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El fenómeno del desempleo es una de las 

más grandes causas de una crisis social que se 

puede producir en un país 

como ocurrió en el nuestro, 

en mayo del 2002 que la 

tasa de 

desempleo/desocupación 

alcanzo un 21,5%, este 

fenómeno debe ser 

controlado constantemente 

por INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y 

Censos). 

Años posteriores se fue reduciendo y para 

fines del 2015 hubo uno de los porcentajes más 

bajos de desempleo. 

Actualmente según INDEC la tasa del 

desempleo es de 7.6% y sigue aumentando debido 

a la inflación, cierre muchas empresas, falta de 

fuente de trabajo, etc. 

Las causas de este fenómeno 

 Falta de puestos de trabajo, el avance de 

nuevas tecnologías que sustituyen el trabajo 

humano, las empresas quieren achicar sus 

presupuestos debido a la inflación y el poco 

crecimiento entonces disminuyen sus presupuestos 

reduciendo el personal que opera.  

También la disminución del desempleo, trae como 

consecuencia una menor cantidad de ocupados. 

El gobierno actual 

redujo el empleo público 

ya que antes estaban muy 

sobre poblado este sector 

del Estado debido a 

gobiernos anteriores. 

Cuando hay mayor 

desempleo las empresas 

privadas deciden pagar 

menos y aceptar a 

personal que está dispuesto a trabajar por el mismo 

oficio pero a una menor paga. 

El desempleo en Argentina ya es uno de 

los mayores de América Latina 

El desempleo volvió a instalarse como una 

preocupación para los argentinos porque pese que 

a que no está ni cerca del registrado en 2002 que 

fue del 21,5%; está en aumento y ya supera el de la 

mayoría de los países de la región. De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 

desempleo en Argentina afectó al 7,5% de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en el 

tercer trimestre del año, igual que en los tres 

anteriores, pero por encima del 6,8% del mismo 

período de 2013. 

Argentina tiene un alto desempleo por varias causas, entre las más insignificantes es el 

tiempo en que tardan las personas en encontrar el mejor trabajo para satisfacer sus necesidades.  

Por: Abrego Maximiliano y Achacollo Gastón. 
 

Debido al aumento de las importaciones muchas empresas 
cerraron ya que sale más barato los productos fabricados en el 
extranjero que los fabricados acá por lo cual no pueden competir. 
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Adicionalmente las cifras oficiales indicaron 

una caída en el nivel de empleo, que se ubicó en el 

41,3% de la población total en el tercer trimestre, el 

nivel más bajo desde el primer trimestre de 2006. 

 

"No sólo considerando el mercado laboral nuestro país 
es uno de los peores rankeados de Latinoamérica, sino 
que tomando en consideración los indicadores de 
actividad económica e inflación la performance reciente 
de Argentina sólo es comparable a la de 
Venezuela", advirtieron en este sentido desde el Banco 
Ciudad. 

TASA DE DESOCUPACION SEGÚN INDEC 
 

 

Serie/Fuente 
2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

INDEC Conglomera
dos de menos de 
500.000 habitantes 

6.6 
 

5.9 
 

5.6 
 

5.9 
 

5.6 
 

4.2 
 

INDEC Conglomera
dos de 500.000 
habitantes y más 
 

8.1 7.7 7.6 7.5 7.9 7.1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo_en_Argentina
#El_desempleo_en_el_siglo_XXI 
 

 

 

Opinión sobre el tema de especialistas: 

Se observara una  recuperación cíclica 

impulsada por la mejora de los salarios reales, 

afectados en el presente año por el imponente 

ajuste de precios relativos. El principal desafío 

del próximo año será un sector externo más 

adverso. El triunfo de Trump afecto a la 

Argentina, elevando el costo financiero local de 

cara a las importantes necesidades de 

financiamiento del programa fiscal gradualista , 

explico Gabriel Zelpo, economista jefe de 

ELYPSIS 

Conclusión  

Los cálculos sindicales sostienen que,  

entre Gobierno nacional, provincial y 

municipios son cerca de 18 mil los trabajadores 

que perdieron el empleo y que ese número 

podría trepar a 65.000, señalo esta semana el 

gremio UPCN. En el sector privado, el 

observatorio de derecho social (ODS) de la 

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA 

Autónoma) proyecto que los despidos y la falta 

de renovación de contratos alcanzan a 10 mil 

empleados, mientras que la consultora 

Tendencias Económicas contabilizo 5.439 

cesantías en la empresas de diciembre, cinco 

veces más que hace un año.  

Desde que Mauricio Macri llego a la 

Presidencia, las protestas que más resonaron 

por despidos son los de la avícola quebrada 

Cresta Roja, los 120 despidos de la Cerámica 

San Lorenzo, y los 500 empleados por el plan 

de desinversión de Tecpetrol,  en la Patagonia, 

a raíz de la caída del precio del barril crudo. Se 

sumó la atención de las 200 suspensiones que 

implemento la emblemática Havanna, debido a 

la mala temporada turística en Mar del Plata y 

toda la Costa Atlántica. 
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