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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha publicado su informe
trimestral sobre Mercado de Trabajo, con información de las tasas e indicadores
socioeconómicos de los diversos aglomerados urbanos.

La información proporcionada por el INDEC es obtenida mediante la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH). La misma es un programa nacional de producción
permanente de indicadores sociales cuyo objetivo es conocer las características
sociodemográficas y socioeconómicas de la población. Se realiza en forma
conjunta por el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadística en todo el país.
La muestra es calculada a partir de las proyecciones poblacionales del censo
2010. Para mayor información, se recomienda leer las consideraciones
metodológicas.

El presente informe se encuentra diseñado por el equipo del Instituto Provincial
de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC). El mismo sintetiza la
información proporcionada por el INDEC sobre la provincia de Tierra del Fuego,
AeIAS. Para mayor información sobre todo el material disponible, le invitamos a
comunicarse a través del correo: estadisticas.tdf@gmail.com, y/o visitar el sitio
web: https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar.

Presentación

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/menusuperior/eph/EPH_consideraciones_metodologicas_2t20.pdf
https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/
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Aglomerado Ushuaia - Río Grande
172 mil personas según EPH

La tasa de empleo (TE) alcanzó un 43,6%. Este
valor representa un total de 75,1 mil personas
ocupadas. 43,6 %

54,1% 45,9%Población inactiva
93,2 mil personas

Población
económicamente activa

79,1 mil personas

La tasa de desocupación (TD) alcanzó un 5,0%.
Este valor representa un total de 3,9 mil personas
desocupadas. 5 %

Grupos de población económicamente activa

5,0% Población desocupada

4,5% Población subocupada

10,1% Población ocupada demandante

80,4% Población ocupada no demandante

Fuente: INDEC

 (3,9 mil personas)

(3,5 mil personas)

(8,0 mil personas)

(63,6 mil personas)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.indec.gob.ar%2Fftp%2Fcuadros%2Fsociedad%2Fcoeficientes_variacion_mdt_12_22.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.indec.gob.ar%2Fftp%2Fcuadros%2Fsociedad%2Fcoeficientes_variacion_mdt_12_22.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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Principales indicadores
3er Trimestre 2022Aglomerado Ushuaia - Río Grande

Fuente: INDEC

Tasas 2021
3er trim. 

2021
4to trim. 

2022
1er trim. 

2022
2do trim. 

2022
3er trim. 

Actividad 45,5 44,0 46,2 48,7 45,9

Empleo 43,3 41,6 44,0 46,6 43,6

Desocupación 4,8 5,4 4,6 4,3 5,0

Ocupados demandantes de
empleo 

13,2 11,1 10,4 7,5 10,1

Subocupación 5,0 5,9 5,3 5,6 4,5

Subocupación Demandante 4,7 3,3 4,6 2,9 3,0

Subocupación No
Demandante

0,4 2,6 0,7 2,6 1,4

En resumen, al compararse el tercer trimestre del 2022 con el trimestre anterior,
se puede observar que la tasa de actividad, la tasa de empleo y la tasa de
subocupación descendieron 2,9 p.p., 3,0 p.p, y 1,1 p.p. respectivamente. Por otra
parte, la proporción de personas desocupadas y personas ocupadas demandantes
de empleo se incrementó en 0,7 p.p. y 2,6 p.p. respectivamente.

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
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Principales indicadores
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La tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa
(PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 47,6% en el país. Por otra
parte, en la Patagonia alcanzó el 44,9%. Al compararse el tercer
trimestre del 2022 con el trimestre anterior, no se observan cambios
significativos. La tasa de actividad descendió 0,3 p.p. (de 47,9% a 47,6%)
en el total país e incremento 0,1 p.p. (de 44,8% a 44,9%) en la Patagonia.

47,6%

44,9%

La tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas
con relación a la población total– se ubicó en 44,2% en el país. Por otra
parte, en la Patagonia alcanzó el 43,0%. Al compararse el tercer
trimestre del 2022 con el trimestre anterior se observa que la tasa de
empleo se redujo en 0,4 p.p., (de 44,6% a 44,2%) en el total país e
incremento 0,3 p.p. (de 42,7% a 43,0%) en la Patagonia.

44,2%

43,0%

La tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están
disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción
de la PEA– se ubicó en 7,1%% en el país. Por otra parte, en la Patagonia
alcanzó el 4,2%. Comparado con el trimestre anterior se observa que la
tasa de desocupación presentó un aumento de 0,2 p.p. (de 6,9% a 7,1%)
en el total país y descendió 0,5 p.p. (de 4,7% a 4,2%) en la Patagonia.

7,1%

4,2%

La tasa de ocupados demandantes de empleo alcanzó  el 16,0% en el
país. Por otra parte, en la Patagonia alcanzó el 9,4%. Al compararse el
tercer trimestre del 2022 con el trimestre anterior se observa que la tasa
de ocupados demandantes de empleo se redujo en 0,3 p.p., (de 16,3% a
16,0%) en el total país e incremento 0,1 p.p. (de 9,3% a 9,4%) en la
Patagonia.

16,0%
9,4%

La tasa de subocupación se ubicó en 11,0%% en el país. Por otra parte,
en la Patagonia alcanzó el 5,6%. Comparado con el trimestre anterior
se observa un descenso de 0,1 p.p. (de 11,1% a 11,0%) en el total país y un
descenso de 0,9 p.p. (de 6,5% a 5,6%) en la Patagonia. Asimismo, la
subocupación demandante descendió a 7,6% y 4,2% en el total país y
Patagonia respectivamente. 

11,0%

5,6%
Fuente: INDEC

Total Nación, Patagonia y Aglomerado USH-RG

45,9 %

43,6 %

5 %

10,1 %

4,5 %

USH-RG

USH-RG

USH-RG

USH-RG

USH-RG

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.indec.gob.ar%2Fftp%2Fcuadros%2Fsociedad%2Fcuadros_eph_informe_12_22.xls&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.indec.gob.ar%2Fftp%2Fcuadros%2Fsociedad%2Fcuadros_eph_informe_12_22.xls&wdOrigin=BROWSELINK
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El universo que representa
la Encuesta Permanente

de Hogares en todo el país
es de es de 29.2 millones

de personas. En la
Patagonia representa un

total de 1.1 millones de
personas y agrupa 6

aglomerados urbanos. 

Universo que
representa

la EPH

Fuente: INDEC

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim22F4483A3158.pdf
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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.
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 inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede
subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.
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). El
criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países, permite
captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la población. Para
poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo de baja intensidad,
pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta cantidad de horas (por
ejemplo los subocupados). La información recogida permite realizar distintos recortes según la
necesidad de información de que se trate, así como caracterizar ese tipo de empleos.
Población ocupada demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca
activamente otra ocupación.
Población ocupada no demandante disponible: se refiere a la población ocupada que no busca
activamente otra ocupación pero está disponible para trabajar más horas.
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.
Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas
involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación.
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.

Glosario



https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/
estadisticas.tdf@gmail.com

estadisticarg@gmail.com

https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/

