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De lo relevado por la EPH se informa lo concerniente a los aglomerados Comodoro Rivadavia–Rada Tilly y
Rawson–Trelew para el 1er trimestre de 2017.
ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES

AGLOMERADO: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly

AGLOMERADO Rawson-Trelew
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Comparando el citado trimestre con el inmediato anterior, 4to trimestre 2016, se observa que hay un
aumento en la Tasa de Desocupación, manifestando un incremento que se desplaza de un 3,4% a un 5,3%
para C. Rivadavia – R. Tilly, lo cual representa un aumento de 1,9 puntos.
En tanto que a Rawson – Trelew a la tasa de desempleo, para el 1er trimestre 2017, le corresponde una
suba de 2,5 puntos, que va del 5,9% al 8,2%.

Evolución Tasa de Desempleo. Aglomerados Rawson- Trelew / C. Rivadavia-R. Tilly. 1er Trim. 2015 - 1er Trim. 2017

Ahora bien, si comparamos los datos obtenidos en el primer trimestre 2017 con los del mismo periodo de
1

años anteriores, en este caso 2015 , los aumentos observados disminuyen en cuanto a su magnitud.
En este caso, para C. Rivadavia – R. Tilly observamos que el crecimiento de la Tasa de Desocupación durante
lo relevado en 2017 es mayor en 1,3 puntos,
respecto del 1er trimestre de 2015. Idéntico
comportamiento se presenta en el aglomerado
Rawson – Trelew, donde la variación es menos
significativa ya que se sitúa en una suba de 0,3
puntos.
Aun

así,

para

Rawson

–

Trelew,

el

comportamiento de la Tasa de Desocupación ha
ido disminuyendo, trimestre a trimestre, desde
2015 a la fecha, no obstante a ello presenta un
salto de 2,3 puntos porcentuales en el 1er
trimestre del corriente año.

1

(Aclaración: se analiza el 1er trimestre de 2015 debido a que el 1er trimestre de 2016 se encuentra en revisión metodológica por
parte de INDEC).

Tomando como indicador la Tasa de Actividad, los guarismos correspondientes a C. Rivadavia - R. Tilly
desde el 1er trimestre de 2015, arrojan descensos poco pronunciados presentando su nivel

3,2

más bajo en el 1er trimestre del año en curso, con una diferencia de 3,2 puntos, si se toma
como punto de comparación el mismo trimestre de 2015.
Distinto es el panorama en el otro aglomerado de referencia, a saber Rawson –

Trelew, en el cual la Tasa de Actividad muestra un incremento continuo durante 2016 y la
cifra correspondiente al 1er trimestre de 2017 es superior en 2,0 puntos porcentuales, al
idéntico rango temporal de 2015.

Por otra parte, analizando la Tasa de Empleo
para C. Rivadavia - R. Tilly se observan valores
relativamente estables para los trimestres
comprendidos de 2015 a 2016. En cambio, en el
1er trimestre 2017, se presenta un descenso que
alcanza el 37,3%, siendo este el valor más bajo
de la serie analizada reflejando una disminución
de 2,2 puntos con el trimestre inmediato
anterior.

Del mismo modo, para la zona de Rawson Trelew el comportamiento ha sido estable
durante 2015, presentando incrementos a partir
de 2016 y una contracción en 2,8 puntos para el
1er trimestre de 2017, donde se registró una
tasa de empleo de 42,2%.

2,0

De lo relevado por la EPH surge que en C. Rivadavia – R. Tilly, la población que mayor Desempleo presenta
es aquella que se ubica en la franja etaria de 30 a 49 años, la cual representa un 42.6% de la población
desocupada. Por su parte, la franja subsiguiente que va de 20 a 29 años de edad representa un 31.3% de la
población desocupada.
En cuanto al aglomerado Rawson – Trelew se observa que la población comprendida en la franja de 20 a 29
años representa el 45.8% de la población desocupada mientras que en la franja de 30 a 49 años
encontramos al 28.2%.
Se observa que el mayor porcentaje de la población desempleada se encuentra entre los 20 a 49 años,
siendo un 74% para Rawson – Trelew y 73,9 % para C. Rivadavia – R. Tilly.

Población Desempleada según Franja Etaria
– Aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly. 1er Trim. 2017

Población Desempleada según Franja Etaria – Aglomerado
Rawson-Trelew. 1er Trim. 2017

En cuanto a la caracterización de la población desempleada por género se observa un comportamiento
dispar. Siendo que para C. Rivadavia – R. Tilly la población desempleada en un 80,6% pertenece al género
masculino, y el 19,4% restante al género femenino. En el aglomerado Rawson – Trelew los valores se
invierten dado que un 39,1% de los desempleados pertenece al género masculino y 60,9% al género
femenino.

Población Desempleada según Sexo – Aglomerado C.
Rivadavia – R. Tilly. 1er Trim. 2017

Población Desempleada según Sexo – Aglomerado
Rawson – Trelew. 1er Trim. 2017

80,6 %

60,9 %

Por su parte, en lo que respecta a la posición en el hogar que ocupa el integrante desempleado,
encontramos

que

el

41,7%

de

la

población

desocupada es jefe de hogar. Tal comportamiento
representa al aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly. Por
su parte, Rawson - Trelew arroja los siguientes
guarismos: un 38,6% de la población desocupada es
Jefe de hogar.

En cuanto al nivel educativo se observa que para C. Rivadavia – R. Tilly el valor más alto de desocupados lo
encontramos en la población que ha alcanzado como máximo nivel educativo el primario, representando un
29,3%, le sigue el secundario incompleto con un 26,5% y 21,9% secundario completo de la población
desocupada. Por el contrario en el caso de Rawson – Trelew la mayor cantidad de desocupados los
encontramos en el nivel secundario, sea este completo como incompleto, representando entre ambos un
60,2% de la población desocupada.

Población Desempleada según Nivel Educativo –
Aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly. 1er Trim. 2017

Otro aspecto relevante en cuanto a la descripción
de la población a analizar tiene que ver con el
tiempo que llevan desempleados. En este
sentido, en C. Rivadavia – R. Tilly quienes más
tiempo hace que se encuentran en dicha
situación representan un 14,1% ubicándose en el
rango de búsqueda laboral de entre 1 y 3 años.
En esta línea, el mayor porcentaje se encuentra
entre quienes han tenido su último trabajo hace
menos de tres meses, siendo éste un 52,5%.

Recordemos que población
desempleada se refiere a las personas
que, no teniendo empleo, se encuentran
activamente buscando un trabajo.

Población Desempleada según Nivel Educativo –
Aglomerado Rawson – Trelew. 1er Trim. 2017

Población desocupada según finalización de
último trabajo en porcentajes- Aglomerado C.
Rivadavia – R. Tilly. 1er Trim. 2017

Por otra parte, en el otro aglomerado de referencia
para nuestra provincia, las personas que más tiempo
llevan buscando trabajo (su último empleo fue en el
lapso de 1 a 3 años) representan el 16,5% de la
población desocupada, mientras que las personas
que se encuentran desempleadas hace menos de 3
meses representan el 66,9%.

Población desocupada según finalización de
último trabajo en porcentajes- Rawson- Trelew.
1er Trim. 2017

Subocupación
La población relevada en la muestra
arroja los siguientes datos en cuanto
a la caracterización de sus empleos.
En este sentido para C. Rivadavia –
R. Tilly la tasa de subocupación es de
un 3,9% para el 1er trimestre del
corriente año siendo que si lo
comparamos el trimestre anterior
(5,1%) se evidencia una caída de 1,2
puntos.
Se agrega además, que la tasa de subocupación no demandante, es decir quienes no se encuentran
buscando un nuevo empleo pese a trabajar pocas horas semanales, es de un 8%; 4,6 puntos por encima de
los valores registrados en el 4° trimestre 2015, y a la tasa de subocupación demandante, es decir la cantidad
de personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas semanales y se están dispuestos a trabajar
más horas, es de 3,2%, siendo éste valor 0,3 puntos
inferior al trimestre anterior.
Por otra parte, la ocupación demandante, es decir
quienes trabajan más de 35 horas semanales pero
aún así buscan un nuevo empleo registró un
aumento de 0,3 puntos respecto al trimestre
anterior, pasando de un 9,5% a un 9,8%.
En lo que respecta al aglomerado Rawson-Trelew la
tasa de subocupación se incrementó en 1,8 puntos ya que va de un 5,9% para el 4to trimestre de 2016 a un
7,7% para el trimestre actual.

Por su parte, en lo que respecta a la tasa de subocupación demandante, el comportamiento observado para
Rawson – Trelew implica un incremento de 1,8 puntos, ya
que se desplaza de 4,4% durante el último período de
2016 a un 6,2% para el 1er trimestre de 2017. Por último
la tasa de subocupación no demandante ha descendido
en 0,1 puntos porcentuales y los demandantes ocupados
representan un 13,2%, siendo que el último trimestre del
año anterior fue de un 10,5%.

Sobreocupación
La tasa de sobreocupación horaria, es decir las personas que se encuentran trabajando más de 45 horas
semanales con una o más ocupaciones, presentó un
descenso en el trimestre actual respecto al trimestre
anterior de 10,2 puntos para el aglomerado C.
Rivadavia – R. Tilly.
En cuanto al aglomerado Rawson-Trelew la tasa de
sobreocupación

para

el

trimestre

analizado

representa un 26,4% siendo éste superior al trimestre
anterior en 1,7 puntos.

Asalariados
De la población asalariada en Comodoro Rivadavia – Rada Tilly un 3,9% se encuentran trabajando en una
situación de precariedad laboral, es decir que su ocupación rentada se presenta en alguna de las siguientes
condiciones: becas, contratos, changas, pasantías, período de prueba, planes de empleo, suplencias,
trabajos transitorios, etc. Esto representa una disminución de 2,6 puntos en referencia al trimestre anterior.
Dicha disminución en el porcentaje de precariedad laboral podría tener dos lecturas, por un lado que las
condiciones de trabajo hayan mejorado, y por otro que puede ser que parte de la mencionada población
comience a formar parte de la población desempleada. Por el momento no se puede afirmar ninguna de
estas hipótesis.

El aglomerado de Rawson – Trelew presenta el mayor número de trabajadores en las mencionadas
condiciones con un 22,5% del total de la población en relación de dependencia. Dichos guarismos son
mayores que en el trimestre anterior en 5,6 puntos.

