
 

 

NOTA DE PRENSA - 31 de agosto de 2016

Desempleo en el Conurbano 

De acuerdo con cifras oficiales difundidas por el

la Tasa de Desempleo
1
 en el 

porcentuales más que la correspondiente al total nacional (

de Empleo
2
y de Actividad

3

40,5% frente a 41,7% en Empleo; y 

En términos de población, 

los partidos del Conurbano

Si se compara la situación de

Buenos Aires, se observan diferencias aún mayores. 

Desempleoes de 8,5%, 

 

                                                          
1
Calculada como la proporción de desocupados, sobre la Población Económicamente Activa. 

2
Calculada como la proporción de ocupados, sobre la población total. 

3
Calculada como la proporción de la Población Económicamente Activa, sobre la población total. 

 

31 de agosto de 2016 

Según cifras de INDEC 

onurbano Bonaerense más alto que el promedio país

acuerdo con cifras oficiales difundidas por elINDEC para el segundo trimestre del 2016, 

en el Conurbano Bonaerense asciende a un 11,2%,

correspondiente al total nacional (9,3%).Por su parte, l
3
en el conurbano, se presentan más bajas que 

Empleo; y 45,6% frente a 46%en Actividad. 

población, las cifras evidencian que del total de 11.778.000

Conurbano, 601.000se encuentran desocupadas. 

Si se compara la situación delConurbano Bonaerense con la de la Ciudad 

, se observan diferencias aún mayores. En esta última, la Tasa de 

 afectando en términos absolutos a140

 

                   

Calculada como la proporción de desocupados, sobre la Población Económicamente Activa. 

Calculada como la proporción de ocupados, sobre la población total.  

lada como la proporción de la Población Económicamente Activa, sobre la población total. 

que el promedio país 

INDEC para el segundo trimestre del 2016, 

11,2%,casi dos puntos 

Por su parte, las Tasas 

que a nivel nacional: 

11.778.000 habitantes de 

onaerense con la de la Ciudad Autónoma de 

En esta última, la Tasa de 

140.000 personas. 

Calculada como la proporción de desocupados, sobre la Población Económicamente Activa.  

lada como la proporción de la Población Económicamente Activa, sobre la población total.  



 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos 

En cuanto al Empleo y la Actividad

muestra cifras más alentadoras 

Respecto del Empleo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

51,4% (1.498.000 habitantes ocupados), mientras que en el C

tasa del 40,5%(4.770.000ocupados

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares

Y la Tasa de Actividad -

activamente participando en el mercado del trabajo

o porque tiene un empleo remunerado

respecto del Conurbano: 56,1%

 

elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares 2do.trimestre 

al Empleo y la Actividad, la capital del país también, en términos relativos,  

más alentadoras respecto de aquellas registradas en el C

Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta conniveles superiores: 

habitantes ocupados), mientras que en el Conurbano 

ocupados). 

elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares 2do.trimestre

-que indica qué parte de la población total se encuentra 

activamente participando en el mercado del trabajo, ya sea porque está buscando 

o porque tiene un empleo remunerado- muestra un porcentaje más elevado 

56,1%.  

2do.trimestre 2016 /INDEC 

, en términos relativos,  

Conurbano: 

cuenta conniveles superiores: 

onurbano se registra una 

 

2do.trimestre 2016 /INDEC 

qué parte de la población total se encuentra 

ya sea porque está buscando trabajo 

muestra un porcentaje más elevado en la capital 



 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares

Estos datos referidos a las principales tasas del mercado de trabajo del 

Bonaerense, ponen en evidencia

desocupación que superan el medio millón de personas y 

que las referidas al promedio 

de políticas de corto, mediano y largo plazo de fomento al empleo, una mejora en la 

actividad industrial y de servicios en general. 

 

 

 

 

 

elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares 2do.trimestre

Estos datos referidos a las principales tasas del mercado de trabajo del 

naerense, ponen en evidenciaun contexto crítico. El hecho de contar con cifras de 

desocupación que superan el medio millón de personas y que a su vez son 

promedio del país, da cuenta de una situación en la que se necesitan 

de políticas de corto, mediano y largo plazo de fomento al empleo, una mejora en la 

actividad industrial y de servicios en general.  
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Estos datos referidos a las principales tasas del mercado de trabajo del Conurbano 

l hecho de contar con cifras de 

que a su vez son más elevadas 

país, da cuenta de una situación en la que se necesitan 

de políticas de corto, mediano y largo plazo de fomento al empleo, una mejora en la 

 

 


