
Población ocupada según categoría ocupacional por l ocalidad

Partido de Balcarce. Año 2001

Sector público Sector privado Con salario Sin salario

Balcarce 11.635            2.146              5.645              1.227              2.251                   150                 216                 

Los Pinos 121                 9                     81                   4                     26                        -                   2                     

Napaleofú 137                 25                   55                   13                   34                        5                     5                     

Ramos Otero 33                   2                     21                   1                     6                          1                     2                     

San Agustín 161                 29                   86                   17                   23                        1                     5                     

Villa Laguna Brava 67                   16                   27                   8                     14                        1                     -                   

Zona Rural 1.963              179                 1.165              181                 343                      25                   70                   

Total Balcarce 14.117            2.406              7.080              1.451              2.697                   183                 300                 

Nota:

El estudio metodológico efectuado por INDEC (INDEC, 2003; Evaluación de la información ocupacional del censo 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales)

manifiesta diferencias respecto de resultados obtenidos en aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en octubre del

mismo año. Dichas diferencias, centradas en la captación de la condición de actividad de las personas de ambos sexos de 14 años y más, se manifiestan en

la proporción de población desocupada obtenida de una y otra fuente.

El citado estudio muestra que las mayores tasas de desocupación del censo son debidas a la escasa sensibilidad de esta fuente para captar como ocupados

a población en empleos precarios e inestables, particularmente en épocas de crisis económica como la que acompañó la medición censal.

Las diferencias se advierten con mayor intensidad en los grupos más vulnerables a la precariedad laboral (mujeres, jóvenes y adultos mayores) y en los

demandantes de empleo ocupados y los inactivos que desean trabajar.

Resultados similares se han obtenido en el resto de los países del MERCOSUR y otros de América Latina que han levantado ya sus censos de la ronda

de los 2000.

Fuente:  Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001

Elaboración:  Dirección Provincial de Estadísticas
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