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Desde la vigencia de la Asignación Universal por Hijo me-
nos mujeres participan del mercado de trabajo  (FINAL)
El fenómeno se observó en el agregado nacional, tanto en el último año, como más aún en el trienio de vigencia de la AUH. 
En algunas provincias la reducción de la oferta de trabajadores, pese a la bonanza que caracterizó a la economía argentina, 
comprendió también a la franja de varones de 15 a 29 años. La contrapartida fue el aumento generalizado de la PEA madura, 
de 30 a 64 años, según la EPH del INDEC. Buenos Aires, incluyendo la Capital Federal, fue la región donde más se contrajo 
la participación de los jóvenes en el mercado laboral. Le siguieron de lejos las zonas de Cuyo, Pampeana y Patagónica, que 
son, con excepción de esta última, las que presentan las tasas más altas de desempleo en esos grupos etáreos

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.
Sin embargo, esa recuperación estuvo lejos de insin-
uar un cambio de tendencia, puesto que no sólo los 
índices correspondiente a la población joven se man-
tuvieron entre los más bajos desde el inicio de la serie 
a comienzo de este siglo, sino que incluso en el caso 
de las mujeres tampoco puede argumentarse un prob-
lema de género ya que pudo expandirse significativa-
mente la porción más madura sin que ello generara un 
aumento de la tasa de desempleo en ese grupo.
De ahí que pareciera que el factor excluyente de la 
aún persistente reducida concurrencia al mercado 
formal de trabajo de las mujeres de entre 14 y 29 
años y la disminución en 2,1 puntos porcentuales re-
specto del momento previo a la puesta en vigor de la 
Asignación Universal por Hijo, más que duplicando la 
caída que se detectó en ese período en la franja mas-
culina de ese segmento etáreo, fue el prerrequisito 
de acreditar un ingreso habitual en el mes inferior al 
salario mínimo, vital y móvil para poder ser receptor 
de ese beneficio.
El Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES 
respalda la decisión de las mujeres que desean y pu-
edan retirarse o abstenerse de concurrir al mercado 
de trabajo con el objetivo singularmente loable de 
concentrarse en la educación escolar básica y/o en el 
cuidado y acompañamiento de la crianza de sus hijos. 

Pero, por el contrario, observa como un retroceso que 
conspira contra esa opción de vida que esa decisión se 
fundamente en la intención de calificar para la obten-
ción de un subsidio que resulta esencial para la salud 
socioeconómica de su hogar, como pareciera surgir de 
la series ocupacionales y de distribución del ingreso 
de la EPH del INDEC. No parece aventurado suponer 
que en ese comportamiento hayan caído las jóvenes 
con severas carencias de capacitación para poder ac-
ceder a puestos calificados.
En su último libro, País Rico, País Pobre, la Argentina 
que no miramos, Editotial Sudamericana, Eduardo 
Amadeo observa en la pág. 134, anteúltimo párrafo, 
como “propuesta para salir de la trampa de la pobreza 
y la inequidad” que “una herramienta importantísima 
es la existencia de instituciones que aseguren cobe-
rtura y estímulo a la educación y socialización de los 
chicos, en especial en las zonas de mayor carencia. 
Se necesita una red de guarderías y escuelas de doble 
turno en el nivel inicial, que ayuden a madres e hijos 
a maximizar el uso del tiempo para el desarrollo de 
sus proyectos de vida”.
Ya se mencionó en el informe previo de IDELAS-UCES 
que las tasas de participación de varones y más aún 
de las mujeres en el mercado laboral se ubican entre 
las más bajas del mundo, y esto constituye un obstá-
culo claro al objetivo de inclusión social de calidad, 
que posibilite la mejora de la distribución del ingreso 
y, en particular la calidad de vida media del conjunto 
de residentes. En el primer caso se ubica en el puesto 
97 sobre 191 países y en el segundo en el 134, de acu-
erdo con los  datos de la Organización Internacional 
del Trabajo.
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Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

Buenos Aires fue la única región del país en donde 

en las tres subáreas en las que la estadística aparece 
desagregada se registró la mayor caída de la oferta 
de trabajadoras de 14 a 29 años en todo el país, en 
valores absolutos y también relativos y fue, además, 
singularmente más marcada que la disminución que 
acusó la PEA de esa franja etárea de varones. 
Incluso, en el caso de la Ciudad Autónoma, contrastó 
que en las dos divisiones de edad consideradas dis-
minuyó la PEA femenina, mientras aumentó, aunque 
levemente, la correspondiente a la de varones. 
Si bien en el agregado de la región en los cuatro seg-
mentos tuvo lugar una disminución de la proporción 
de concurrentes al mercado de trabajo, en términos 
absolutos se registraron sendos avances en la fran-
ja madura. Esto puede haber respondido a que esa 
baja relativa fue menor al crecimiento vegetativo de 
la población o a inconsistencias de la estadística ofi-

cial, se en el procesamiento de los datos, o en los 
ponderadores utilizados para cada provincia o aglom-
erado urbano, para determinar el promedio por área 
geográfica.

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

En el área Pampeana el procesamiento de los datos 
de la EPH reveló que en el último trienio creció sig-
nificativamente la cantidad de personas en las cuatro 
grupos de edad, aunque sólo aumentaron moderada-
mente las tasas de actividad de las poblaciones de 
más de 29 años. 
Al parecer, la aplicación de la AUH alentó el retiro de 
jóvenes del mercado formal de trabajo para retornar 
a la escuela. Sin embargo, mantuvo el patrón que se 
observó en el agregado, ya que el aumento de la PEA 
mujeres de 14 a 29 años se expandió a un ritmo de 
apenas un cuarto de la que experimentó la de va-
rones, pese a que su población es más alta. 
Ese comportamiento se verificó con mayor intensidad 
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en las provincias de Santa Fe y La Pampa. La excepción fue Córdoba donde en el trienio la oferta masculina 
de 14 a 29 en el mercado de trabajo disminuyó en casi 3.500 personas, mientras que la femenina de esa edad 
se expandió en 20.000 personas.
   

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

La Región de Cuyo no fue la excepción. En un trienio donde la bonanza de la economía, junto con la intensifi-
cación de la fiscalización conjunta de la DGI y la Anses para desalentar el trabajo no registrado, posibilitaron 
un apreciable crecimiento de la oferta laboral formal, al incrementarse las posibilidades de obtener un em-
pleo, sólo se expandieron en forma significativa las PEA maduras. Mientras que en el sector joven, el agregado 
mostró una leve baja neta de la correspondiente a las mujeres y una modesta suba en la de varones.
El desagregado por provincia reveló un comportamiento heterogéneo, puesto que en Mendoza aumentó la 
búsqueda laboral por parte de la población femenina en las dos divisiones etáreas por sobre la que se detectó 
en la masculina, en tanto en San Juan el crecimiento de la participación en el mercado de trabajo se verificó 
en las poblaciones maduras, mientras que disminuyó las del segmento de menos de 30 años, en mayor medida 
entre los hombres que entre las mujeres. Por el contrario, en San Luis disminuyó la concurrencia al mercado 
laboral formal por parte del segmento femenino y virtualmente se estancó la de varones de hasta 29 años y 
creció levemente la de más de 29 años.



4 NUMERO 37 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290 int 374 | www.uces.edu.ar/institutos/idelas/ | idelas@uces.edu.ar

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

En el Nordeste del país se observó un cuadro virtuoso en el que en todas las divisiones de la población por edad 
que hizo la EPH tuvo lugar una expansión de las personas que salieron a buscar un empleo, pese a que la tasa 
de participación bajó levemente la de mujeres de menos de 29 años. 
Sin embargo, entre las provincias que integran este grupo se detectaron movimientos claramente disímiles 
que determinaron en la sumatoria un resultado a tono con la media nacional, en el que la oferta de mujeres 
jóvenes se elevó menos que la correspondiente a la del sexo opuesto. 
El fenómeno fue determinado por las contracciones que se anotaron en Formosa y Misiones y en el incremento 
más modesto en Chaco. Por el contrario, en Corrientes y Entre Ríos la estadística acusó movimientos inversos.

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

En el Noroeste se repitió el cuadro heterogéneo descripto para el Nordeste. La oferta de mujeres jóvenes al 
mercado de trabajo creció más intensamente que la de varones en Catamarca, Jujuy y en Santiago del Estero. 
En cambio, declinó en contraste con el aumento de la de hombres de menos de 30 años en Tucumán y La Rioja. 
En tanto se expandió en forma más moderada en Salta.
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Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

En la Región Patagónica también se mantuvo el comportamiento verificado en el agregado nacional. Y si bien 
se repitió el cuadro heterogéneo que caracterizó a la mayor parte de las subdivisiones del país, la única ex-
cepción se presentó en Neuquén, ya que allí a la disminución en la cantidad de varones de menos de 30 años 
se contrapuso un incremento de casi tres veces en la franja femenina de ese grupo etáreo. 
En Chubut y Tierra del Fuego se elevó levemente la oferta de trabajadores, siendo más atenuada en la de 
mujeres que en la de hombres maduras, mientras que en el segmento maduro se elevó más fuerte en el grupo 
femenino. En tanto, en Santa Cruz y Río Negro las caídas de las PEA de mujeres de menos de 30 años fue más 
marcada que la de sus pares del sexo opuesto. 
  

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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PEA HOMBRES Y MUJERES   
III TRIMESTRE 2011  VARONES VARONES MUJERES MUJERES 

Miles de personas 
De 15 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
TOTAL PAÍS 2.739.517 7.210.842 1.800.820 5.170.923 
Región Buenos Aires 1.270.730 3.324.305 868.237 2.431.136 
* Buenos Aires 1.039.727 2.784.952 691.080 2.003.827 
* Ciudad de Buenos Aires 231.003 539.353 177.157 427.308 
* 24 Partidos del GBA 1.039.727 2.784.952 691.080 2.003.827 
Región Cuyo 190.544 529.223 120.232 361.766 
Mendoza 115.264 317.778 84.742 235.324 
San Juan 43.693 127.543 24.651 75.922 
San Luis 31.586 83.902 10.839 50.519 
Región Nordeste 275.671 769.181 160.394 516.051 
Corrientes 54.540 180.749 41.460 122.999 
Entre Ríos 91.339 228.707 57.797 161.693 
Formosa 27.212 95.496 15.215 55.880 
Chaco 22.512 63.037 13.023 40.274 
Misiones 80.069 201.192 32.899 135.205 
Región Noroeste 333.241 925.570 223.914 670.265 
Tucumán 102.253 274.969 65.539 201.646 
Catamarca 27.645 72.987 19.981 50.490 
Jujuy 42.186 125.760 29.434 92.132 
La Rioja 22.797 67.191 13.245 48.878 
Salta 82.125 221.302 62.237 176.382 
Santiago del Estero 56.235 163.361 33.478 100.738 
Región Pampeana 527.483 1.294.409 334.950 919.279 
Córdoba 249.616 622.146 187.619 451.924 
Santa Fe 253.542 607.978 131.054 423.127 
La Pampa 24.325 64.286 16.278 44.227 
Región Patagónica 141.848 368.154 93.092 272.428 
Chubut 37.033 88.585 23.450 62.277 
Neuquén 34.033 103.600 28.030 70.828 
Santa Cruz 21.711 42.328 12.207 33.885 
Tierra del Fuego 10.641 26.742 6.159 18.747 
Río Negro 38.430 106.899 23.247 86.691 
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PEA POR EDADES, III Tr 2011  VARONES VARONES MUJERES MUJERES 

En % de la población total  
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
TOTAL PAÍS 58,2% 93,0% 40,9% 64,6% 
Región Buenos Aires 54,9% 92,0% 37,8% 63,5% 
* Buenos Aires 53,4% 91,6% 36,2% 62,9% 
* Ciudad de Buenos Aires 63,0% 94,2% 45,8% 66,2% 
* 24 Partidos del GBA 63,1% 94,1% 41,9% 62,0% 
Región Cuyo 52,9% 94,5% 33,5% 60,0% 
Mendoza 54,6% 96,4% 39,0% 64,9% 
San Juan 49,0% 91,6% 28,5% 52,6% 
San Luis 54,2% 92,2% 19,8% 55,3% 
Región Nordeste 45,8% 87,5% 28,4% 56,8% 
Corrientes 42,5% 90,2% 33,3% 59,2% 
Entre Ríos 56,5% 90,6% 37,4% 62,7% 
Formosa 38,8% 87,2% 22,9% 50,4% 
Chaco 47,4% 85,0% 29,3% 54,3% 
Misiones 54,5% 87,7% 25,5% 62,8% 
Región Noroeste 51,2% 91,1% 36,0% 64,7% 
Tucumán 52,9% 91,1% 35,2% 64,9% 
Catamarca 54,0% 91,3% 42,0% 63,6% 
Jujuy 48,4% 92,4% 34,6% 64,9% 
La Rioja 48,0% 90,6% 29,8% 65,9% 
Salta 52,5% 90,6% 41,1% 69,8% 
Santiago del Estero 48,7% 90,6% 31,5% 56,8% 
Región Pampeana 56,4% 92,2% 38,8% 64,0% 
Córdoba 57,2% 91,3% 44,2% 63,8% 
Santa Fe 60,3% 92,6% 32,2% 62,3% 
La Pampa 54,3% 91,9% 39,0% 63,5% 
Región Patagónica 54,6% 89,9% 38,5% 63,4% 
Chubut 59,6% 91,3% 39,9% 63,5% 
Neuquén 45,5% 88,7% 38,7% 58,6% 
Santa Cruz 69,6% 86,9% 42,2% 70,2% 
Tierra del Fuego 57,1% 91,9% 35,8% 65,3% 
Río Negro 49,4% 88,0% 31,1% 69,5% 
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PEA HOMBRES Y MUJERES III TR  VARONES   VARONES   MUJERES   MUJERES  

Variación personas 2011/2008 
De 15 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
TOTAL PAÍS -82.092  245.746  -222.057  260.912  
Región Buenos Aires -149.209  44.842  -255.215  48.313  
* Buenos Aires -155.523  29.522  -209.556  93.532  
* Ciudad de Buenos Aires 6.314  15.320  -45.659  -45.218  
* 24 Partidos del GBA -155.523  29.522  -209.556  93.532  
Región Cuyo 3.429  37.477  -633  25.653  
Mendoza 5.613  24.701  6.224  28.128  
San Juan -2.142  7.860  -1.016  1.826  
San Luis -42  4.916  -5.841  -4.302  
Región Nordeste 24.191  34.395  15.129  45.654  
Corrientes -6.280  2.108  5.939  -3.510  
Entre Ríos 7.821  12.521  9.874  22.549  
Formosa 4.312  8.598  -597  2.901  
Chaco 5.344  3.993  2.970  4.889  
Misiones 12.993  7.175  -3.057  18.825  
Región Noroeste 21.593  67.508  14.883  56.729  
Tucumán 514  11.142  -6.879  21.260  
Catamarca 4.276  7.776  6.295  3.857  
Jujuy 4.979  11.481  5.662  3.547  
La Rioja 935  5.024  -2.872  3.305  
Salta 11.308  18.308  10.752  21.029  
Santiago del Estero -420  13.777  1.924  3.732  
Región Pampeana 15.474  53.359  4.286  60.086  
Córdoba -3.478  25.721  19.874  38.199  
Santa Fe 16.697  24.127  -14.038  23.217  
La Pampa 2.256  3.511  -1.551  -1.329  
Región Patagónica 2.430  8.165  -506  24.477  
Chubut 4.161  2.818  3.099  5.100  
Neuquén -1.347  2.572  3.586  5.902  
Santa Cruz 2.745  474  -24  3.854  
Tierra del Fuego 636  2.148  399  1.811  
Río Negro -3.766  153  -7.566  7.809  
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PEA HOMBRES Y MUJERES III TR VARONES VARONES MUJERES MUJERES 

Variación % 2011/2008 
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 

TOTAL PAÍS -0,7% 0,5% -1,9% 3,2% 
Región Buenos Aires -9,0% -2,5% -12,9% -1,0% 
* Buenos Aires -10,0% -2,0% -12,5% 1,0% 

* Ciudad de Buenos Aires 0,6% 1,0% -11,8% -7,0% 
* 24 Partidos del GBA -0,5% 0,3% -4,2% 3,9% 
Región Cuyo -2,2% 1,6% -1,4% 1,7% 
Mendoza -0,2% 2,6% 1,5% 5,6% 

San Juan -5,3% 0,8% -2,6% -1,2% 
San Luis -4,2% -1,2% -13,0% -9,3% 
Región Nordeste 2,3% -0,5% 0,7% 0,6% 
Corrientes -5,4% 0,1% 3,5% -4,4% 

Entre Ríos 2,6% 1,3% 5,1% 6,5% 
Formosa 3,7% 1,9% -2,7% -1,0% 
Chaco 7,9% -2,0% 4,6% 2,2% 
Misiones 6,4% -1,4% -4,3% 5,0% 

Región Noroeste -0,3% 0,7% -0,1% 1,6% 
Tucumán -2,8% -1,4% -5,8% 3,7% 
Catamarca 4,7% 3,2% 11,0% 0,3% 

Jujuy 3,0% 3,1% 5,0% -1,2% 
La Rioja -2,3% -1,0% -9,8% -1,2% 
Salta 3,8% 1,2% 4,6% 3,8% 
Santiago del Estero -3,7% 2,0% -0,2% -1,6% 

Región Pampeana -1,7% 0,6% -1,3% 2,4% 
Córdoba -3,0% 0,4% 3,3% 3,4% 
Santa Fe 2,2% 0,8% -4,6% 1,6% 
La Pampa 2,7% 0,9% -5,8% -5,1% 

Región Patagónica -0,7% -2,1% 0,8% 1,9% 
Chubut 4,3% -1,1% 3,5% 2,3% 
Neuquén -4,7% -3,1% 2,7% 1,3% 
Santa Cruz 5,0% -4,4% -3,2% 3,4% 

Tierra del Fuego -2,1% -1,3% -1,6% -0,6% 
Río Negro -6,4% -2,4% -11,4% 4,3% 
 



Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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PEA HOMBRES Y MUJERES III TR  VARONES   VARONES   MUJERES   MUJERES  

Variación personas 2011 /2010 
De 15 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
De 14 a 29 

años 
De 30 a 64 

años 
TOTAL PAÍS -117.627  15.072  -155.423  39.038  

Región Buenos Aires -196.614  -49.803  -203.370  -68.590  
* Buenos Aires -196.914  -39.396  -177.836  -7.258  
* Ciudad de Buenos Aires 299  -10.407  -25.534  -61.333  
* 24 Partidos del GBA  -196.914  -39.396  -177.836  -7.258  
Región Cuyo 15.683  16.116  26.877  13.414  

Mendoza 10.957  8.863  22.502  19.006  
San Juan 1.404  3.541  6.088  -5.927  
San Luis 3.322  3.713  -1.713  335  

Región Nordeste 4.707  15.715  8.672  16.137  
Corrientes -1.342  -759  7.347  4.025  
Entre Ríos -790  5.202  932  9.050  

Formosa 374  5.909  4.062  4.264  
Chaco 3.930  3.924  4.563  3.182  
Misiones 2.535  1.438  -8.232  -4.384  

Región Noroeste 2.652  13.010  19.573  43.042  
Tucumán -1.503  698  2.056  14.197  
Catamarca 1.399  3.329  6.338  4.107  

Jujuy 6.322  6.823  4.482  80  
La Rioja 2.970  2.821  -1.689  117  
Salta -7.643  -3.499  2.047  5.358  

Santiago del Estero 1.107  2.838  6.339  19.182  
Región Pampeana 50.221  17.775  -14.488  23.544  
Córdoba 28.081  12.395  -380  9.000  

Santa Fe 18.900  2.191  -11.571  15.698  
La Pampa 3.240  3.189  -2.537  -1.154  
Región Patagónica 5.724  2.260  7.314  11.492  

Chubut 6.084  4.023  3.962  7.272  
Neuquén 815  889  6.693  -2.987  
Santa Cruz 2.391  -12  -844  1.124  

Tierra del Fuego -74  1.167  671  2.118  
Río Negro -3.492  -3.808  -3.168  3.965  
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