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Nota acerca de evolución del empleo registrado en Argentina 2015-

20171 

En octubre de 2017, en Argentina, de acuerdo al SIPA, existen 12,3 millones de personas con 

empleo registrado2 (asalariados privados y públicos, monotributistas y autónomos). Respecto del 

año anterior esto implica un crecimiento del 2.2%, creándose 249 mil nuevos empleos netos. 

Nótese que entre 2015 y 2016 la variación del empleo fue casi nula (+0.1%), creándose sólo 15 mil 

nuevos puestos de trabajo registrados en toda Argentina. 

Tabla 1. Evolución empleo registrado total en Argentina 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS, SSPEyEL, OEDE. 

Un aspecto clave en la generación de empleo, aún en el registrado, es la modalidad ocupacional. 

Entre Octubre 2015 y 2017 se generaron un total de 263 mil puestos de trabajo (+2.2%) en 

Argentina. Sin embargo, los asalariados privados tuvieron un decrecimiento del 0.2%, cayendo 

en 15 mil los puestos de trabajo privados registrados.  

El aumento del empleo formal se debe al gran aumento en el número de monotributistas 

(sociales y no sociales), los cuales explican 3 de 4 empleos creados en estos últimos dos años 

(74%). Se crearon casi 200 mil nuevos monotributistas, aumentando un 8% el total de 

monotributistas independientes y 21% el de monotributistas sociales.   

Asimismo, los asalariados públicos, nacionales y provinciales, también aumentaron 

significativamente (+70 mil nuevos empleos, explicado el 27% del aumento) y los empleados 

formales en casas particulares (+26 mil nuevos empleos, explicando un 10% del aumento). 

  

                                                           
1
 Documento elaborado por Alejandro M. Danon (ale.m.danon@gmail.com). 

2
 El total de trabajadores registrados se refiere a todos los registrados en alguna modalidad de ocupación, 

incluyendo asalariados privados y públicos, asalariados de casas particulares, monotributistas y autónomos. 

Periodo
En miles de puestos 

de trabajo
Cambio nominal (en miles)

Cambio porcentual (en 

miles)

 Octubre 2012 11,066.8 - -

 Octubre 2013 11,581.0 514.2 4.6%

 Octubre 2014 11,755.5 174.5 1.5%

 Octubre 2015 12,026.2 270.8 2.3%

 Octubre 2016 12,041.3 15.1 0.1%

 Octubre 2017 12,289.9 248.6 2.1%
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Tabla 2. Evolución empleo registrado total en Argentina según modalidad ocupacional 

 
Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS, SSPEyEL, OEDE. 

Asimismo, otro aspecto clave es el sector donde se genera el empleo. Nótese que existe una gran 

dispersión en los salarios según el sector de actividad y numerosa literatura económica analiza el 

desarrollo económico mediante los cambios estructurales en la economía, medidos a través de la 

distribución del empleo según sector de actividad (McMillan y Rodrik, D., 2011). 

Consecuentemente, en este caso nos concentramos en los cambios ocurridos en el empleo 

registrado privado según rama de actividad económica.  

Como ya mencionamos, en los últimos dos años (2015-2017) el empleo privado cayó levemente 

(una caída de 12 mil puestos de trabajos, -0.2%) como resultado de una caída en 2016 y una 

recuperación, sólo parcial, en 2017. Aun así, entre los sectores se observa una dinámica muy 

heterogénea. En particular, existe un crecimiento muy importante en la producción de servicios 

(Comercio, servicios sociales y de salud y personales y enseñanza), los cuales generaron 73 mil 

nuevos empleos netos. En el sector de servicios sólo se observa una caída importante en la 

actividad inmobiliaria (caída de 18 mil puestos de trabajo, -2.2%). Asimismo, entre la producción 

de bienes, se observa también un crecimiento en el sector agropecuario (+1%, con la generación 

de 4 mil puestos de trabajos netos).   

 

  

Período
Asalariados 

privados

Asalariados 

públicos

Asalariados de 

casas particulares 

Independientes 

Autónomos 

Independientes 

Monotributo

Monotributo

Social 
Total 

oct-15 6,262.8 3,096.7 445.6 410.8 1,455.3 355.1 12,026.2

oct-17* 6,247.7 3,166.9 471.2 399.1 1,575.5 429.4 12,289.9

Share 2017 50.8% 25.8% 3.8% 3.2% 12.8% 3.5% 100.0%

Variación nominal -15.2 70.2 25.6 -11.6 120.3 74.3 263.7

Variación 

porcentual
-0.2% 2.3% 5.8% -2.8% 8.3% 20.9% 2.2%

Responsabilidad en 

el crecimiento
-6% 27% 10% -4% 46% 28% 100%
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Tabla 3. Evolución empleo registrado privado según rama de actividad  

 
Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS, SSPEyEL, OEDE. 

Entonces, cuál es el origen de la caída neta en el privado registrado en Argentina? La explicación 

es el empleo del sector manufacturero, el cual disminuyó en 68 mil empleos (-5%), no mostrando 

recuperación en 2017 sino continuando con la caída.  

Finalmente, que pasó en Tucumán? Respecto de la evolución empleo privado registrado, 

Tucumán es la provincia con mayor crecimiento –relativo- entre 2015 y 2017. La provincia 

aumentó un 4.1% su empleo privado registrado, liderando el crecimiento entre las 24 

jurisdicciones de Argentina. En octubre de 2017, la provincia tiene 172.2 miles de empleos 

registrados, casi 7 mil empleos más respecto de 2015 (a/a).  

Como ya hemos destacado en nuestros informes, las provincias del norte lideraron el crecimiento 

en el empleo en Argentina, siendo 4 de las 5 provincias con mayor crecimiento de Argentina de 

esta región.  

Para una descripción con mayor desarrollo, recomendamos la lectura del Informe del Mercado 

Laboral de Diciembre 2017 del OEPET3. Esta publicación es trimestral y entre las variables 

evaluadas se encuentran la evolución de la PEA, desempleo, empleo privados registrados, 

                                                           
3
 http://mipyme.gob.ar/oepet/category/informes/empleo-informes/.  

Período  Oct-15 Oct-17*
Share 

2017

Variación 

nominal

Variación 

porcentual

Agricultura, ganaderia, c. y silv. 314.3 318.4 5% 4.2 1%

Pesca 13.1 12.9 0% -0.1 -1%

Explotacion de minas y canteras 87.2 77.8 1% -9.3 -11%

Industrias manufactureras 1,257.4 1,189.8 19% -67.6 -5%

Suministro de Electr., gas y agua 70.0 73.6 1% 3.6 5%

Construcción 460.8 462.6 7% 1.8 0%

Comercio y reparaciones 1,144.8 1,168.5 19% 23.7 2%

Hoteles y restaurantes 262.3 268.5 4% 6.3 2%

Transporte, almacen. y comunicación 562.5 562.1 9% -0.4 0%

Intermediacion financiera 161.2 162.3 3% 1.1 1%

Actividades inmob., empres. y de alquiler 853.2 834.7 13% -18.5 -2%

Enseñanza 396.5 410.5 7% 14.0 4%

Servicios sociales y de salud 303.2 322.5 5% 19.2 6%

Servicios comunit., sociales y personales 375.6 385.8 6% 10.2 3%

Sin especificar 0.8 0.8 0% 0.0 -2%

Total 6,262.8 6,251.0 100% -11.9 0%

http://mipyme.gob.ar/oepet/category/informes/empleo-informes/
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dinámica sectorial del empleo, salario real y prima salarial educativa. Además, en este trimestre 

abordamos un análisis del efecto del progreso tecnológico, vinculado a la automatización (o 

robotización) de los empleos, y sus efectos en el mercado laboral. 

Evolución empleo registrado privado según provincia 
(2015-2017) 

 

  
Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS, SSPEyEL, OEDE. 

 

 

 

 

  

Jurisdicción oct-15 oct-17
Cambio 2015-2017 

(en miles)

Variación 

2015-2017

TUCUMAN 165.4 172.2 6.8 4.1%

SANTIAGO DEL ESTERO 51.9 53.8 1.9 3.7%

JUJUY 58.6 60.1 1.5 2.6%

CORDOBA 503.6 514.5 10.9 2.2%

CHACO 77.2 78.3 1.2 1.5%

SANTA FE 504.6 510.5 5.9 1.2%

LA PAMPA 37.3 37.7 0.4 1.0%

CORRIENTES 77.7 78.3 0.6 0.8%

SAN JUAN 80.7 81.2 0.5 0.6%

CABA 1,545.0 1,551.8 6.8 0.4%

BUENOS AIRES 1,968.0 1,963.6 -4.4 -0.2%

MENDOZA 241.5 239.8 -1.7 -0.7%

CATAMARCA 31.6 31.3 -0.2 -0.8%

ENTRE RIOS 144.1 143.0 -1.1 -0.8%

SALTA 120.0 118.7 -1.3 -1.1%

NEUQUEN 113.4 110.7 -2.7 -2.4%

LA RIOJA 29.7 28.9 -0.8 -2.6%

CHUBUT 101.8 97.7 -4.2 -4.1%

RIO NEGRO 106.0 100.6 -5.4 -5.1%

MISIONES 106.3 99.8 -6.5 -6.1%

FORMOSA 29.2 26.7 -2.5 -8.5%

SAN LUIS 61.6 55.7 -5.9 -9.6%

SANTA CRUZ 64.8 57.5 -7.3 -11.3%

TIERRA DEL FUEGO 42.8 37.7 -5.2 -12.0%

Total Argentina 6,262.8 6,250.1 -12.7 -0.2%
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Nota metodológica4 
 Este informe utiliza como fuente los registros administrativos del sistema de seguridad social, que 

incluyen: 

o El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que registra al total de asalariados del 

sector privado, de la Administración Pública Nacional y de los estados provinciales que 

transfirieron sus cajas previsionales al sistema nacional. Además, se incluyen en el SIPA a 

los trabajadores autónomos, monotributistas y de casas particulares. 

o Las cajas previsionales no transferidas al SIPA, que incluyen a trabajadores del sector 

público de provincias con cajas no transferidas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 

entre otras, y los aportantes a sistemas jubilatorios no incorporados al sistema nacional 

como las Fuerzas Armadas y Fuerzas de seguridad, entre otros.    

Modalidad ocupacional: considerando la definición de “Trabajo Registrado”, se incluyen en este 

concepto a todas las personas que se encuentran registradas en el sistema de seguridad social de 

acuerdo a las siguientes modalidades:  

o Asalariados del sector privado: trabajadores registrados bajo relación de dependencia de 

empleadores del sector privado. 

o Asalariados del sector público: trabajadores registrados en relación de dependencia de 

empleadores del sector público. 

o Trabajadores de casas particulares: trabajadoras registradas inscriptas en el Régimen 

especial de seguridad social para empleados de Casas Particulares. 

o Monotributistas: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma independiente, 

inscriptos en el Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes Monotributo, 

incluyendo a los Monotributistas sociales.  

o Autónomos: trabajadores que realizan una actividad laboral de forma independiente, 

inscriptos como autónomos en el Régimen General. 

                                                           
4
 Fuente: MTEySS, SSPEyEL, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de registros 

administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP).    


