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Según indica elInstituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las Tasas de empleo y 

desempleo en el total de 31 aglomerados urbanos, correspondiente a la Encuesta 

Permanente de Hogares Continua, es la siguiente: 

 

 

Tasas 

31 aglomerados urbanos 

Año 2012 Año 2013 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre 1º trimestre 

      Actividad 45.5 46.2 46.9 46.3 45.8 

Empleo 42.3 42.8 43.3 43.1 42.2 

Desocupación 7.1 7.2 7.6 6.9 7.9 

Subocupación 7.4 9.4 8.9 9.0 8.0 

Subocupación Demandante 5.0 6.7 6.2 6.4 5.5 

Subocupación No Demandante 2.4 2.7 2.7 2.6 2.5 

       

 

Pero como indica el Indec en su página, realizó una modificación metodológica en la 

manera de realizar la encuesta, a partir de enero del  2003, y  los principales cambios son: 

 

- Cuestionarios rediseñados para reflejar más adecuadamente el mercado laboral. 

- Muestra diseñada para la captación continua de la información. 

- Mayor frecuencia de presentación de los resultados 



Y además indica que el Cálculo de las tasas básicas, pasó a ser el siguiente: 

 

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

la población total. 

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

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

lapoblación económicamente activa. 

Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población sub-ocupada y 

la población económicamente activa 

 

Ahora bien, como se detalla en el cuadro que se agrega a continuación, hubo a partir del 

cambio de metodología una baja en la evolución de la desocupación, en el Gran Bs. As., de 

2,4% entre octubre y mayo, solo por dicho cambio, ya que la realidad no había mutado. 

 

Pero si tomamos Tucumán/Tafí Viejo, la baja de desempleo por el cambio de metodología 

utilizada asciende a 5,7% de la población, siendo la baja total del desempleo abierto del 

2,6% 

 

Dichos datos se encuentran publicados en el Índice de Cuadros de Actividad y Empleo,  

EVOLUCION DE LA DESOCUPACION EN ALGUNAS AREAS URBANAS, de la 

CEPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 8. SERIE VIEJA (EPH modalidad puntual) 

EVOLUCION DE LA DESOCUPACION EN ALGUNAS AREAS URBANAS 

(Unidades: porcentajes) 

          

   

Aglomerados urbanos 

2000 2001 2002 2003 

May

o 

Octubr

e 

May

o 

Octubr

e 

May

o 

Octubr

e 

May

o 

  

      

  

 Gran Buenos Aires (1) 16,0  14,7  17,2  19,0  22,0  18,8  16,4  

 Gran Córdoba 13,4  12,5  12,7  15,9  25,3  19,4  16,5  

 Gran Mendoza 9,8  10,0  10,7  13,5  12,7  11,5  9,3  

 Gran Rosario 18,5  17,8  20,1  22,8  24,3  19,0  17,9  

G.S.M.de Tucumán - Tafí 

Viejo 19,9  18,4  18,4  17,9  23,0  17,8  12,1  

  

      

  

 Desempleo abierto (2)(*) 15,4  14,7  16,4  18,3  21,5  17,8  15,6  

 Subocupación horaria (3)(*) 14,5  14,6  14,9  16,3  18,6  19,9  18,8  

                

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

     

(*): Los resultados de Mayo 2003 no incluyen el aglomerado Gran Santa Fe, cuyo 

relevamiento se postergó debido a las inundaciones.     

   

(1): Incluye Ciudad de Buenos Aires y Partidos del Conurbano.    

  

(2): Desempleo como porcentaje de la población económicamente activa en  un  grupo de 

áreas urbanas de tamaño medio y grande.        

 

(3): Proporción de la población asalariada que trabajó menos de 35 horas en la semana de  

la encuesta y deseaba trabajar más horas, en un grupo de áreas urbanas de tamaño medio y 

grande. 



A partir de octubre de 1993 el INDEC introdujo una nueva clasificación: sub-ocupados 

demandantes y no demandantes. Las cifras presentadas en el cuadro se refieren a la suma de 

ambos conceptos   

 

Las modificaciones efectuadas, se siguieron trasladando hasta los informes actuales, a ello 

se deben las diferencias significativas entre los índices de desocupación determinados por 

el Indec, y los informados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, Instituto de 

Investigación  perteneciente  a la Universidad Católica Argentina (UCA), que en su 

Informe, denominado Desajustes en el desarrollo humano y social, determina que para el 

período 2012 el desempleo asciende a 24,1% de la población económicamente activa, 

indicando además que no se encuentran diferencias entre los desempleados hombre y 

mujeres, y que esto ocurre debido a la crisis internacional, como a la desaceleración del 

crecimiento y la menor generación de empleo. 

 

Pero en el mismo período el Indec indica que la desocupación llega como máximo al 7,6% 

en el tercer trimestre del 2012, y si le agregamos la subocupación, que asciende al 8,9% de 

la población activa, nos daría un 16,5%, contra el 24,1% que ha determinado el informe del 

Observatorio de la Deuda Social Argentina, lo que da un 7,6% de población desocupada o 

sub-ocupada que según el Indec se encuentra trabajando. 

 

Además de los trabajadores ocupados, en el mismo informe del Observatorio de la Deuda 

Social Argentina, se determina que al 49,4% en el 2012 (incluyendo cuentapropistas, 

asalariados, patrones o empleadores) no se le realizaron o no realizaron aportes al Sistema 

de Seguridad Social, lo que implica, que casi el 50% de la población empleada, se 

encuentra fuera del sistema de jubilaciones, pensiones y seguridad social, y que el Estado 

Nacional al dejar de recibir dichos aportes, cuenta con menos fondos para realizar mejoras 

en el sistema de jubilaciones y pensiones del país. 

 

Además en el mismo informe se determina que el 32,6%de los trabajadores asalariados, no 

se encuentran registrados y por lo tanto no cuentan con los beneficios de la seguridad 

social, y que de los asalariados patrones o empleadores, profesionales independientes, 



trabajadores por cuenta propia con alta especialización y cuentapropistas con bajo nivel de 

remuneraciones el 72,4%, no realizaban aportes al Sistema de Seguridad Social, cuando en 

el 2010 ese porcentaje ascendía al 69,9%. 

 

Lo que ocurre es que teniendo en cuenta los datos aportados por el Indec, respecto a 

Afiliados y cotizantes al Sistema Integrado Previsional Argentino, total del país, 

correspondiente a Diciembre de 2004-2011, si tomamos el último dato incluido de 

16.001.508 de personas afiliadas en el 2008,(que no incluyen a monotributistas),  aportaban 

al sistema 6.921.536 de individuos, y en el 2011aportaban 7.692.275 de individuos, lo que 

un 56% de la población afiliada no se encontraba aportando en el 2008, y  suponiendo que 

los afiliados al sistema no hayan aumentado en el 2011, la cifra habría descendido al 51,9% 

de la población,  siendo que en el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, 

se determina que esa cifra asciende a 45,9% de dicha población. 

 

Es que según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en el 2011 la 

población desocupada ascendía al 21,4% de la población y para el Indec  existía un 7,7% de 

desocupación y un 6,3% de subocupación en el cuarto trimestre del 2011 en todo el país, lo 

que da una diferencia entre la población ocupada y desocupada entre ambos informes de 

7,4%, que se va a ver reflejada en los aportes al sistema de Seguridad Social, va a ver un 

7% de personas que no aportan, porque en realidad trabajan poco (changas) o no consiguen 

trabajo, que se encuentran informadas por el Indec como ocupadas. 

 

Es que los índices del Indec hacen agua por todos lados,no reflejan la realidad económica 

de nuestro país, y no sirven para sus fines, son manipulados para mostrar una economía 

“ideal”,  inexistente, la pobreza y la indigencia crecen al mismo ritmo que aumenta la 

desocupación, (sin verse reflejado en los índices correspondientes) y los trabajadores en 

negro, tienen pocas posibilidades de insertarse al sistema de trabajo formal, si hay menor 

generación de empleo que es lo que ocurre en la actualidad. 

 

Como indica el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, la población de 

estratos socioeconómicos menores, es la más perjudicada en esta coyuntura y las mujeres y 



los niños los más afectados, incidiendo en los problemas de inseguridad y el delito 

existentes. 

 

La solución se encuentra con generación de empleo, el empleo se genera con confianza en 

la administración que gobierna y medidas impulsoras del mismo, porque sin ellas, los 

capitales necesarios para la creación de industrias, comercios, producciones agrícola-

ganaderas no ingresan en el país, y la situación, se agrava, que es lo que está ocurriendo en 

la actualidad. 


