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"Es el indicador que compara los 

precios medios de los distintos 

puntos de venta para cada 

producto en un mes determinado 

con los respectivos precios 

medios del año base (año 1980) 

para cada producto. 

 

Para el cálculo de los prome-

dios de los productos, no se 

incluyen las "ponderaciones", es 

decir, no se contempla el peso o 

la importancia que tiene cada 

producto en el gasto total de los 

hogares. Sin embargo es de gran 

utilidad para analizar las 

variaciones de precios de una 

canasta determinada y 

homogénea a lo largo del tiempo, 

independientemente de la 

importancia de cada bien o 

servicio en el conjunto. 

 

Índice de Precios  al Consumidor 
 
Recaudación de Impuestos 
Provinciales 
 
Petróleo y Gas 

 
Generación eléctrica en la 
Provincia del Neuquén 
 
Índice de Demanda Laboral 
 
Encuesta Permanente de Hogares 
Caracterización de la población  
por nivel de instrucción 
 
Encuesta Anual de Hogares Urbanos 
(EAHU) 
Distribución del ingreso 
 
Carreras universitarias en la 
Universidad Nacional del Comahue 
 
Asignación Universal por Hijo y 
Asignación Universal por Embarazo 
Años 2009/2011 
 
 
Actividades Institucionales 
 
Jornada Internacional “La población  
en Argentina y en el mundo” 
 
 
Publicaciones recibidas 

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la  
Provincia del Neuquén. 

   Mes                                  Índice                         Variación respecto al mes anterior 

                                            1980=100                Nivel General        Bienes       Servicios 

Fuente: 

Agosto 41.642.517.083 1,42 1,57 -0,22 

Septiembre 42.577.778.267 2,25 2,37 0,89 

Índice de Precios al Consumidor, variación mensual 
Neuquén Capital 
Base 1980=100 
Agosto/Septiembre 2012  

 
La evolución del Índice de Precios al 
Consumidor de Neuquén Capital para el mes 
de septiembre de 2012, da cuenta de un 
aumento del 2,25% en relación al mes 
anterior. 
  
La variación de los precios del conjunto de 
Bienes relevados ha sido, durante este mes 
de 2,37%, siendo los Alimentos uno de los 
grupos de mayor incidencia, con un 
incremento de sus precios de 3,08%. Dentro 
de este grupo se destacaron los 
incrementos en frutas de 9,37%, en los 
productos dulces del 6,22% y en las bebidas 
e infusiones en 4,33%.  
  
En el caso de la indumentaria se siguen 
evidenciando los efectos del cambio 
estacional en algunos productos. 
  
El grupo Servicios, ha registrado durante el 
mes de septiembre un aumento moderado 
del 0,89%, que solo tuvo como motores al 
alquiler de la vivienda, el lavado y engrase 
de autos, el mantenimiento de la vestimenta 
y la aplicación de inyecciones. El resto han 
permanecido sin cambios. 
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Índice de Precios al Consumidor, variación mensual 
Neuquén Capital 
Base 1980=100 
Agosto/Septiembre 2012  

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la  
Provincia del Neuquén. 

Fuente: 

La recaudación tributaria provincial está 
administrada por la Dirección Provincial de Rentas 
(DPR) de la Provincia del Neuquén y conforma la masa 
de ingresos genuinos proveniente del ejercicio 
coercitivo que realiza el Estado Provincial sobre los 
particulares y las empresas. 

Dicha masa se constituye de cuatro fuentes: 
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB), el 
Impuesto sobre Sellos, el Impuesto Inmobiliario y en 
último lugar, un monto de escasa magnitud que incluye 
los recursos tributarios no contemplados en los grupos 
anteriores. 

En el cuadro se observa que el crecimiento 
de la recaudación corriente presenta para el período 
analizado un crecimiento de 37,8% para los primeros 
diez meses del año 2011 en relación a los mismos 
meses del 2010, y de 32,5% para igual período de 2012 
respecto a 2011.  

La suba más notoria en el período enero a 
octubre del corriente año fue en el Impuesto sobre 
Sellos, vinculado con las operaciones contractuales de 
particulares o con empresas, duplicando prácticamente 
la variación porcentual, 55,3%, respecto al 28,2% de 
aumento en 2011 y 2010.  

El ISIB es la fuente más importante, ya que su 
evolución es un indicador fundamental del estado de la 
actividad económica. Con un peso del 85% del total 
recaudado, se percibe una disminución en su 
crecimiento, ya que en 2011/2010 había crecido un 
39,5% y en los diez meses de 2012 lo hizo en 30,1% en 
relación a 2011. 

En el caso del Impuesto Inmobiliario, 
relacionado con la valuación fiscal de los bienes 
inmuebles, se registraron subas de mayor intensidad 
durante el período enero/octubre 2012, 37,3% en 
relación al 26,0% registrado durante los primeros diez 
meses del año 2011. Esta variación puede originarse en 
la mayor cantidad de contribuyentes que han optado en 
el año corriente por la alternativa de pago contado del 
impuesto anual en dos cuotas a la del pago en ocho 
cuotas, lo que concentra un mayor porcentaje de 
recaudación en los meses de agosto y septiembre. 

Otros recursos, en último lugar, mostró un 
crecimiento importante de 64,0% en el último período 
analizado, pero esto puede relativizarse, ya que 
representa un escaso valor en el total de la recaudación 
provincial.   

Por otra parte, el sistema tributario provincial 
sigue en un proceso de revisión de alícuotas, 
continuando con el programa de regularización de 
obligaciones para contribuyentes deudores,  
revaluaciones fiscales en el Impuesto Inmobiliario y 
cambios de esquema impositivo en el Impuesto de 
Sellos. 

Nivel General             Bienes                        Servicios

Agosto                                                        Septiembre

                                                  1,42
                                      

                                                  1,57                                      

-0,22

2,25

2,37
2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

0,89



Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la  
Provincia del Neuquén, en base a datos de la Dirección Provincial de Rentas. 

Fuente: 

Recursos Tributarios Provinciales, variación porcentual 

Provincia del Neuquén 

Enero/Octubre. Años 2010/2012 

Recursos Tributarios Provinciales según impuesto 
Provincia del Neuquén 
Enero/Octubre. Años 2010/2012 

Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la  
Provincia del Neuquén, en base a datos de la Dirección Provincial de Rentas. 

Fuente: 

Impuesto Enero/Octubre   Variación 

                2010               2011             2012   2011/2010 2012/2011 

        

Total 1.142.273.019 1.573.500.292 2.084.463.469 37,8 32,5 

Ingresos Brutos 979.679.468 1.366.856.262 1.778.082.396 39,5 30,1 

Sellos 96.581.284 123.769.308 192.249.797 28,2 55,3 

Inmobiliario 64.820.584 81.667.471 112.151.922 26,0 37,3 

Otros recursos 1.191.683 1.207.252 1.979.354 1,3 64,0 

pesos                                                                     % 

Total

Ingresos Brutos

Sellos

Inmobiliario

Otros Recursos

0,0        10,0        20,0       30,0        40,0       50,0       60,0        70,0
%

Variación 2011/2010                  Variación 2012/2011

                                                        37,8
                                                 32,5

                                                           39,5
                                             30,1

                                          28,2
                                                                                    55,3

                                      26,0
                                                        37,3

1,3
                                                                                                 64,0



Petróleo y Gas Según los datos publicados por la Secretaría de Energía 
de la Nación, en el período septiembre 2010/septiembre 2012 la 
producción de petróleo y gas continúa su tendencia declinante 
con variaciones en función de la cuenca. Así, para el total del 
país la producción de petróleo cayó punta a punta en el período 
considerado en un 10,5%, pero desacelerando la caída ya que el 
acumulado del año en curso (enero/septiembre) supera 
levemente al acumulado de los nueve meses del año anterior. 

Producción de petróleo 
Total país y Provincia del Neuquén 
Septiembre 2010/Septiembre 2012 

Fuente:  Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén,  

                en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación.  
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Total país 
Provincia del Neuquén 

A nivel provincial, el período total bajo análisis presenta una disminución del 21,4% 
con una variación negativa acumulada para el último año del 10,6%; evidenciando la madurez 
de los yacimientos de la cuenca neuquina y la falta de nuevos descubrimientos en la zona.  

 
En cuanto a la producción de gas, la tendencia es negativa en ambas jurisdicciones, 

cayendo en el total país 7,6% desde septiembre de 2010 y un 2,1% en el último período, en 
tanto que para la Provincia las variaciones son de  -14,1% y -6,3% respectivamente. 



Pozos terminados 
Total País y Provincia del Neuquén 
Septiembre 2010/Septiembre 2012 

Producción de gas 
Total país y Provincia del Neuquén 
Septiembre 2010/Septiembre 2012 

Fuente:  Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén,  

                en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. 
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En tanto que la actividad de perforación en la Provincia presenta un crecimiento del 5,7% 
en el acumulado del año respecto de igual período del año anterior; a nivel país se registra una 
disminución del 0,9%. 
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Fuente:  Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén,  

                en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. 



La generación eléctrica en la Provincia del Neuquén, entre 
octubre del 2010 y mismo mes del año en curso, registró 
una tendencia creciente, con una producción 24,1% mayor 
en el acumulado del año respecto de igual período del año 
anterior. 
 

Generación eléctrica por tipo 
Provincia del Neuquén 
Octubre 2010/Octubre 2012 
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Hidroeléctricas Térmicas Total Tendencia lineal 

La misma se inscribe en un comportamiento de largo plazo en el cual se ha registrado una baja generación, 
inducida principalmente por la baja generación hidroeléctrica que se origina en la escasez de 
precipitaciones. 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en   

              base a datos de CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 

Generación eléctrica por tipo 
Provincia del Neuquén 
Enero 2001/Octubre 2012 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en   
              base a datos de CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 



Durante el período en análisis la generación hidroeléctrica, primera en ser despachada por sus 
menores costos, tuvo un incremento significativo en el año 2012, llegando a producir 914 Gwh 
en el mes de julio, un 159% más que en el mismo mes del año anterior y 42% superior al máximo 
del 2010, registrado en noviembre. Acumula a octubre 4.582 Gwh, contra 4.115 en el mismo 
lapso del 2011.  
 
Este incremento en la generación hidroeléctrica no responde a un fenómeno climático, ya que 
transitamos años secos, tal como se desprende de la estadística de los caudales de los ríos de la 
Región Comahue que evidencia que para toda la serie nos encontramos por debajo de la media 
histórica de  cada mes. La mayor generación ha obedecido a la demanda de los grandes centros 
de consumo, en un contexto nacional de dificultades con el abastecimiento del gas importado a 
través de los buques metaneros, generándose a costa de los volúmenes de agua acumulados en 
los embalses de la zona. 

Caudal por río, desviación respecto a la media mensual histórica 

Región Comahue 
Octubre 2010/Octubre 2012 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en   
              base a datos de CAMMESA, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. 

La generación térmica varió compensando las limitaciones de la hidroeléctrica, con una importante 
disminución en el año 2011 debido a las fuertes restricciones en la disponibilidad de gas, principal insumo 
de este tipo de generación en nuestra Provincia. En el año en curso acumula una generación superior en un 
37% a la del mismo período del año anterior.  

Cabe destacar que a partir de agosto del 2010 se incorporó la Central Térmica Medanito, ubicada en 
la localidad de Rincón de los Sauces, la cual posee una potencia instalada de 32 Mw y una 
producción promedio de 17.115 Mwh en el período considerado. 



Análisis de la variación mensual-anual  
según grupo ocupacional  
Noviembre 2012  

Índice de  
Demanda Laboral: 
 

Es el indicador que compara el 

número de pedidos de trabajo en un 

mes dado, publicados en los diarios 

locales (Diario La Mañana de 

Neuquén y Diario Río Negro), con el 

respectivo número de pedidos de 

trabajo promedio de un año 

considerado como base (Año 1996).  

 

El índice construido no es ajustado 

por factores que tomen en cuenta el 

día de la semana en que se publica 

el aviso (si se trata de un día hábil o 

un sábado o domingo entre otros) ni 

por factores estacionales.  

Í

El Índice de Demanda Laboral (IDL) mensual, que 
elabora la Dirección Provincial de Estadística y Censos para 
el Aglomerado Neuquén-Plottier, tiene como objetivo 
principal medir la actividad del mercado de trabajo a través 
de las solicitudes de personal (número de puestos ofrecidos) 
que se publican diariamente en los principales periódicos de 
la región.  

A partir de este relevamiento, la demanda laboral 
del mes de noviembre de 2012 registra un incremento a 
nivel mensual del 2,8 % respecto al mes de octubre del 
mismo año. Por el contrario, en comparación con el mismo 
mes del año anterior se observa una caída del 22,8 %. 

En este mes, se observa un aumento en el grupo 
que incluye Ocupaciones auxiliares de producción y 
servicios de 1.000,1 %, destacándose la búsqueda de 
mecánicos de equipos de construcción vial y de producción 
y operadores de servicios informáticos y administradores de 
redes. Esta destacada variación se explica por la cantidad 
absoluta de avisos publicados en este grupo que pasó de 2 
a 20 entre los meses de octubre y noviembre. También se 
destaca una suba en el grupo ocupacional De la producción 
extractiva, energética, de infraestructura y construcción que 
alcanza 242,3 %. La demanda en estos sectores estuvo 
orientada principalmente a personal para obras de 
construcción, tales como albañiles, carpinteros, capataces, 
supervisores, entre otros. Aunque con una suba menor, el 
otro grupo que aumenta la demanda en noviembre en 
referencia a octubre de 2012 es De servicios sociales 
básicos con un incremento de 18,0 %. En este caso, la 
solicitud de puestos estuvo dirigida a personal del campo de 
la medicina, de la psicología y de la seguridad y la higiene. 
El resto de los grupos bajaron su demanda, en comparación 
con el mes anterior, destacándose De Gestión 
Administrativo, jurídico-legal y planificación (-43,5 %), cuya 
merma se produce por la baja de demanda de personal 
administrativo y de escribanía. 

En relación con los índices anuales de variación 
de la demanda laboral para el mes de noviembre, en 
comparación con el mismo mes del año anterior, las 
mayores subas se encuentran en Ocupaciones auxiliares de 
producción y servicios (450,0 %) y De la producción 
extractiva, energética, de infraestructura y construcción 
(161,8 %). Estos grupos coinciden con el aumento de la 
demanda mensual. Por su parte, de los grupos 
ocupacionales que presentan variaciones anuales negativas, 
se distinguen tres De Gestión Administrativo, jurídico-legal y 
planificación (-88,0 %), De gestión presupuestaria, contable 
y financiera (-66,7 %) y De servicios varios (-48,0 %). En el 
primer rubro, disminuye la demanda orientada a abogados y 
personal administrativo para distintos comercios. 

En el segundo rubro, baja la 
solicitud de administrativos contables, 
cajeros y cobradores. En el tercer rubro, 
merma la búsqueda de puestos destinados 
a la gastronomía –cocineros, parrilleros, 
mozos– y a la estética –peluqueros, 
masajistas, depiladores–. 

Por último, cabe mencionar que 
en noviembre de 2012 en las ocupaciones 
De dirección no se observan variaciones 
en la demanda en comparación con el mes 
anterior. Analizando la variación anual, no 
se presentan datos debido a que en 
noviembre de 2011 no hubo avisos en este 
rubro con los cuales comparar el dato de 
este año. De modo inverso, en el caso del 
grupo ocupacional De producción 
agropecuaria no existen datos en octubre 
de 2012 con los cuales comparar los 
avisos publicados en noviembre de este 
año; mientras que en cuanto a la variación 
anual no registra diferencia con respecto al 
mismo mes del año anterior. 

 



Índice de demanda laboral según grupo ocupacional, variación mensual  
Aglomerado Neuquén-Plottier 
Noviembre 2012 
   

Índice de demanda laboral y variación porcentual mensual y anual según grupo ocupacional  
Aglomerado Neuquén-Plottier 
Noviembre 2012 
   

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base 

              a avisos sobre solicitudes de empleo publicados en los diarios de la zona. 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base 

              a avisos sobre solicitudes de empleo publicados en los diarios de la zona. 

-43,5 

-19,0 

-6,3 

18,0 

-3,9 

242,3 

-11,6 

1.000,1 

De gestión administ.,jurídico-legal y planificación 

De gestión presupuestaria, contable y financ. 

De comercialización, transporte y almacenaje 

De servicios sociales básicos 

De servicios varios 

De producc. extractiva, energ. y construcción 

De producción industrial 

Ocupaciones auxiliares de producción y servicios 

Grupo ocupacional 
Noviembre          Variación           Variación 

       2012           mensual          anual 

                             % 
            

Total     248,7 2,8 -22,8 

            

De dirección   311,1 p- p/// 

De gestión administ., jurídico-legal y planificación 99,1 -43,5 -88,0 

De gestión presupuestaria, contable y financ. 87,2 -19,0 -66,7 

De comercialización, transporte y almacenaje 229,1 -6,3 57,7 

De servicios sociales básicos   354,1 18,0 -17,2 

De servicios varios   290,2 -3,9 -48,0 

De producción agropecuaria   64,9 p/// p- 

De producc. extractiva, energ. y construcción 422,1 242,3 161,8 

De producción industrial   335,6 -11,6 17,9 

Ocupaciones auxiliares de producción y servicios 406,2 1.000,1 450,0 

          



Índice de demanda laboral según grupo ocupacional, variación anual  
Aglomerado Neuquén-Plottier 
Noviembre 2012 
   

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base 

              a avisos sobre solicitudes de empleo publicados en los diarios de la zona. 
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La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es 
un programa nacional de producción sistemática y 
permanente de indicadores sociales que tiene por 
objeto captar las características sociodemográficas y 
socioeconómicas de la población.  

En el presente informe se analiza la población 
de 10 años y más del tercer trimestre de 2012 por el 
nivel de instrucción alcanzado en relación con la 
condición de actividad económica. La medición de la 
condición de actividad se realiza sobre la población 
de 10 años y más, debido a la dificultad 
metodológica de captar el trabajo de menores de 
esta edad con el mismo instrumento utilizado para 
rescatar el trabajo adulto (1).  

(1) Para mayor información sobre los cambios metodológicos de la EPH, ver el documento “La nueva 
Encuesta   Permanente de Hogares de Argentina. 2003” disponible en el sitio web de INDEC: 
http:/www.indec.gov.ar/ 

Además se presentan las tasas específicas para 
cada grupo de población. Estas tasas expresan la 
relación entre un grupo de población que tiene una 
determinada característica y un subconjunto particular 
de esa población. De este modo, se analiza la 
incidencia de la población económicamente activa y 
ocupada con determinado nivel educativo sobre el 
total de la población de 10 años y más que tiene el 
mismo nivel educativo. En el caso de la tasa 
específica de desocupación la relación es entre los 
desocupados con determinado nivel educativo sobre 
los activos de 10 años y más que tiene  el mismo nivel 
educativo. 

La población estimada de 10 años y más, en los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2012, fue de 
231.595 personas (cuadro 1).  

 
 



Según la distribución de la población total de 10 
años y más en los distintos niveles educativos, el 
mayor número registrado (66.966) es el de las 
personas con secundario incompleto, que 
representa el 28,9 % del total. En este mismo nivel 
de instrucción se concentra un 46,5 % de la 
población desocupada y un 36,9 % de los inactivos. 

En cambio, la mayor concentración de población 
económicamente activa (28,6 %) y ocupada (27,9 %) 
posee secundario completo; no se registraron 
desocupados sin instrucción o con primaria 
incompleto ni con estudios superiores o 
universitarios completos, durante el tercer trimestre 
de 2012. 

En lo que respecta a las tasas específicas 
(cuadro 2), la tasa específica de actividad alcanzó el 
51,6 %, es decir, que más de la mitad de esta 
población, se encuentra dentro de la población 
económicamente activa(2). Por su parte, la tasa 
específica de empleo es de 48,9 % y la tasa 
específica de desocupación, de 5,3 %. 

 
 

Las tasas más altas (79,4%) corresponden a la 
tasa de actividad y de empleo en la población con 
nivel de instrucción superior o universitario completo, 
en este grupo, como se indicó anteriormente, no se 
registró población desocupada. Le siguen en orden 
de importancia la tasa de actividad y empleo en la 
población que terminó el secundario. 

El menor dato registrado de estas mismas tasas, 
es el de la población sin instrucción o con primario 
incompleto, ubicándose en 18,5 %, ya que tampoco 
se registraron desocupados en este caso. 

Finalmente, la tasa específica de desocupación 
mayor (11,5 %) se observa en el grupo con nivel 
secundario incompleto, en tanto que las más bajas 
corresponden a la población sin instrucción/primario 
incompleto y superior/universitario completo.  

 
 

Cuadro 1 
Población estimada de 10 años y más por nivel de instrucción alcanzado según condición de actividad  
Tercer trimestre 2012 

Condición de 
actividad  

Tercer trimestre 2012 

Nivel de instrucción 

Población total de 10 
años y más 

Sin  
instrucción/

Primario 
incompleto 

Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Superior/ 
Univ. 

incompleto 

Superior/ 
Univ. 

completo 

Población total 231.595 27.988 35.568 66.966 46.742 22.661 31.670 

PEA 119.497 5.178 18.545 25.648 34.129 10.863 25.134 
              

Ocupados 113.167 5.178 18.220 22.702 31.548 10.385 25.134 

Desocupados 6.330 - 325 2.946 2.581 478 - 

PNEA 112.098 22.810 17.023 41.318 12.613 11.798 6.536 

Nota: Sin Instrucción incluye Educación Especial y Jardín/Preescolar. 
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos  

              de INDEC. 

 

Cuadro 2 
Tasas específicas de actividad, empleo y desocupación por nivel de instrucción alcanzado 
Tercer trimestre 2012 

Tasa específica 

Tercer trimestre 2012 

Nivel de instrucción 

Población 
total de 10 
años y más 

Sin  
instrucción/

Primario 
incompleto 

Primario 
completo 

Secundario 
incompleto 

Secundario 
completo 

Superior/ 
Univ. 

incompleto 

Superior/ 
Univ. 

completo 

% 

Tasa de actividad 51,6 18,5 52,1 38,3 73,0 47,9 79,4 

              

Tasa de empleo 48,9 18,5 51,2 33,9 67,5 45,8 79,4 

Tasa de desocupación 5,3 - 1,8 11,5 7,6 4,4 - 

Nota: Sin Instrucción incluye Educación Especial y Jardín/Preescolar. 
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos  

              de INDEC. 

 

(2) La Población Económicamente Activa (PEA) es el conjunto de personas de 10 años y más, que tienen por lo menos una 
ocupación o que sin tenerla, la buscan activamente, es decir, que está compuesta por la población ocupada más la población 
desocupada. 



Distribución del ingreso 
Total Provincia del  
Neuquén-Total nacional urbano 
Tercer trimestre 2011 

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, no comprendidas en los dominios de 
estimación del operativo continuo, para todas las 
provincias con excepción de la de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Se realiza en el tercer trimestre del año.  

 
En este informe se analiza, por un lado, la mediana(1) 

del ingreso según la calificación de la ocupación de 
aquellas personas que en el tercer trimestre de 2011 
declararon tener una ocupación remunerada. Por otro 
lado, también se compara la mediana del ingreso según 
sexo relacionándola con el promedio de horas trabajadas 
en la semana en la que se realizó el relevamiento. En 
ambos casos se contrastan los datos del total de la 
Provincia del Neuquén con el total nacional urbano. 

 
En el caso de la mediana del salario total de la 

Provincia del Neuquén se encuentra en 2.900 pesos, 
superando en 400 pesos la mediana del total nacional 
urbano que es de 2.500 pesos (cuadro 1). Las Provincias 
de Corrientes y Santiago del Estero presentan el valor 
más bajo (1.500 pesos). De manera contraria, Tierra del 
Fuego duplica la mediana del ingreso del País. 

 
Del mismo modo, teniendo en cuenta la mediana 

según sexo, la correspondiente a la Provincia del 
Neuquén es superior al total nacional urbano tanto para 
varones como para mujeres (cuadro 2). Así, los varones 
neuquinos poseen una mediana de 3.000 pesos, mientras 
que el total del país se ubica 200 pesos por debajo con 
2.800 pesos. Por su parte, la mediana del salario de las 
mujeres neuquinas es de 2.400 pesos, siendo la 
diferencia con el total nacional urbano de 400 pesos, ya 
que el valor para este último se ubica en 2.000 pesos. 

(1) Mediana: es el valor de la variable para el cual el 50% de las observaciones tiene un valor inferior a él y el 50% tiene un valor 
superior al mismo. Entre las propiedades de la mediana, se destaca que, como medida de tendencia central, tiene la ventaja de no 
estar afectada por las observaciones extremas, ya que no depende de los valores que toma la variable, sino del orden de las mismas. 
Por ello es adecuado su uso en variables con distribuciones asimétricas.  
(2) La calificación de la tarea no se relaciona con el nivel educativo de las personas, sino con los requerimientos de conocimientos y 
habilidades de las personas, necesarios para desempeñar las ocupaciones. 
(3) Ocupación profesional: requiere de conocimientos teóricos de orden general y específico. 
(4) Ocupaciones operativas: requieren de acciones secuenciales, de habilidades manuales y/o de ciertos conocimientos específicos 
previos adquiridos por experiencia laboral y/o capacitación anterior. 
(5) Ocupación técnica: que requieren de conocimientos teóricos de índole específica, acompañados en algunos casos de      ciertas 
habilidades manuales. 
(6) Ocupaciones no calificadas: requieren de acciones simples, reiterativas y de poca diversidad, sin necesitar de habilidades y 
conocimientos específicos previos. 

La relación de la mediana del salario con 
la calificación de la tarea(2) permite medir las 
diferencias de ingreso en función de la 
complejidad del proceso de trabajo 
desarrollado en el marco de cada ocupación 
(cuadro 1). En términos generales se observa 
que las Provincias que integran la Región 
Patagonia tienen los valores más altos en la 
mediana del ingreso independientemente de 
la calificación de la tarea que se trate. Sin 
embargo, se destacan Tierra del Fuego y 
Chubut. En el caso de la calificación 
profesional(3) y operativa(4) la Provincia de 
Santiago del Estero muestra los valores más 
bajos (2.500 y 1.600 pesos respectivamente). 
En el caso de las ocupaciones con 
calificación técnica(5), Jujuy posee la menor 
mediana de ingreso en relación al resto de 
las jurisdicciones (2.000 pesos). Por último, la 
categoría ocupacional no calificada(6) ubica a 
Corrientes y Salta con la menor medida (800 
pesos).  

 
A partir del estudio de la mediana del 

ingreso según sexo con respecto al promedio 
de horas trabajadas en la semana de 
referencia, en la Provincia del Neuquén los 
3.000 pesos que corresponden a la mediana 
del salario de los varones son en base a un 
promedio de 46 horas de trabajo semanal, es 
decir, una hora más que el promedio del total 
nacional. Por su parte, la mediana del salario 
de las mujeres neuquinas de 2.400 pesos es 
por un trabajo de 34 horas semanales en 
promedio. En este caso, las horas de trabajo 
promedio son iguales para el total provincial y 
para el total nacional urbano. 

 
 

Encuesta Anual de  
Hogares Urbanos  
(EAHU) 



Cuadro 1 

Mediana del ingreso de la ocupación principal de los ocupados por calificación de la ocupación  

según provincia  
Tercer trimestre 2011 

Provincia 

Calificación de la ocupación   

Total 
Profe-  

Técnica Operativa 
No 

calificada 
  

sional   

Buenos Aires 2.500 5.000 3.000 2.500 1.500 
Catamarca 2.000 4.000 2.800 2.000 1.000 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 3.500 5.000 4.000 3.600 1.800 
Córdoba 2.300 4.300 3.000 2.400 1.400 
Corrientes 1.500 3.000 2.500 1.500 800 
Chaco  1.800 3.500 2.500 1.800 900 
Chubut 3.480 7.000 3.000 3.800 1.500 
Entre Ríos 2.300 4.000 2.700 2.400 1.200 
Formosa 2.000 3.200 3.000 2.300 1.000 
Jujuy 2.000 3.500 2.000 2.000 900 
La Pampa 3.000 5.000 4.100 3.400 1.800 
La Rioja 1.800 3.400 2.500 2.000 900 
Mendoza 2.000 4.000 2.800 2.500 1.500 
Misiones 1.800 4.000 2.800 2.000 1.000 
Neuquén  2.900 6.000 3.500 3.000 1.600 
Río Negro 2.502 6.800 3.200 2.500 1.200 
Salta 1.740 4.000 2.500 2.000 800 
San Juan 1.800 3.500 2.500 2.000 1.000 
San Luis 2.000 4.500 3.000 2.300 1.000 
Santa Cruz 4.000 6.000 4.500 4.000 3.000 
Santa Fe 2.500 4.000 3.000 2.600 1.500 
Santiago del Estero 1.500 2.500 2.500 1.600 1.000 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 5.000 6.900 5.500 6.000 3.500 
Tucumán 2.000 4.000 3.000 2.000 1.300 

    Total nacional urbano 2.500 4.600 3.000 2.500 1.500 

Nota: En el cálculo de la mediana del ingreso se consideró a la población ocupada perceptora de ingresos. 
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base 
              a los Comunicados de Prensa, INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos.  

(1) La información de la Provincia del Chaco corresponde sólo al aglomerado Gran Resistencia. 

pesos                 



Cuadro 2 

Mediana del ingreso de la ocupación principal de los ocupados y promedio de horas trabajadas  

en la semana por sexo según provincia 
Tercer trimestre 2011 

Provincia 

Sexo   
Varones Mujeres   

Mediana  
de ingresos 

de la 
ocupación 
principal 

Promedio 
de horas 

trabajadas 
en la 

semana 

Mediana  
de ingresos 

de la 
ocupación 
principal 

Promedio 
de horas 

trabajadas 
en la 

semana 

  
  
  

  

Total nacional urbano 2.800 45 2.000 34 

Buenos Aires 3.000 45 2.000 33 
Catamarca 2.000 43 1.600 35 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.000 43 3.000 35 
Córdoba 2.500 46 2.000 34 
Corrientes 1.680 46 1.000 34 
Chaco (1) 1.900 44 1.400 31 
Chubut 4.000 45 2.900 33 
Entre Ríos 2.500 43 1.800 33 
Formosa 2.000 44 2.000 36 
Jujuy 2.000 44 1.500 32 
La Pampa 3.100 44 2.800 34 
La Rioja 1.800 40 1.570 30 
Mendoza 2.500 44 1.800 31 
Misiones 2.000 47 1.100 35 
Neuquén  3.000 46 2.400 34 
Río Negro 3.000 43 2.400 33 
Salta 2.000 46 1.100 34 
San Juan 2.000 46 1.300 33 
San Luis 2.500 45 1.500 34 
Santa Cruz 5.000 46 3.440 35 
Santa Fe 3.000 45 2.000 33 
Santiago del Estero 1.500 45 1.500 35 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

 
5.800

 
46

 
5.000

 
37

 Tucumán 2.000 43 1.800 32 
              

Nota:
 
En el cálculo de la mediana del ingreso se consideró a la población ocupada perceptora de ingresos.

 Fuente:
 
Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, en base

 
              

a los Comunicados de Prensa, INDEC. Encuesta Anual de Hogares Urbanos. 
 

(1) La información de la Provincia del Chaco corresponde sólo al aglomerado Gran Resistencia. 

pesos                 hs             pesos                  hs 



Según los datos 
sumi-nistrados por el Departamento 
de Estadística de la Universidad 
Nacional del Comahue, dicha 
institución posee 56 carreras 
distribuidas en 8 sedes dentro de la 
Provincia del Neuquén. 

Respecto a la matrícula, 
en el 2011 la misma fue de 13.614 
alumnos, de los cuales el 55% se 
concentraban en 10 carreras que 
ofrecía la casa de altos estudios. 
Una década atrás, el 70% de los 
alumnos se inscribía en esa cantidad 
de carreras. En este sentido, resulta 
interesante analizar si después de 
10 años la matrícula se centraliza en 
esa misma oferta académica. 

  

 

  
En el año 2002,  se observa que la principal carrera 

elegida por los estudiantes es Contador Público Nacional, de 2.500 
matriculados aproximadamente. Las opciones relacionadas con la 
informática como Analista en Computación y Licenciatura en 
Computación son concurridas dentro de la Universidad, con una 
matrícula de 1.034 y 348 respectivamente. También la Licenciatura 
en Turismo se ubicó dentro de las más escogidas (971 
matriculados), una de las causas podría estar relacionada con el 
auge del turismo en las últimas décadas tanto a nivel regional como 
nacional. 

   
Cabe destacar que se observa cierta tendencia hacia las 

carreras humanísticas y sociales como son Licenciatura y 
Profesorado en Historia (926 alumnos), Licenciatura en Servicio 
Social (835 alumnos), Profesorado en Geografía (567 alumnos) y 
Profesorado en Letras (451 alumnos). Un factor que podría estar 
influyendo en la elección de dichas carreras puede deberse a la 
coyuntura política y social de crisis que se vivía en ese momento. 

Alumnos según las diez carreras universitarias con mayor matrícula  

Universidad Nacional del Comahue 

Año 2002   
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Nota: No incluye alumnos de las facultades con sede en la Provincia de Río Negro. 
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén,  
              en base a datos de la Universidad Nacional del Comahue. Departamento de Estadística. 



En el 2011, nuevamente la carrera de Contador Público Nacional ocupa el primer puesto en el ranking 
de las 10 carreras con mayor matrícula. Por otro lado se observa que, adquieren mayor relevancia la Licenciatura 
en Enfermería, que posee 981 matriculados en las tres sedes que existen en la provincia: Neuquén con modalidad 
presencial, y San Martín de los Andes y Chos Malal con modalidad a distancia.  

En tercer y cuarto lugar se encuentra la Licenciatura en Turismo y la Licenciatura y Profesorado en 
Historia, al igual que en el 2002. 

En el quinto y sexto lugar se ubican, la Licenciatura en Saneamiento Ambiental y la Licenciatura en 
Administración, esta última se abrió en el año 2005. 

A su vez, se observa cierta inclinación hacia las alternativas que brinda la Facultad de Ingeniería, como 
Ingeniería Química (493 alumnos), Ingeniería Civil (441 alumnos) e Ingeniería Electrónica (438 alumnos). Esto 
podría estar relacionado a la nueva coyuntura nacional y provincial donde se promueve la industria y el desarrollo 
productivo.   

Nota: No incluye alumnos de las facultades con sede en la Provincia de Río Negro. 
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén,  
              en base a datos de la Universidad Nacional del Comahue. Departamento de Estadística. 

Alumnos según las diez carreras universitarias con mayor matrícula  

Universidad Nacional del Comahue     

Año 2011       
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Es importante destacar que la proliferación de las distintas carreras, no sólo en la ciudad de Neuquén 
sino también en las localidades del interior de la provincia, en su modalidad presencial o a distancia, posibilitó 
que se diversifique la oferta académica, generando mayor dispersión en la matrícula total y por ende diversidad 
en los profesionales egresados de dicha universidad. 



La Asignación Universal por Hijo 
(AUH) y la Asignación Universal por 
Embarazo (AUE) fueron creadas por medio 
de los Decretos del Poder Ejecutivo 
Nacional Nº 1.602/09 y 446/11, 
respectivamente.  

Con el Decreto Nº 1.602/09 se 
incorporó al Régimen de Asignaciones 
Familiares (Ley 24.714) un subsistema no 
contributivo de Asignación Universal por 
Hijo destinado a personas menores de 18 
años residentes en la República Argentina, 
que no tengan otra asignación familiar 
prevista por dicha ley y pertenezcan a 
grupos familiares que se encuentren 
desocupados o se desempeñen en la 
economía informal. El principal objetivo de 
esta política es asegurarles a los menores 
de edad asistencia escolar, controles 
periódicos de salud y el cumplimiento del 
calendario de vacunación obligatoria. 

 Vale mencionar que la AUH es incompatible con la recepción de otro tipo de prestación nacional, provincial o municipal.  
En este sentido, los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar y del Plan Familia, que se registraban hasta la promulgación  
de este decreto pasaron a ser receptores de la AUH. 

La AUH consiste en un pago mensual por cada hijo 
menor de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad, a las 
familias que no cuenten con cobertura social y se encuentren en 
situación de vulnerabilidad. La AUH se enmarca en los llamados 
Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, es 
decir que los beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de 
los controles sanitarios y el plan de vacunación de sus hijos o 
menores a cargo, y para aquellos niños en edad escolar, se 
debe certificar además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo 
correspondiente.  

Según la información suministrada por la delegación 
neuquina de la Administración Nacional de Seguridad Social 
(ANSES), en la Provincia del Neuquén a fines del 2009 había un 
total de 33.239 beneficiarios, mientras que al mes de diciembre 
de 2011 ese total era de 43.819, representando un aumento del 
orden del 31,8% para el total del período . (Cuadro 1).   

 
 Cuadro 1. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo por año  

                   según grupo de edad del adulto responsable  
                   Provincia del Neuquén     
                   Años 2009/2011      

Grupo de edad del adulto 
responsable 

Año 
Variación 
2011/2009 

  
  

2009 2010 2011 
  

  

Total       33.239 40.090 43.819 31,8 

                

Hasta 18 años 759 908 994 31,0 

19-24       4.955 6.546 7.278 46,9 

25-30       8.779 10.206 10.928 24,5 

31-36       8.867 10.853 11.661 31,5 

37-42       5.005 6.267 7.438 48,6 

43-48       2.689 3.063 3.464 28,8 

49-54       1.156 1.241 1.362 17,8 

55-60       304 333 319 4,9 

61-66       65 44 47 -27,7 

67-72       9 4 5 -44,4 

73-78       2 2 - -100,0 

79 y más   649 623 323 -50,2 

% 

  
          Los datos consignados en el cuadro hacen referencia a la cantidad de adultos    
          responsables que cobran la Asignación Universal.       
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia    
              del Neuquén, en base a datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).   

Nota: Los datos refieren al mes de diciembre de cada uno de los años sin considerar  los  
          casos ignorados.  

(1)

(1)



Al analizar a los adultos responsables según la edad, se observa que en la mayoría de los grupos etarios 
se incrementó la cantidad de beneficiarios, aunque los mayores aumentos se visualizan en las edades que se 
encuentran entre los 19 y 24 años y los 37 y 42 años, ambos cercanos al 50%.  

Por otra parte, más del 50% de los que perciben la AUH tienen entre 25 y 36 años, le siguen en 
proporción los adultos entre 19 y 24 y los de 37 y 42 años, alcanzando valores que se aproximan al 15%. 

Si se considera el sexo del “adulto responsable” como variable de análisis, la mayoría son mujeres 
representando el 91,5% al inicio del período analizado, y ascendiendo las 96,9% en diciembre de 2011 (Gráfico 1).  
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Nota: Los datos refieren al mes de diciembre de cada uno de los años.  
          Los datos consignados en el cuadro hacen referencia a los adultos responsables  que cobran  
          la Asignación Universal.    
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del  Neuquén, en  
              base a datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  
      

Gráfico 1.  Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo por año según sexo  
                   del adulto responsable    
                   Provincia del Neuquén  
                   Años 2009/2011  

A principios del año 2011, se amplió la cobertura de la asignación a mujeres embarazadas, a través del 
Decreto 446/11. Al igual que sucede con la AUH, pueden ser beneficiarias de la Asignación por Embarazo para 
Protección Social (AUE) las mujeres que trabajen en el sector informal, en el servicio doméstico o sean 
desocupadas y perciben un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil.  

El objetivo de esta asignación es reducir los niveles de mortalidad materna y las defunciones 
neonatales, ambos evitables con acceso a los servicios de atención médica especializados. Consiste en un 
estipendio mensual (no retributivo) que se abona a la mujer embarazada desde la doceava semana de gestación 
hasta el nacimiento o interrupción del embarazo.  

En este sentido, la mujer embarazada que reciba la AUE deberá realizarse obligatoriamente la prueba 
de embarazo, cinco controles completos, examen odontológico, análisis de sangre y orina, dos dosis de vacuna 
doble en el embarazo y una de doble viral luego del parto, dos ecografías y recibir información acerca del 
cuidado durante el embarazo.  En diciembre de 2011, en la Provincia del Neuquén, ya había 859 mujeres que 
percibían la AUE.  

Tal como lo indica el gráfico 2, el 41,2 % tiene entre 19 y 24 años mientras las beneficiarias que tienen 
18 años o menos representan el 16,6%. 

 



Cuadro 2.  Beneficiarios de la Asignación Universal  
                   por Embarazo según grupo de edad  
                   Provincia del Neuquén 
                   Año 2011   

Grupo de edad 

 
Asignación Universal  

por embarazo 
  

        

   Total   859   

        

   Hasta 18 años 143   

   19-24   354   

   25-30   190   

   31-36   127   

   37-42   45   

Nota: Los datos refieren al mes de diciembre.   

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y  

              Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de  
              la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

Gráfico 2.  Beneficiarios de la Asignación Universal  
                   por Embarazo según grupo de edad de la mujer embarazada  
                   Provincia del Neuquén 
                   Año 2011   

16,6% 

41,2% 
22,1% 

20,0% 

Hasta 18 años 

19-24 

25-30 años

31 años y más 

Nota: Los datos refieren al mes de diciembre de cada uno de los años.   
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y  
              Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de  
              la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

En suma, la aplicación de estos dos programas de transferencias monetarias beneficiaron 
aproximadamente a 44.000 personas en ultimo año en la Provincia del Neuquén.  

Como se mencionó anteriormente, ambos programas se enmarcan en una política pública de 
protección social, ya que fomenta tanto el cuidado de la salud como la formación de capital humano de los 
niños. 

 

 
años 



ó
á

El día 31 de octubre se llevó a cabo la Jornada internacional «La población en 
Argentina y en el mundo: análisis y perspectiva». A la cual fueron invitados a 
asistir los directores y directoras de las Direcciones Provinciales de 
Estadística. 
En esta jornada, organizada por el INDEC, se presentaron los resultados del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 en una nueva 
publicación de dos tomos, que incluye análisis de las principales variables 
relevadas en todo el país. 
En la jornada, académicos y especialistas, tanto nacionales como 
internacionales, participaron en alguno de los 6 paneles que abordaron el 
análisis de diversas temáticas relacionadas con el Censo. Estos paneles 
fueron:  
 
Desafíos de la dinámica poblacional y composición de los hogares. 
Tendencias a nivel mundial, regional y evolución en la Argentina. 
 
El Censo como reflejo de una Argentina inclusiva: Educación, salud, seguridad 
social y tecnología. 
 
Qué cambió en el mapa de género en América y en la Argentina de comienzo 
de siglo? Nuevos roles y participación de la mujer en la sociedad, la política y l 
la economía. 
 
Uso de los datos censales por el sector privado. 
 
La ronda 2010 de censos de población en el mundo. 
 
Evolución socio-económica de la última década. 
 
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Ministro de Economía de la 
Nación, Dr. Hernán Lorenzino y de la Lic. Ana María Edwin. Se contó con la 
participación del Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni. 
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Publicaciones 
En los meses de noviembre y diciembre de 2012, se han recibido en el 
Centro de Servicios Estadísticos de esta Dirección, para consulta de los 

interesados, las publicaciones que se detallan a continuación: 




