De lo relevado por la EPH se informa lo concerniente a los aglomerados Comodoro Rivadavia–Rada Tilly y
Rawson–Trelew para el 3er trimestre de 2017.

Cuadro

n°1.

Tasa

Desocupación.

de

Actividad,

Aglomerado

Empleo
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%
Trimestre

y

Actividad Empleo Desocupación

2015

Trimestre

%
Actividad

Empleo

Desocupación

2015

1er. Trimestre

43,9

40,5

7,9

1er. Trimestre

42,6

40,9

4,0

2do. Trimestre

42,6

39,5

7,3

2do. Trimestre

42,3

41,0

3,0

3er. Trimestre

42,6

39,6

7,0

3er. Trimestre

41,4

40,1

3,1

2016

2016

2do. Trimestre

43,9

40,9

7,0

2do. Trimestre

40,7

39,8

2,4

3er. Trimestre

46,2

43,6

5,6

3er. Trimestre

41,2

39,8

3,6

4to. Trimestre

47,8

45,0

5,9

4to. Trimestre

40,9

39,5

3,4

1er. Trimestre

45,9

42,2

8,2

1er. Trimestre

39,4

37,3

5,3

2do. Trimestre

47,2

42,6

9,9

2do. Trimestre

38,5

36,2

6,0

3er. Trimestre

48,5

44,4

8,5

3er. Trimestre

39,5

38,3

3,0

2017

2017

En los cuadros que inician el presente informe se ilustra el desarrollo de las
diversas tasas de mercado laboral desde el año 2015 a la fecha. Se recuerda que
el último trimestre de 2015 y el primero de 2016 no se presentan debido a que,
sus resultados, están sujetos a revisión metodológica por parte de INDEC. No se
presentan datos de trimestres anteriores dado que, conforme a la emergencia
estadística.

1

Para el tercer trimestre 2017 se observa un descenso de la tasa de desocupación para ambos aglomerados.
En Comodoro Rivadavia – Rada Tilly la tasa de desocupación fue de un 3,0%, representando
un descenso de 3,0 puntos porcentuales respecto al período inmediatamente anterior.

3,0

Comparando los valores del 3er trimestre 2017, con aquellos referidos al mismo período en
años anteriores, se observa que respecto al año 2016 la tasa de desocupación es inferior en una cuantía de
0,6 puntos porcentuales. Mientras que comparando los valores con los del año 2015, es inferior en una
cuantía de 0,1 puntos porcentuales
Gráfico n°1. Evolución de la Tasa de Desocupación. Aglomerado Rawson – Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly.
1er Trimestre 2015 – 3er Trimestre. 2017

1

Decretos 181/15 y 55/16.

Respecto a Rawson – Trelew, se evidencia una caída de la tasa de desocupación en 1,4 puntos
porcentuales respecto del trimestre inmediatamente anterior, pasando de 9,9% a 8,5%. Por

1,4

otra parte, nos encontramos con que la TD registrada en los terceros trimestres de años 2015 y
2016 se encuentran por debajo de los valores correspondientes al tercer trimestre 2017.
Gráfico n°2.Tasa de Desocupación. Aglomerado Rawson – Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 3er trimestre
2015 - 2017

Por otra parte, la tasa de desocupación del aglomerado Rawson- Trelew está por encima de la calculada
para el nivel nacional en una cuantía de 0,2 puntos porcentuales y 2,2 puntos porcentuales de aquella
calculada para la región Patagonia.
Del total de aglomerados que componen la región patagónica, el aglomerado C. Rivadavia- Rada Tilly posee
una de las tasas más bajas de desocupación.
Analizando los 31 aglomerados que componen la muestra, se observa que el aglomerado C. RivadaviaRada Tilly se ubica en cuarto lugar de los aglomerados que menor tasa de desocupación poseen. Mientras
que el otro aglomerado de referencia se ubica en sexto lugar teniendo en cuenta aquellos aglomerados
que mayor tasa de desocupación registran.

Cuadro n°3. Tasa de Desocupación según Área Geográfica. 3er Trimestre 2017

Área geográfica

Tasa de Desocupación

Total 31 aglomerados
Región Patagonia

8,3
5,5

Viedma- Carmen de Patagones

1,7

C. Rivadavia- R. Tilly

3,0

Ushuaia- Río Grande

5,7

Río Gallegos

6,0

Neuquén- Plottier

6,2

Rawson- Trelew

8,5

Para el tercer trimestre 2017 se evidencia un aumento de la tasa de empleo para ambos aglomerados. En
Comodoro Rivadavia – Rada Tilly la misma fue de 38,3%, representando un aumento de 2,1
puntos porcentuales respecto del período inmediatamente anterior, mientras que la variación
comparada con el mismo período en el año anterior fue negativa, de 1,5 puntos porcentuales y

2,1

de 1,8 comparado con los valores registrados en el año 2015.
La tasa de empleo para el tercer trimestre 2017 fue 44,4% para el aglomerado Rawson – Trelew,
representando un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto del período inmediatamente
anterior. Por otra parte, comparando los valores en el mismo período de los años anteriores se

1,8

evidencia una variación positiva de 0,8 puntos porcentuales comparando con los valores
registrados en el tercer trimestre 2016, mientras que comparado con el tercer trimestre 2015, la variación
fue de 4,8 puntos porcentuales.

Gráfico n°3.Tasa de Empleo. Aglomerado Rawson – Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 3er trimestre 2015 2017

Gráfico n°4. Evolución de la Tasa de Empleo. Aglomerado Rawson – Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er
Trimestre 2015 – 3er Trimestre. 2017

Por último, se evidencia un aumento en la tasa de actividad en el tercer trimestre para ambos aglomerados.
Para el tercer trimestre 2017 la tasa de actividad en el aglomerado C. Rivadavia - R. Tilly fue de un 39,5%, lo
cual representa un incremento de 1,0 (un) punto porcentual respecto del trimestre inmediatamente
anterior. Mientras que comparando los valores con los registrados en el mismo período del año 2016 se
observa una variación negativa de 1,7 puntos porcentuales y de 1,9 comparando los valores con aquellos
registrados durante el tercer trimestre 2015.
Para el caso Rawson- Trelew, se registró una tasa de actividad de un 48,5% se registró un aumento de 1,3
puntos porcentuales respecto del segundo trimestre y de 2,3 puntos porcentuales comparado con valores
del mismo período en el año anterior, mientras que comparando los valores con los del tercer trimestre
2015 se observa una variación positiva de 5,9 puntos porcentuales.

Gráfico n°5.Tasa de Actividad. Aglomerado Rawson – Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er. Trimestre 20173er Trimestre 2017

Gráfico n° 6. Evolución de la Tasa de Actividad. Aglomerado Rawson – Trelew y Comodoro Rivadavia – Rada Tilly. 1er
Trimestre 2015 – 3er Trimestre. 2017

