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Problemas de Empleo del Chaco  

Lic. Alicia Aguilar 

 

INTRODUCCIÓN 

Este informe contiene una descripción del mercado de trabajo de la Provincia del 

Chaco. Se analiza cuál es la dimensión del problema de empleo local, observando 

proporciones de ocupados, desocupados, subocupados y algunas categorías de inactivos 

particulares. Además, se analizan las características socioeconómicas de estos distintos 

grupos en cuanto a nivel educativo, condición de pobreza, tamaños de las familias para 

conocer cualitativamente el tipo de inconvenientes que esto genera. 

Esto permite conocer por qué conviven tasas de desempleo bajas con altos índices de 

pobreza e indigencia. Al mismo tiempo, permite observar que la baja calificación y experiencia 

de los desocupados junto a una baja dinámica productiva provincial hacen más difícil de 

solucionar los problemas de empleo provinciales. 

 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE TRABAJO 

En el Chaco hay 390.000 personas que participan en el mercado laboral, algunas 

trabajan, otras no, pero buscan empleo y otras lo hacen dentro de los planes Jefes de Hogar, 

tal como se detalla en el cuadro 1. 

Según este cuadro, el 5% está desempleado, pero si consideramos a los beneficiarios 

del plan Jefes de Hogar como desocupados, esta tasa aumenta al 23%. A nivel nacional estos 

porcentajes son menores, 9% y 15,5% respectivamente. Existen además 15.000 personas que 

están subempleadas y buscando trabajo. Esto implica que el problema de empleo de la 

provincia es de un poco más de 100.000 personas, que representa el 10% de la población del 

Chaco y el 27% de las personas que participan del mercado laboral. 

La tasa de inactividad, es decir, la población del Chaco que no ofrece sus servicios al 

mercado, es del 61%, mayor que el 55% que existe a nivel nacional. Esta población no 

económicamente activa está compuesta por menores de 18 años, jubilados, discapacitados y 

mayores de 18 años que no buscan trabajo. Esta última categoría contiene a las personas que 

están en condiciones de trabajar, pero no lo hacen y son potenciales demandantes de puestos 

laborales, representan a casi el 20% de la población del Chaco. En comparación con los datos 

del país esta tasa es mayor, ya que en Argentina es del 16%. 
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CUADRO 1: Estructura del mercado laboral en Chaco y Argentina. 2006. 

CHACO ARGENTINA  

Cantidad % % 

Población total 1.000.0000 100% 100% 

Población Económicamente Activa (PEA) 390.000 39% 45% 

 Ocupados 295.000 29,5% 31% 

 Plan Jefes de Hogar      70.000 7% 3% 

 Subocupados demandantes      15.000 1,5% 7% 

 Desocupados      20.000 2% 4% 

Población No Económicamente Activa (PNEA) 610.000 61%       55% 

 Inactivos menores de 18 años 340.000 34% 31% 

 Inactivos mayores de 18 años 270.00 27% 24,5% 

- Jubilados 65.000 6,5% 8% 

- Discapacitados 10.000 1% 0,5% 

- Inactivos en estado laboral 195.000 19,5% 16% 

Fuente: Cones en base a EPH. 

 

En síntesis, el mercado laboral se compone de cinco categorías: ocupados, 

desocupados, beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, subocupados demandantes e inactivos en 

edad laboral. Analizando la primera se puede conocer la estructura de la economía provincial y 

de las cuatro últimas se pueden inferir cuáles son los problemas de empleo de la provincia. 

 

OCUPADOS 

Las personas que tienen empleo en la provincia son aproximadamente 300.000, el 

58% son varones y el 60% tienen entre 30 y 55 años. El 65% tienen como máximo nivel de 

instrucción el secundario completo. 

Están insertos principalmente en el sector privado (73%), el gráfico 1 muestra la 

participación de los distintos sectores: el campo genera el 18% de los puestos de trabajo, la 

industria el 8% y servicio, comercio y construcción el 46%. 
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GRÁFICO 1: Chaco. Empleo según Sectores de Actividad. 2001 

 
Fuente: Cones en base a Censo Nacional de Población 2001. No se utilizan datos más actualizados porque los 

mismos sólo relevan al Gran Resistencia y reducen la magnitud del empleo rural. 

 

En el año 2006 el sueldo bruto promedio en el sector privado del Chaco era de 

$1.281, un 21% menor al promedio nacional ($1.629), según las declaraciones hechas al 

Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (Cuadro 2). En todos los sectores el salario 

promedio en el Chaco es menor, pero  en los sectores productores de bienes la brecha es más 

grande. En agricultura y ganadería el salario del chaco es $620, el más bajo del país, un 37% 

menos que el promedio nacional.  

 

CUADRO 2: Salario promedio pagado en el sector privado. Año 2006 

 Chaco 
Promedio 

país 
Chaco/país 

Promedio Sector Privado   1.281 1.629 79% 
Sectores Productores de Bienes 1.134 1.781   64% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura     620 980   63% 
Industria manufacturera 1.449 1.892 77% 
Construcción 1.014 1.373 74% 
Otros sectores productores de bienes 2.682 3.348 80% 

Sectores Productores de Servicios Privados 1.391 1.508 92% 
Comercio mayorista, minorista y reparaciones 1.241 1.340 93% 
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.198 1.328 90% 
Enseñanza, servicios soc. y de salud privados 1.270 1.389 91% 
Otros sectores productores de servicios privados 1.717 1.796 96% 

Sin especificar 668 815 82% 
Fuente: Cones en base a Ministerio de Economía de la Nación. 
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Sin embargo, estos datos corresponden al empleo formal, que representa sólo el 40% 

del empleo total. El trabajo en negro es mucho más vulnerable porque no cuenta con obra 

social, no hace aportes para jubilación, ni está amparado por las leyes de despido y licencias. 

Sumado al bajo salario que reciben los ocupados, la cantidad de personas que tienen 

que vivir del mismo sueldo es mayor en el Chaco que en el resto del país. En promedio, cada 

persona ocupada tiene que mantener a otras 2,2 que no trabajan en Argentina, en el Chaco a 

2,4, un 10% más. 

El bajo salario, la informalidad y el tamaño de las familias da como resultado que aún 

teniendo trabajo, 4 de cada 10 ocupados es pobre y de éstos, dos son indigentes. 

 

DESOCUPADOS 

Los desocupados son aquellas personas que no tienen empleo, pero lo buscan 

activamente, quedando fuera de la categoría los que perciben el Plan Jefes y Jefas de Hogar y 

aquellos que desearían trabajar, pero no buscan un puesto de manera activa. En la provincia 

son 20.000 personas. 

El 50% son mujeres, el 60% corresponde a desempleo de larga duración, más de 6 

meses. En el Chaco este es un desempleo de jóvenes principalmente, ya que el 75% tiene 

menos de 35 años.  

Los desempleados tienen en su mayoría baja calificación. El 50% tiene como máximo 

secundaria incompleta y sólo el 12% tienen un nivel de instrucción universitaria o de 

educación superior. 

La situación familiar es variable, el 63% aún no tiene familia propia y vive con sus 

padres, lo que es congruente con el desempleo joven. Sin embargo, el 20% es jefe de la 

familia y el 15% es cónyuge del jefe de familia. 

La situación social de estas 20.000 personas es realmente grave ya que el 72% es 

pobre y el 30% es indigente. 

 

BENEFICIARIOS DEL PLAN JEFES Y JEFAS DE HOGAR 

En los indicadores de empleo oficiales, este segmento es considerado ocupado, 

debido a que percibe un ingreso y realiza una contraprestación. Sin embargo, es un sector con 

problemas de empleo debido a que el ingreso que perciben es mínimo. 
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Esta categoría tiene características diferentes a la de los desocupados. El 76% son 

mujeres (contra 50% entre los desempleados). Tienen un promedio de edad un poco mayor al 

de los desocupados, el 54% de las mujeres tienen menos de 30 años y el 80% entre 20 y 45. 

Tienen una carga familiar importante, en promedio tienen 4 hijos cada una. Y un nivel 

de instrucción mucho menor que los desocupados, el 80% tiene como máximo secundaria 

completa y el 60% como máximo primaria completa. 

La condición de pobreza e indigencia es mucho más grave que la categoría analizada 

antes, el 90% es pobre y el 60% indigente. 

 

INACTIVOS 

Fuera del mercado laboral se encuentran los menores, que no están en edad de 

trabajar y algunos mayores que no trabajan ni buscan trabajo. Estos últimos no son 

considerados desocupados, y en algunos casos es justificado ya que no son personas que 

deseen trabajar, como los jubilados y los discapacitados. Pero existe en este grupo un 

porcentaje de personas que abandonaron la búsqueda activa de trabajo debido a que los 

largos periodos de espera los desanimaron. 

Es llamativo que a nivel nacional el porcentaje de población inactiva es menor, 55% 

contra 61% en el Chaco, tal como lo muestra el cuadro 1. En parte se debe a que en el Chaco 

las familias son más grandes, en promedio, por lo que existe una mayor proporción de 

menores de 18 años. 

De igual manera, dentro de las personas en edad laboral, la proporción de inactivos es 

mayor en el Chaco que en el resto del país (ver Cuadro 3). Del total de mayores de 18 años, el 

45% es inactivo en el Chaco y el 37% en Argentina. Hay más proporción de estudiantes en el 

Chaco mayores de 18 años (11% contra 7% en Argentina) y la proporción de discapacitados es 

del doble en nuestra provincia (1% contra 2%).  

La categoría que alberga las mayores diferencias es la de “Otros” (7% contra 2% en el 

país). Son aproximadamente 40.000 personas (el 4% de la población total del Chaco) que no 

trabajan, no tienen jubilación, no tienen ninguna discapacidad, no estudian, ni son amas de 

casa. Son potenciales desocupados. 
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CUADRO 3. Proporción de inactivos mayores de 18 años, 
según categoría de inactividad. Año 2006. 

Categoría de inactividad Chaco Argentina 
Jubilado 11% 12% 
Estudiante 11% 7% 
Ama de casa 15% 14% 
Discapacitado 2% 1% 
Otro 7% 2% 
Total Inactivos 45% 37% 

Fuente: Cones en base a EPH. 

 

Tal como lo expresa el cuadro 4, el 56% de las de personas de entre 18 y 30 años se 

encuentra en esta categoría, 19 puntos menos que el promedio nacional. En tanto que, para el 

estrato de personas entre 30 y 64 años esta diferencia es de solo 5 puntos. Aún así las tasas 

de inactividad de la provincia son menores en todas las edades. 

Dentro de la categoría de inactivos sin especificar (no son amas de casa, ni 

estudiantes, ni jubilados, ni discapacitados) las mayores diferencias se encuentran también en 

el estrato de jóvenes, 13% en el Chaco y 4% en el resto del país. 

 

CUADRO 4. Tasa de Inactividad, según edades. Chaco-Argentina. Año 2006 
 Inactivos Inactivos sin especificar 
 Chaco Argentina Chaco Argentina 

Total mayores de 18 45% 37% 7% 2% 
entre 18 y 29 años        56%       37% 13%        4% 
entre 30 y 64 años        30%       25% 3% 1% 

mayores de 64 años 88% 84% 9% 4% 
Fuente: Cones en base a EPH. 

 

En resumen, los indicadores de empleo y pobreza del Chaco resultan contradictorios a 

primera vista. El Chaco posee unas de las tasa de pobreza e indigencia más altas del país (60 

y 35% respectivamente) junto a una de las tasas de desocupación más reducidas, el 5%. Tres 

características del empleo de la población pueden explicar esta paradoja: las bajas tasas de 

salarios, la mayor cantidad de personas que tiene que mantener cada trabajador y la alta 

proporción de desocupación “escondida” en la provincia.  

La mayor parte de las personas con problemas de empleo en la provincia se 

encuentran en una situación estructural. Son en su mayoría jóvenes tienen bajo nivel de 

instrucción y mucho tiempo en el desempleo. Suman aproximadamente 130.000 personas. 


