
Actividad Empleo Desocupación
Ocupados 

demandantes
Subocupación

Subocupación 

demandante

Subocupación 

no 

demandante

Demanda 

empleo

Total 31 aglomerados urbanos 46,0 42,1 8,5 14,2 10,2 7,0 3,2 29,7

Aglomerados del interior (1) 43,7 40,8 6,6 12,2 8,5 6,4 2,1 25,2

Aglomerados urbanos seleccionados

Área Metropolitana de Buenos Aires (2) 48,0 43,2 10,0 15,7 11,5 7,4 4,1 33,1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 55,7 51,3 7,9 10,9 8,5 4,0 4,5 22,8

24 Partidos del Conurbano 46,0 41,2 10,6 17,2 12,3 8,4 3,9 36,2

Gran Córdoba 47,3 42,7 9,8 16,4 11,9 8,6 3,3 34,8

Gran Rosario 47,4 43,0 9,3 12,9 8,1 6,3 1,8 28,5

Mar del Plata 45,1 39,7 12,1 19,5 13,4 9,6 3,8 41,2

San Nicolás-Villa Constitución     40,4 36,6 9,2 4,1 4,5 3,8 0,7 17,1

Total 

Población 

económicamen-

te activa

Ocupada Desocupada

Ocupada 

demandante 

de empleo

Subocupada

27.272 12.546 11.477 1.069 1.777 1.274

12.534 5.477 5.113 364 666 464

14.738 7.069 6.364 705 1.111 809

2.921 1.628 1.498 129 177 139

11.817 5.441 4.865 576 934 671

1.525 721 651 71 118 86

1.289 611 554 57 79 50

623 281 247 34 55 38

185 75 68 7 3 3

(1) Aglomerados del interior: todos los aglomerados excluido Área Metropolitana de Buenos Aires.

(2) Región Área Metropolitana de Buenos Aires: comprende los aglomerados Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 Partidos del Conurbano.

Notas:

Tasa de subocupación no demandante: calculada como porcentaje entre la población de subocupados no demandantes y la población económicamente activa.

Área Metropolitana de Buenos Aires y otros aglomerados seleccionados. Tercer trimestre de 2016 (en porcentajes)

Mercado de trabajo: Principales indicadores por aglomerados seleccionados.

Área Geográficas

Tasas de

Área geográfica

Total 31 aglomerados urbanos                          

Aglomerados del interior (1)                             

Aglomerados seleccionados

Área Metropolitana de Buenos Aires (2)                                     

Mercado de trabajo: Principales indicadores por aglomerados seleccionados.
Área Metropolitana de Buenos Aires y otros aglomerados seleccionados. Tercer trimestre de 2016. Población (en miles)

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, es decir que en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica).

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.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total del área geográfica considerada.

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

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

Tasa de ocupados demandantes de empleo: calculada como porcentaje entre la población de ocupados demandantes de empleo y la población económicamente activa.

24 Partidos del Conurbano                                 

Gran Córdoba

Gran Rosario

Mar del Plata 

Demanda de empleo: Índice de elaboración propia. Es la suma de la desocupación, la ocupación demandante y la subocupación demandante. Expresa la demanda de trabajo.

San Nicolás-Villa Constitución

Tasa de subocupación: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población económicamente activa.

Tasa de subocupación demandante: calculada como porcentaje entre la población de subocupados demandantes y la población económicamente activa.

Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Encuesta Permanente de Hogares, INDEC, Informe Tercer Trimestre 2016.

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_3trim16.pdf

Población subocupada no demandante: se refiere a la población subocupada (por causas involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra ocupación.

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

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.

http://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_3trim16.pdf

