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Mercado Laboral – Caracterización de la Población Ocupada
4to Trimestre 2017

La Dirección General de Estadística y Censos pone a vuestra disposición una caracterización
de la población ocupada correspondiente al aglomerado de Rawson – Trelew, producto del
procesamiento de datos realizado por esta dependencia a partir de la Encuesta Permanente
de Hogares (en adelante EPH).

En el presente informe tiene como propósito realizar un análisis descriptivo caracterizando a la Población
Ocupada1 de los dos aglomerados donde se releva la EPH, a saber, Comodoro Rivadavia – Rada Tilly y
Rawson – Trelew, con datos correspondientes al 4to trimestre del año 2017.
Se procederá a caracterizar la población ocupada según las siguientes características: franja etaria; sexo;
nivel educativo; tipo de empresa, tipo de ocupado, según calificación del puesto y según categoría
ocupacional. Finalmente se caracterizará, con indicadores de precariedad laboral, a la población asalariada2.
Como oportunamente fuera informado en el Panorama Estadístico N°23 correspondiente al 4to trimestre
del 2017, se recuerda que las Tasas de Empleo3 General para dicho período temporal, fue de 37,9% para el
aglomerado C. Rivadavia. – R. Tilly, representando una
disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto del trimestre
inmediatamente anterior y un descenso de 1,9 puntos
porcentuales respecto del período inmediatamente anterior,
pasando de 44,4% a 42,5% para Rawson – Trelew.

1

Población Ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación.

2

Población Asalariada: se considera asalariado a toda persona que trabaja en relación de dependencia.

3

Tasa de Empleo: Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de referencia.

Población Ocupada según Franja Etaria
En ambos aglomerados se observa que la población ocupada está representada en su mayoría, por aquellas
personas que tienen entre 30 y 59 años, mientras que la población que se encuentra en los extremos, es
decir, quienes tienen 60 años y más, quiénes tienen menos de 19 y quienes tienen entre 20 a 29 años, son
los que menor representatividad tienen sobre el total de la población desocupada.
En el aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly, se observa que un 44,4% de la población ocupada está
representada por aquellos que se ubican en la franja etaria que va de los 40 a 59 años, mientras que en el
otro aglomerado de referencia representan un 42,5%.
Gráfico n°1. Población Ocupada según Franja Etaria en Porcentajes. Aglomerado Rawson - Trelew; C. Rivadavia – R. Tilly. 3° Trimestre
2017 - 4° Trimestre 2017

Población Ocupada según Nivel Educativo
De lo relevado por la EPH surge que, La composición de la población ocupada difiere en cada aglomerado.
En el aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly la población ocupada está representada en su mayoría por
aquellas personas que han alcanzado un nivel de educación secundaria completo (27,3%), seguido por
aquellos que han alcanzado como máximo un nivel de educación Terciaria/universitaria completa con un
22,7%, y por último por aquellos que han alcanzado un nivel de educación secundaria incompleto.
En el caso de Rawson- Trelew, del total de la población ocupada, un 28,0% está representado por aquellos
que han alcanzado como máximo un nivel de edcuación secundaria incompleta, seguido por quienes han
completados sus estudios secundarios y por último se ubican aquellos que han finalizado sus estudios
terciarios/ universitarios.
Gráfico n°2. Población Ocupada según Nivel Educativo en Porcentajes. Aglomerado Rawson - Trelew; C. Rivadavia – R. Tilly. 4°
Trimestre 2017

Población Ocupada según Género
En ambos aglomerados se observa que la población masculina
es la que mayor representatividad tiene en ambos
aglomerados. Para el caso del aglomerado C. Rivadavia – R.
Tilly ésta representa un 59,5%, encontrándose por encima de
los guarismos correspondientes al otro aglomerado de
referencia, donde la misma representa un 57,2%.

Población Ocupada por Tipo de Empresa
En ambos aglomerados se observa cierta preponderancia del empleo en el ámbito privado. No obstante a
ello, la actividad privada posee mayor representatividad en el aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly. Por otra
parte, el empleo público tiene mayor participación en el aglomerado Rawson – Trelew, lugar donde se
nuclea la administración pública central.
Para el cuarto trimestre 2017 en el aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly se registró que un 79,0% de la
población ocupada se desempeña en empresas del ámbito privado, un 18,8% en el ámbito público y por
último un 2,1% está representado por las personas ocupadas que se desempeñan en empresas de otro tipo.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior se observa que la población cuya ocupación es en empresas
privadas se vio disminuida, la cual fue de un 82,1% para el período mencionado, registrando así una
disminución de 3,1 puntos porcentuales (p.p.).
En el aglomerado Rawson - Trelew el 64,8% de la población ocupada se desempeña en el ámbito privado,
mientras que un 35,0% tiene su ocupación en el Estado y por último un 0,2% en empresas de otro tipo.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior se observa un aumento en la participación de la población
que tiene su ocupación en el Estado, mientras que en las otras dos categorías restante se vio disminuida.

Gráfico n°3. Población Ocupada por Tipo de Empresa en Porcentajes. Aglomerado Rawson - Trelew; C. Rivadavia – R. Tilly.3°
Trimestre 2017-4° Trimestre 2017

Población Ocupada según Tipo de Ocupado
Para el cuarto trimestre 2017 se registró en el aglomerado C.
Rivadavia – R. Tilly que el 3,7% es nuevo ocupado, es decir, que
trabaja hace 3 meses o menos, mientras que en el otro aglomerado
de referencia los números son superiores, representando un 6,2% de
la población ocupada.

Población Ocupada por Calificación
A partir de la encuesta realizada para el cuarto trimestre 2017 se observó que la mayoría de la población
ocupada se desempeña en puestos operativos en ambos aglomerados, representando un 54,6% de la
población en Rawson – Trelew y un 51,6% en el otro aglomerado de referencia, ubicándose en segundo
lugar aquellos puestos que requieren una calificación técnica, arrojando un 19,3% para el primer
aglomerado mencionado y un 20,0% para C. Rivadavia - R. Tilly, mientras que sólo un 6,2% de los puestos

son de carácter profesional/científico en el aglomerado Noreste de la provincia, presentándose guarismos
superiores en el aglomerado Sur. Por otra parte, en Rawson – Trelew se observa que una importante
participación de la población ocupada se desempeña en puestos que no requieren calificación, alcanzando el
18,6%, mientras que en el otro aglomerado de referencia no llega a alcanzar un (1) decimal.
Gráfico n°4. Población Ocupada según Calificación del Puesto en Porcentaje. Aglomerado Rawson- Trelew y C. Rivadavia - R. Tilly. 4°
Trimestre 2017

Población Ocupada según Categoría Ocupacional
De lo relevado por la EPH surge que en ambos aglomerados la mayoría de los ocupados está representado
por los asalariados, seguido por aquellos que trabajan por cuenta propia, mientras que en tercer lugar se
ubican aquellos que adquieren un carácter patronal y por último aquellos que trabajan en un
emprendimiento familiar.
En el aglomerado Rawson - Trelew se registró que la mayoría de la población ocupada está representada

por personas en relación de dependencia, es decir, asalariados, representando un 81,7% de la población
ocupada. Por otra parte, el 12,9% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, un 5,1% es patrón,
mientras que un 0,3% trabaja en un emprendimiento familiar.
En el aglomerado C. Rivadavia – R. Tilly un 82,7% de la población ocupada está representada por
asalariados, un 14,3% por aquellos que trabajan por cuenta propia, un 2,9% es patrón y un 0,2% está
representado por trabajadores familiares.
Gráfico n°5. Población Ocupada según Categoría Ocupacional en Porcentajes. Aglomerado Rawson- Trelew; C. Rivadavia – R. Tilly.4°
Trimestre 2017

Indicadores de precariedad laboral
Cuadro n° 1. Tasa de Subocupación Demandante y No Demandante; Tasa de Ocupación Demandante por Aglomerado. 1° Trimestre
2017-3° Trimestre 2017

Subocupación
Para el segundo trimestre la tasa de subocupación 4 en el aglomerado C. Rivadavia- Rada Tilly fue de 3,4%, lo
cual representó un descenso de la misma en 0,6 puntos porcentuales comparando los valores con aquellos
registrados en el trimestre inmediatamente anterior.
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 0,3% 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 3,0%.
Por otra parte, la ocupación demandante, es decir quienes trabajan más de 35 horas semanales, pero aun
así buscan un nuevo empleo registró un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior,
pasando de un 6,9% a un 8,9%.
En lo que respecta al aglomerado Rawson-Trelew la tasa de subocupación presenta una caída de 3,9 puntos,
pasando de 9,1% a un 5,2% para el segundo trimestre 2017.
4

Porcentaje de ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias con respecto a la población
económicamente activa. Fuente: Situación y Evolución Social (Sintesis N°4); INDEC.

Por su parte, en lo que respecta a la tasa de subocupación demandante, el comportamiento observado para
Rawson – Trelew implica una caída de 2,5 puntos, desplazándose de 7,0% a un 4,5%. Por último, la tasa de
subocupación no demandante ha descendido en 1,4 puntos porcentuales, presentando una tasa de
variación mayor respecto del trimestre inmediatamente anterior. Mientras que la tasa de ocupación
demandante presenta una caída de 2,5 puntos porcentuales, pasando de 7,0% a 4,5%.
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 para el aglomerado Rawson - Trelew, pasando
de representar el 35,5% a 30,1%. Mientras que en el otro aglomerado de referencia presentó un descenso,
pasando de 41,1% a 36,4% en el cuarto trimestre.
Tasa de Registración
En el aglomerado Rawson - Trelew el empleo no registrado representa el 23,1% de la población,
representando un descenso del mismo respecto al período inmediatamente anterior. Mientras que, en el
otro aglomerado de referencia, la tasa de no registración aumentó, pasando de un 16,5% a un 20,1%.
La Tasa de no registración mide la proporción de los asalariados a los que no se le hace descuentos
jubilatorios o contribuciones a la seguridad social. Este segmento tiene además la característica de menores
recursos legales a la hora de la interrupción del contrato de manera unilateral por parte del empleador.
Indudablemente está relacionado a la precariedad por una doble vía: por su relación contractual con el
empleador, o por estar en establecimientos que no tienen formalizado su accionar.
Estabilidad Laboral
En materia de estabilidad laboral se presenta un comportamiento dispar en ambos aglomerados, en el caso
del aglomerado sur se registró un aumento de los puestos de trabajo que se encuentran en una situación de
precariedad laboral, mientras que en el otro aglomerado de referencia se registró una baja.
En el aglomerado C. Rivadavia- R. Tilly, el 3,8% 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 5.
Por otra parte, el 6,0% se desempeña en el servicio doméstico y el porcentaje restante posee contrato de

5

Ocupaciones que presentan un contrato de trabajo por tiempo determinado.

trabajo por tiempo indeterminado. Comparando los valores registrados con los del trimestre
inmediatamente anterior se evidencia un comportamiento dispar, en el caso de C. Rivadavia- R. Tilly el
porcentaje de ocupados en una situación precaria aumentó, pasando representar un 3,8% a representar un
4,1%.
Mientras que en el otro aglomerado de referencia el 18,4% representa población asalariada que se
encuentra en condiciones de inestabilidad laboral, el 7,6% se desempeña en labores vinculadas al servicio
doméstico y el porcentaje restante posee contrato de trabajo por tiempo indeterminado, mientras que el
73,8% restante posee un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Comparando los valores con
aquellos registrados en el período inmediatamente anterior se observa que el porcentaje de ocupados en
una situación precaria disminuyó, pasando de representar un 19,9% a un 18,4%, tal y como se mencionó
precedentemente.

