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Resultados de los 6 Aglomerados de la 

provincia de Buenos Aires 
 

Comparación Interanual. Segundo trimestre 2019-2020 

 

 La situación de emergencia generada por la pandemia del COVID-19 se vio reflejada en los 

datos del mercado laboral del segundo trimestre del año, tanto en la provincia de Buenos Aires 

como en todo el país1. 

 En el segundo trimestre del año los efectos de la pandemia comienzan a impactar fuertemente 

en el mercado laboral, lo que se evidencia principalmente en el deterioro de los indicadores 

de actividad y empleo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020), la caída del 

empleo y las horas trabajadas en el segundo trimestre del año fueron peores a las estimadas, 

siendo los países de ingresos medianos y bajos los más afectados2
. 

 En la provincia de Buenos Aires, el impacto de la emergencia sanitaria cuando se compara con 

el mismo trimestre del año anterior, es claro.  

 La tasa de actividad se redujo en 13,5 puntos porcentuales (p.p.). Además, como parte de las 

implicancias que trajo aparejada las restricciones en determinadas actividades y a la 

circulación dispuestas por el decreto nº 297/2020, que estableció el aislamiento social 

preventivo y obligatorio (ASPO), se incrementó significativamente el número de personas que 

realizó el trabajo desde su vivienda, que pasó de representar el 6,0 % de los ocupados en el 

primer trimestre a constituir el 19,6% de los ocupados en el segundo trimestre de 2020. 

 En los varones, la caída de la tasa fue de 16,4 p.p., principalmente en el grupo de los jóvenes 

de 14 a 29 años, (23,0 p.p. al pasar de 59,4% a 36,4%). En tanto que los varones de 30 a 64 

años disminuyó 14,1 p.p. ubicándose en 77,3%, un valor considerablemente bajo para este 

grupo, teniendo en cuenta que habitualmente ronda valores superiores al 90%. 

                                                             
1 Cabe destacar que la modalidad en la que se realiza la encuesta debió mutar y se hizo enteramente de forma 
telefónica. Esto generó una reducción significativa en la tasa de respuesta, ya que no se contaba con el número 
telefónico de una cantidad relevante de viviendas.  
2 OIT (2020) La estimación sobre pérdida de horas de trabajo a escala mundial para el segundo trimestre de 2020, con 
respecto al cuarto trimestre de 2019, ha vuelto a revisarse al alza, hasta alcanzar el 17,3 por ciento (frente a la estimación 
previa del 14,0 por ciento), a saber, 495 millones de empleos a tiempo completo equivalentes. En las Américas se registró 
una pérdida de horas de trabajo de alrededor del 28,0 por ciento en el segundo trimestre de 2020, a saber, 105 millones 
de empleos a tiempo completo equivalentes.    Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf. 
consultado en 30/11/2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf


 
 

  Por su parte, la tasa de actividad femenina tuvo también un importante descenso de 10,8 p.p. 

en el período, algo menor que la observada entre los varones, y, a diferencia de ellos, las 

caídas de los dos grupos etarios son similares; 14,2 p.p. entre las menores de 30 años y 13,6 

p.p. en las de 30 a 64 años.  

 Hay una reducción en la brecha en 5,6 p.p. entre las tasas de actividad de varones y mujeres, 

que se ubica en 15,9 p.p., no obstante, como se advierte, esto obedece a la diferente 

intensidad de la caída y no a una mejora en la situación femenina. Lo más destacable, sin 

embargo, es el notable impacto entre jóvenes (menores de 30 años) que en comparación con 

el mismo trimestre del 2019 han sufrido caídas del orden del 34,1% en las mujeres y del 38,8% 

en los varones. 

 La tasa de empleo también desciende, reflejando el efecto de la pandemia en la pérdida de 

empleos, en 12,5 p.p.  Entre los varones, la baja alcanza los 15,5 p.p. en tanto que las mujeres 

tuvieron un descenso de 9,7 p.p., lo que reduce la brecha entre ambos sexos a 13,8 p.p., un 

valor considerablemente bajo dado que es habitual que se encuentre en valores mayores a 

los 20 p.p., llegando en ocasiones a 27 p.p.   

 La disminución de empleos repercutió considerablemente entre los menores de 30 años, 

tanto entre los varones como entre las mujeres, con pérdidas de alrededor de 352 mil puestos 

entre los primeros y 197 mil entre las últimas. Según la OIT (2020) el empleo joven presentaba 

en general mayores niveles de precariedad antes de la pandemia y estimaba efectos 

desproporcionados entre ellos a partir de su irrupción.3 

 El impacto de la caída de la tasa de empleo, no fue uniforme entre las distintas categorías 

ocupacionales, puesto que se incrementó la proporción de asalariados con relación al total de 

ocupados (pasando de 74,8% a 78,2%) y se redujo en 13,0 p.p. la proporción de asalariados 

sin descuento jubilatorio con relación al total de asalariados. 

 Tomando en consideración la rama de actividad de la ocupación principal, la caída fue 

proporcionalmente mayor en los sectores Construcción y Servicio doméstico (ambos 2,3 p.p.) 

y Hoteles y restaurantes (1,2 p.p.). 

 La tasa de desocupación aumentó, pero no a niveles que permitan la recuperación de la tasa 

de actividad. En los varones se observó un aumento en 1,9 p.p. (de 11,9% a 13,8%), y en las 

mujeres en 0,8 p.p. (de 13,2% a 14,0%).  

 Entre las mujeres de 14 a 29 años se observa el aumento más significativo con 7,0 p.p. (de 

26,0% a 33,0%), no así entre los varones que solo aumentó 1.3 p.p. 

                                                             
3 OIT (2020) Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-ima/documents/briefingnote/wcms_753103.pdf, 
consultado el 30/11/2020 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-ima/documents/briefingnote/wcms_753103.pdf


 
 

 No obstante, a nivel mundial se está verificando un aumento en la inactividad, más que una 

suba del desempleo (OIT, 2020) 4. 

 

Comparación entre las dos últimas mediciones. Primer trimestre 2020. Segundo 

trimestre 2020 

 

 Se advierte que la tasa de actividad decreció entre los varones, para quienes el descenso llega 

a 13,4 p.p. De los dos grupos observados (hasta 29 años y 30 a 64 años) afectó en mayor 

medida a los varones más jóvenes (18,8 p.p.). 

 Al igual que en la comparación interanual, entre los dos últimos trimestres relevados se 

percibió el deterioro del mercado laboral masculino, entre los jóvenes (menores de 30 años) 

dado que combina una baja en la tasa de empleo de 15,0 p.p. con un aumento en la 

desocupación de 0,6 p.p. y entre los de 30 a 64 años para quienes el empleo cayó 14,2 p.p. y 

la desocupación aumentó 3,2 p.p. 

 El mercado laboral femenino, en tanto, registró variaciones en la tasa de actividad (se redujo 

en 9,7 p.p.) con también una caída en la tasa de empleo y un aumento en la desocupación (9,4 

p.p. en la primera y 2,1 p.p. en la segunda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
4 OIT (2020) “ un sencillo desglose de la información permite concluir que la disminución del empleo en el segundo 
trimestre de 2020 ha propiciado un mayor aumento del grado de inactividad que del nivel de desempleo en todos los 
países”, Disponible en 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf  
consultado 30/11/2020 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_755917.pdf


 
 

Cuadro 1. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más. 

Total 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires1.  
2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 

1 Los 6 aglomerados son: Partidos del GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución y Viedma-
Carmen de Patagones. 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

 Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

  

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 59,9 58,6 58,8 57,9 46,4 -13,5

   Tasa de actividad de mujeres 49,6 47,4 48,6 48,6 38,9 -10,8

   Tasa de actividad de varones 71,2 70,5 70,0 68,2 54,8 -16,4

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 41,6 39,5 41,8 41,4 27,4 -14,2

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 67,7 64,8 65,4 65,5 54,2 -13,6

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 59,4 58,3 56,4 55,2 36,4 -23,0

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 91,4 90,6 90,2 90,1 77,3 -14,1

Tasa de empleo 52,5 51,9 52,6 51,0 40,0 -12,5

   Tasa de empleo de mujeres 43,1 41,1 43,3 42,8 33,4 -9,7

   Tasa de empleo de varones 62,8 63,3 62,9 60,1 47,3 -15,5

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 30,8 28,0 33,3 30,8 18,4 -12,4

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 61,5 59,1 60,0 60,3 49,3 -12,1

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 47,0 46,3 45,3 43,3 28,3 -18,7

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 83,8 84,6 84,1 82,6 68,4 -15,4

Tasa de desocupación 12,4 11,6 10,5 11,9 13,9 1,4

   Tasa de desocupación de mujeres 13,2 13,4 11,0 11,9 14,0 0,8

   Tasa de desocupación de varones 11,9 10,3 10,2 11,9 13,8 1,9

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 26,0 29,1 20,5 25,5 33,0 7,0

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 9,2 8,9 8,2 7,9 8,9 -0,4

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 20,8 20,6 19,7 21,5 22,1 1,3

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 8,3 6,6 6,8 8,4 11,6 3,3

Tasa de subocupación horaria 16,0 14,7 13,2 12,3 10,5 -5,5

Tasa de sobreocupación horaria 30,0 29,9 27,9 23,4 14,1 -15,9

Tasa de demandantes de empleo 37,6 38,3 29,1 29,0 25,6 -12,0

Asalariados 74,7 72,6 72,0 74,1 78,3 3,5

Asalariados sin descuento jubilatorio 35,6 36,0 37,7 37,3 22,7 -12,9

Indicador 
Diferencia en 

pp*

20202019



 
 

Principales resultados por aglomerado 
 

A nivel aglomerado, analizando cada una de las tasas, se destacan algunos aspectos respecto de la 

variación entre el mismo trimestre del año 2019 y 2020. 

 Si bien la tasa de actividad disminuyó en todos los aglomerados, los descensos más 

pronunciados ocurrieron entre los varones menores de 30 años que registraron bajas de hasta 

27,4 p.p. en el aglomerado Mar del Plata y 29,2 p.p. en San Nicolás – Villa Constitución. 

 La tasa de empleo tuvo los descensos más significativos en los varones más jóvenes de los 

aglomerados de Mar del Plata y San Nicolás – Villa Constitución, con 27,0 p.p. y 22,0 p.p. 

respectivamente. A su vez, en el primero de éstos, el aumento de la tasa de desocupación del 

mismo grupo alcanzó el 53,1%, registrando un aumento de 24,7 p.p., entre un año y otro. 

 Entre las mujeres, la tasa de actividad mostró la caída más pronunciada en Bahía Blanca – 

Cerri, con 13 p.p. En el aglomerado Mar del Plata, la tasa de empleo se redujo en 13,5 p.p. y 

la tasa de desocupación llegó a 24,7%., dando cuenta de un aumento de 10,8 p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Cuadro 2. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años. 
Partidos del Gran Buenos Aires1. 2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 

1 Partidos del GBA: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín,  
Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San  
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 

(*) Coeficiente de variación (CV) de la estimación = 10,0. 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 59,8 58,5 59,0 58,2 46,2 -13,6

   Tasa de actividad de mujeres 49,3 46,8 48,4 48,6 38,4 -10,9

   Tasa de actividad de varones 71,4 70,9 70,6 68,8 54,9 -16,5

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 41,0 39,0 41,9 41,2 27,0 -14,0

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 67,3 63,5 64,2 64,8 53,2 -14,1

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 59,3 58,6 57,0 56,4 36,2 -23,2

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 91,5 90,6 90,1 90,2 77,3 -14,3

Tasa de empleo 52,2 51,5 52,6 51,0 39,8 -12,4

   Tasa de empleo de mujeres 42,7 40,2 42,9 42,7 33,0 -9,7

   Tasa de empleo de varones 62,7 63,4 63,2 60,2 47,4 -15,3

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 30,4 27,1 33,2 30,4 18,1 -12,3

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 60,9 57,5 58,7 59,7 48,5 -12,4

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 47,1 46,2 45,4 43,8 28,3 -18,8

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 83,5 84,5 83,9 82,2 68,3 -15,3

Tasa de desocupación 12,7 12,1 10,8 12,4 13,8 (*) 1,1

   Tasa de desocupación de mujeres 13,3 14,2 11,3 12,1 13,9 0,6

   Tasa de desocupación de varones 12,2 10,6 10,5 12,6 13,7 1,5

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 26,0 30,5 20,9 26,4 33,0 7,1

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 9,5 9,5 8,5 7,9 8,7 -0,8

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 20,7 21,1 20,3 22,3 21,8 1,1

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 8,8 6,7 6,9 8,8 11,7 2,9

Tasa de subocupación horaria 14,1 12,9 13,1 12,4 11,1 -3,0

Tasa de sobreocupación horaria 25,9 26,5 28,0 23,0 13,7 -12,2

Tasa de demandantes de empleo 31,5 30,6 29,6 29,4 26,4 -5,1

Asalariados 74,9 72,8 72,0 74,5 77,8 2,9

Asalariados sin descuento jubilatorio 36,0 36,5 38,4 37,9 23,3 -12,8

Indicador 
Diferencia en 

pp*

2019 2020



 
 

Cuadro 3. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más.  

 Gran La Plata.1 2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 

 1 Gran La Plata: La Plata, Berisso y Ensenada. 

(*) Coeficiente de variación (CV) de la estimación = 29,7. 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

 Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

  

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 62,6 61,1 58,0 55,9 49,8 -12,8

   Tasa de actividad de mujeres 53,6 52,7 50,6 49,3 44,6 -9,0

   Tasa de actividad de varones 72,0 69,7 65,7 62,8 55,0 -16,9

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 46,7 42,7 40,9 40,1 33,4 -13,2

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 72,9 76,4 74,2 70,7 61,2 -11,8

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 65,3 61,7 49,6 44,5 45,5 -19,8

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 89,0 89,6 91,1 88,9 74,5 -14,4

Tasa de empleo 56,0 56,0 53,5 50,9 45,0 -11,0

   Tasa de empleo de mujeres 46,8 48,0 46,3 44,5 39,7 -7,0

   Tasa de empleo de varones 65,6 64,1 61,0 57,6 50,4 -15,2

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 36,5 34,6 35,0 32,3 22,3 -14,2

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 66,1 72,0 69,1 66,2 58,0 -8,1

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 53,7 51,7 43,2 39,1 37,0 -16,7

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 84,9 85,8 86,3 82,4 71,4 -13,6

Tasa de desocupación 10,5 8,4 7,7 9,0 9,5 (*) -1,0

   Tasa de desocupación de mujeres 12,7 8,8 8,5 9,8 10,9 -1,8

   Tasa de desocupación de varones 8,8 8,0 7,1 8,3 8,4 -0,4

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 21,7 19,0 14,4 19,4 33,2 11,5

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 9,4 5,8 6,8 6,3 5,1 -4,2

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 17,7 16,2 12,8 12,2 18,6 0,9

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 4,5 4,2 5,3 7,3 4,2 -0,3

Tasa de subocupación horaria 13,2 12,9 11,9 10,8 6,3 -7,0

0,0

Tasa de sobreocupación horaria 29,9 27,1 27,6 17,1 -12,9

Tasa de demandantes de empleo 33,3 29,8 27,1 28,5 19,1 -14,1

Asalariados 77,4 78,4 77,6 75,5 82,8 5,4

Asalariados sin descuento jubilatorio 34,4 34,4 35,4 33,2 18,9 -15,6

Indicador 
Diferencia en 

pp*

2019 2020



 
 

Cuadro 4. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más. 

 Mar del Plata. 2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

(*) Coeficiente de variación (CV) de la estimación = 11,8. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 61,6 61,4 60,5 59,2 47,7 -13,9

   Tasa de actividad de mujeres 52,2 54,5 53,4 52,0 41,7 -10,5

   Tasa de actividad de varones 72,6 69,4 69,2 67,7 54,6 -18,0

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 49,1 50,3 47,7 53,1 29,0 -20,1

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 70,0 75,1 77,9 71,5 61,9 -8,0

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 60,0 52,3 61,5 56,3 32,5 -27,4

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 92,9 92,8 92,0 92,8 78,2 -14,7

Tasa de empleo 53,3 55,1 53,8 53,1 35,3 -18,0

   Tasa de empleo de mujeres 44,9 48,9 47,4 44,8 31,4 -13,6

   Tasa de empleo de varones 63,1 62,3 61,6 62,7 39,8 -23,4

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 31,0 37,7 36,3 42,0 18,1 -12,9

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 64,8 70,1 71,3 63,1 48,8 -16,0

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 42,9 42,4 50,1 46,2 15,2 -27,6

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 84,9 84,4 83,3 88,6 60,8 -24,2

Tasa de desocupación 13,4 10,2 11,1 10,4 26,0 (*)
12,6

   Tasa de desocupación de mujeres 13,9 10,3 11,3 13,7 24,7 10,9

   Tasa de desocupación de varones 13,0 10,1 11,0 7,5 27,1 14,1

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 36,9 25,0 24,0 20,8 37,7 0,8

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 7,4 6,7 8,5 11,8 21,2 13,8

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 28,5 18,9 18,4 18,0 53,1 24,7

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 8,6 9,0 9,4 4,5 22,3 13,7

Tasa de subocupación horaria 15,4 16,9 17,8 15,9 9,2 -6,2

Tasa de sobreocupación horaria 24,0 22,8 26,1 27,1 13,8 -10,2

Tasa de demandantes de empleo 29,6 30,7 30,5 27,9 29,9 0,3

Asalariados 69,3 62,8 64,8 68,0 76,0 6,7

Asalariados sin descuento jubilatorio 33,6 37,2 36,5 37,7 19,2 -14,3

Indicador 
Diferencia en 

pp*

2019 2020



 
 

Cuadro 5. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más. 

Bahía Blanca-Cerri. 2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

(*) Coeficiente de variación (CV) de la estimación = 29,1. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 60,1 54,6 55,0 56,2 45,9 -14,2

   Tasa de actividad de mujeres 51,8 43,0 44,7 46,2 38,8 -13,0

   Tasa de actividad de varones 69,5 66,9 66,6 70,1 53,7 -15,9

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 43,1 33,9 36,1 34,7 30,0 -13,1

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 70,2 61,7 65,4 69,6 56,8 -13,4

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 51,5 49,3 51,7 45,6 30,2 -21,3

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 92,5 91,6 90,4 92,0 84,7 -7,8

Tasa de empleo 54,4 50,2 51,1 52,3 41,8 -12,6

   Tasa de empleo de mujeres 46,8 39,6 42,1 43,1 35,3 -11,4

   Tasa de empleo de varones 63,1 61,5 61,1 63,6 49,0 -14,2

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 35,6 26,1 30,9 29,0 21,3 -14,3

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 65,0 59,0 63,2 67,5 55,1 -9,9

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 36,9 41,5 43,4 35,8 28,6 -8,3

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 88,9 86,3 85,3 88,5 76,2 -12,7

Tasa de desocupación 9,5 8,0 7,2 7,0 8,9 (*) -0,6

   Tasa de desocupación de mujeres 9,8 7,8 5,7 6,9 9,0 -0,7

   Tasa de desocupación de varones 9,2 8,1 8,2 7,1 8,8 -0,4

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 17,4 23,0 14,5 16,5 29,1 11,6

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 7,4 4,4 3,4 3,0 3,1 -4,4

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 28,3 15,9 16,0 21,4 5,4 -23,0

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 3,9 5,8 5,7 3,8 10,0 6,1

Tasa de subocupación horaria 10,7 8,8 11,3 7,6 6,3 -4,4

Tasa de sobreocupación horaria 22,1 23,2 23,5 18,4 13,9 -8,2

Tasa de demandantes de empleo 23,5 20,8 21,3 20,3 18,9 -4,6

Asalariados 73,1 70,7 71,0 68,6 81,7 8,6

Asalariados sin descuento jubilatorio 30,0 23,8 27,6 28,7 20,7 -9,4

Indicador 
Diferencia en 

pp*

2019 2020



 
 

Cuadro 6. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más. 

San Nicolás-Villa Constitución1. 2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 

1 Aglomerado compartido con la provincia de Santa Fe. 

(*) Coeficiente de variación (CV) de la estimación = 25,9. 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

   Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 53,4 54,9 54,4 51,9 41,0 -12,4

   Tasa de actividad de mujeres 42,3 43,4 44,4 42,5 31,2 -11,1

   Tasa de actividad de varones 64,7 67,1 64,7 61,4 51,2 -13,5

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 34,1 36,5 37,9 38,2 19,3 -14,9

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 61,4 61,3 62,7 59,2 47,4 -14,0

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 54,5 56,2 52,5 51,1 25,3 -29,2

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 86,6 87,6 87,5 84,9 77,2 -9,4

Tasa de empleo 47,9 48,6 49,0 45,9 37,3 -10,5

   Tasa de empleo de mujeres 37,5 39,3 39,9 37,4 28,7 -8,9

   Tasa de empleo de varones 58,3 58,5 58,4 54,6 46,3 -12,0

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 23,9 26,0 28,9 26,7 15,2 -8,7

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 57,9 59,1 59,0 55,5 44,9 -13,0

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 42,7 41,2 41,0 38,8 20,2 -22,5

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 81,7 80,2 82,6 79,6 71,2 -10,5

Tasa de desocupación 10,3 11,4 9,9 11,5 8,9 (*) -1,4

   Tasa de desocupación de mujeres 11,1 9,5 10,1 12,0 8,1 -3,0

   Tasa de desocupación de varones 9,8 12,8 9,7 11,1 9,4 -0,4

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 29,9 28,7 23,8 30,2 20,9 -9,0

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 5,8 3,6 5,8 6,2 5,4 -0,4

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 21,7 26,7 22,0 24,2 20,2 -1,4

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 5,6 8,5 5,6 6,3 7,8 2,2

Tasa de subocupación horaria 8,3 7,3 8,9 10,3 6,8 -1,4

Tasa de sobreocupación horaria 30,4 29,6 29,3 26,6 20,1 -10,3

Tasa de demandantes de empleo 20,2 21,4 20,2 24,4 12,3 -7,9

Asalariados 76,1 71,9 72,2 72,0 82,9 6,8

Asalariados sin descuento jubilatorio 31,6 30,2 33,3 34,1 22,1 -9,5

Indicador 
Diferencia en 

pp*

2019 2020



 
 

Cuadro 7. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más.  

Viedma-Carmen de Patagones1. 2do Trimestre de 2019 a 2do Trimestre de 2020. En porcentaje. 

 
1 Aglomerado compartido con la provincia de Río Negro. 

(*) Coeficiente de variación (CV) de la estimación = 55,6. 

* Variación interanual en puntos porcentuales. 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 1º Trimestre 2º Trimestre

Tasa de actividad 49,3 52,4 50,8 46,4 47,7 -1,6

   Tasa de actividad de mujeres 42,8 44,5 42,0 40,3 42,5 -0,4

   Tasa de actividad de varones 56,5 61,3 60,9 53,3 53,3 -3,1

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 25,9 26,6 29,9 28,8 24,5 -1,4

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 64,1 67,6 61,9 59,3 63,3 -0,8

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 29,2 45,6 44,4 35,4 32,0 2,8

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 87,4 90,2 87,6 84,4 80,2 -7,3

Tasa de empleo 47,2 51,1 48,4 45,2 46,5 -0,7

   Tasa de empleo de mujeres 40,1 43,7 40,5 38,9 41,3 1,2

   Tasa de empleo de varones 55,2 59,5 57,5 52,3 52,2 -2,9

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 20,5 25,7 26,9 25,5 24,5 4,0

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 61,5 66,4 60,6 58,2 61,3 -0,2

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 26,7 41,8 36,7 33,8 30,0 3,3

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 86,4 89,1 85,7 83,4 79,4 -7,0

Tasa de desocupación 4,2 2,5 4,7 2,7 2,4 (*) -1,8

   Tasa de desocupación de mujeres 6,5 1,9 3,6 3,6 2,7 -3,8

   Tasa de desocupación de varones 2,3 2,9 5,5 1,9 2,1 -0,2

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 21,0 3,2 10,1 11,5 0,0 -21,0

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 4,1 1,7 2,2 1,9 3,2 -1,0

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 8,6 8,3 17,4 4,6 6,5 -2,2

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 1,2 1,2 2,2 1,2 0,9 -0,2

Tasa de subocupación horaria 5,7 5,0 4,5 4,8 8,4 2,8

Tasa de sobreocupación horaria 38,7 36,9 31,4 32,4 26,1 -12,6

Tasa de demandantes de empleo 18,9 12,4 14,3 8,9 10,8 -8,1

Asalariados 72,4 73,5 78,8 77,3 78,7 6,3

Asalariados sin descuento jubilatorio 21,6 22,6 22,3 22,1 20,0 -1,7

Indicador 
Diferencia en 

pp*

2019 2020



 
 

Acerca del relevamiento del segundo 

trimestre de 2020  
 

El relevamiento de campo de la EPH durante el segundo trimestre de 2020 se realizó en el contexto 

del decreto n° 297/2020, que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) 

debido a la pandemia de la COVID-19. Con el objetivo de no interrumpir el operativo continuo y 

seguir brindando gran parte de la información habitual, se siguieron las recomendaciones 

internacionales aplicadas por todos los países de la región que consisten en pasar de una 

modalidad presencial a la modalidad telefónica para contactar y realizar la entrevista a los hogares. 

En el caso de la EPH, se respetó el esquema muestral original, es decir, se continuó con la misma 

rotación de la muestra y se estableció el siguiente procedimiento de relevamiento: 

 Viviendas con teléfono conocido. Se contactó al hogar y se realizó la entrevista por 

teléfono. 

 En las viviendas de las que no se contaba con un teléfono, ya sea porque participaban por 

primera vez en la encuesta o porque en sus participaciones anteriores no se pudo obtener, 

los encuestadores buscaron los teléfonos por diversos mecanismos: 

- Utilización de buscadores por la dirección a través de distintos mecanismos (guías 

telefónicas, buscadores online, etc.) para obtener el número de teléfono de las viviendas. 

- En aquellas jurisdicciones en las cuales durante el trimestre se flexibilizaron las 

condiciones de aislamiento, a partir de autorización explícita de la autoridad competente, 

se salió a campo exclusivamente para hacer contacto con las viviendas de las que no se 

contaban con teléfonos, al efecto de recolectarlos para luego realizar la encuesta vía 

telefónica y para la recuperación (total o parcial) en los casos en los que no se pudo obtener 

la entrevista telefónica. La decisión de no realizar las entrevistas presenciales tuvo un doble 

propósito. Por un lado, se apoyó en preservar la homogeneidad metodológica y operativa 

de todo el período y minimizar las distorsiones que puedan derivarse de la coexistencia de 

dos estrategias de relevamiento. Por otro lado, y no menos importante, mantener el 

distanciamiento social evitando el contacto cercano entre los entrevistados y los 

encuestadores, para evitar la exposición al contagio y proteger la salud de ambos. 

Es importante advertir que el cambio en el modo de recolección de la información en las encuestas 

pueden traer consigo sesgos en las estimaciones, principalmente relacionados con dos fenómenos: 



 
 

el aumento en los niveles de no respuesta debido a las dificultades para obtener el teléfono; y por 

motivos asociados con el cambio de modalidad. Con el objetivo de morigerar el sesgo, de acuerdo 

con las recomendaciones de la Dirección de Metodología Estadística del INDEC y de la División de 

Estadísticas de la CEPAL (que recogiendo las recomendaciones internacionales asesoró a todos los 

países de la región en este contexto de pandemia por la COVID-19), al procedimiento de estimación 

habitual en este trimestre se le aplicaron tres ajustes adicionales. 

 Debido al cambio de modalidad en el relevamiento de la encuesta, en algunos aglomerados 

fue insuficiente la cobertura del panel que entraba por primera vez, el cual constituye 

alrededor de un 25% de la muestra dentro de cada aglomerado. De esta manera, se realizó 

una corrección sobre ese grupo de rotación para los aglomerados más afectados, 

expandiendo el resto de la muestra relevada telefónicamente, ya que en las 

participaciones anteriores fue posible relevar la información que permitió el acceso al 

hogar de forma directa. 

 En segundo lugar, una vez obtenido el factor de expansión de diseño, se le aplicó un ajuste 

a través del método de propensity score, que consiste en estimar en un modelo la 

probabilidad o propensión que cada hogar tiene a responder la encuesta, a partir de una 

serie de variables independientes de acuerdo a la información obtenida en los 

cuestionarios de aquellos hogares relevados en un período anterior. Contar con un 

conjunto de covariables relevadas en paneles anteriores permitió estimar un patrón de 

ausencia de respuesta para los hogares que efectivamente respondieron la encuesta 

telefónica. 

 Finalmente, a la hora de realizar el ajuste final por calibración a las proyecciones 

poblacionales de cada aglomerado se tuvieron en cuenta los totales por sexo y edad. 

 

Es importante destacar que hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir 

los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones no son 

estrictamente comparables con las estimaciones de trimestres anteriores.5 

                                                             
5 Para más precisiones puede consultarse Consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información del 

segundo trimestre de 2020 disponible en: 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf 

 

https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf


 
 

Metodología y serie histórica.  
 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es un programa nacional de producción sistemática y 

permanente de indicadores sociales que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) conjuntamente con las Direcciones Provinciales de Estadística (DPE). Abarca 31 

aglomerados urbanos del país y publica los resultados en forma trimestral. 

En la provincia de Buenos Aires se releva información en los siguientes 6 aglomerados: Partidos del 

GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución y Viedma-

Carmen de Patagones. Los cuatro primeros pertenecen en su totalidad a la provincia de Buenos 

Aires, mientras que los dos últimos son compartidos con las provincias de Santa Fe y de Río Negro 

respectivamente. 

Estos resultados complementan los difundidos en el Informe técnico: “Tasas básicas del mercado 

laboral. Total 6 aglomerados de la provincia de Buenos Aires.” correspondiente al mismo período. 

Debido a que este último presenta las tasas referidas a la población total mientras que el presente 

lo hace sobre la población de 14 años y más, las tasas básicas obtenidas por uno y otro no son 

equivalentes. No obstante, y debido a que la población económicamente activa es prácticamente 

la misma entre ambos informes, los valores de la tasa de desocupación y de subocupación tienden 

a ser muy similares. 

Pueden consultarse el anexo metodológico, los informes, la población de referencia, así como las 

series de los indicadores sociodemográficos desagregados del mercado laboral desde el segundo 

trimestre de 2016 hasta la fecha de referencia del presente informe en el siguiente enlace: 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-laboral/indicadores-

sinteticos-desagregados 

 

http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-laboral/indicadores-sinteticos-desagregados
http://www.estadistica.ec.gba.gov.ar/dpe/index.php/sociedad/mercado-laboral/indicadores-sinteticos-desagregados

