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Resumen 

El presente trabajo intenta reflejar el comportamiento de los indicadores del Mercado Laboral en el Gran Río 
Cuarto en el periodo de 2014-2015. Calculados con las microbases publicadas por INDEC. 
Para poder adecuar políticas a los escenarios cada vez más cambiantes, es fundamental diagnosticar la 
situación actual, analizar cuál ha sido la evolución de los indicadores en los últimos años. 
En el segundo trimestre de 2015, el porcentaje de desocupados es del 6,9 %, mientras que en el segundo 
trimestre de 2014 había cerrado en el 9,6%. La Tasa de Actividad pasó de 48,10 a 44,9 para los mismos 
trimestres. Esta disminución puede deberse a que al disminuir la tasa de empleo de 43,5 a 41,8 en el periodo 
considerado, se perdieron puestos de trabajo, además al bajar la cantidad de ocupados hace bajar la Tasa de 
Actividad.  
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El mercado laboral en el aglomerado Río Cuarto 

1. Objetivos 

 Observar las tendencias de los indicadores del Mercado Laboral en el Gran Río Cuarto en el 

periodo de 2014-2015. 

 Visualizar la situación actual de la ciudad en el segundo trimestre de 2014 como el segundo 

trimestre de 2015, en lo referido al Mercado Laboral, situación habitacional, educativa y demás 

indicadores socioeconómicos. 

 Diagnosticar la situación actual para adecuar las políticas a los escenarios cada vez más 

cambiantes 

 Analizar cuál ha sido la evolución de los indicadores en los últimos años y de esta manera 

potenciar las fortalezas que presenta la ciudad y en la manera de lo posible contrarrestar las 

debilidades. 

2. Estrategia Metodológica 

Para el análisis de las variables y teniendo en cuenta el número de momentos en el tiempo en 

los cuales se observan los datos, se combinarán en el proceso de investigación, dos tipos de diseño: 

• Un Enfoque transversal descriptivo en el que se realizarán observaciones en un momento 

único de tiempo, con el propósito de describir variables y analizar su incidencia en un momento 

dado, describiendo comparativamente los indicadores socioeconómicos y del mercado laboral de los 

principales aglomerados. 

• Un Enfoque longitudinal que permitirá analizar los cambios que registran los indicadores a 

través del tiempo.  

3. Indicadores del Mercado de trabajo 

El presente trabajo, intenta reflejar el comportamiento de los indicadores del Mercado Laboral 

en el Gran Río Cuarto en el periodo de 2014-2015. Específicamente ver los cambios producidos de los 

mismos en el segundo trimestre de 2014 al segundo trimestre de 2015. 

Estos indicadores son calculados con las microbases publicadas por INDEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos).  

Tanto en el en el segundo trimestre de 2014 como el segundo trimestre de 2015, se observó que 

acompañan las tendencias que se produjeron en los 31 aglomerados urbanos. Dichos indicadores 

permiten visualizar la situación actual de la ciudad en sus respectivos periodos, fundamentalmente 
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en lo referido al Mercado Laboral y también en lo que respecta a la situación habitacional, educativa 

y demás indicadores socioeconómicos. 

Para poder adecuar políticas a los escenarios cada vez más cambiantes, es fundamental el 

diagnóstico de la situación actual, analizar cuál ha sido la evolución de los indicadores en los últimos 

años y de esta manera potenciar las fortalezas que presenta la ciudad y en la manera de lo posible 

contrarrestar las debilidades. 

Los indicadores de la ciudad de Río Cuarto, calculados con las microbases publicadas por INDEC, 

en el segundo trimestre de 2014 y en el segundo trimestre de 2015, acompañan las tendencias que 

se produjeron en los 31 aglomerados urbanos, donde se relevan en forma continua indicadores 

socioeconómicos por medio de la encuesta permanente de hogares. 

En el segundo trimestre de 2015, la población de la ciudad, estaba compuesta por 

aproximadamente 172.081 personas, mostrando un incremento de 1525 personas respecto del 

mismo trimestre de 2014.  

Se mantiene una población joven, donde el 12.96% tiene más de 65 años, alrededor de un 65% 

tiene edades que oscilan entre 15 y 65 años. La mediana corresponde a una edad de 32 años. 

En cuanto al nivel educativo, un 14% aproximadamente de la población mayor a 20 años alcanzó 

un estudio superior completo en el segundo trimestre de 2015, disminuyendo en 1% respecto de 

2014. Solo un 4% de la población mayor a 4 años, no posee instrucción, manteniéndose el mismo 

porcentaje en ambos periodos. 

Mercado de trabajo. 

 2014 201

5 

Indicadores Tasa Tasa 

Tasa de Actividad 

 (Ocupados + Desocupados (PEA) ) / (Población Total) 

48,1 44,9 

Tasa de Empleo 

 (Ocupados) / (Población Total) 

43,5 41,8 

Tasa de Desocupación 

 (Desocupados / PEA) 

9,6 6,9 

Tasa de Subocupación Horaria 

 (Ocup. con menos de 35 horas que buscan trabajo) /(Ocupados) 

9,6 6,9 

Tasa de Inactividad 

 (Población Total – PEA) / (Población Total) 

51,9 55,1 
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Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

Si los indicadores se refieren al mercado laboral, en los últimos períodos, los índices de 

desocupación toman valores menores a dos dígitos. En el segundo trimestre de 2014 el porcentaje de 

desocupados en el Gran Río Cuarto es del 9,6%, por encima de la desocupación promedio del país 

que es del 7,5%.  En el segundo trimestre de 2015 el porcentaje de desocupados en el Gran Río 

Cuarto es del 6,9%, levemente por encima de la desocupación promedio del país que es del 6,6%.  

Podemos observar que la desocupación promedio del país disminuyo en 0,9 puntos y en Gran Río 

Cuarto disminuyó en mayor medida en 2,7 puntos. 

Respecto de la tasa de empleo, en Río Cuarto es del 41,8%, siendo esta tasa algo superior a la 

tasa promedio del país que es del 41,5%.  

En el periodo considerado del año 2015, los desocupados más los subocupados, o sea las 

personas que declaran algún problema de empleo, en Río Cuarto, son un 15% de la población 

económicamente activa, disminuyendo en 4,2 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Distribución de la población total en población económicamente activa y en población 

económicamente inactiva 

 2014 2015 

Población Económicamente Activa 

81.951 

4

8,0 77.103 

44,

8 

Población Económicamente Inactiva 

88.605 

5

2,0 94.978 

55,

2 

Población Total 170.556   172.081 

 Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 
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Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

 

 

 

 

Distribución de ocupados y desocupados sobre la población económicamente activa. 

  2014 2015 

  Valores 

absolutos 

Tasas Valores 

absolutos 

Tasas 

Desocupados 7.834 9,6 5.282 6,9 

Ocupados 74.117 90,

4 

71.821 93,

1 

Población Económicamente 

Activa 

81.951   77.103   

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

De la población económicamente activa (ocupados + desocupados), podemos observar que 

aumentaron los ocupados en un 2,7 punto, disminuyendo los desocupados en la misma proporción. 

La tasa de actividad disminuye en 3,2 puntos. La población económicamente activa disminuye, a 

pesar que los ocupados en base a la población económicamente activa aumenten en 2,7 puntos y los 

desocupados disminuyan en la misma cantidad de puntos. Esto se ve reflejado en la disminución de 

la tasa de empleo, debido a que la población total aumenta y los ocupados en base a la población 

total disminuyen, produciéndose así una disminución en la cantidad de puestos de trabajo. Respecto 

9,6 

90,4 

Población economicamente activa-
2014- 

Desocupados Ocupados

6,9 

93,1 
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2015- 

Desocupados Ocupados
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a la tasa de desocupación disminuye en 2,7 puntos, debido a que la cantidad de desocupados 

disminuye y disminuye en mayor proporción la población económicamente activa. Mostrando esto 

un incremento en 3,2 puntos en la Población económicamente inactiva. 

 

 

 

Distribución de los ocupados por sexo comparativo 2014-2015 

  2014 2015 

  Valores Absolutos T

asas 

Valores Absolutos T

asas 

Varón 42933 5

9,8 

42342 5

7,1 

Mujer 28888 4

0,2 

31775 4

2,9 

Total 71821 1

00 

74117 1

00 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 
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Distribución de los ocupados por nivel educativo 

  2014 2015 

  Valor Absoluto Tasas Valor Absoluto Tasas 

Prim. Incom 5.904 8,0 4.145 5,8 

Prim. Comp 12.421 16,8 11.708 16,3 

Sec. Incom 13.392 18,1 10.459 14,6 

Sec.Comp 11.408 15,4 14.392 20,0 

Sup incom 13.825 18,7 13.014 18,1 

Sup Comp 16.950 22,9 17.968 25,0 

Sin instrucción 217 0,3 135 0,2 

Total General 74.117 100,0 71.821 100,0 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

Se observa que a lo largo de un año la distribución de los ocupados por sexo y nivel educativo se 

ha modificado, disminuyendo los ocupados que tenían primario incompleto, primario completo, 

secundario incompleto, superior incompleto, aumentando la ocupación en aquellas personas que 

terminaron el secundario y que tienen un nivel superior completo. 
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Distribución de la población desocupada por sexo comparativo 2014-2015 

 
2014 2015 

 
Valores Absolutos Tasas Valores Absolutos Tasas 

Varón 3359 42,9 1887 35,7 

Mujer 4475 57,1 3395 64,3 

Total 7834 100 5282 100 

        Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

                    

 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

 

 Como se puede observar del total de desocupados, un 42,9% son varones en 2014, 

mostrándose una disminución de 7,2 puntos en los desocupados varones y mostrándose un aumento 

en la cantidad de desocupados mujeres. 

 

Distribución población ocupada por actividad del establecimiento comparativo 2014-2015 

Actividad del Establecimiento Total % 2014 2015 

 
TOTAL % TOTAL % 

Activ. Profesionales Científicas y Técnicas 5.436 7,3 3426 4,8 

Activ. Financieras y de Seguros, Inmobiliarias, 

Administrativas 
2.745 3,7 1937 2,7 

Administración Pública y Defensa; Planes de Seguro Social  3.222 4,3 3564 5 
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Agric. Ganad. Caza y Act. de Apoyo  1.557 2,1 1228 1,7 

Alojamiento y Servic. de Comidas  1.879 2,5 3015 4,2 

Artes Entretenimiento y Recreación  982 1,3 722 1 

Comerc. al por Mayor y Menor; Repar. Vehículos y Motos  15.384 20,8 14565 20,3 

Construcción  9.393 12,7 9693 13,5 

Enseñanza  6.675 9 7195 10 

Industria Manufacturera  7.993 10,8 8244 11,5 

Información y Comunicación  1.066 1,4 1054 1,5 

Otras Activ. de Servicios  2.566 3,5 2594 3,6 

Salud Humana y Serv. Sociales 4.330 5,8 4117 5,7 

Serv. Doméstico  6.090 8,2 5451 7,6 

Otros  787 1,1 1356 1,9 

Transporte y Almacenamiento 3.788 5,1 3415 4,8 

NS/NR 224 0,3 245 0,3 

Total General  74.117 100 71821 100 



Página 10 | 11 

                  Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

Elaboración Propia - Fuente EPH – INDEC – Segundo trimestre de 2014 y 2015 

La ocupación que más se repite en el mercado laboral de Río Cuarto, es la del sector comercial y 

de servicios, seguida de construcción y la industria manufacturera, en ambos periodos. 

4. Conclusión 

Si bien los índices de desocupación toman valores menores a dos dígitos, los indicadores, no 

muestran una tendencia favorable en el corto plazo. El mercado laboral en el Gran Río Cuarto, 

muestra fluctuaciones y vaivenes bien marcados, que se ven reflejadas, en los últimos períodos.  
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Pudo observarse que en el segundo trimestre de 2015, el porcentaje de desocupados, en el Gran 

Río Cuarto es del 6,9 %, mientras que en el segundo trimestre de 2014 había cerrado en el 9,6%.  

Por otro lado, la Tasa de Actividad pasó de 48,10 a 44,9 para los mismos trimestres. Esta 

disminución puede deberse a que al disminuir la tasa de empleo de 43,5 a 41,8 en el periodo 

considerado, se perdieron puestos de trabajo, además al bajar la cantidad de ocupados hace bajar la 

Tasa de Actividad. Es decir en un año se perdieron puestos de trabajo por un lado y por el otro una 

cantidad de desocupados dejaron de buscar trabajo. La ocupación que más se repite en el mercado 

laboral de Río Cuarto, es la del sector comercial y de servicios, seguida de construcción y la industria 

manufacturera, que generalmente tiene mayor propensión a absorber fuerza de trabajo en situación 

de informalidad e inestabilidad. 
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