
65INDEC - La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina. 2003

Listado de documentos

BOTTA Ana María y POK Cynthia (1985), Marco teórico-metodológico para el tratamiento de los

Mercados de Trabajo Urbano - Rurales: segunda etapa de la extensión de la Encuesta Permanen-

te de Hogares, INDEC-EPH.

BOTTA Ana María y  POK Cynthia (1987), Lo censal y lo intercensal: hacia la integración conceptual

de las estadísticas, en Los Censos del 90: características económicas de la población, INDEC-

CENEP-CELADE.

CHARRÉ DE TRABUCCHI, Clyde; RODRÍGUEZ DE MESSERE, Marta; MARTÍNEZ, Susana; HOSZOWKI,

Augusto, (1989 a), Proyecto de diseño muestral para la Encuesta Permanente de Hogares,

documento presentado en el Primer Taller para el rediseño de las estadísticas sociodemográficas,

Buenos Aires, 27 de marzo al 7 de abril.

CHARRÉ DE TRABUCCHI, Clyde; RODRÍGUEZ DE MESSERE, Marta; MARTÍNEZ, Susana; HOSZOWKI,

Augusto, (1989 b), La Reformulación muestral en la EPH: La determinación de los dominios,

documento presentado en la segunda reunión del Comité de expertos en Estadísticas

Sociodemográficas, INDEC - PNUD - FPNU - OPS, Buenos Aires, 22 al 25 de agosto.

CHARRÉ DE TRABUCCHI, Clyde; MAC FARLANE, Nilsa y RODRÍGUEZ DE MESSERE, Marta, (1975),

EPH, Diseño de muestra. Primera Etapa, INDEC, Buenos Aires.

ELIZALDE, María Laura; POK, Cynthia; BOTTA, Ana María; y VILLARREAL, Juan Manuel (1974), En-

cuesta Permanente de Hogares: marco teórico-metodológico de la investigación temática, INDEC-

EPH.

INDEC (1999), Marco de Muestreo Nacional Urbano para encuestas a hogares, Serie Metodologías,

Nº 12.

INDEC-EPH (1989a), Proyecto de reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares. Objetivos

y alcances temáticos, documento presentado en el Primer Taller para el rediseño de las estadís-

ticas sociodemográficas, Buenos Aires ,27 de marzo al 7 de abril.

INDEC-EPH (1989b), Perfil y estrategias de la reformulación temática de la Encuesta Permanente

de Hogares del INDEC, documento presentado en la Segunda Reunión del Comité de Expertos en

estadísticas sociodemográficas, INDEC-PNUD-FPNU-OPS, Buenos Aires, 22 al 25 de agosto.

INDEC-EPH (1989c), Proyecto de formulación de un índice de estratificación social para el sistema

de estadísticas sociodemográficas: propuesta de la Encuesta Permanente de Hogares, docu-

mento presentado en la Segunda Reunión del Comité de Expertos en estadísticas

sociodemográficas, INDEC-PNUD-FPNU-OPS, Buenos Aires, 22 al 25 de agosto.

INDEC-EPH (1989d), Antecedentes y propuestas para el módulo sobre Caracteísticas Habitacionales

de la Encuesta Permanente de Hogares, documento presentado en la Segunda Reunión del

Comité de Expertos en estadísticas sociodemográficas, INDEC-PNUD-FPNU-OPS,Buenos Aires,

22 al 25 de agosto.

INDEC-EPH (1995a), Reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares: actividades desarrolla-

das 1985-1995, documento interno.

INDEC-EPH (1995b), Encuesta Permanente de Hogares: desarrollo actual y perspectivas, documen-

to presentado en el Seminario internacional sobre Medición del Empleo realizado en Buenos

Aires, 5, 6 y 7 de  diciembre de 1995, MEyOSP-INDEC, Buenos Aires.

Bibliografía

Anexo

4

///// / /  /  /   /   //

Anexo 4



66 INDEC - EPH

INDEC-EPH (1996), Subempleo visible: recopilación y sistematización de las recomendaciones

internacionales y definiciones utilizadas en Argentina, EEUU, Canadá, España y Francia, docu-

mento de trabajo interno.

INDEC-EPH (1997a), Reformulación temática de la Encuesta Permanente de Hogares: estrategias

desarrolladas, INDEC, Buenos Aires.

INDEC-EPH (1997b), La medición y el estudio de los ingresos en la Encuesta Permanente de

Hogares, documento de trabajo, INDEC, Buenos Aires.

INDEC-EPH, (1998), Propuesta de Reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares de Ar-

gentina: lineamientos generales, documento presentado a la Primera Reunión sobre Estadística

Pública del Instituto Interamericano de Estadística (IASI), Buenos Aires, Argentina.

INDEC-EPH (1999), EPH. Actualización del diseño de sus muestras, documento de trabajo interno.

MORANO, Camila (2001), Aspectos destacados del rediseño temático de  la Encuesta Permanente

de Hogares, documento presentado en las VI Jornadas Argentinas de Estudios de Población,

Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA), Neuquén, 14 al 16 de Noviembre

de 2001.

POK, Cynthia (1988), El tratamiento de la Categoría Ocupacional en censos y encuestas: aspectos

conceptuales, documento de trabajo interno.

POK, Cynthia (1992), Precariedad Laboral: Personificaciones Sociales en la Frontera de la Estructu-

ra del Empleo, documento presentado en el Seminario Interamericano de Medición del Sector

Informal, COM/CIE y OEA/INEI, Lima, noviembre.

POK, Cynthia (1996), El mercado de trabajo: implícitos metodológicos de su medición, documento

presentado en el Tercer Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires.

POK, Cynthia (1997), La medición del mercado de trabajo: desafíos del nuevo escenario, docu-

mento presentado en las IV Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Asociación de Estu-

dios de población de la Argentina (AEPA)-CONICET-UNNE, Resistencia.

POK, Cynthia (1999a), La dinámica del mercado de trabajo en el marco de la vulnerabilidad de la

inserción laboral: aspectos metodológicos de su medición, presentado en la Tercera reunión del

Grupo de París, París.

POK, Cynthia (1999b), Vulnerabilidad laboral y vulnerabilidad metodológica: desafíos del nuevo

escenario, presentado en el Taller sobre Las transformaciones del trabajo: Género, flexibilización

e inserción laboral femenina, CEM, Santiago de Chile.

POK, Cynthia (2000), Reformulación de la Encuesta Permanente de Hogares de Argentina: marco

metodológico general, documento de trabajo interno, junio.

POK, Cynthia (2002), Dar cuenta: Abordaje conceptual y metodológico para la medición del merca-

do de trabajo en el nuevo contexto, presentado en la Reunión subregional de ALAST sobre  El

trabajo en los umbrales del siglo XXI: lecturas diversas desde el cono sur, 13 al 15 de noviembre.

POK, Cynthia y SANJURJO, Marta. (1990), "Propuesta de medición del empleo precario en el marco

de la Encuesta de Hogares", La precarización del empleo en la Argentina, Centro Editor de

América Latina, OIT-CLACSO, Buenos Aires.

RODRÍGUEZ DE MESSERE, Marta y HOSZOWSKI, Augusto (2000), Encuesta Permanente de Hoga-

res de Argentina: su reformulación muestral, documento presentado en el XXVIII Coloquio de la

Sociedad Argentina de Estadística, Posadas.

//
//
/ 
/ 
/«

L
a
 n

u
e
v
a
 E

n
c
u
e
s
ta

 P
e
rm

a
n
e
n
te

 d
e
 H

o
g
a
re

s

 d
e
 A

rg
e
n
ti

n
a
»

A
n
e
xo

 4




