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Mapa Socio-Laboral Provincial 
 
Definiciones: 

1. Población total: número de habitantes de cada Provincia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Proyecciones provinciales de 
población por sexo y grupo de edad 2010-2040. 

2. Densidad: número de personas por km². Fuente: Elaboración propia en base al INDEC, Proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de 
edad 2010-2040. La densidad de población de la provincia de Tierra del Fuego no incluye la superficie del Sector Antártico ni de las Islas del Atlántico 
Sur (archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur, Orcadas del Sur y Sándwich del Sur). Por ésta razón la superficie tampoco fue tenida en cuenta al 
calcular la densidad total del país.  

3. Crecimiento Poblacional: es el porcentaje en que creció la población entre dos años en particular. Fuente: elaboración propia en base a las 
proyecciones provinciales de población por sexo y grupo de edad 2010-2040 del INDEC. 

4 y 5. Tasa de Actividad: porcentaje de la población económicamente activa (la población ocupada más la desocupada) respecto de la población total. 
Fuentes: Encuesta Permanente de Hogares (EPH)-INDEC (1) y Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU)- INDEC (2). 

6 y 7. Tasa de Desocupación: participación de las personas desocupadas en la población económicamente activa. Fuentes: EPH- INDEC (1) y EAHU- 
INDEC (2). 

8.1 Puestos de trabajo sector privado formal: cantidad de puestos de trabajo registrados por el Sistema Integrado Previsional Argentino. Fuente: 
INDEC. 

8.2 Asalariados sector privado formal: cantidad de personas registradas en el Sistema Integrado Previsional Argentino. Fuente: Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

9. Empleo en la administración pública provincial: planta ocupada en la Administración Pública Provincial. Fuente: Secretaría de Hacienda. 

10. Remuneración bruta privada mensual: promedio de remuneración bruta de los asalariados registrados en el sector privado formal. En pesos 
corrientes. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

11 y 12. Asalariados sin descuento jubilatorio: porcentaje de la población asalariada, cuyo empleador no realiza los aportes correspondientes al 
sistema de seguridad social, en relación al total de la población asalariada. Fuentes: EPH-INDEC (1) y EAHU- INDEC (2). 

13. Personas bajo la línea de pobreza: porcentaje de personas situadas bajo la línea de pobreza. La línea de pobreza mide si el ingreso de los hogares 
puede satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias (vestimenta, educación, salud, etc.) consideradas esenciales, incluidas en la 
llamada Canasta Básica Total (CBT). Fuente: EPH-INDEC (1). 

14. Personas bajo la línea de indigencia: porcentaje de personas situadas bajo la línea de indigencia. El concepto de Línea de Indigencia procura 
establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de 
necesidades energéticas y proteicas. Los hogares que no superan ese umbral o línea, denominado Canasta Básica Alimentaria (CBA), son considerados 
indigentes. Fuente: EPH-INDEC (1). 

15 y 16. Ingreso per cápita: es el cociente entre la sumatoria de los ingresos de las personas (laborales y no laborales) y el total de personas en los 
aglomerados relevados. Fuentes: EPH-INDEC (1) y EAHU-INDEC (2). 
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17 y 18. Gini: mide el grado de desigualdad que hay en una sociedad determinada. Es un valor que se encuentra entre 0 y 1, siendo que cuanto más 
equitativa sea la distribución del ingreso menor será el valor que adquiera. Fuentes: Elaboración propia en base a  EPH-INDEC (1) y EAHU-INDEC (2). 

19 y 20. Brecha de ingresos: mide la relación entre el ingreso medio del último decil respecto del ingreso medio del primer decil. Fuentes: 
Elaboración propia en base a EPH-INDEC (1) y a EAHU-INDEC (2). 

21. Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones de niños menores de un año cada 1.000 nacidos vivos. Fuente: Dirección de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación. 

22. Cobertura de salud: proporción de la población que posee algún tipo de cobertura médica, ya sea por medio de su pago directo o descuento de su 
remuneración, en relación a la población total. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (1). 

23. Embarazo adolescente: proporción de nacidos vivos cuyas madres no superan los 19 años de edad en relación al total de nacidos vivos en cada 
jurisdicción. Fuente: DEIS-Ministerio de Salud de la Nación. 

24. Tasa de analfabetismo: proporción de personas (mayores de 10 años) que no saben leer ni escribir. Fuentes: INDEC, Censo Nacional de 
Población, Hogares y Vivienda 2010. 

25 y 26. Ocupados con secundario completo: proporción de la población ocupada que ha completado sus estudios secundarios. Esto incluye aquellos 
que han seguido estudios superiores. Fuentes: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (1) y a EAHU-INDEC (2). 

27 y 28. Ocupados con instrucción superior completa: proporción de la población ocupada que haya completado sus estudios superiores. Fuente: 
Elaboración propia en base a EPH-INDEC (1). 

29. Índice de Desarrollo Humano: indicador que mide el progreso en el largo plazo en relación a tres capacidades humanas básicas: 1) tener una vida 
larga y saludable (esperanza de vida al nacer); 2) poseer conocimientos necesarios para comprender y relacionarse con el entorno social (tasas de 
matriculación educativa), y 3) gozar de ingresos suficientes para acceder a un nivel de vida decente (PBI per cápita, expresado en paridad de poder 
adquisitivo en dólares para el caso del IDH nacional. Para el cálculo provincial se utilizó el ingreso per capita familiar proveniente de la EPH). Fuente: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

30. Vivienda adecuada: porcentaje de viviendas que poseen simultáneamente estándares adecuados de las siguientes características habitacionales: (a) 
Se encuentra conectada a la red pública de desagüe o cloacas; (b) Se encuentra conectada a la red pública de suministro de agua (agua corriente); (c) 
Posea un baño que cuente con: inodoro con botón / mochila / cadena y arrastre de agua; (d) Posee techos con: membrana / cubierta asfáltica o baldosa / 
losa sin cubierta o pizarra / tejas o chapas de metal con cielorraso; y (e) Pisos interiores de materiales durables como mosaico / baldosas / madera / 
cerámica / alfombra o cemento/ladrillo. Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (1). 

Provincias utilizadas para conformar los valores por región: 

Centro: CABA, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe. 

Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis. 

Noreste (NEA): Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. 

Noroeste (NOA): Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 

Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
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 (1) Estos datos se obtienen de la encuesta permanente de hogares (EPH), dicha encuesta se realiza trimestralmente en los principales aglomerados urbanos del país. 
Para conformar los valores provinciales el valor de cada aglomerado es ponderado según su peso específico en la provincia 
(2) La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) resulta de la extensión del operativo continuo "Encuesta Permanente de Hogares - 31 Aglomerados Urbanos", a 
través de la incorporación a la muestra de viviendas particulares pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes de todas las provincias con excepción de la de 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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