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Desde la vigencia de la Asignación Universal por Hijo me-
nos mujeres participan del mercado de trabajo  (PARTE I)
Por segundo año consecutivo la población económicamente activa del sexo femenino, de más de 14 y hasta 
64 años, volvió a tener un movimiento más atenuado al que acusó la franja masculina. No se trata de una 
diferencia menor si se tiene en cuenta que en ese período las condiciones macroeconómicas resultaron 
más favorables que en los años previos para la obtención de un empleo y que su universo es más grande 
al del género opuesto. Además, la proporción de la PEA mujeres respecto del total de su población se 
ubica muy inferior al promedio mundial y también en ese caso presenta peor performance que la de los 
varones. Elevar esos ratios es condición necesaria, aunque no suficiente, para mejorar la distribución del 
ingreso de toda la economía.

Aunque a diferencia del año anterior en el tercer tri-
mestre de 2011 los indicadores socioeconómicos de 
la población de más de 14 años, correspondientes al 
total de los aglomerados urbanos del país que midió  
la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, dieron 
cuenta de un generalizado repunte de la tasa de par-
ticipación en el mercado de trabajo, con un promedio 
de 1,1 puntos porcentuales, otra vez la PEA femenina, 
con 48,1%, fue menos expansiva que la de los varones 
que ascendió a 73,2 por ciento.
Ese retroceso en términos relativos parece explicarse 
exclusivamente por el efecto desaliento que genera 
el nuevo subsidio que se instrumentó en el orden 
nacional para cubrir las necesidades básicas insatis-
fechas de los hogares, que se bautizó como Asignación 
Universal por Hijo, porque se otorga a las madres que 
acrediten un ingreso habitual mensual del grupo hab-
itacional inferior al salario mínimo, vital y móvil, in-
dependiente de la cantidad de niños menores de 18 
años que haya procreado.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del 
INDEC

Si bien la AUH es considerada una asistencia que 
cuenta con la aprobación de casi la totalidad de la 
ciudadanía y de las cámaras legislativas, parece 
mostrar el defecto de generar un desincentivo a la 
concurrencia de la mujer necesitada de ingresos al 
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mercado laboral registrado, donde por definición la 
remuneración mínima no puede ser menor al Salario 
Mínimo Vital y Móvil, el cual es de $2.301 desde sep-
tiembre de 2011.
Los economistas del Banco Central de la Repúbica 
Argentina explican en el último Informe de Inflación 
que “la implementación de la AUH dio lugar a grandes 
avances en materia social, que también han repercu-
tido en el mercado de trabajo al permitir que algunos 
segmentos puedan retirarse de inserciones laborales, 
en general, precarias: tal es el caso de las personas 
mayores de edad, las madres jóvenes de bajos recur-
sos y los menores de 18 años que tienen mayores po-
sibilidades de ir al colegio”.
En octubre de 2009, a través del decreto 1602/09, 
se incorporó al sistema de asignaciones familiares, 
un  subsistema no contributivo de Asignación Univer-
sal por Hijo para Protección Social (AUH), destinado 
a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes 
en la República Argentina, que no tengan otra asig-
nación familiar y pertenezcan a grupos hogareños que 
se encuentren desocupados o se desempeñen en la 
economía informal.
La AUH consiste en una prestación monetaria actual 
de $220 por cada hijo menor de 18 años o sin límite 
de edad cuando se trate de un discapacitado (en cuyo 
caso la prestación es $880). El 20% del monto es reser-
vado en una caja de ahorro, pudiendo ser cobrado 
tras acreditar, para los menores de cinco años, el 
cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de 
vacunación y para los de edad escolar, la certificación 
que acredite además, el cumplimiento del ciclo esco-
lar lectivo correspondiente.
En el caso máximo de un hogar con hasta cinco meno-
res de 18 años en edad escolar e ingresos compro-
bables inferiores a un SMVM la AUH representa un 
beneficio de $1.100 por mes por hogar, de los cuales 
se acreditan mensualmente $880 y la diferencia se 
deposita en una cuenta indisponible hasta marzo del 
año siguiente al devengado.
Según la última información disponible en ANSES, la 
cantidad de beneficiarios correspondientes a la liq-
uidación de la AUH supera los 3,5 millones de meno-
res. A partir de marzo de 2011, también reciben la 
asignación las mujeres con más de tres meses de em-
barazo, manteniendo el límite máximo de cinco ben-
eficiarios por hogar.
Constituye así hoy la transferencia de ingresos más 
importante de la historia argentina. “Aún así, la En-
cuesta de Percepción sobre los Programas Sociales 
reveló que 89% de los consultados se preocupa porque 
mucha gente que necesita ayuda económica no tiene 

acceso a los planes”, escribió en su libro País Rico, 
País Pobre, Eduardo Amadeo, pág. 18, Ed. Sudameri-
cana.
Más abajo, el autor de marras agrega: “A pesar de 
ponderar la importancia de los planes, 79% de los en-
cuestados se manifestó en contra de la posibilidad de 
una mejora en sus prestaciones con el aumento de 
impuestos”.
Esto tiene lógica cuando se percibe con claridad que 
gran parte de las necesidades básicas insatisfechas 
se explican por la carencia de una fuente genuina de 
ingresos, a pesar de que la Encuesta Permanente de 
Hogares del INDEC detectó que la tasa de desempleo 
no sólo se ubica entre las más baja de la serie históri-
ca, sino que también ha comenzado a ser envidiada 
por muchos países altamente desarrollados.
En el próximo informe IDELAS-UCES analizará con de-
talle el enorme potencial que existe en la mayoría 
de las provincias para generar fuentes de trabajo, las 
cuales no sólo podrán contribuir a reducir las NBI re-
gionales, sino también a posibilitar que el país en su 
conjunto alcance un mayor estándar de vida.
Más aún, considerando que el citado libro de Eduardo 
Amadeo destaca en la pág. 19 que “los beneficiarios 
de transferencias de ingresos preferirían programas 
sociales con menos dinero y más capacitación”, para 
poder obtener empleos de calidad.

Quiebre parcial de un mov-
imiento virtuoso
La estadística oficial reveló proporciones de PEA por 
género algo menores en el agregado nacional que las 
que surgen cuando se convierten las tasas informadas 
de la EPH en cantidad de personas activas de cada 
aglomerado y luego se divide la sumatoria de cada 
sexo respecto de la población total de cada apartado.
En cualquier caso mantienen un punto de inflexión 
a partir del pico que alcanzó en 2009 de 47,2% en el 
recálculo que hizo IDELAS-UCES, tras registrar un piso 
de 41,5% en 2001. Para esos períodos el INDEC dio 
cuenta de tasas de 47,9 y 42,2%, respectivamente.
Por el contrario, en la franja masculina, acorde con el 
ciclo expansivo que exhibió la economía doméstica, 
se sostuvo el movimiento ascendente de la tasa de 
participación en el mercado laboral, hasta alcanzar 
un máximo de 73,2% en la medición oficial y de 72,5% 
en el cálculo corregido.
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Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

Mayor retracción en la franja joven del género
La estructura etárea de la oferta de mujeres en el mercado de trabajo muestra que en las dos franjas que 
abre el INDEC la estadística las tasas de participación entre el tercer trimestre de 2010 e igual período de 
2011 experimentaron aumentos. Sin embargo, en la correspondiente al segmento comprendido entre los 14 y 
29 años, el movimiento fue más atenuado, apenas 0,8 puntos porcentuales, frente a 1,8% que lo hizo la rama 
más madura.
Mientras que en un análisis retrospectivo de mediano plazo, surge con nitidez como el primero retrocedió 0,9 
puntos porcentuales desde 2003, a 40,9% de la población de ese grupo, en tanto el segundo se amplió en 5,9 
puntos porcentuales, a 64,6 por ciento.
En el caso de los varones, en cambio no sólo en los cotejos de las tasas de la población que concurre al mer-
cado de trabajo se detectaron aumentos en las dos franjas que por edades presenta la estadística oficial, sino 
que también, tanto en el corto como en el mediano plazo se anotaron avances, hasta alcanzar ratios de 58,2% 
en el segmento de 14 a 29 años y de 93% en el comprendido de  30 a 64 años.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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En el grupo masculino, el análisis de IDELAS-UCES detectó inconsistencias en la estadística del INDEC, habida 
cuenta que las tasas de variación de las PEA por edades mostraron, tanto en el corto como mediano plazo, 
aumentos sustancialmente menores a los del agregado.

Mucho margen para crecer
La comparación con el resto el mundo muestra con nitidez que la Argentina se ubica entre los países con 
menor tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, no obstante registrar uno de los índices 
más bajos de habitantes por kilómetro cuadrado.
Esto indica, por un lado el enorme potencial que tiene el mercado laboral para crecer, y por el otro que existe 
una suerte de desempleo encubierto ante la aún débil capacidad de la economía de generar puestos para una 
importante porción de los habitantes.
Sobre un universo de 191 países relevados por la Organización Internacional del Trabajo, la Argentina se 
ubica en el puesto 96 en el caso de los hombres, con un ratio para el tercer trimestre de 2011 de  73,2% en 
la medición del INDEC, sobre un promedio mundial de 74,6% proyectado por dicho organismo para el último 
año. Cabe anotar que si se toma la PEA ajustada por IDELAS-UCES, la posición desciende al 109 lugar, diez por 
debajo de la media.
Entre las naciones que registran tasas de PEA de hombres por arriba de 80% de la población la OIT ubica a 
Brasil, China, India, gran parte de los países africanos al sur del Sahara, Indonesia, Pakistán, Afganistán, Corea 
Democrática, México, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, entre otros.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
También en este cotejo, la brecha de la PEA mujeres es más negativa que la de los varones, al punto que la 
tasa de 48,1% que surgió de la EPH del INDEC y 47,5% en la corregida por IDELAS-UCES posiciona al país en 
las posiciones 126 y 133, respectivamente. Presenta una distancia entre 5 y 7 puntos porcentuales a la media 
internacional de 52,6% estimada por la OIT.
Como en el caso de los hombres, las mayores tasas de actividad, con picos de más del 80% de la población del 
género, se ubican gran parte de los estados africanos, seguidos por algunos del sudeste asiático, como Corea 
Democrática, Vietnam, y con ratios de 70 a 60% de la población femenina China, Perú, Bolivia, Canadá, Nueva 
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Zelandia, Suiza, entre otros.
Alentar políticas que contribuyan a generar más y mejores ofertas laborales, en particular en el sector priva-
do, y de ese modo incentivar a una creciente propensión de los jóvenes a salir al mercado en busca de un 
empleo, sea remunerado o como emprendedor individual o asociado, se considera esencial para que el país 
pueda mostrar avances de calidad en la distribución del ingreso. Esto es, reducir la brecha entre los que más 
y menos ganan y también acortar la distancia en la contribución a la generación de riqueza de cada tramo de 
ingreso de la población.

Deficiencias del mercado laboral
Un factor adicional al de la instrumentación de la Asignación Universal por Hijo que conspira contra el au-
mento de la oferta de trabajadoras jóvenes, mayormente vinculada con la primera ocupación asalariada, es la 
debilidad que en los últimos años se verificó en la generación de oportunidades por parte del mercado, según 
muestra la involución de la tasa de empleo en la franja de 14 a 29 años. Pasó de 35,3%% de la población de 
ese rango etáreo en 2008 a 33,9% tres años después. De ahí que la tasa de participación se contrajera en ese 
período de 42,8 a 40,9 por ciento.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
Por el contrario, la estadística oficial mostró un movimiento virtuoso de esos indicadores en el segmento de 
30 a 64 años, aunque los datos informados del relevamiento de la EPH no son lo suficientemente amplio como 
para poder determinar cuántos puntos de la creación de puestos y del incentivo al aumento de la PEA se debió 
a la búsqueda para cubrir posiciones asalariadas y cuánto al impulso de la actividad laboral por cuenta propia.
Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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En el caso de los varones, por el contrario el comportamiento de la oferta de trabajadores ha sido creciente, 
tanto en el segmento de 14 a 29 años, como en el de 30 hasta 64, en comparación con 2003.
Sin embargo, en ambos estamentos del mercado se observó una suerte de saturación, e incluso en el costado 
más joven no pudo sostener el pico alcanzado de 59,2% que había alcanzado en 2009, ya que retrocedió en un 
punto porcentual desde entonces. En tanto, en el grupo superior apenas se elevó en medio punto porcentual, 
a 93% de la población de esta referencia etárea.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
Esos movimientos estuvieron correlacionados con el virtual techo que acusó la tasa de empleo, fenómeno que 
parece estar asociado al aumento del costo laboral, a partir de una política oficial que alentó la suba de los 
salarios de los sectores convencionados a un ritmo singularmente mayor al que registraron tanto las tasas de 
inflación que mide el INDEC, como al de la devaluación nominal del peso respecto de las divisas de los mayores 
socios comerciales de la Argentina.

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA MUJERES Variación en puntos porcentuales  

En % del total, III trimestre y variación pp 2011 2011/10 2011/03 2011/08 2011/01 

TOTAL PAÍS 47,5% 0,85 3,39 4,28 6,05 

Buenos Aires 49,6% 0,53 2,67 7,25 6,73 

* Ciudad de Buenos Aires 58,6% 3,20 8,20 5,60 7,90 

* Resto País 47,5% -0,10 1,40 7,70 6,60 

Región Cuyo 43,3% 2,98 4,89 0,58 5,26 

Mendoza 47,1% 5,30 10,90 3,30 8,40 

San Juan 37,5% -0,20 -3,40 -1,30 0,70 

San Luis 37,0% -1,40 -7,00 -7,50 -0,10 

Región Nordeste 42,5% 0,74 2,49 1,58 3,93 

Corrientes 44,2% 3,40 2,10 1,40 3,00 

Entre Ríos 45,2% 1,20 4,40 3,70 5,80 

Formosa 35,2% 4,00 -5,00 -1,80 2,10 

Chaco 39,2% 5,30 2,20 2,90 1,20 

Misiones 41,4% -6,30 4,40 0,30 4,50 

Región Noroeste 47,8% 2,50 5,65 2,29 7,29 

Tucumán 47,0% 1,90 11,40 0,50 9,30 

Catamarca 50,2% 6,80 1,00 5,00 4,90 

Jujuy 46,9% 0,80 -2,10 2,00 6,10 

La Rioja 46,8% -1,90 -1,10 -2,20 8,80 

Salta 53,5% 0,90 10,20 6,30 7,50 

Santiago del Estero 40,7% 7,10 -0,80 0,50 4,10 

Región Pampeana 45,9% -0,08 4,00 1,56 5,96 

Córdoba 47,5% -0,20 6,00 2,60 9,20 

Santa Fe 44,0% 0,50 2,20 0,70 2,70 

La Pampa 46,1% -4,60 -2,90 -2,70 -1,20 

Región Patagónica 49,1% 1,25 3,46 0,63 1,95 

Chubut 49,5% 6,60 6,20 4,20 7,80 

Neuquén 46,0% 0,50 -1,00 2,20 -5,20 

Santa Cruz 54,7% -0,60 15,20 1,40 11,90 

Tierra del Fuego 50,7% 4,00 4,70 -1,10 0,30 

Río Negro 49,4% 0,60 2,40 -1,70 3,40 

 



NUMERO 36 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290 int 374 | www.uces.edu.ar/institutos/idelas/ | idelas@uces.edu.ar

 

PEA MUJERES DE MÁS DE 14 AÑOS  III TR 2011 2011/10 2011/03 2011/08 2011/01 

TOTAL PAÍS  7.256.111 -21.373 809.438 639.994 1.295.019 

Buenos Aires  3.643.665 -43.368 330.238 535.618 654.680 

* Ciudad de Buenos Aires  827.187 8.100 77.718 35.996 75.078 

* Resto Buenos Aires  2.816.478 -51.468 252.521 499.622 579.602 

Región Cuyo  467.085 -18.419 55.696 -14.173 69.025 

Mendoza  310.616 -5.003 53.243 -7.252 43.027 

San Juan  96.677 -4.790 1.266 -242 13.153 

San Luis  59.792 -8.626 1.187 -6.679 12.845 

Región Nordeste  661.151 46.525 76.304 27.856 109.314 

Corrientes  202.542 9.629 8.197 -4.859 15.734 

Entre Ríos  212.511 16.811 27.935 15.555 37.367 

Formosa  61.936 -1.941 -8.930 -8.194 3.637 

Chaco  39.132 -862 -785 -1.704 -1.104 
Misiones  145.030 22.888 49.888 27.057 53.680 

Región Noroeste  829.228 23.768 122.550 18.317 165.519 

Tucumán  251.285 -7.178 65.269 -1.713 59.452 

Catamarca  68.650 2.182 885 -68 7.588 

Jujuy  110.987 258 3.539 5.551 23.342 

La Rioja  56.895 1.864 8.641 1.972 20.466 

Salta  225.027 29.334 58.926 28.996 54.775 

Santiago del Estero  116.383 -2.691 -14.711 -16.421 -104 

Región Pampeana  1.361.994 -28.222 186.982 68.527 259.678 

Córdoba  742.396 -7.687 133.947 55.082 190.537 

Santa Fe  561.519 -20.427 45.784 9.621 58.543 

La Pampa  58.079 -107 7.252 3.824 10.599 

Región Patagónica  292.989 -1.657 37.668 3.850 36.802 

Chubut  29.119 1.377 1.795 -792 3.206 

Neuquén  91.902 3.192 7.544 6.145 3.453 

Santa Cruz  43.501 -1.100 16.346 3.133 15.320 

Tierra del Fuego  22.621 -369 4.283 -891 3.948 

Río Negro  105.846 -4.757 7.699 -3.746 10.875 
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA VARONES  Variación en puntos porcentuales   

En % de la población total, variación pp  III TR 2011 2011/10 2011/03 2011/08 2011/01 

TOTAL PAÍS 72,5% 0,81 3,50 3,80 1,52 

Buenos Aires  44,6% 0,46 2,12 4,21 -3,52 

* Ciudad de Buenos Aires  76,7% -1,70 2,80 7,50 2,60 

* Resto País  76,2% 1,40 4,60 7,40 0,90 

Región Cuyo  71,4% 2,30 2,65 0,56 0,16 

Mendoza  72,7% 2,40 3,40 2,10 2,10 

San Juan  68,5% 1,40 0,70 -0,70 -1,90 

San Luis  70,7% 3,30 2,90 -3,50 -4,50 

Región Nordeste  67,1% 0,68 3,52 2,93 1,26 

Corrientes  65,7% -0,30 5,40 0,90 3,40 

Entre Ríos  70,6% 0,00 2,30 3,10 2,20 

Formosa  58,9% 0,00 -0,90 0,80 -2,40 

Chaco  64,4% 6,20 2,50 4,80 -0,60 

Misiones  69,3% 1,70 5,20 5,90 -0,40 

Región Noroeste  68,8% -0,89 4,69 1,74 1,92 

Tucumán  70,4% -1,80 5,60 -0,60 0,10 

Catamarca  70,5% 2,80 1,60 5,60 6,30 

Jujuy  68,7% 5,60 4,90 5,40 5,00 

La Rioja  68,0% 1,80 1,70 1,10 -2,80 

Salta  67,6% -5,90 4,50 2,40 2,00 

Santiago del Estero  67,4% -0,20 5,70 0,60 2,60 

Región Pampeana  70,7% 1,84 3,06 -0,10 4,51 

Córdoba  70,1% 2,00 3,30 -0,90 5,70 

Santa Fe  71,5% 1,40 2,90 0,70 3,30 

La Pampa  71,0% 4,10 1,80 1,70 2,10 

Región Patagónica  67,9% -1,43 -1,28 -3,58 -2,53 

Chubut  73,0% 5,70 29,70 0,90 4,40 

Neuquén  65,6% -0,10 -8,00 -3,80 -6,60 

Santa Cruz  75,9% 0,80 12,30 0,70 4,50 

Tierra del Fuego  74,9% -0,40 2,60 -1,90 -4,70 

Río Negro  64,1% -5,70 -9,60 -6,70 -3,50 
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PEA VARONES DE MÁS DE 14 AÑOS  III TR 2011 2011/10 2011/03 2011/08 2011/01 

TOTAL PAÍS  10.376.085 113.349 1.022.640 612.062 935.498 

Buenos Aires  5.094.611 84.856 473.763 504.814 347.857 

* Ciudad de Buenos Aires  900.044 29.091 74.249 113.846 76.394 

* Resto Buenos Aires  4.194.568 55.764 399.514 390.969 271.463 

Región Cuyo  728.048 -5.421 65.413 863 60.365 

Mendoza  447.007 -4.685 36.084 6.986 37.153 

San Juan  167.438 1.814 14.593 -320 13.751 

San Luis  113.603 -2.549 14.736 -5.803 9.461 

Región Nordeste  1.013.672 33.908 117.274 56.247 106.430 

Corrientes  293.501 11.417 44.580 11.410 41.809 

Entre Ríos  313.794 14.945 30.099 19.771 34.415 

Formosa  104.053 -106 8.063 4.216 8.301 

Chaco  57.752 3.432 -215 -358 -1.986 

Misiones  244.573 4.221 34.747 21.208 23.892 

Región Noroeste  1.168.866 33.364 198.523 76.412 185.998 

Tucumán  361.358 2.010 65.284 14.971 47.779 

Catamarca  96.070 4.809 10.812 7.174 19.384 

Jujuy  156.838 2.790 11.712 3.368 15.599 

La Rioja  83.000 1.929 10.610 2.341 9.029 

Salta  276.044 23.201 70.754 42.250 69.814 

Santiago del Estero  195.556 -1.375 29.352 6.308 24.394 

Región Pampeana  1.968.633 -48.472 132.914 -23.626 196.941 

Córdoba  1.033.871 -57.110 75.060 -25.211 122.949 

Santa Fe  846.605 12.341 54.070 2.634 68.041 

La Pampa  88.157 -3.703 3.783 -1.049 5.951 

Región Patagónica  402.255 15.114 34.754 -2.648 37.907 

Chubut  41.795 15.140 15.318 -1.914 2.737 

Neuquén  127.862 -8.570 -639 -3.195 5.811 

Santa Cruz  62.531 -300 15.018 1.873 11.167 

Tierra del Fuego  34.791 2.893 7.303 1.172 6.391 

Río Negro  135.276 5.950 -2.246 -585 11.801 

 



DIFERENCIA % POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA MUJERES Y VARONES    

EN PUNTOS PORCENTUALES, III trimestre  2011  2011/10  2011/03  2011/08  2011/01  

TOTAL PAÍS  -30,1  -0,45  -1,53  -2,70  -7,44  

Buenos Aires  -28,5  0,06  0,26  -3,81  -8,66  

* Ciudad de Buenos Aires  -8,1  -6,70  -8,41  0,90  -7,88  

* 24 Partidos del GBA  -32,9  1,38  1,96  -4,90  -8,94  

Región Cuyo  -35,8  -2,40  -4,83  -0,29  -7,40  

Mendoza  -30,5  -5,71  -13,42  -2,93  -10,66  

San Juan  -42,3  1,59  6,61  1,62  -1,78  

San Luis  -47,4  4,65  12,60  7,65  -3,03  

Región Nordeste  -34,8  -0,49  -0,54  0,42  -5,06  

Corrientes  -31,0  -5,61  2,51  -1,30  -1,30  

Entre Ríos  -32,3  -1,79  -4,67  -2,65  -7,10  

Formosa  -40,5  -6,80  7,15  3,79  -6,01  

Chaco  -32,2  -2,98  -1,74  -0,16  -3,32  

Misiones  -40,7  10,73  -2,03  5,02  -6,77  

Región Noroeste  -29,1  -4,55  -3,59  -1,57  -8,83  

Tucumán  -30,5  -4,42  -11,99  -1,16  -13,33  

Catamarca  -28,5  -7,10  0,52  -1,48  -0,23  

Jujuy  -29,2  4,99  9,08  2,83  -4,12  

La Rioja  -31,5  4,71  3,44  4,37  -15,03  

Salta  -18,5  -7,81  -10,84  -6,97  -9,29  

Santiago del Estero  -40,5  -10,51  7,15  -0,12  -3,40  

Región Pampeana  -30,8  1,97  -3,25  -2,46  -5,03  

Córdoba  -28,2  2,41  -6,08  -4,81  -8,95  

Santa Fe  -33,7  0,56  -0,69  -0,39  -1,16  

La Pampa  -34,1  10,95  5,40  5,38  3,04  

Región Patagónica  -27,2  -3,41  -7,06  -4,80  -6,26  

Chubut  -30,3  -4,28  31,71  -5,43  -8,28  

Neuquén  -28,1  -1,00  -7,31  -7,50  -0,45  

Santa Cruz  -30,4  1,30  -11,13  -1,75  -13,59  

Tierra del Fuego  -35,0  -5,61  -5,40  -0,78  -6,16  

Río Negro  -21,8  -7,28  -13,53  -5,02  -9,14  
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Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

 

PEA MUJERES DE MAS DE 14 
AÑOS, variación pp respecto de 
población total 

III TR 2011 2011/10 2011/03 2011/08 2011/01 

TOTAL PAÍS 7.256.111 1,84 8,29 10,18 16,02 

Buenos Aires 3.643.665 1,08 6,03 17,49 16,90 

* Ciudad de Buenos Aires 827.187 5,78 16,46 10,61 15,80 

* Buenos Aires 2.816.478 -0,21 3,26 19,86 17,64 

Región Cuyo 467.085 7,48 14,11 1,42 15,74 

Mendoza 310.616 12,27 28,36 6,16 18,53 

San Juan 96.677 -0,54 - 9,26 - 3,48 2,18 

San Luis 59.792 -3,72 -18,99 -17,97 -0,34 

Región Nordeste 661.151 1,79 6,86 3,99 11,47 

Corrientes 202.542 8,42 5,44 3,38 8,12 

Entre Ríos 212.511 2,75 11,69 9,19 16,28 

Formosa 61.936 13,01 -13,96 - 5,08 7,32 

Chaco 39.132 15,78 6,40 8,22 3,46 

Misiones 145.030 -13,41 13,44 0,76 14,22 

Región Noroeste 829.228 5,60 15,05 5,26 20,78 

Tucumán 251.285 4,26 35,21 1,11 27,79 

Catamarca 68.650 15,98 2,39 11,73 13,24 

Jujuy 110.987 1,76 -4,77 4,63 17,11 

La Rioja 56.895 -3,98 -2,71 -4,77 28,48 

Salta 225.027 1,74 27,06 14,06 19,39 

Santiago del Estero 116.383 21,35 -2,08 1,28 12,31 

Región Pampeana 1.361.994 -0,18 10,15 3,60 16,15 

Córdoba 742.396 -0,42 15,49 5,94 26,19 

Santa Fe 561.519 1,16 5,55 1,65 6,99 

La Pampa 58.079 -9,18 -6,54 -5,74 -2,88 

Región Patagónica 292.989 2,65 8,46 1,36 4,76 

Chubut 29.119 15,56 15,75 9,60 21,10 

Neuquén 91.902 1,12 -2,44 5,28 -12,08 

Santa Cruz 43.501 -1,11 45,08 2,78 33,99 

Tierra del Fuego 22.621 8,82 13,15 -2,32 0,82 

Río Negro 105.846 1,24 5,34 -3,38 7,82 
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