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Evolución del desempleo Gran La Plata
(2015-2022) 

Elaboración propia con datos obtenidos del INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).



Gran La Plata 
(4°trimestre 2021 vs 1°trimestre 2022)

Elaboración propia con datos obtenidos del INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).

En ambos casos las tasas resultan ser más altas en el año 2022, sobre todo en el caso 
de la tasa de Actividad (+2,3pp), implicando esto que hay más gente participando del 
mercado laboral.



Tasas específicas del Mercado Laboral  
(1°trimestre 2022)

Elaboración propia con datos obtenidos del INDEC. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH).



Resumen Ejecutivo
1- La tasa de desempleo en la región fue del 5.7% en el 1°cuatrimestre de este año, cifra que 
se encuentra por encima de la correspondiente al último dato del año 2021 el cual registró un 
nivel de desempleo del 3.5%.
Este nivel de desocupación implica que hay 24.000 platenses que buscan un empleo y no lo 
encuentran (10.000 personas más que las que se registraron en el 4°cuatrimestre 2021).
Luego de 3 cuatrimestres consecutivos de baja en la tasa de desocupación, las misma quebró 
esa tendencia para tener un aumento de +2.2 pp. en el arranque del año 2022.

2- Respecto al resto de las tasas del mercado laboral, la que mide el nivel de subocupación 
tuvo un incremento y llego a ubicarse en el 11.8% de la población (se trata de 38.000 personas) 
y respecto a la tasa que mide la cantidad de ocupados demandantes de empleo también sufrió 
un aumento ubicándose en el 9,2% (se trata de 49.000 personas).

Resumen Ejecutivo



Resumen Ejecutivo
3- En términos generales el 26% de la población económicamente activa de la región del Gran 
La Plata padece de problemas de empleo (1 de cada 4 platenses sufre algún tipo de problema 
laboral). 

4- Respecto a las tasas de Actividad y de Empleo en ambos casos hubo un pequeño aumento.

5- Cuando se analizan las tasas específicas a nivel nacional, resulta que en los 3 casos (activ-
idad, empleo y desempleo) las mujeres se encuentran en una situación desigual respecto a 
sus pares los hombres. Por otro lado, si analizamos al desocupación en términos interanuales, 
según las mediciones del INDEC, hubo una mejora sustancial en el mercado laboral femeni-
no dado que tanto la tasa de desocupación para las mujeres en general y para las mujeres 
más jóvenes en particular experimentaron una disminución pasando del 12,3% al 8,3% para el 
primer caso y el mayor descenso se presento en las mujeres más jóvenes cuya tasa de 
desocupación paso del 24,9% al 16,8% en el 1° cuatrimestre del 2022.
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