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Gacetilla de prensa 

 La tasa de desocupación en Rosario ha alcanzado el nivel de 14,3% durante el 

cuarto y último trimestre de 2019. Mientras que la tasa de subocupación alcanzó el 

15,7%. 

 En el último año la cantidad de desempleados aumentó de 70.883 a 75.410 en la 

ciudad de Rosario. Esto significa que en un año hay 4.527 personas más que se 

encuentran sin empleo y lo buscan activamente. 

 En dos años el deterioro de la situación laboral de los rosarinos fue abrupta. El 

desempleo se ha incrementado en 4 puntos porcentuales entre el 4to trimestre de 2017 y 

el 4to trimestre de 2019. 

 La tasa de desempleo de mujeres es mayor a la de los hombres. A pesar de ser la mayor 

parte de la población, el desempleo femenino es del 15,2% contra los hombres que es de 

13,48%. 

 Los jóvenes tienen mayores dificultades al momento de encontrar un empleo. El 

desempleo en jóvenes de hasta 29 años alcanzó casi el 20% en el cuarto trimestre de 

2019, casi 6 p.p. por encima del promedio. 

 La precariedad laboral en niveles alarmantes. el 47% de los trabajadores rosarinos no 

realizan aportes jubilatorios.   

 Ante la pregunta “¿Por qué cree que no consigue trabajo?” la mayoría de los 

desocupados respondió “No hay trabajo”. Casi el 95% de los desocupados están 

buscando trabajo hace máximo 6 meses. El desempleo reciente tiene un componente 

friccional, aunque en este caso está relacionado principalmente con la crisis económica.  

 Percepciones de los rosarinos respecto del mercado laboral:  

o Ante la pregunta “¿Cómo describe su situación laboral en particular?” el 32% 

responde en forma negativa (mala o muy mala) y el 35% responde en forma 

positiva (buena o muy buena). 

o Al preguntarles “¿Cómo describiría sus expectativas con respecto al año 

siguiente?” el 39% de los encuestados piensa que la situación durante el 

próximo año será mala o muy mala, mientras que el 28% piensa que será buena 

o muy buena. 

  



3 
 

Introducción 

La implementación de políticas económicas ortodoxas, con eje en la financiarización de 
la economía y su consecuente proceso de desindustrialización durante el periodo 2016-
2019, ha dejado como saldo una grave crisis de producción, empleo y consumo que 
impactó en la economía nacional empobreciendo a la población.  

La situación laboral en la ciudad de Rosario se ha deteriorado abruptamente entre los 
años 2017 y 2019, periodo en el que hemos seguido la realidad del empleo a través de 
un indicador propio. Esta realidad no es ajena a lo que ocurre en el resto del país, aunque 
podemos decir que Rosario tiene ciertas particularidades económicas que la vuelven 
mucho más vulnerable ante las crisis de empleo de las características experimentadas 
en los últimos años.  

Según nuestro relevamiento, el desempleo se ha incrementado en 4 puntos 
porcentuales entre el 4to trimestre de 2017 y el 4to trimestre de 2019. El salto abrupto 
en esta variable tan representativa de la situación de laboral en Rosario es acompañada 
por el deterioro en otros indicadores de empleo como la subocupación, el empleo 
informal, la brecha de empleo entre varones y mujeres, entre otros.  

Las 469 encuestas trimestrales realizadas recabaron no solo información de tipo 
cuantitativa (cantidad de desempleados) sino también cualitativa, que nos permite 
conocer de manera fehaciente las particularidades del mercado laboral rosarino. Si bien 
existen datos de desempleo a nivel local, que se nutren de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH), la publicación de dicha información se realiza de forma rezagada o tardía. 
Por ejemplo, en enero de 2020 recién contamos con la información para el tercer 
trimestre de 2019, siendo este uno de los argumentos más fuertes para construir una 
medición propia del desempleo en Rosario que dé cuenta de la situación del empleo en 
tiempo real. Pese a que nuestro indicador no es directamente comparable con el que 
elabora INDEC, principalmente por tomar este último al Gran Rosario y no a la ciudad de 
Rosario únicamente, la tendencia hacia el deterioro de la situación del empleo en 
Rosario es también confirmada por el Instituto oficial. 

En el presente informe presentamos los resultados del relevamiento realizado a 
distintos hogares de la ciudad de Rosario para el 4to trimestre del año 2019. La 
particularidad de este informe radica en mostrar el resultado en materia de empleo del 
gobierno de la Alianza Cambiemos.    
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1. Mercado de trabajo Rosario/Principales Indicadores 

Tabla 1: Situación laboral general según INDEC. Gran Rosario 

En la tabla 1 se presenta una síntesis de los principales indicadores de empleo para 

Rosario y Gran Rosario. 

  Gran Rosario (INDEC) 

Tasas 
3°trimestre 

2018 
4°trimestre 

2018 
1°trimestre 

2019 
2°trimestre 

2019 
3° trimestre 

2019 
  

Actividad 47,5% 46,6% 47,3% 47,6% 46,3% 

Empleo 43,7% 40,7% 41,7% 42,6% 42,2% 

Desocupación 7,9% 12,8% 11,7% 10,6% 8,7% 
Subocupación 
demandante 

8,5% 
9,9% 8,4% 8,2% 8,7% 

Subocupación total 11,5% 12,8% 11,8% 10,3% 10,6% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 

Tabla 2: Situación laboral general según CESO. Rosario 

Fuente: Elaboración en base a relevamiento propio. 

Actividad: La tasa de actividad de la ciudad de Rosario es del 60,90% para el 4° trimestre 

de 2019. Esto significa que casi 61 de cada 100 rosarinos mayores a los 18 años 

presionan sobre el mercado laboral como demandantes de empleo o como 

trabajadores. Este resultado es 3,3 puntos porcentuales superior al de un año atrás.  

Empleo: El 4° trimestre de 2019 mostró una tasa de empleo del 52,2% para Rosario. La 

tasa de empleo es 2,8 punto porcentual mayor al del mismo trimestre del año anterior. 

Tal como señalamos en el informe anterior, este proceso tiene relación con el hecho que 

se produce en contextos de caída de poder adquisitivo del salario: el menor ingreso 

familiar empuja a nuevos miembros a buscar empleo, generando un aumento de la tasa 

de actividad. 

  Rosario (CESO) 

Tasas 
4°trimestre 

2018 
1°trimestre 

2019 
2°trimestre 

2019 
3°trimestre 

2019 
4°trimestre 

2019 

Diferencia % 
interanual 
4°trimestre 

  

Actividad 57,6% 60,4% 62,5% 60,8% 60,9% 3,3% 

Empleo 49,4% 51,4% 53,0% 51,5% 52,2% 2,8% 

Desocupación 14,2% 14,8% 15,1% 15,2% 14,3% 0,0% 

Subocupación demandante 15,2% 14,5% 14,0% 14,3% 15,7% 0,6% 
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Desocupación: En Rosario, en el 4° trimestre de 2019 el porcentaje de personas 

desocupadas con respecto a la Población Económicamente Activa, más conocida como 

la tasa de desocupación, es del orden de 14,3%, lo que significa que el porcentaje es 

prácticamente similar al año anterior (14,2% para el último trimestre de 2018). 

Subocupación: El 15,7% de los rosarinos que pertenecen a la PEA trabaja menos de 35 

hs. semanales y desearía trabajar más. Esta población figura como ocupado, sin 

embargo, sus ocupaciones señalan situaciones de vulnerabilidad laboral dado que las 

menores cargas horarias se asocian con la insuficiencia de empleo de tiempo completo, 

derechos previsionales restringidos y beneficios laborales incompletos o ausentes.  

Gráfico 1: Composición de la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

 Fuente: Elaboración en base a relevamiento propio. 

En el Grafico 1° se ilustra la composición de la Población Económicamente Activa (PEA). 

La PEA está compuesta por la población que posee trabajo y quienes no lo poseen y lo 

buscan activamente. De esta población, un 69,9% se encuentra ocupada con una carga 

horaria mayor a las 35 horas semanales. Mientras que los subocupados y desocupados 

constituyen el resto de la PEA con una participación ya señalada en la Tabla 2 de 15,74% 

y 14,29% respectivamente.   
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2. Mercado de trabajo Rosario/Estructura Temporal del 
Desempleo 

En esta sección describiremos los datos obtenidos respecto a la temporalidad del 

desempleo, es decir, cuándo perdieron el empleo los desocupados rosarinos.  

La tasa de desempleo de 14,29%. Esto significa que en la actualidad aproximadamente 

75.410 personas están buscando activamente trabajo, es decir 4.527 personas más que 

al año 2018 y 26.560 personas más que en 2017.  

Gráfico 2: Evolución del desempleo. Rosario- 4° Trimestre de 2017, 2018 y 2019 

 

Tabla 3: Distribución temporal del desempleo. Rosario- 4° Trimestre de 2019 

Busca trabajo desde hace 
Total 4° trimestre 

2019 
Participación en 

el total 
Menos de 1 mes 18.852 25,0% 
De 1 a 3 meses 40.398 53,6% 
Más de 3 a 6 meses 12.119 16,1% 
Más de 6 a 12 meses 2.693 3,6% 
Más de 1 a 3 años 1.347 1,8% 

Total 75.410 100,0% 

Desempleo reciente 71.370 94,6% 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

De la Tabla 3 se desprende que el 94% de los desempleados observados están buscando 

activamente empleo desde hace menos de 6 meses.  
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3. Mercado de trabajo Rosario/Situación Global según 
Edad 

En Rosario la tasa de desocupación registrada es del 14,3%. Sin embargo, si se desagrega 

este dato por rango etario podemos observar una fuerte presencia del “desempleo 

joven”. 

En la Tabla 4 se presentan los datos de las Tasas Generales según los rangos etarios 

considerados para el 4° trimestre de 2019 en la ciudad de Rosario. 

Tabla 4: Situación por edad. Rosario- 4° Trimestre de 2019 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

La tasa de desocupación para los jóvenes residentes de Rosario de hasta 29 años es 6 

p.p. superior a la tasa registrada para el conjunto de Rosario, alcanzando el 20,3%.  

Al observar el Gráfico 3, queda en evidencia que, de la totalidad de los desocupados 

para Rosario, un 20% se explica por la situación de los jóvenes menores de 29 años.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

4. Mercado de trabajo Rosario/ Problemáticas de 
Genero 

Esta sección aborda una de las dimensiones de la problemática de género en el mercado 

laboral referente a la comparación entre tasas de desempleo, actividad y ocupación 

entre varones y mujeres. 

Franja etaria 10 a 29 de 30 a 39 de 40 a 49 de 50 a 59 de 60 a 69
mayor de 

70

Total 

general

Tasa de Empleo 63,5% 79,1% 71,0% 79,3% 48,1% 20,4% 52,2%

Tasa de Desocupación 20,3% 12,8% 12,5% 9,8% 10,3% 0,0% 14,3%

Tasa de actividad 66,4% 75,6% 67,6% 73,3% 44,8% 17,0% 60,9%

20,3%

12,8%

12,5%

9,8%

10,3%
0,0%

14,3%

10 a 29

de 30 a 39

de 40 a 49

de 50 a 59

de 60 a 69

mayor de 70

Total general

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

GRÁFICO 3°. Desempleo según rango etario

Tasa de Desocupación
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Tabla 5. Composición entre géneros de cada grupo poblacional. Rosario- 4° Trimestre 

de 2019 

Población Total 
Sexo 

Varones Mujeres 

Población total mayor a 10 años 100,00% 48,6% 51,4% 

PEA 100,00% 51,9% 48,1% 

Ocupados 100,00% 52,4% 47,6% 

Desocupados 100,00% 49,0% 51,0% 

Inactivos 100,00% 43,5% 56,5% 

 Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

Aunque las mujeres sean la mayor parte de la población, los varones representan la 

mayor parte de la Población Económicamente Activa y la población Ocupada. Mientras 

que el porcentaje de inactividad es sustancialmente mayor en mujeres que en varones. 

Tabla 6. Principales Indicadores por género. Rosario- 4° Trimestre de 2019 

Población Total 
Sexo 

Varones Mujeres 

Tasa de Actividad 60,95% 65,1% 57,1% 

Tasa de Empleo 52,24% 56,3% 48,4% 

Tasa de desocupación 14,29% 13,48% 15,2% 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

Tanto en la tasa de actividad, como en la de empleo se registra una participación mayor 

de los varones respecto a las mujeres. Por su parte, la tasa de desempleo es mayor en 

las mujeres que en los varones 1,67 p.p.  

Tabla 7. Horas semanales de trabajo remunerado por género. Rosario- 4° Trimestre de 

2019 

Hs semanales de trabajo 
remunerado 

Sexo 

Varones Mujeres 

Menos de 35  35,1% 49,3% 

Entre 35 y 45 42,2% 41,4% 

Más de 45  17,5% 6,4% 

Variable 5,2% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

5. Mercado de trabajo Rosario/Situación global según 
nivel educativo 

En la Tabla 8 se presentan los datos de las Tasas Generales según los niveles educativos 

para el 4° Trimestre de 2019. 
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Tabla 8: Situación según nivel Educativo. Rosario- 4° Trimestre de 2019 

Población 
A lo sumo ha 

completado el 
Secundario 

 Al menos ha 
cursado 

Terciario/ 
Universitario 

Tasa de Actividad 53,84% 68,58% 

Tasa de Empleo 42,52% 62,68% 

Tasa de Desempleo 21,02% 8,60% 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

La tasa de desempleo de las personas activas que a lo sumo han completado el 

secundario (21,02%) se ubica por encima del promedio rosarino (14,3%).  

Tal como lo venimos sosteniendo en los informes anteriores, el mercado laboral toma 

las acreditaciones educativas como elementos de diferenciación social y brinda mayores 

posibilidades a aquellos individuos que acceden a mayores niveles educativos.  Por ello 

como podemos observar en el cuadro la tasa de empleo en las personas que han cursado 

un nivel universitario es un 20% superior a quienes sólo han cursado el secundario. Esto 

profundiza las desigualdades sociales de aquella franja poblacional impedida o 

marginada del ciclo educativo convencional demandado por el mercado. 

6. Mercado de trabajo Gran Rosario/ Materia de 
derechos laborales 

En esta sección describiremos los datos obtenidos respecto a los derechos laborales 

reconocidos entre el sector asalariado de Rosario.  

Tabla 9: Situación de Derechos Laborales. Rosario- 4° Trimestre de 2019 

Asalariados Si No 

Descuento Jubilatorio o aportes 52,38% 47,62% 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

De la Tabla 9 se desprende que casi el 48% del empleo no está debidamente registrado 

en los sistemas jubilatorios. 

7. Mercado de trabajo Rosario/Encuesta de Opinión 
En esta sección se presenta la información de una breve encuesta de opinión que forma 

parte de la encuesta sobre situación laboral.  

Resulta muy interesante analizar las respuestas obtenidas en cuanto son el reflejo de las 

percepciones de los rosarinos respecto a la situación propia, a nivel local y las 

expectativas del mercado laboral.  
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Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

En 2019, el 60% de los rosarinos tiene una opinión negativa (muy mala o mala) sobre la 

situación laboral general, este porcentaje es inferior al 66% que mantenía una opinión 

negativa sobre la situación laboral en 2018. El porcentaje que sostiene que la situación 

es regular casi no presenta variaciones en los dos trimestres considerados. Y finalmente 

observamos que un porcentaje mayor de personas consideran que la situación es buena 

o muy buena, cuando en 2018 sólo el 9% sostenía esa opinión, en la actualidad

representa el 18%. 

Respecto de la situación laboral particular de cada uno de los encuestados, el resultado 

arrojado por el relevamiento fue el siguiente  

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 
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Mala / Muy 
mala; 56%

Regular; 15%

Buena/ Muy 
buena; 24%

Ns/Nc; 5%

4T 2018 Expectativas próximo año

Mala / Muy mala Regular Buena/ Muy buena Ns/Nc

Mala / Muy 
mala; 39%

Regular; 
27%

Buena/ 
Muy buena; 

28%

Ns/Nc; 6%

4T 2019 Expectativas próximo año

Mala / Muy mala Regular Buena/ Muy buena Ns/Nc

Pese al 60% de negatividad en la situación general, solo el 32% describe su situación 

en forma negativa. La situación era similar hace un año cuando el 29% sostenía que su 

situación era mala o muy mala. Lo que sí ha registrado un leve descenso es la cantidad 

de personas que consideran que su situación es buena o muy buena, si en 2018 el 40% 

tenía es opinión, hoy ese porcentaje alcanza el 35%. 

Por último, al consultar sobre la perspectiva de los entrevistados respecto de la situación 

laboral general para el año 2020, las respuestas fueron las siguientes: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 

El porcentaje de personas encuestadas que consideran que la situación será mala o muy 

mala es en la actualidad del 39%. Mientras que hace un año atrás el 56% de las personas 

tenía esa opinión.  

Aumentó levemente el porcentaje de quienes consideran que la situación será buena 

(24% en 2018 y 28% en 2019), y también lo ha hecho en forma considerable quienes 

piensan que la situación será regular (pasa de un 15% a un 27% en el último trimestre 

de 2019). 
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Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 4° trimestre 2019. 
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Aspectos Metodológicos 
Características de la Muestra 

La información del presente informe se recabó mediante la realización de encuestas 

similares a la EPH continua, pero con un menor grado de abarcabilidad en las temáticas 

relevadas. Dicha encuesta, a su vez, contaba con una sección dedica al monitoreo de 

opiniones percibida por la población rosarina acerca del ambiente laboral personal y 

general. 

Para ello, la muestra se confeccionó mediante un diseño aleatorio, probabilístico y 

estratificado de 469 casos exclusivamente rosarinos seleccionados según cuotas 

representativas de sexo, edades y zonas. La misma se distribuyó a lo largo del período 

respecto del cual se brinda información (el trimestre). Cada zona tiene asignada una 

correspondiente semana en la cual todos los casos asignados a dicha zona se recolectan. 

Las estimaciones de desempleo y subocupación se realizan por métodos no 

paramétricos. Para las estimaciones de la Población Total mayor de 10 años y el cálculo 

de la PEA simplemente se imputó las variaciones demográficas correspondientemente 

calculadas por INDEC y el IPEC. 

Es importante señalar que como toda muestra probabilística, los resultados obtenidos 

son valores que estiman los valores verdaderos y de ninguna manera pueden suplantar 

a los mismos, habida cuenta de los márgenes de error asociados a las estimaciones. 

Dicho esto, los resultados sintetizados en el presente informe son aproximativos y es 

esperable oscilaciones de sus niveles. 

Definiciones Básicas 

Población Económicamente Activa (PEA): la integran las personas que tienen una 

ocupación o, que sin tenerla, la están buscando activamente. Es la sumatoria de las 

personas ocupadas y desocupadas. 

Población Ocupada: conjunto de personas que tienen por lo menos una ocupación, es 

decir, en que en la semana de referencia a la que se apela en la encuesta ha trabajado 

por lo menos una hora 

Población desocupada: Referente a las personas que, no teniendo ocupación, están 

buscando activamente trabajo en los últimos 30 días. Las personas con trabajos 

transitorios o de baja intensidad en proceso de búsqueda de empleo no quedan 

encuadradas en esta categoría por lo que esta y otras situaciones de vulnerabilidad 

laboral no quedan visibilizadas con este indicador. 

Población Subocupada: Referente a los ocupados que trabajan menos de 35 hs 

semanales por causas involuntarias y que estarían dispuestos a trabajar más horas. 
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Población Inactiva: quedan comprendidos en este grupo las personas que no tienen 

ocupación alguna y no la buscan activamente. 

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa 

y la población total superior a los 10 años 

Tasa de Empleo: calculada como el porcentaje entre la población ocupada y la población 

superior a los 10 años. 

Tasa de Desocupación: calculada como el porcentaje entre la población desocupada y la 

población económicamente activa. 

Tasa de Subocupación: calculada como el porcentaje entre la población subocupada 

horaria y la población económicamente activa. 
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