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         Presentación 

 

En este informe se presentan los principales indicadores del mercado laboral de la provincia de 

Buenos Aires correspondientes al 1º trimestre de 2019 y su comparación con igual período del año 

anterior. Los datos fueron construidos utilizando como insumo los resultados de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), 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). 

La EPH abarca 31 aglomerados urbanos del país y los resultados son publicados en forma trimestral 

brindando información a nivel de cada aglomerado, de las regiones estadísticas y del total de los 

aglomerados. Los datos correspondientes a la provincia de Buenos Aires son los resultantes de los 

relevamientos realizados en los 6 aglomerados urbanos pertenecientes a la Provincia
1
.  

A partir de dichos datos de la EPH, la Dirección Provincial de Estadística propone un conjunto de 

indicadores sintéticos capaces de arrojar un resultado único para el total de estos 6 aglomerados 

urbanos, constituyendo así valores aproximados del nivel provincial. 

La información que se presenta en las próximas páginas se refiere a dos grupos de indicadores: 

 Demográficos básicos para la población total, tales como sexo y grupos de edad, que 

permiten la caracterización sociodemográfica de las personas. 

 Socioeconómicos para la población de 14 años y más que caracterizan la situación laboral 

de la población a través de indicadores básicos del mercado de trabajo tales como tasas 

generales y específicas de actividad, empleo, desocupación, subocupación, sobreocupación, 

demandantes de empleo, proporción de asalariados, y proporción de asalariados sin 

descuento jubilatorio. 

Estos resultados complementan los difundidos en el Informe técnico: “Indicador Sintético de tasas 

básicas del mercado laboral” correspondiente al mismo período. Cabe destacar que debido a que 

este último presenta las tasas referidas a la población total mientras 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. 

 

                                                           
1
 Para la provincia de Buenos Aires corresponden los siguientes aglomerados: partidos del GBA, Gran La Plata, Mar del Plata, 

Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución  y Viedma-Carmen de Patagones. Partidos del GBA incluye 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. Y Gran La Plata incluye La Plata, Berisso y Ensenada. 
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        Resultados Total 6 aglomerados urbanos de la Provincia 
 

Cuadro 1. Indicadores demográficos de la población total en el Total 6 aglomerados 
urbanos de la provincia de Buenos Aires. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Población total 100 100

   Mujeres 52,0 51,7

   Varones 48,0 48,3

Población total 100 100

   Hasta 9 años 15,1 14,2

   10 a 19 años 16,3 16,4

   20 a 29 años 15,6 15,2

   30 a 39 años 12,9 13,1

   40 a 49 años 12,5 12,7

   50 a 59 años 9,9 10,8

   60 a 69 años 9,7 9,0

   70 años y más 8,1 8,7

Indicador 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
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Cuadro 2. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en el Total 
de 6 aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires.  

1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 59,1 59,5

   Tasa de actividad de mujeres 48,7 48,9

   Tasa de actividad de varones 70,9 71,3

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 43,0 42,4

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 64,6 65,1

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 58,6 60,2

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 91,5 91,1

Tasa de empleo 52,7 52,4

   Tasa de empleo de mujeres 42,4 42,2

   Tasa de empleo de varones 64,4 63,7

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 32,2 30,8

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 59,1 59,1

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 48,7 47,5

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 86,0 85,4

Tasa de desocupación 10,8 11,9

   Tasa de desocupación de mujeres 12,9 13,6

   Tasa de desocupación de varones 9,2 10,7

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 25,0 27,2

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 8,5 9,2

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 16,9 21,1

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 6,0 6,2

Tasa de subocupación horaria 10,3 12,7

Tasa de sobreocupación horaria 27,3 25,7

Tasa de demandantes de empleo 27,5 29,6

Asalariados 76,1 75,6

Asalariados sin descuento jubilatorio 35,5 37,2

Indicador 

 

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

 

Cuadro 3. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en 
Partidos del GBA. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 59,3 59,4

   Tasa de actividad de mujeres 48,6 48,6

   Tasa de actividad de varones 71,6 71,3

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 43,9 42,8

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 64,0 64,0

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 59,7 60,3

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 91,6 90,9

Tasa de empleo 52,6 52,1

   Tasa de empleo de mujeres 42,0 41,8

   Tasa de empleo de varones 64,7 63,5

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 32,7 31,0

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 58,3 57,9

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 49,4 47,4

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 85,8 85,0

Tasa de desocupación 11,3 12,3

   Tasa de desocupación de mujeres 13,5 14,0

   Tasa de desocupación de varones 9,6 11,0

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 25,5 27,5

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

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 17,4 21,4

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

Tasa de subocupación horaria 10,5 13,0

Tasa de sobreocupación horaria 27,2 25,8

Tasa de demandantes de empleo 28,3 30,1

Asalariados 76,3 75,9

Asalariados sin descuento jubilatorio 36,2 37,7

Indicador 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
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Cuadro 4. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en Gran La 
Plata. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 55,2 60,8

   Tasa de actividad de mujeres 46,8 50,5

   Tasa de actividad de varones 63,6 72,3

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 27,4 40,8

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 68,7 74,7

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 45,9 60,8

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 92,7 93,2

Tasa de empleo 50,9 54,2

   Tasa de empleo de mujeres 41,9 44,4

   Tasa de empleo de varones 59,9 65,1

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 21,8 30,3

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 62,5 69,1

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 39,9 49,2

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 90,5 88,2

Tasa de desocupación 7,8 10,8

   Tasa de desocupación de mujeres 10,6 12,0

   Tasa de desocupación de varones 5,7 9,9

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 20,4 25,7

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

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 13,0 19,2

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 2,4 5,4

Tasa de subocupación horaria 9,9 10,7

Tasa de sobreocupación horaria 28,7 24,3

Tasa de demandantes de empleo 20,4 28,8

Asalariados 80,7 80,4

Asalariados sin descuento jubilatorio 34,1 35,9

Indicador 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
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Cuadro 5. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en Mar del 
Plata. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 62,4 62,5

   Tasa de actividad de mujeres 53,4 52,9

   Tasa de actividad de varones 72,5 73,4

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 51,3 43,7

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 69,5 71,9

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 64,3 63,8

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 90,0 92,5

Tasa de empleo 57,1 56,2

   Tasa de empleo de mujeres 49,1 46,6

   Tasa de empleo de varones 66,1 67,1

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 40,2 31,3

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 66,4 66,0

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 54,7 51,0

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 83,7 89,2

Tasa de desocupación 8,5 10,1

   Tasa de desocupación de mujeres 8,2 11,9

   Tasa de desocupación de varones 8,9 8,6

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 21,6 28,4

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 4,5 8,2

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 14,8 20,0

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

Tasa de subocupación horaria 11,7 14,0

Tasa de sobreocupación horaria 31,2 26,2

Tasa de demandantes de empleo 30,1 27,2

Asalariados 68,3 66,9

Asalariados sin descuento jubilatorio 33,7 38,3

Indicador 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
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Cuadro 6. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en Bahía 
Blanca-Cerri. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 61,3 60,5

   Tasa de actividad de mujeres 52,4 51,3

   Tasa de actividad de varones 71,4 70,5

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 45,1 39,5

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 68,3 69,5

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 58,2 57,0

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 91,6 92,2

Tasa de empleo 55,3 55,5

   Tasa de empleo de mujeres 46,3 46,5

   Tasa de empleo de varones 65,6 65,2

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 34,3 31,5

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 62,9 64,7

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 49,0 44,5

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 86,3 89,3

Tasa de desocupación 9,8 8,4

   Tasa de desocupación de mujeres 11,8 9,5

   Tasa de desocupación de varones 8,2 7,5

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 23,9 20,2

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

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 15,8 22,0

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 5,8 3,1

Tasa de subocupación horaria 6,7 9,5

Tasa de sobreocupación horaria 19,5 20,9

Tasa de demandantes de empleo 20,3 23,0

Asalariados 73,7 71,4

Asalariados sin descuento jubilatorio 23,6 26,5

Indicador 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
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Cuadro 7. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en San 
Nicolás-Villa Constitución. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 53,1 53,1

   Tasa de actividad de mujeres 42,4 42,1

   Tasa de actividad de varones 64,3 64,5

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 34,4 32,9

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 60,1 61,4

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 52,9 56,1

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 88,8 87,7

Tasa de empleo 49,6 47,4

   Tasa de empleo de mujeres 39,0 36,9

   Tasa de empleo de varones 60,8 58,3

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 25,5 24,1

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 58,1 56,3

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 47,4 48,3

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 85,2 80,9

Tasa de desocupación 6,4 10,7

   Tasa de desocupación de mujeres 7,9 12,4

   Tasa de desocupación de varones 5,4 9,6

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 25,9 26,6

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 3,3 8,3

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 10,5 13,9

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 4,1 7,8

Tasa de subocupación horaria 7,1 10,2

Tasa de sobreocupación horaria 26,6 25,4

Tasa de demandantes de empleo 15,5 22,5

Asalariados 72,7 74,8

Asalariados sin descuento jubilatorio 26,9 30,6

Indicador 

 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística, a partir de Encuesta Permanente de Hogares. INDEC. 
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Cuadro 8. Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en Viedma-
Carmen de Patagones. 1º trimestre, años 2018 y 2019.  

2018 2019

1° trim 1° trim 

Tasa de actividad 52,0 50,6

   Tasa de actividad de mujeres 44,6 44,0

   Tasa de actividad de varones 60,3 58,0

   Tasa de actividad mujeres hasta 29 años 22,5 21,7

   Tasa de actividad mujeres de 30 a 64 años 68,5 66,3

   Tasa de actividad varones hasta 29 años 36,1 33,6

   Tasa de actividad varones de 30 a 64 años 87,8 87,8

Tasa de empleo 50,8 48,0

   Tasa de empleo de mujeres 43,5 41,6

   Tasa de empleo de varones 58,8 55,2

   Tasa de empleo mujeres hasta 29 años 20,2 16,1

   Tasa de empleo mujeres de 30 a 64 años 67,7 64,2

   Tasa de empleo varones hasta 29 años 33,0 28,0

   Tasa de empleo varones de 30 a 64 años 86,7 85,7

Tasa de desocupación 2,4 5,2

   Tasa de desocupación de mujeres 2,4 5,6

   Tasa de desocupación de varones 2,5 4,8

   Tasa de desocupación mujeres hasta 29 años 10,1 25,6

   Tasa de desocupación mujeres de 30 a 64 años 1,2 3,1

   Tasa de desocupación varones hasta 29 años 8,6 16,6

   Tasa de desocupación varones de 30 a 64 años 1,3 2,5

Tasa de subocupación horaria 5,4 5,9

Tasa de sobreocupación horaria 28,8 31,1

Tasa de demandantes de empleo 11,4 20,0

Asalariados 79,6 79,7

Asalariados sin descuento jubilatorio 22,5 26,0

Indicador 

 

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

 

 

 



 
Ministerio de Economía | Subsecretaría de Política y Coordinación Económica | Dirección Provincial de Estadística 

 

 

 

      Anexo 
 

 

Características de la muestra 

 

La EPH en su modalidad continua se basa en una muestra probabilística, estratificada, en dos 

etapas de selección. La muestra está distribuida a lo largo del período respecto del cual se brinda 

información (el trimestre) y el relevamiento se desarrolla a lo largo de todo el año. 

 

Definiciones básicas 

 

Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin 

tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la 

población desocupada. 

Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación. 

Operacionalmente se define como tal a la población que, en el período específico denominado 

semana de referencia, ha trabajado por lo menos una hora en forma remunerada o sin 

remuneración. Se incluye a los que no trabajaron en la semana por determinadas causas 

transitorias. 

El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, 

permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que  realiza la 

población.  Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte  corresponde al empleo 

de  baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta 

cantidad de horas (por ejemplo los subocupados). 

Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando 

activamente trabajo,  corresponde a la desocupación abierta. 

Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan 

trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas 

involuntariamente por debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por 

falta de oportunidades visibles de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la 

remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etcétera. 

Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como indicadores separados. 

Población subocupada: se refiere a la subocupación por insuficiencia de horas, visible u horaria 

y comprende a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias 

y están dispuestos a trabajar más horas. 
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Población sobreocupada: población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales. 

Población demandante de empleo: refiere a la población ocupada que busca activamente otra 

ocupación más la  población desocupada. 

Población asalariada: población ocupada en relación de dependencia. 

Población asalariada sin descuento jubilatorio: refiere a la población ocupada asalariada que 

no tiene descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo. 

Tasa general: es la relación entre un grupo de población que tiene una determinada 

característica sobre el conjunto de población que puede tenerla. Las tasas de este informe de 

prensa se presentan para la población total de 14 años y más. 

Tasa específica: la relación anterior se establece para un subconjunto particular de esa 

población. Por ejemplo: tasa de actividad de varones, etc. 

 

Cálculo de tasas 

 

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la 

población total de referencia (de 14 años y más). 

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de 

referencia  (de 14 años y más). 

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población 

económicamente activa (de 14  años y más). 

Tasa de sobreocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población sobreocupada y 

la población económicamente activa (de 14 años y más). 

Tasa de demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de 

demandantes de empleo y la población económicamente activa (de 14 años y más). 


