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La Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) se origina bajo el marco del PROGRAMA DE 
ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA desarrollado por los equipos de trabajo de la Dirección de 
Metodología Estadística y la Dirección de Encuesta Permanente de Hogares, el INDEC y las 
Direcciones Provinciales de Estadística. 

La EAHU es un operativo que se lleva a cabo durante el tercer trimestre de cada año, desde el 
2010. Resulta de la extensión la Encuesta Permanente  de Hogares (EPH) continua– 31 
Aglomerados Urbanos, a través de la incorporación a la muestra de viviendas particulares 
pertenecientes a localidades de 2.000 y más habitantes, no comprendidas en los dominios de 
estimación del operativo continuo. 
 
Las  áreas temáticas de esta encuesta indagan los mismos temas que aborda la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) en su modalidad continua desde el año 2003, releva 
información sobre hogares y personas en torno a las siguientes temáticas: situación laboral 
(condición de actividad, categoría ocupacional, subempleo e informalidad, etc), características 
demográficas básicas (edad, sexo, situación conyugal, etc.), características habitacionales, 
educacionales. 
 
Sus dominios de estimación son:  
 

• Total Nacional de población urbana residente en hogares particulares.  
 
• Totales Jurisdiccionales de población urbana residente en hogares particulares. Se 

denomina Jurisdicción a cada una de las 23 provincias argentinas y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 
• Total por Subdominio  de población urbana residente en hogares particulares. Se 

considera subdominio a cada uno de los 31 aglomerados urbanos cubiertos 
tradicionalmente por la EPH en su modalidad continua y el conjunto de localidades de 
2.000 habitantes y más que no se encuentran incluidas en los aglomerados de la EPH y 
que conforman lo que se denomina Resto provincial.  
Para la provincia de Santa Fe el aglomerado San Nicolás – Villa Constitución no se 
considera como tal para esta encuesta,  ya que estas localidades pertenecen a la 
provincia de Bs As y Santa Fe. La  desagregación de información al nivel de las 
provincias exige la separación de las muestras de estos aglomerados, resultando para 
cada localidad muestras de tamaño inferior al necesario para realizar estimaciones 
válidas. 
El aglomerado Santa Fe lo componen las localidades de: Recreo, Santa Fe, Santo Tomé, 
Sauce Viejo y San José del Rincón. 
El aglomerado Rosario lo componen las localidades de: Funes, Granadero Baigorria, 
Perez, Rosario, Soldini, Villa Gobernador Gálvez, Roldán, Capitán Bérmudez, Fray Luis 
Beltrán, Puerto General san Martín y San Lorenzo. 

 

Esta encuesta se basa en una muestra probabilística, estratificada y polietápica.  

El relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el trimestre, distribuyendo la muestra a través 
de 12 semanas de referencia. Cada vivienda seleccionada tiene asignada una semana de 
referencia.  

La variable de ponderación es calibrada de acuerdo a la estructura de edad y sexo de la 
población proyectada para la población de referencia de la encuesta. A los procedimientos 
habituales de ajuste de la ponderación (ponderación de diseño, corrección por no respuesta y 
ajuste a la proyección demográfica total) se agrega una calibración final según la proyección 
demográfica de proporciones de la población, según sexo y según tramos de edad; este 
procedimiento es el que se utiliza en el operativo EPH -  31 Aglomerados Urbanos. 
 
Como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son valores que estiman el 
verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error, cuya cuantía también se estima 
permitiendo conocer la confiabilidad de las estimaciones. Estos resultados indican el nivel 
probable alcanzado por cada tasa a partir de la muestra, admitiéndose oscilaciones de este 
nivel, en más y en menos, con un grado de confianza conocido. 


