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Los últimos indicadores referidos al mercado de trabajo corresponden al segundo trimestre de 2018 y fueron publicados a 
través de los Informes Técnicos del INDEC (volumen 2, nº 178) en el mes de septiembre. Allí puede observarse que la tasa 
de desocupación abierta creció casi un punto porcentual con respecto a la medición de un año atrás, alcanzando el 9,6% 
para el total de los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH (INDEC). Esta cifra indica que casi una de cada diez 
personas que integra la población económicamente activa está desocupada. Además, dentro de las restantes nueve de esas 
diez que sí están ocupadas, prácticamente dos de ellas también demandan empleo (por insuficiencia de ingresos, por desear 
trabajar más horas o por otros motivos), siendo la tasa de ocupado/as demandantes de empleo de 16%. Por ende, de cada 
diez personas que forman la PEA algo menos de tres tiene una demanda insatisfecha de empleo (porque no lo consigue o 
porque necesitaría trabajar más o tener un empleo diferente o adicional). Esto muestra una situación compleja del mercado 
de trabajo, a la cual se suman los bajos niveles de ingresos. 
Para el caso particular del Aglomerado San Salvador de Jujuy - Palpalá la tasa de desocupación se ubica en 5,9% para el 
mismo período, muy por debajo del total general para los 31 aglomerados urbanos relevados. Sin embargo, la tasa de 
ocupado/as demandantes de empleo alcanza el 26,9%, que resulta ser la más elevada de las registradas en los 31 
aglomerados urbanos estudiados. A ello se suma en el Aglomerado San Salvador de Jujuy – Palpalá el 15,2% de 
subocupación (11% demandante de empleo), siendo la tasa de subocupación nuevamente la más alta de los 31 aglomerados 
urbanos y con la subocupación demandante de empleo ubicándose en el tercer lugar entre los aglomerados con mayor tasa 
de subocupado/as demandantes. 
Estas cifras nos permiten observar que, pese a una relativamente reducida tasa de desocupación abierta para Jujuy (5,9% 
frente a 9,6% del país), la situación del mercado de trabajo dista de ser buena, puesto que prácticamente una cuarta parte de 
los ocupados y ocupadas son a su vez demandantes de empleo, a lo cual se suma el hecho de que la subocupación es la más 
alta del país, con la mayoría de las personas subocupadas siendo también demandantes de empleo. Es decir, una tasa de 
desocupación relativamente baja no implica por sí sola que no haya dificultades en el empleo, como lo demuestran otros 
indicadores que están visibilizando las dificultades que tienen las personas ocupadas y que las llevan a demandar empleo 
(ingresos insuficientes, pocas horas de trabajo o malas condiciones del mismo, podrían ser algunas de las razones). 
Instamos entonces a pensar y ejecutar políticas que permitan mejorar las condiciones de ocupación, además de procurar 
que los desocupados y desocupadas puedan conseguir empleo. Convocamos también a quienes observan y/o analizan las 
estadísticas públicas a realizar lecturas complejas de las mismas, a los fines de evitar primeras impresiones que pudieran 
resultar erróneas. 
 
Glosario: 
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos; EPH: Encuesta Permanente de Hogares 
Tasa de desocupación abierta: porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa (PEA). 
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 (PEA): 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 ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia de la EPH ha trabajado como mínimo una 
hora (en una actividad económica). 
Población ocupada demandante de empleo: se refiere a la población ocupada que busca activamente otra ocupación. 
Tasa de ocupados demandantes de empleo: porcentaje entre la población de ocupados demandantes de empleo y la PEA. 
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 dispuesta a trabajar más horas) que además busca activamente otra 
ocupación. 
Tasa de subocupación horaria: porcentaje entre la población subocupada y la PEA. 
Tasa de subocupación demandante: porcentaje entre la población de subocupados demandantes y la PEA. 
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