 

406.000 127.000 127.000 - 1.000 

Posadas   40,3 38,9 3,4 4,5 

339.000 137.000 132.000 5.000 6.000 

REGIÓN NOROESTE   41,5 39,0 6,1 7,0 

2.585.000 1.073.000 1.008.000 65.000 76.000 

Gran Catamarca (3)  45,0 40,8 9,4 4,4 

210.000 94.000 85.000 9.000 4.000 

Gran Tucumán - Tafí Viejo       42,4 40,2 5,1 6,0 

852.000 361.000 343.000 19.000 22.000 

Jujuy-Palpalá   39,8 37,7 5,1 6,7 

331.000 132.000 125.000 7.000 9.000 

La Rioja   41,2 39,6 3,8 6,3 

198.000 81.000 78.000 3.000 5.000 

Salta   42,8 39,4 8,0 8,6 

599.000 256.000 236.000 21.000 22.000 

Santiago del Estero - La Banda   37,4 35,6 4,9 9,4 

396.000 148.000 141.000 7.000 14.000 

REGIÓN PAMPEANA   46,4 42,9 7,6 8,9 

6.035.000 2.800.000 2.589.000 212.000 248.000 

Bahía Blanca - Cerri   47,6 43,4 8,8 4,5 

308.000 146.000 134.000 13.000 7.000 

Concordia   37,7 35,4 6,3 9,4 

159.000 60.000 56.000 4.000 6.000 

Gran Córdoba   47,1 42,8 9,1 11,4 

1.492.000 703.000 639.000 64.000 80.000 

Gran La Plata   47,3 44,0 7,0 10,4 

805.000 381.000 354.000 27.000 40.000 

Gran Rosario  48,3 45,0 6,7 7,3 

1.371.000 662.000 618.000 44.000 48.000 



                                                                                                                                                                       SEyE Secretaría de Estudios y Estadísticas- FAECyS |5 

 

Fuente: SEyE en base a Informe de Prensa sobre Encuesta Permanente de Hogares. Mercado de trabajo, principales indicadores. 
1er Trimestre 2014. 

 

 

 

DESEMPLEO  

Según los últimos datos del INDEC, el desempleo en el primer trimestre de 2014 fue del 7,1%, 

afectando a unas 843.000 personas de la Población Económicamente Activa (PEA). Este dato 

implicó una suba del desempleo -por efectos contextuales- de 31.000 personas respecto del 4to 

trimestre de 2013 pero un descenso de 121.000 respecto al primer trimestre de 2013 (7,9%). 

Esto último puede ser leído como una tendencia de reducción del desempleo de mediano plazo. 

En efecto, en los tres últimos registros la tendencia general pareciera asociarse con un proceso 

de reducción del desempleo urbano argentino ligado al crecimiento económico y a las políticas 

activas de intervención para el sostenimiento y creación de puestos de trabajo.  

 

Según las diferentes regiones, el desempleo también mostró una baja interanual, aunque las 

proporciones del mismo presentaron diferencias interregionales. El desempleo pareciera afectar 

con mayor fuerza los contextos urbanos más poblados, particularmente al Gran Buenos Aires y a 

la Región Pampeana. En efecto, mientras que el total de aglomerados de menos de 500.000 

Gran Paraná   44,6 41,8 6,2 10,4 

275.000 123.000 115.000 8.000 13.000 

Gran Santa Fe   44,4 41,7 6,0 5,8 

523.000 232.000 218.000 14.000 13.000 

Mar del Plata - Batán       47,8 43,4 9,0 10,8 

622.000 297.000 270.000 27.000 32.000 

Río Cuarto   45,2 41,5 8,3 7,2 

170.000 77.000 70.000 6.000 5.000 

Santa Rosa - Toay   39,5 39,0 1,2 2,7 

125.000 49.000 49.000 1.000 1.000 

San Nicolás - Villa Constitución   38,1 35,4 7,2 4,4 

186.000 71.000 66.000 5.000 3.000 

REGIÓN PATAGÓNICA   44,5 41,6 6,6 4,1 

948.000 422.000 394.000 28.000 17.000 

Comodoro Rivadavia - Rada Tilly   42,0 39,6 5,8 3,6 

192.000 81.000 76.000 5.000 3.000 

Neuquén - Plottier   43,0 39,4 8,5 5,1 

295.000 127.000 116.000 11.000 7.000 

Río Gallegos   46,4 44,4 4,4 1,8 

104.000 48.000 46.000 2.000 1.000 

Ushuaia - Río Grande   49,3 45,1 8,5 3,8 
138.000 68.000 62.000 6.000 3.000 

Rawson - Trelew   45,6 43,2 5,1 4,9 

135.000 62.000 59.000 3.000 3.000 

Viedma - Carmen de Patagones   43,3 41,8 3,6 4,2 

83.000 36.000 35.000 1.000 2.000 

TOTAL DE AGLOMERADOS DE MENOS DE 500.000 
HABITANTES 

 40,7 38,5 5,5 5,5 

5.395.000 2.198.000 2.077.000 121.000 122.000 

TOTAL DE AGLOMERADOS DE 500.000 Y MÁS 
HABITANTES 

 46,1 42,7 7,5 8,7 
20.877.000 9.633.000 8.911.000 722.000 834.000 



                                                                                                                                                                       SEyE Secretaría de Estudios y Estadísticas- FAECyS |6 

 

habitantes posee una tasa de desempleo de 5,5%, el de los de más de  500.000 habitantes 

detentó un desempleo de 7,5%. 

 

El comportamiento de las tasas del desempleo entre las distintas regiones permite, asimismo, 

ver impactos diferenciales sobre el territorio nacional, asociados con polarizaciones de los 

indicadores. Entre los aglomerados con mayores tasas de desempleo por debajo del promedio 

nacional (7,1%) se encuentran: la Región Noreste (3,2%),  la Región Cuyo (4,8%), la Región 

Noroeste (6,1%)  y la Región Patagónica (6,6%). Por encima del promedio nacional se encuentran 

la Región Gran Buenos Aires (7,7%) y la Región Pampeana (7,6%) con la mayor proporción de 

desempleados (212.000). 

 

Bajando un nivel de escala, podemos ver que los más afectados por el desempleo son: el 

Aglomerado de Mar del Plata – Batán (9,0%), Neuquén – Plottier (8,5%), Ushuaia – Rio Grande 

(8,5%) ,los Partidos del GBA (8,3%), Rio Cuarto (8,3%) y Salta (8,0%). Por el contrario, las tasas de 

desocupación más bajas del país se encuentran en los aglomerados Santa Rosa - Toay (1,2%), San 

Luis – El Chorrillo (1,5%), Formosa (2,1%), Posadas (3,4%), Viedma (3,6%) y La Rioja (3,8%). 

 

SUBOCUPACION  

 

Según los últimos datos del INDEC, el subempleo se registró en 8,1% (5,5% demandante y 2,6% 

no demandante), contando a un total de 956.000 trabajadores. Estos datos, implicaron un 

aumento de 0,3% con respecto al cuarto trimestre de 2013 (7,8%) y un aumento del 0,1% 

respecto al primer trimestre de 2013. 

 

Iniciando en 2003, el fenómeno de la subocupación, mostró descensos sostenidos hasta 2008 y 

2009. Luego pareciera generarse una suerte de suba y  amesetamiento -con oscilaciones de suba 

y baja- entre los distintos relevamientos que lo sostiene en las proporciones actuales. 

 

El subempleo, al igual que el desempleo, parece también tener un mayor  impacto en los 

contextos geográficos más poblados. Así, el total de aglomerados urbanos de menos de 500.000 

habitantes revelaron una tasa de subocupación del 5,5% mientras que el total de aglomerados 

de más de 500.000 habitantes se ve afectado por este fenómeno en un  7,5%. 
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Estos análisis muestran que la evolución del subempleo para el total de aglomerados urbanos de 

la Argentina presenta una proporción relativamente baja respecto al total de la serie, aunque 

como el desempleo, de leve aumento en los últimos registros.  

 

OCUPACIÓN E INFORMALIDAD. 

 

Si atendemos a la evolución de la ocupación en el tiempo, puede denotarse que tendencialmente  

en Argentina se evidencia una mejora relativa desde la salida de la convertibilidad en 2003. En 

efecto, con un registro inicial de 36,3% (en el primer trimestre de 2003) la proporción de 

ocupados tendió a crecer hasta un 42% de promedio a partir del año 2007 (incluyendo el periodo 

crítico de la crisis financiera mundial que afectara los indicadores económicos y laborales en 

2009) (SEyE, 2013). 

 

Si bien los resultados registrados en los principales 

indicadores del mercado de trabajo pueden 

reconocerse como positivos en términos 

relacionales, es necesario observarlos también al 

respecto de la calidad de los puestos de trabajo. Un 

indicador de esto es la proporción de empleo no 

registrado. Según los últimos datos, 3 de cada 10 

trabajadores se encuentran en informalidad.    Esto 

último implica que más de tres millones de 

asalariados no cuentan con aportes al sistema de la 

seguridad y que se encuentran desempeñando su 

trabajo de manera precarizada. 

 

Como muestra la tabla lateral, el fenómeno de la informalidad si bien es generalizado, no tiene el 

mismo impacto en todos los aglomerados. En efecto, tiene las mayores proporciones  en las 

regiones Noroeste (42,4%) y Noreste (38,8%), seguidas por las regiones de Cuyo (34,8%), Gran 

Buenos Aires (33,2%), y Pampeana (31,7%); y en último lugar la Región Patagónica (17,8%).  

  

Como observáramos en análisis anteriores, la informalidad pareciera tender a afectar con mayor 

fuerza a los jóvenes, a las mujeres; en los establecimientos laborales pequeños de hasta 5 

empleados; y entre los trabajadores sin calificación o con primario incompleto. 

TASA DE EMPLEO NO REGISTRADO  

Total de aglomerados relevados 33,5 

Aglomerados del interior  33,7 

         Gran Buenos Aires 33,2 

Cuyo 34,8 

Noreste 38,8 

         Noroeste 42,4 

Pampeana 31,7 

Patagónica 17,8 

Aglomerados de 500.000 y más habitantes 33,7 

Aglomerados de menos de 500.000 habitantes 32,4 

Fuente: SEyE en base a Encuesta Permanente de Hogares. 

Indicadores Socioeconómicos. IV Trimestre 2013. 
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Los 3 sectores donde la informalidad tiene un mayor impacto son: el del Servicio Doméstico (con 

8 de cada 10 trabajadores no registrados, aún con ley que aspira a su registro), el sector de la 

Construcción (con casi 6 de cada 10 trabajadores no registrados) y el de los Hoteles y 

restaurantes (con casi 5 de cada 10 informalizados).  

 

MERCADO DE TRABAJO EN CONTEXTO 

La evolución y el comportamiento de los indicadores del mercado de trabajo de la Argentina 

permiten dar cuenta de su mejora relativa tanto en su trayectoria en la última década, como en 

relación con los dos decenios anteriores. Sin embargo, este diagnóstico debe ser matizado en 

función de los aspectos aún no resueltos y que persisten afectando negativamente, como la 

informalidad. Reunir ambos aspectos facilita la comprensión de la situación, sin sesgos y 

asumiendo un abordaje riguroso. Focalizar la mirada únicamente en uno de ellos presenta una 

debilidad interpretativa que se encarna en algunos discursos negativos por omisión involuntaria 

o  por intereses políticos de pura oposición. Dar cuenta de los aspectos positivos y negativos  del 

mercado de trabajo, describiendo la trayectoria recorrida, las cuestiones abiertas y pendientes 

sobre este aspecto, y las implicancias del futuro inmediato, aporta un contexto diagnóstico más 

riguroso para las intervenciones que su lectura amerite.  

En los últimos diez años, década ganada para algunos y perdida para otros, el desempleo bajó de 

manera destacada hasta posiciones anteriores a la década de 1990. Y en este sentido, el 

comportamiento del indicador inclina la adjetivación hacia la primera calificación, de ganada. 

Aún así, es importante destacar que la tasa de informalidad laboral se mantiene alta (33,5%), a 

pesar de que desde 2005 se haya quebrado el ciclo ascendente iniciado a mediados de la década 

de 1970. 

En ese marco global, la tasa de desempleo alcanzó al 7,1% en el primer trimestre de 2014, uno 

de los registros más bajo desde 2003 de la misma serie estadística para los primeros trimestres. 

Es un dato destacado en relación con que el mercado laboral del mundo se encuentra muy 

afectado  por procesos de alto desempleo, donde más de un cuarto de la población 

económicamente activa en España y Grecia, con más del 50 por ciento de los jóvenes sin empleo, 

y con la explosión del empleo precario en las potencias Alemania y Estados Unidos. En efecto, el 

desempleo crecería este año en 3,2 millones de personas, con lo que el número acumulado de 

personas sin trabajo en el mundo se situaría en torno a los 203 millones, según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en su informe "El trabajo en el mundo 2014: el empleo en el 
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centro del desarrollo”. Para el mismo organismo, para 2019, y teniendo en cuenta las actuales 

tendencias, el desempleo alcanzará los 213 millones de personas. 

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los primeros tres meses del año 

mostraron que el número de ocupados y subocupados se mantuvo relativamente constante 

respecto al mismo periodo de 2013 y mejoró el número de ocupados en un 1%. La reducción del 

desempleo en 0,9% con respecto al primer trimestre de 2013, con una caída de la tasa de 

actividad de 0,8% (la relación entre la población económicamente activa y la total), significó que 

31 mil personas menos estén desocupadas. De esto se deduce que, analizando el desempeño de 

las tasas de desempleo y de la población activa, algunas personas, antes desocupadas, se 

retiraron del mercado de trabajo. De ese modo se mantuvo constante la cantidad de ocupados 

en alrededor de 11,1 millones de personas. Entre los primeros trimestres de 2013 y 2014 no 

hubo entonces destrucción de puestos de trabajo, en el total de aglomerados urbanos relevados 

por la EPH. 

Sobre esto, si bien el descenso de la tasa de desempleo del primer trimestre de 2014 (7,1%) es 

resultado de la reducción de la tasa de actividad (de 45,8% a 45,0%), ésta igual sigue siendo 

mucho más alta que la registrada en la década de 1990 (Por caso en 1991 era de 39,5%). Esto 

implicaría que el mercado de trabajo logra, en el presente, absorber a una población que 

presiona en mayor medida sobre el mercado de trabajo. Especialistas en materia laboral señalan 

que ese incremento de la tasa de actividad, o sea las personas empleadas o que buscan un 

empleo, es una tendencia que comenzó en los ’70 con la creciente incorporación de las mujeres 

al mercado laboral, al aumento de la esperanza de vida que ha extendido el período de actividad 

laboral y al insuficiente salario del jefe de hogar que impulsa a otros miembros de la familia a 

buscar empleo. 

Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), coordinado 

por Eduardo Basualdo, también observó el recorrido de la tasa de actividad para el análisis de la 

evolución de la desocupación, indicando que el acumulado de 2013, la tasa de desempleo se 

ubicó en 7,1%, nivel similar a 2012 (7,2 %) y 2011 (7,1 %), destacando que ese porcentaje es 

considerablemente menor al de 2007, cuando alcanzó el 8,5%, con una tasa de actividad casi 

igual a la de 2013. Esto significa que en los gobiernos de CFK ha habido creación neta de empleo. 

De todos modos advierte para este año la perspectiva de un impacto negativo en el empleo por 

la reciente devaluación y retracción del consumo interno porque “si bien las expansivas políticas 

de ingresos pueden compensar parcialmente algunos de los efectos regresivos de la fuerte 
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devaluación y el alza en las tasas de interés, es esperable que, dadas las características 

estructurales de la economía argentina, estas medidas tengan consecuencias negativas sobre el 

nivel de actividad y el consumo, y, posiblemente, sobre los niveles de empleo”(CIFRA, 2014). 

El debate sobre el empleo tiene las mismas características que el resto de los temas económicos 

y sociales en los últimos años. Pronósticos fatalistas, interpretaciones erróneas a partir de 

comparar diferentes trimestres cuando lo correcto es hacerlo en forma interanual para 

neutralizar la estacionalidad, y datos estrujados para forzar la realidad con el objetivo de 

confirmar hipótesis previamente elaboradas. La situación laboral requiere entonces ordenar el 

diagnóstico para eludir análisis dramáticos y precisar así, que si bien se ha avanzado al disminuir 

la desocupación del 24,3% al 7,1% en diez años, todavía falta para reconstruir un sólido mercado 

laboral. 

Cabe destacar que desde el Gobierno Nacional, se han realizados diferentes acciones para 

combatir el trabajo no registrado. El compromiso de continuar avanzando en la materia se vio 

reforzado tras la sanción de Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude 

Laboral el 21 de mayo de 2014 por el Congreso de la Nación. Asimismo la ley también crea el 

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que incluirá a todas las 

empresas que no registren a sus trabajadores. 

 

En este marco general presentado, la Argentina, aunque inserta en un proceso tendencial de 

mejora de sus indicadores del mercado de trabajo desde 2003, persiste sosteniendo un conjunto 

de indicadores que son necesarios abordar y atender (como la informalidad) con acciones 

directas, con especial atención sobre los contextos y poblaciones más vulnerables (como los 

grandes aglomerados urbanos, la población joven, las mujeres, etc.) quiénes observan mayores 

dificultades en el acceso y permanencia en el mercado de trabajo argentino. Asimismo, y debido 

al comportamiento último de los indicadores se hace necesaria una observación de cerca sobre 

los mismos y que habilite a saber si estos remiten a una situación estacional o a una de tendencia 

que amerite una intervención activamente y directa que mitigue los deterioros del mercado de 

trabajo.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS – ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES - INDEC 

 
POBLACIONES 
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están 

buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. 

Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de 

referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, 

además de preservar la comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de 

baja intensidad que realiza la población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al 

empleo de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta cantidad de 

horas (por ejemplo los subocupados). La información recogida permite realizar distintos recortes según la necesidad 

de información de que se trate, así como caracterizar ese tipo de empleos. 

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo y 

están disponibles para empezar a trabajar.   

Población subocupada horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas 

involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. Comprende a todos los ocupados en empleos de tiempo 

reducido y están dispuestos a trabajar más horas. 

Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas involuntarias y dispuestos a 

trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación.  

Población subocupada no demandante: se refiere a la población subocupada (por causas involuntarias y dispuestos 

a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra ocupación.  

Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en 

inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar. 

 
TASAS 
Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población de 

referencia. 

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población de referencia.  

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente 

activa. 

Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población 

económicamente activa.  

Tasa de subocupación demandante: calculada como porcentaje entre la población de subocupados demandantes y 

la población económicamente activa.  

Tasa de subocupación no demandante: calculada como porcentaje entre la población de subocupados no 

demandantes y la población económicamente activa. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
La EPH en su modalidad continua se basa en una muestra probabilística, estratificada, en dos etapas de selección, 

donde se mantienen las mismas áreas seleccionadas para la EPH puntual. La muestra está distribuida a lo largo del 

período respecto del cual se brinda información (el trimestre) y el relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el 

año. Desde el 3° trimestre de 2006, se releva  un total de 31 aglomerados y a un tamaño de la muestra trimestral de 

23.904 viviendas. Esto implica una muestra de 95.616 viviendas en el año. Para el año 2006, dado que la ampliación 

de la muestra se inició en el 2° semestre, el tamaño es de 82.288 viviendas.  La encuesta produce estimaciones 

trimestrales válidas para:1) Total de 31 aglomerados agrupados; 2) Aglomerados del Interior: todos los aglomerados 

excluido el aglomerado Gran Buenos Aires; 3) 6 Regiones ( Región Gran Buenos Aires: integrada por Ciudad de 

Buenos Aires; Partidos del Gran Buenos Aires; Región Noroeste (NOA): integrada por Gran Catamarca; Gran 

Tucumán-Tafí Viejo; Jujuy-Palpalá; La Rioja; Salta; Santiago del Estero-La Banda; Región Noreste (NEA): integrada por 

Corrientes; Formosa; Gran Resistencia; Posadas;  Región Cuyo: integrada por Gran Mendoza; Gran San Juan; San 

Luis-El Chorrillo;  Región Pampeana: integrada por Bahía Blanca-Cerri; Concordia; Gran Córdoba; Gran La Plata; Gran 

Rosario; Gran Paraná; Gran Santa Fe; Mar del Plata-Batán; RíoCuarto; Santa Rosa-Toay y San Nicolás-Villa 

Constitución; Región Patagónica: integrada por Comodoro Rivadavia-Rada Tilly; Neuquén-Plottier; Río Gallegos; 

Ushuaia-Río Grande, Viedma-Carmen de Patagones y Rawson- Trelew) 4) Conjunto de aglomerados con 500.000 y 

más habitantes(Gran Buenos Aires; Gran Córdoba ; Gran La Plata; Mar del Plata-Batán; Gran Mendoza; Gran Rosario; 

Gran Tucumán-Tafí Viejo; Salta; Santa Fe); 5) Conjunto de aglomerados con menos de 500.000 habitantes: resto de 

los aglomerados; 6) Cada uno de los 31 aglomerados urbanos. 
 


