
Municipalidad de General Pueyrredon

 

 

La información que se presenta en las próximas páginas se refiere a dos grupos de indicadores: 

 

 

- Demográficos Básicos para la población total, que permiten la caracterización sociodemográfica de los hogares y las personas tales como sexo, edad, 

jefatura por sexo y edad, tamaño del hogar, presencia de menores y mayores, uniones tempranas, etc. 

 

- Socioeconómicos para la población de 14 años y más, que caracterizan la situación laboral de la población a través de indicadores básicos del mercado 

de trabajo tales como tasas generales y específicas de actividad, empleo, desempleo, etc. y de distribuciones de los principales atributos de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y de la Población ocupada. Estos resultados complementan los difundidos en el Informe de Prensa: "Mercado de 

trabajo: principales indicadores" correspondiente al mismo período. 

 

 

 

La información sobre los principales indicadores del mercado de trabajo se obtiene de los datos recolectados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), 

programa nacional que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística 

(DPE) cuyo objeto es relevar características sociodemográficas y socioeconómicas de la población. 

EPH - Mercado de Trabajo
                                                  3º trimestre 2015
                       Aglomerado Mar del Plata - Batán
   

Resultados del 3er trimestre de 2015 para aglomerado Mar del Plata–Batán
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(1) El porcentaje se calculó sobre el total de mujeres de 14 años y más.

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC - EPH

EPH - Mercado de Trabajo
       Indicadores Demográficos 3º trimestre 2015
                       Aglomerado Mar del Plata - Batán

Total 31 
aglomerados 

urbanos

Región 
Pampeana

3ºT.2015 3ºT.2015 3ºT.2014 2T.2015 3T.2015

Población total por sexo

Varones 48,5 48,2 48,0 48,1 48,1 0,0 0,1

Mujeres 51,5 51,8 52,0 51,9 51,9 0,0 -0,1

Población total por edad

Hasta 9 años 15,8 14,7 14,7 14,4 14,2 -0,2 -0,5

10 a 19 años 17,1 15,9 16,7 16,6 15,7 -0,9 -1,0

20 a 29 años 15,7 16,5 12,3 12,3 13,4 1,1 1,1

30 a 39 años 14,8 14,7 12,5 12,2 12,4 0,2 -0,1

40 a 49 años 11,9 12,1 13,4 13,9 13,7 -0,2 0,3

50 a 59 años 9,7 9,9 9,8 11,1 10,9 -0,2 1,1

60 a 69 años 7,9 8,1 10,6 8,2 10,0 1,8 -0,6

70 años y más 7,0 8,2 10,0 11,4 9,7 -1,7 -0,3

Población total por relación de parentesco

Jefes 31,3 33,7 35,1 37,2 35,4 -1,8 0,3

Cónyuges 18,2 18,7 20,8 19,1 20,5 1,4 -0,3

Hijos 39,7 38,3 37,3 36,7 37,7 1,0 0,4

Otros familiares 10,3 8,8 6,6 6,9 6,2 -0,7 -0,4

Otros componentes 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

Total jefes por sexo

Varones 61,6 60,3 62,7 58,7 62,7 4,0 0,0

Mujeres 38,4 39,7 37,3 41,3 37,3 -4,0 0,0

Total jefes por edad

Hasta 49 años 50,8 50,0 46,6 45 44,1 -0,9 -2,5

50 años y más 49,2 50,0 53,4 55 55,9 0,9 2,5

Total jefas mujeres por edad

Hasta 49 años 44,5 42,9 38,4 35,3 35,2 -0,1 -3,2

50 años y más 55,5 57,1 61,6 64,7 64,8 0,1 3,2

Tamaño del hogar

Unipersonal 18,6 22,4 21,7 29 21,7 -7,3 0,0

2 a 4 personas 60,7 60,8 64,2 58,1 65,3 7,2 1,1

5 personas y más 20,7 16,9 14,1 12,9 13,0 0,1 -1,1

Promedio de personas por hogar 3,2 3,0 2,8 2,7 2,8 0,1 0,0

Promedio de menores de 14 años por hogar 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0

Promedio de mayores de 64 años por hogar 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0

Porcentaje de mujeres entre 14 y 20 años unidas o casadas1 1,1 1,0 0,8 1,2 1,0 -0,2 0,2

Indicadores demográficos de la población de 14 años y más.

Diferencia 
Trimestral 
2015/2014

Diferencia 
Anual 

2015/2014
Indicador

Aglomerado Mar del Plata-Batán



Fuente: Elaboración propia sobre datos del INDEC - EPH

Municipalidad de General Pueyrredon

EPH - Mercado de Trabajo
Indicadores Socioeconómicos 3º trimestre 2015
                      Aglomerado Mar del Plata - Batán

Total 31 
aglomerados 

urbanos

Región 
Pampeana

3ºT.2015 3ºT.2015 3ºT.2014 2ºT.2015 3ºT.2015

Tasa de actividad 57,9 57,4 55,6 55,4 56,3 0,9 0,7

Tasa de actividad de mujeres 46,8 47,1 43,2 45 47,9 2,9 4,7

Tasa de actividad de varones 70,0 68,9 70,2 66,9 65,8 -1,1 -4,4

Tasa de actividad de jefes de hogar 69,1 65,5 64,4 62 64,6 2,6 0,2

Tasa de actividad de mujeres hasta 29 años 36,2 38,5 36,0 42,6 43,3 0,7 7,3

Tasa de actividad de mujeres de 30 hasta 64 años 63,8 65,4 64,9 62,6 67,7 5,1 2,8

Tasa de actividad de varones hasta 29 años 54,6 54,7 59,5 56,2 50,6 -5,6 -8,9

Tasa de actividad de varones de 30 hasta 64 años 92,0 91,2 90,7 88,6 90,0 1,4 -0,7

Tasa de empleo 54,5 53,1 50,6 50,9 49,6 -1,3 -1,0

Tasa de empleo de mujeres 43,6 43,0 39,3 41,3 42,2 0,9 2,9

Tasa de empleo de varones 66,4 64,3 63,9 61,6 58,0 -3,6 -5,9

Tasa de empleo de jefes de hogar 67,0 63,3 61,1 59,8 60,4 0,6 -0,7

Tasa de empleo de mujeres hasta 29 años 31,2 31,2 30,4 36,5 29,3 -7,2 -1,1

Tasa de empleo de mujeres de 30 hasta 64 años 60,7 61,9 60,4 58,5 63,8 5,3 3,4

Tasa de empleo de varones hasta 29 años 48,7 46,8 44,5 47,6 37,2 -10,4 -7,3

Tasa de empleo de varones de 30 hasta 64 años 89,4 87,7 87,5 83,7 84,4 0,7 -3,1

Tasa de desocupación 5,9 7,6 8,9 8,1 11,8 3,7 2,9

Tasa de desocupación de mujeres 6,9 8,6 8,9 8,3 11,9 3,6 3,0

Tasa de desocupación de varones 5,1 6,7 8,9 8 11,8 3,8 2,9

Tasa de desocupación de jefes de hogar 3,1 3,5 5,2 3,6 6,5 2,9 1,3

Tasa de desocupación de mujeres hasta 29 años 14,1 18,9 15,5 14,3 32,3 18,0 16,8

Tasa de desocupación de mujeres de 30 hasta 64 años 4,8 5,3 6,9 6,6 5,6 -1,0 -1,3

Tasa de desocupación de varones hasta 29 años 10,8 14,4 25,2 15,2 26,6 11,4 1,4

Tasa de desocupación de varones de 30 hasta 64 años 2,8 3,8 3,5 5,5 6,2 0,7 2,7

Tasa de subocupación horaria 8,6 9,0 11,0 14 10,8 -3,2 -0,2

Subocupado demandante 5,9 6,6 9,2 9,6 8,6 -1,0 -0,6

Subocupado no demandante 2,7 2,4 1,7 4,4 2,2 -2,2 0,5

Tasa de sobreocupación horaria 28,8 27,1 28,2 29 25,7 -3,3 -2,5

Tasa de demandantes de empleo Población ocupada 18,1 21,2 29,7 30 34,5 4,5 4,8

Asalariados 75,4 73,6 71,0 68,4 70,9 2,5 -0,1

No asalariados 24,6 26,4 29,0 31,6 29,1 -2,5 0,1

Asalariados sin descuento jubilatorio 33,1 31,9 29,9 34,7 33,1 -1,6 3,2

Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más. 

Diferencia 
Trimestral 
2015/2014

Diferencia 
Anual 

2015/2014
Indicador

Aglomerado Mar del Plata-Batán
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Definiciones Básicas

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 en los últimos 30 días.

Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, 

aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por 

debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc.

Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados.

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 (incluye, entre otros, a agentes de la Administración Pública Provincial o Municipal cuyo horario de trabajo ha sido disminuido) y están dispuestos a trabajar más horas.

Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales.

Población demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca activamente otra ocupación más la población desocupada.

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.

Tasa general: es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica sobre el conjunto de población que puede tenerla. Las tasas generales, como habitualmente han sido 

presentadas están elaboradas con toda la población sin límite de edad, en tanto que en este comunicado las tasas se refieren a la población de 14 años y más.

Tasa específica: es aquella para la cual esta relación se establece entre un subconjunto particular de esa población.
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Definiciones Básicas

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total (de 14 años y más).

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total (de 14 años y más).

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa (de 14 años y más).

Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa (de 14 años y más).

Tasa de sobreocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población sobreocupada y la población económicamente activa (de 14 años y más).

Tasa de demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de demandantes de empleo y la población económicamente activa (de 14 años

y más).

Promedio: suma de los valores de la variable para todas las unidades en el universo de referencia, dividida el total de unidades en el universo de referencia.
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