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 COYUNTURA LABORAL 1.

Evolución mensual del empleo privado registrado en Gran Buenos 
Aires, Gran Bahía Blanca, Gran Mar del Plata y Gran La Plata 

Evolución del empleo del sector privado. Índice agosto de 2016=100. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EIL. 

 En el mes de septiembre de 2019, el empleo privado registrado del aglomerado Gran Buenos Aires 

se redujo un 0,3% en relación al mes anterior, igual variación que en el promedio de los aglomerados 

relevados por la encuesta. 

 En términos interanuales, se observa en el aglomerado una caída del 2,9%, y en el conjunto de los 

aglomerados una contracción del 2,6%. 

 El aglomerado de Gran Bahía Blanca en septiembre de 2019 se mantuvo estable respecto al mes 

anterior, mientras que en términos interanuales se redujo 0,2%. 

 En el aglomerado de Mar del Plata el empleo registrado privado aumentó en junio 0,3% en relación a 

agosto de 2019, mientras que en Gran La Plata mostró una variación negativa del 1,1%. 

Interanualmente se observa un incremento del 2,6% en Mar del Plata y una caída del 1,6% en Gran 

La Plata. 
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Evolución mensual del empleo privado registrado en la provincia 

Evolución de la cantidad de asalariados registrados del sector privado. Serie desestacionalizada. En miles. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA. 

 En el mes de agosto de 2019, la cantidad de asalariados registrados del sector privado de la 

provincia de Buenos Aires era de 1,8 millones de personas, registrando una caída del 0,2% en 

relación al mes anterior, mientras que en el total del país se redujo 0,1%. 

 En términos interanuales se observa una reducción del 2,7% en la provincia, es decir unos 51 mil 

empleos menos; al tiempo que en el promedio nacional hubo un descenso del 2,3%. 
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Principales indicadores laborales 

Principales indicadores laborales. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH – INDEC. 

 De acuerdo con los datos que surgen de la EPH relevada por el INDEC, en el 2do. trimestre de 2019, 

la tasa de actividad se incrementó respecto mismo trimestre de 2018, en todos los aglomerados de la 

provincia, igual comportamiento mostró la tasa de empleo. 

 La tasa de desempleo en el 2do trimestre de 2019, se redujo respecto al mismo período de 2018, 

solo en los Partidos del Conurbano (-0,2 p.p.); mientras que en el resto de los aglomerados 

provinciales se observa un incremento, siendo Mar del Plata y Bahía Blanca los que registran las 

mayores variaciones (5,2 p.p. y 2,9 p.p., respectivamente). 

 En cuanto a la tasa de empleo no registrado en el 2do. trimestre de 2019, los mayores valores se 

observaron en Partidos del Conurbano (36%) y Gran La Plata (34,4%), ubicándose, en el primer 

caso, por encima del promedio nacional (34,5%). En cuanto a las variaciones de este indicador se 

destaca el aumento de 2,7 p.p. en Mar del Plata y de 2,6 p.p. en Bahía Blanca. 

2° Trim 2018 2° Trim 2019 Variación

Partidos del Conurbano 46,5 47,7 1,2

Gran La Plata 44,0 49,4 5,4

Mar del Plata 47,0 49,1 2,1

Bahía Blanca 46,3 48,4 2,1

Total aglomerados 46,4 47,7 1,3

Partidos del Conurbano 40,8 42,2 1,4

Gran La Plata 39,8 44,2 4,4

Mar del Plata 43,1 42,6 -0,5

Bahía Blanca 43,2 43,8 0,6

Total aglomerados 41,9 42,6 0,7

Partidos del Conurbano 9,4 9,2 -0,2

Gran La Plata 9,5 10,5 1

Mar del Plata 8,2 13,4 5,2

Bahía Blanca 6,6 9,5 2,9

Total aglomerados 9,6 10,6 1

Partidos del Conurbano 12,5 14,2 -0,3

Gran La Plata 10,2 13,2 3

Mar del Plata 13,2 15,4 2,2

Bahía Blanca 8,1 10,8 2,7

Total aglomerados 11,2 13,1 1,9

Partidos del Conurbano 35,7 36 0,3

Gran La Plata 37,7 34,4 -3,3

Mar del Plata 30,9 33,6 2,7

Bahía Blanca 27,4 30 2,6

Total aglomerados 34,3 34,5 0,2

Tasa de actividad

Tasa de empleo

Tasa de desempleo

Tasa de subempleo

Tasa de empleo no 

registrado
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Variación interanual del empleo privado registrado de la provincia 
por sector de actividad 

Evolución sectorial del empleo en la prov. y total 
nacional. En puestos y %. 

 

Variación anual del empleo. Principales sectores. 4tos 
trimestres 2016- 2017. En %. 

 
 

Evolución del empleo registrado en los sectores de especialización.  

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA 

 Entre los cuartos trimestres de 2016 y 2017 la Provincia de Buenos Aires presentó una caída del 

0,3% en el empleo (7.238 puestos de trabajo). Esta caída  se contrapone al aumento registrado en el 

agregado nacional (1,4%).  

 La disminución del empleo en la Provincia de Buenos Aires se debió principalmente al sector 

industrial (14.637 puestos menos) y los servicios (1.460 puestos menos). 

 Con respecto al sector de servicios, se registró una caída en la rama de transporte (-0,8%) 

equivalente a la destrucción de 976 puestos de trabajo. 

IV 2016 IV 2017 Puestos (%) Nación
Región 

Pampeana

Grandes sectores 2.106.997 2.099.759 -7.238 -0,3 1,4 2,0

Agricultura, ganadería y pesca 79.934 81.240 1.306 1,6 -0,1 -1,7

Minería y petróleo 6.571 6.567 -4 -0,1 -3,2 4,6

Industria 541.647 527.010 -14.637 -2,7 -1,6 0,2

Electricidad, gas y agua 19.232 19.881 649 3,4 3,5 1,9

Construcción 122.577 123.889 1.312 1,1 11,3 12,6

Comercio 394.278 399.874 5.596 1,4 1,3 2,0

Servicios 942.758 941.298 -1.460 -0,2 1,6 1,9

Empleo Variación IV 2016/17 Variación % IV 2016/17
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Agricultura, ganadería y pesca

Minería y petróleo

Industria

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio

Servicios

Nación Prov Buenos Aires

IV 2016 IV 2017
P ro vincia de  

B s A s
Nación

Sector agropecuario

111 Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 20.066         19.989         -0,4 0,5

112 Cultivo de hortalizas, legumbres, flores y plantas ornamentales 4.833           4.862           0,6 -0,2

121 Cría de ganado y producción de leche , lana y pelos 30.616         30.622         0,0 -0,8

122 Producción de granja y cría de animales, excepto ganado 4.541           4.518           -0,5 -1,1

141 Servicios agrícolas 6.381           6.673           4,6 7,4

Industria manufacturera

15 Alimentos y bebidas 127.875       125.666       -1,7 -0,3

23, 24 Productos químicos y de petróleo 56.842         56.452         -0,7 -3,5

25 Productos de caucho y plástico 43.619         42.430         -2,7 -2,1

27 Industrias metálicas básicas 21.335         21.684         1,6 1,4

28, 30, 31, 35 Metalmecánica 65.561         65.973         0,6 0,4

29 Maquinaria y equipo 25.163         25.436         1,1 2,5

34 Automotores 41.696         41.819         0,3 0,7

Servicios

55 Hoteleria y restaurantes 83.228         84.073         1,0 2,9

60, 61, 62 Transporte 128.967       127.991       -0,8 -0,2

64 Telecomunicaciones y correos 25.472         25.735         1,0 -1,3

80 Enseñanza 195.997       198.950       1,5 2,4

74 Servicios jurídicos y contables 151.186       150.310       -0,6 1,6

Variación 2017-2016 (%)
Código CIIU Descripción

Provincia de Bs As
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 Dentro de la industria se registró una caída del empleo en algunas ramas en las cuales la provincia 

se encuentra especializada. Principalmente se observó una gran disminución en la rama de alimentos 

y bebidas (-1,7%), en la rama de productos de caucho y plástico (-2,7%), y en productos químicos y 

de petróleo (-0,7%). 

 El sector agropecuario registró un incremento del 1,6% en su nivel de empleo (1.306 puestos más). 

Las ramas que más crecieron del agro fueron los servicios agrícolas (4,6%) y el cultivo de hortalizas 

(0,6%).  

 Y finalmente, se registró un incremento del empleo (1,4%) en el sector comercial, equivalente a la 

creación de 5.596 puestos de trabajo. 

Conflictividad laboral en la provincia 

Principales indicadores de la conflictividad laboral en el ámbito privado. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de Conflictividad Laboral. 

 En el 2018 se registraron 77 conflictos laborales con paro en el ámbito privado en la provincia de 

Buenos Aires, que involucraron 34 mil huelguistas y 289 mil jornadas individuales no trabajadas 

(JINT)1. Respecto a 2017, aumentó la cantidad de conflictos (de 71 a 77) y de jornadas (de 172 a 289 

mil), mientras que los huelguistas se mantuvieron en niveles similares.  

 Predominaron los conflictos en distintas ramas de la industria manufacturera, desarrollados por 

reclamos de pagos adeudados y despidos. Algunas de las empresas son: avícola Cresta Roja, 

metalúrgicas Rapistand y Finning Cat, químicas Barcan y Bayer, alimenticias Mondelez y Molinos Río 

de la Plata, entre otras. También se registraron numerosos conflictos en empresas del transporte 

público de pasajeros en reclamo por pagos adeudados y pedidos de seguridad.  

                                                
1
 Es el índice resultante de multiplicar la duración de los paros por la cantidad de huelguistas. Dicha duración se establece 

teniendo en cuenta el tipo de jornada de trabajo característico de cada actividad económica o sector de actividad. 
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 La mayor parte de las jornadas no trabajadas en 2018 se explica por la conflictividad registrada en el 

sector docente en el marco de la paritaria salarial provincial. Las JINT del 2018 se ubicaron dentro de 

los valores más elevados del período 2012-2018.  

 En el ámbito estatal se produjeron 98 conflictos, que involucraron alrededor de 234 mil huelguistas y 

3 millones 278 mil JINT. Respecto a 2017, se registraron aumentos en los tres indicadores, siendo 

más significativo el observado en la cantidad de jornadas de paro.  A lo largo de todo el año 2018 se 

desarrollaron distintos conflictos protagonizados por el frente gremial de trabajadores estatales 

(administración pública, salud, educación, judiciales y docentes).  

 En el año 2018, analizando la relación entre huelguistas2 y asalariados3 para el total de los ámbitos, 

se observó que Buenos Aires presentó una conflictividad de 52 huelguistas cada mil asalariados, 

coincidiendo con el promedio de todas las provincias, que se situó en 50 huelguistas cada mil 

asalariados. 

  

                                                
2 

La cantidad de huelguistas resulta de la sumatoria de los trabajadores que participaron en huelgas de alcance provincial.
 

3
 Estimación a partir de datos elaborados por la DGEMyEL en base a EPH y CNPHV (INDEC) para el 4° trim de 2018. 
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 ESTRUCTURA SOCIO-OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN MAYOR 2.
DE 15 AÑOS 

A continuación se presenta un esquema que desagrega a la población mayor de 15 años, partiendo de las 

categorías generales (población económicamente activa e inactiva y dentro de los activos, los ocupados y 

desocupados) hasta las más específicas. En cada categoría se determina la cantidad de personas 

involucradas y el porcentaje que representa ese número en la categoría inmediatamente superior. Esto 

permite identificar y cuantificar las principales problemáticas que afectan a la población en edad de 

trabajar. 

Estructura socio-ocupacional de la población urbana mayor de 15 años (en miles de personas). Provincia de 
Buenos Aires. IV trimestre de 2017. 

 

 



| 10 
10 

 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH-INDEC y ENAPROSS II (2015). 

 La informalidad laboral define el trabajo informal como una actividad laboral desarrollada por fuera del 

marco normativo legal, sin los derechos ni beneficios que el mismo provee. Se encuentra conformado 

tanto por asalariados no registrados, como por trabajadores por cuenta propia y empleadores no 

encuadrados en la normativa tributaria ni de la seguridad social. En el diagrama se realiza una 

descomposición de los ocupados según categoría ocupacional (asalariados, trabajadores 

independientes, etc.), y se identifica la situación de informalidad de cada categoría. Con respecto a 

los asalariados, se tuvieron en cuenta, además, aquellos que trabajan en el sector privado, en el 

sector público o en casas particulares y, posteriormente, su condición de registro. En el caso de 

aquellos que realizan actividades laborales en el sector privado, se analiza la distribución entre los 

que trabajan en unidades productivas formales, definidas como aquellas que tienen al menos a algún 

trabajador registrado, e informales, las que no presentan ningún trabajador registrado. Al encuadrarse 

en algunas o en todas las normas, las empresas revelan cierto grado de organización interna, niveles 

de rentabilidad razonables y visibilidad de la unidad económica ante los organismos de contralor, 

entre otras características relevantes. Por su parte, las unidades productivas informales son las que 

se encuentran al margen del conjunto de normas legales que regulan sus operaciones económicas. 

EPH - IV trim 2017 ENAPROSS II - 2015
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En ellas, el incumplimiento de las obligaciones laborales es total, situación que se asocia a unidades 

económicas de baja productividad, bajo nivel tecnológico, poco organizadas y con escasos márgenes 

de rentabilidad. 

 La cantidad de trabajadores asalariados informales del sector privado asciende al 39% y dentro de 

estos el 81% son trabajadores ocupados en unidades productivas informales, es decir que la totalidad 

de sus trabajadores se encuentra sin registro en la seguridad social. Los trabajadores ocupados en 

casas particulares representan el 11% del total de los asalariados y, de estos, los que están sin 

registrar ascienden al 77%. 

 Un dato a destacar dentro del 72% que corresponde a trabajadores por cuenta propia informales es 

que, a pesar de que una gran cantidad son trabajadores no profesionales sin capital (43%), es decir 

que podría pensarse que desarrollan actividades laborales de subsistencia, existe un 13% de cuenta 

propistas informales que desarrollan actividades de calificación profesional y técnica. Por último, de 

los cuenta propia informales que poseen capital, representan el 45% de esta categoría. 

 Las personas desocupadas son aquellas que no tienen empleo, buscan un puesto en forma activa y 

se encuentran en condiciones de ocupar un puesto si es ofrecido. Es decir, que para ser 

caracterizado como desempleo no basta que una persona no tenga empleo, sino que debe mostrar 

que busca acceder a uno y que se encuentra disponible para trabajar. En el diagrama se desagrega 

entre desocupados cesantes (que contaban con un empleo antes de ingresar a la desocupación) y 

nuevos trabajadores, que son aquellos que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo y no 

cuentan con experiencia laboral formal. La decisión de dividir de este modo la categoría es que se 

considera que los cesantes y los desocupados sin experiencia laboral, constituyen dos problemáticas 

diferentes. 

 El conjunto de los desocupados asciende al 9% de la población económicamente activa. De estos, 

solo el 1% son nuevos desocupados, es decir que la gran mayoría (88%) corresponde desocupados 

que han perdido un empleo y en el 66% de los casos el tiempo de búsqueda de un nuevo empleo es 

menor a 6 meses. Un dato a considerar es que sólo el 15% de estos trabajadores tuvo como último 

empleo uno en condición de asalariado registrado. Esta situación es relevante porque condiciona la 

inserción laboral futura, ya que no se cuenta con referencias comprobables sobre la experiencia 

laboral previa.  

 Dentro de la población económicamente inactiva, vale la pena considerar las diversas situaciones de 

la población joven que no trabaja ni busca trabajo y que tampoco estudia (representan el 26% de los 

jóvenes inactivos), ya que en muchos casos y, especialmente entre las mujeres, cumplen un rol 

fundamental en sus familias, es decir, tareas de cuidado y/o del hogar que permiten que otros 

miembros puedan tener una participación activa en el mercado de trabajo. También se debe 

destacar, por su extrema vulnerabilidad, el subconjunto de adultos mayores en edad de jubilarse que 

no tienen beneficio previsional (6% de los adultos mayores inactivos). 
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 GRUPOS SOCIO-OCUPACIONALES ESPECÍFICOS 3.

Jóvenes de 18 a 24 años 

Estructura socio-ocupacional de la población jóven de 18 a 24 años (en miles de personas). Total urbano. 
Provincia de Buenos Aires. IV trimestre de 2017. 

 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH – INDEC y ENAPROSS II (2015). 

 

 ENAPROSS II 2015 EPH IV Trim. 2017 
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Principales indicadores laborales. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH – INDEC. 

 Dentro de este grupo se incluye a los jóvenes de hasta 24 años. La consideración de este conjunto 

poblacional de manera específica, resulta sumamente importante ya que incluye a las personas en el 

inicio de sus trayectorias laborales, es decir, en el momento en el que la mayoría ingresa al mercado 

laboral. Suele ser un grupo especialmente afectado por las distintas problemáticas laborales como el 

desempleo, el subempleo y la no registración. Es decir, constituyen un grupo vulnerable desde el 

punto de vista de su inserción laboral. Asimismo, para los jóvenes inactivos resulta relevante la 

caracterización de su situación en el sistema educativo, en cuanto a asistencia y nivel de estudios 

alcanzado, ya que esto condiciona inserción social presente y sus posibilidades futuras de inserción 

laboral. 

 En la provincia de Buenos Aires, los jóvenes inactivos representan el 50,2% de la población de 18 a 

24 años. De ellos, el 40,7% no estudia y la mitad de los que no asiste a la escuela (48,3%) no ha 

terminado el nivel de estudios secundario. Estos jóvenes realiza, en su mayor parte, tareas del hogar 

(49,1%). 

 Es decir que los jóvenes de la provincia de Buenos Aires que no estudian, ni trabajan, ni buscan 

trabajo alcanzan al 17% de la población de 18 a 24 años. En el total nacional este porcentaje alcanza 

al 16%. 

 Los jóvenes de los aglomerados Partidos del Conurbano, Mar del Plata y Bahía Blanca, presentan 

tasas de actividad y empleo muy superiores a los jóvenes en el promedio nacional, mientras que en 

Gran La Plata ambos indicadores fueron inferiores que en el promedio. Por su parte, durante el 

primer trimestre de 2018, la mayor tasa de desocupación dentro de este grupo poblacional se 

1° Trim 2018 Jóvenes de 18 a 24
Población de 18 

años y más

Partidos del Conurbano 60,6 64,1

Gran La Plata 38,7 60,6

Mar del Plata 71,0 66,3

Bahía Blanca 57,5 65,8

Total aglomerados 53,5 63,0

Partidos del Conurbano 43,6 56,9

Gran La Plata 30,3 55,9

Mar del Plata 53,0 60,8

Bahía Blanca 43,2 59,4

Total aglomerados 40,5 57,3

Partidos del Conurbano 28,1 11,1

Gran La Plata 21,8 7,8

Mar del Plata 25,3 8,2

Bahía Blanca 24,9 9,7

Total aglomerados 24,3 9,1

Partidos del Conurbano 55,5 35,7

Gran La Plata 69,5 33,6

Mar del Plata 48,2 32,7

Bahía Blanca 55,2 23,7

Total aglomerados 58,6 33,5

Tasa de desempleo

Tasa de empleo no 

registrado

Tasa de actividad

Tasa de empleo
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presentó en Partidos del Conurbano donde alcanzó al 28,1%, seguido por Mar del Plata con un 

25,3% y en Bahía Blanca 24,9%, en tanto en el promedio de los aglomerados del país, los Jóvenes 

de 18 a 24 años presentan una desocupación del 24,3%. En el Gran La Plata la desocupación fue 

algo menor (21,8%). En todos los aglomerados la tasa de desocupación de los jóvenes más que 

duplica a la de la población mayor de 18 años. 

 En cuanto al nivel de no registro en los jóvenes se destaca lo observado en los aglomerados de Gran 

La Plata (69,5%) que presenta un nivel muy superior a la media nacional (58,6%). En todos los casos, 

los jóvenes presentan tasas de no registro que superan en más del 50% las tasas de la población en 

general.  

Jefes de hogar 

Principales indicadores laborales.  

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH – INDEC. 

 El jefe de hogar es la persona considerada como tal por los demás miembros, sin embargo, 

generalmente se identifica en ese rol al principal sostén económico del hogar, de ahí la importancia 

que reviste este colectivo. Este grupo poblacional no constituye, habitualmente, un conjunto 

vulnerable en relación con su inserción social, en tanto no presenta tasas de desempleo o no registro 

elevadas con respecto al resto de la población, a la vez que suele presentar tasas de actividad 

bastante más altas que el promedio. De todas formas, por lo expuesto, es un colectivo 

particularmente relevante por el rol que asume en el hogar. 

1° Trim 2018 Jefes de hogar
Población de 18 

años y más

Partidos del Conurbano 67,7 64,1

Gran La Plata 64,7 60,6

Mar del Plata 65,8 66,3

Bahía Blanca 70,9 65,8

Total aglomerados 66,5 63,0

Partidos del Conurbano 64,4 56,9

Gran La Plata 61,9 55,9

Mar del Plata 62,4 60,8

Bahía Blanca 67,7 59,4

Total aglomerados 63,5 57,3

Partidos del Conurbano 4,9 11,1

Gran La Plata 4,3 7,8

Mar del Plata 5,1 8,2

Bahía Blanca 4,5 9,7

Total aglomerados 4,6 9,1

Partidos del Conurbano 30,1 35,7

Gran La Plata 27,5 33,6

Mar del Plata 27,4 32,7

Bahía Blanca 13,6 23,7

Total aglomerados 27,7 33,5

Tasa de desempleo

Tasa de empleo 

no registrado

Tasa de actividad

Tasa de empleo
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 Los jefes de hogar de los aglomerados relevados por la EPH en la provincia de Buenos Aires, 

presentaron tasas de actividad y empleo superiores a las de la población de 18 años y más, a 

excepción de Mar del Plata que tuvo una tasa de actividad de 65,8%, 0,5 puntos porcentuales menor  

a la de la población de referencia. Tanto en los Partidos del Conurbano como en Bahía Blanca, se 

registraron valores superiores a los del promedio nacional, por el contrario en Mar del Plata y Gran La 

Plata, tanto la tasa de actividad como la de empleo resultaron menores a las del promedio del país. 

 En cuanto a la tasa de desocupación los más afectados fueron los Jefes de hogar del aglomerado de 

Mar del Plata (5,1%), seguidos por los de Partidos del Conurbano (4,9%), no obstante estos niveles 

fueron inferiores que los observados para la población de 18 años y más. Por su parte, la mayor 

incidencia de la tasa de empleo no registrado en los jefes de hogar se observó en el aglomerado de 

Partidos del Conurbano (30,1%). Si bien en todos los aglomerados la tasa de no registro de los jefes 

de hogar fue inferior a los de la población de 18 años y más, resultan niveles elevados considerando 

la relevancia en la percepción de ingresos de los hogares de este grupo socio-ocupacional. 

 Sólo en Bahía Blanca se observa una baja incidencia de esta problemática: 13,6% para los jefes de 

hogar y 23,7% para la población mayor de 18 años. 

 

Mayores de 45 años 

Principales indicadores laborales.  

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH – INDEC. 

 Este grupo está conformado por hombres y mujeres mayores de 45 años y tiene una amplia 

presencia de jefes de hogar. Sin embargo, su identificación por separado reviste importancia desde el 

1° Trim 2018 Mayores de 45 años
Población de 18 años y 

más

Partidos del Conurbano 50,9 64,1

Gran La Plata 50,9 60,6

Mar del Plata 51,2 66,3

Bahía Blanca 51,4 65,8

Total aglomerados 50,1 63,0

Partidos del Conurbano 47,3 56,9

Gran La Plata 48,3 55,9

Mar del Plata 48,2 60,8

Bahía Blanca 49,2 59,4

Total aglomerados 47,3 57,3

Partidos del Conurbano 7,0 11,1

Gran La Plata 5,1 7,8

Mar del Plata 6,0 8,2

Bahía Blanca 4,3 9,7

Total aglomerados 5,6 9,1

Partidos del Conurbano 32,5 35,7

Gran La Plata 23,1 33,6

Mar del Plata 29,9 32,7

Bahía Blanca 21,7 23,7

Total aglomerados 28,0 33,5

Tasa de desempleo

Tasa de empleo no 

registrado

Tasa de actividad

Tasa de empleo
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punto de vista de las posibles dificultades para la re inserción laboral que podría tener una persona 

de esta edad si perdiera su empleo. En general, suele observarse una mejor situación relativa de este 

colectivo, el que suele presentar menores tasas de desocupación y no registro. 

 En todos los aglomerados de la provincia se registró una tasa de actividad mayor que en el promedio 

nacional (50,1%). Por otro lado, en relación a la población de 18 años y más, en todos los casos las 

tasas de actividad de los mayores de 45 años fueron inferiores. Un comportamiento similar presenta 

la tasa de empleo, siendo en Bahía Blanca donde se registró el nivel más alto de este indicador 

(49,2%) y en Partidos del Conurbano el más bajo (47,3%). 

 En esta misma línea, si bien en todos los aglomerados se registraron tasas de desocupación y de no 

registros menores a la población de 18 años y más, en Mar del Plata y Partidos del Conurbano los 

niveles de este indicador superan el 6%, mientras que en Gran La Plata y Bahía Blanca fueron de 

5,1% y 4,3%, respectivamente, valores inferiores al promedio de los aglomerados relevados (5,6%). 

 En cuanto a la tasa de empleo no registrado se destaca el nivel alcanzado en el aglomerado de 

Partidos del Conurbano (32,5%) y de Mar del Plata (29,9%) para este grupo socio-ocupacional en 

relación al promedio nacional (28%). 

 

Mujeres 

Principales indicadores laborales.  

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EPH – INDEC. 

  

1° Trim 2018
Mujeres de 15 a 65 

años

Varones de 15 a 65 

años

Partidos del Conurbano 57,2 80,7

Gran La Plata 54,6 72,7

Mar del Plata 64,1 81,7

Bahía Blanca 62,1 82,2

Total aglomerados 57,7 79,1

Partidos del Conurbano 49,3 72,9

Gran La Plata 48,6 68,6

Mar del Plata 58,5 74,2

Bahía Blanca 54,8 75,3

Total aglomerados 51,5 72,7

Partidos del Conurbano 13,8 9,7

Gran La Plata 11,0 5,6

Mar del Plata 8,7 9,2

Bahía Blanca 11,7 8,3

Total aglomerados 10,7 8,0

Partidos del Conurbano 39,5 32,4

Gran La Plata 34,1 33,8

Mar del Plata 33,2 30,9

Bahía Blanca 28,4 18,9

Total aglomerados 35,8 31,1

Tasa de desempleo

Tasa de empleo no 

registrado

Tasa de actividad

Tasa de empleo
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Remuneraciones promedio hombres, mujeres y brecha salarial. En moneda constante
4
 a precios de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA. 

 Las mujeres, al igual que los jóvenes, suelen tener una inserción laboral más precaria que sus pares 

varones, mostrando mayores tasas de desempleo y empleo no registrado Adicionalmente, suelen 

presentar menores tasas de actividad, dando cuenta del rol social que asume este colectivo, con una 

amplia dedicación al cuidado del hogar y las personas dependientes.  

 En relación con las varones de entre 15 y 65 años en el primer trimestre de 2018, las mujeres que 

residen en los aglomerados relevados por la EPH en la provincia de Buenos Aires, tuvieron tasas de 

actividad y empleo significativamente menores a sus pares varones. Al tiempo que presentaron 

mayores tasas de desocupación que los varones, a excepción de las mujeres del aglomerado de Mar 

del Plata que mostraron un desempleo del 8,7% vs 9,2% los varones marplatenses. En el resto de los 

aglomerados, la desocupación de las mujeres también fue mayor que la registrada por este colectivo 

en el promedio nacional.  

 Por su parte, el empleo no registrado de las mujeres resultó mayor que el de los varones en todos los 

aglomerados de la provincia de Buenos Aires. Se destaca la situación en Partidos del Conurbano 

donde alcanzó al 39,5%, un valor superior al resto de los aglomerados y al total nacional (35,8%). 

 En el año 2017, el empleo femenino en la Provincia de Buenos Aires representó el 32,5% del total del 

empleo privado registrado en la provincia. Esta relación es similar a la participación de las mujeres en 

el total del empleo registrado del país (32,6%). 

 Según la estructura del empleo femenino de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2017 se registró 

un mayor peso en el empleo del sector industrial (14,1% de las trabajadoras) respecto al total 

nacional (11%). El empleo femenino del sector primario de la Provincia de Buenos Aires se encuentra 

                                                

4
 Los salarios nominales corrientes fueron deflactados desde el año 2012 hasta diciembre de 2017 con el índice de precios 

ponderado 3 provincias: 44% CABA, 34% Córdoba y 22% San Luis. 
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por debajo al del país (1,4% y 2,2% respectivamente). En cuanto al comercio y los servicios, se 

observa un mayor peso del comercio respecto del total del país y un  menor peso de los servicios. 

 En el año 2016, la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Provincia de Buenos Aires era de 

27,1%, estuvo medio punto por debajo de la brecha registrada en el año anterior (27,6%). A su vez, 

dicha brecha disminuyó desde el 2012. En el 2012 las mujeres ganaban el 29,7% menos que los 

hombres, y en el 2017 percibieron remuneraciones en promedio 27,1% menores que los hombres. 

 

 ESTRUCTURA EMPRESARIAL, DINÁMICA DEL EMPLEO 4.
REGISTRADO DE MEDIANO PLAZO Y REMUNERACIONES 

Estructura del entramado empresarial 

Composición sectorial de las empresas. 
GBA. 4to Trim 2016. En %.

 

Composición por tamaño de las firmas. Industria, 
comercio y servicios. GBA. 4to Trim 2016. En % 

 

Composición sectorial de las empresas. 
Resto de Buenos Aires. 4to trim 2016. En %.

 

Composición por tamaño de las firmas. Industria, 
comercio y servicios. Resto de Buenos Aires. 4to 
trim 2016. En %.

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA. 

GBA Nación
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 En los Partidos de GBA5 se encontraban activas al 4to trimestre de 2016  más de 93 mil empresas en 

todos los sectores de la economía. 

 En GBA se destaca el número de empresas industriales, cuya presencia en el tejido productivo de 

esta región es del 19,5% mientras que a nivel nacional es del 9,6%. 

 La composición de las empresas por tamaño en GBA muestra algunas diferencias en relación a la 

estructura nacional. En primer lugar, se destaca la existencia de una mayor proporción de firmas 

grandes y pymes, lo cual estaría relacionado con la fuerte presencia de la industria en la economía de 

esta jurisdicción. Como contrapartida se observa una menor presencia de microempresas. 

 En el resto de Buenos Aires6 se encontraban activas al 4to trimestre de 2016 más de 108 mil 

empresas en todos los sectores de la economía. Se destacan por su peso relativo las empresas de 

los sectores de comercio y servicios, si bien éstos últimos tienen una participación algo mayor a nivel 

nacional. Además se observa una gran relevancia del sector agropecuario (16%), mayor que a nivel 

nacional (10%). 

 La composición de las empresas por tamaño en el resto de Buenos Aires muestra una estructura 

similar a la nacional. Sin embargo en el resto de Buenos Aires se percibe una presencia mayor de 

grandes empresas y una menor participación de pymes (especialmente de pequeñas firmas). Esta 

característica podría estar asociada al perfil de especialización productivo de la provincia, asociada a 

actividades que operan con grandes economías de escala. 

 

                                                

5
 Los partidos que componen el Gran Buenos Aires son los siguientes: Merlo; Moreno; Morón; La Matanza; Lanús; Lomas de Zamora; Tigre; San Isidro; Quilmas; Tres de Febrero; 

San Fernando; Berazategui; Avellaneda; Ezeiza; Vicente López; San Isidro; San Miguel; Presidente Perón; José C. Paz; Hurlingham; Almirante Brown; Ituzaingo; General San 

Martín; Estaban Echeverría; Florencio Varela. 

6
 Abarca la Provincia de Buenos Aires excepto los 24 Partidos del Gran Buenos Aires. 
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Dinámica del entramado empresarial 

Tasas de entrada, salida y creación neta de firmas. 
Empresas locales de industria, comercio y servicios. 
En %. 

 

Evolución sectorial de la población de empresas en 
la provincia. Industria, comercio y servicios. Firmas 
y %. Cuartos trimestres. 

 

Movilidad empresarial entre estratos de tamaño. 
Industria, comercio y servicios. Empresas locales. 

 

Movilidad empresarial entre estratos de tamaño. 
Industria, comercio y servicios. Total Nacional.  

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA. 

 El stock de empresas de la Provincia de Buenos Aires disminuyó un 0,8% entre 2012 y 2016. A su 

vez, en el agregado nacional también se registró una caída en la población de empresas del 0,7%. A 

nivel de sectores económicos se observó una caída significativa de la cantidad de empresas 

agropecuarias (-9%) y de servicios (-2,4%). 

 Cuando se analiza la composición del cambio neto en la cantidad de firmas de industria, comercio y 

servicios se advierte en 2016 una variación del 0,1%, principalmente por la reducción en la tasa de 

entrada de firmas en conjunto con un incremento en la tasa de salida de nuevas empresas. 

 También se registraron procesos de movilidad ascendente de las empresas preexistentes. En este 

sentido, el 17% de las empresas  grandes y el 18% de las medianas activas en 2016 eran de estratos 
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Minería y petróleo 182 171 -11 -6,0 1,0

Industria 26.463 26.293 -170 -0,6 -1,9
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de tamaño menores en 2012. También resulta importante destacar el rol de las empresas jóvenes. En 

2016, el 32% de las empresas activas fue creada a partir de 2012. 

 Los procesos de movilidad empresarial ascendente junto con el surgimiento de empresas jóvenes 

fueron de una magnitud similar a la observada a nivel nacional. 

 

Dinámica del empleo de mediano plazo  

Evolución del empleo registrado privado. Índices 
(2012=100). 

 

Evolución del empleo registrado privado en la 
provincia. Promedios anuales. Miles y %. 

 

Variación porcentual sectorial del empleo registrado privado en la prov. y en el total nacional. 2012-2017. 

 

Fuente: DGEMyEL – MPyT sobre la base de SIPA. 
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 Desde una perspectiva de mediano plazo, entre 2012 y 2017 el empleo registrado de la Provincia de 

Buenos Aires acumuló un crecimiento del 3,1%, lo que representa la creación de 62,7 mil puestos de 

trabajo formales.  

 La expansión fue liderada por el sector terciario. En este sentido los servicios y el comercio crecieron 

4,9% y 7,5% respectivamente. 

 La industria de la Provincia de Bs As registró una caída del 2,4%. A nivel nacional también se registró 

una disminución en este sector (-3,4%). 

 Tal como sucedió a nivel regional, el sector agropecuario fue el sector menos dinámico en la 

Provincia de Buenos Aires, acumulando una caída del 4,7%. 

 
 

Remuneraciones en términos reales
7
 

Remuneraciones promedio según sector económico. En moneda constante de 2017 y variaciones % 

 

  

                                                

7 
Los salarios nominales corrientes fueron deflactados desde el año 2012 hasta diciembre de 2017 con el índice de precios 

ponderado 3 provincias: 44% CABA, 34% Córdoba y 22% San Luis. 

2016 2017 2016 2017
Provincia

Bs As
Nación

Provincia

Bs As
Nación

 A  AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 16.728 17.496 14.238        14.797     4,6                  3,9                  3,1                  1,6                  

 B  PESCA Y SERVICIOS CONEXOS 28.668 29.942 46.659        48.049     4,4                  3,0                  12,0               30,0               

 C  EXPLOTACIÓN  DE  MINAS  Y  CANTERAS 47.174 49.381 76.304        76.087     4,7                  -0,3                -4,6                -7,0                

 D  INDUSTRIA MANUFACTURERA 31.785 32.728 30.473        31.297     3,0                  2,7                  -0,8                -0,6                

 E  ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 60.408 62.090 56.177        58.004     2,8                  3,3                  11,7               9,2                  

 F  CONSTRUCCIÓN 18.002 18.390 18.197        19.158     2,2                  5,3                  -10,9              -12,3              

 G  COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 22.895 23.848 22.638        23.510     4,2                  3,9                  3,8                  2,4                  

 H  HOTELERÍA Y RESTAURANTES  13.352 13.794 14.461        14.669     3,3                  1,4                  -4,3                -7,1                

 I 
 SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y 

DE COMUNICACIONES 
33.745 34.493 33.618        34.672     2,2                  3,1                  -0,1                1,4                  

 J 
 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS 

FINANCIEROS  
41.229 40.966 46.968        47.545     -0,6                1,2                  4,4                  5,9                  

 K 
 SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE 

ALQUILER 
19.496 20.648 21.800        22.900     5,9                  5,0                  7,7                  4,8                  

 M  ENSEÑANZA 14.712 14.932 15.371        15.499     1,5                  0,8                  3,5                  2,5                  

 N  SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 22.707 23.469 25.861        26.544     3,4                  2,6                  5,0                  4,5                  

 O 
 SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y 

PERSONALES N.C.P. 
22.589 23.366 24.511        25.888     3,4                  5,6                  8,7                  8,6                  

24.936     25.640     25.513        26.233     2,8                  2,8                  1,4                  1,3                  

Variación 2017-2016 (%) Variación 2017-2012 (%)
Provincia de Bs As Nación

 TOTAL 

SECTOR

Remuneraciones por todo concepto
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Evolución del salario real. En índices base 2012=100. 

 

Brecha salarial entre la provincia y el total 

nacional. En pesos constantes y %. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA. 

 La remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado de la Provincia de 

Buenos Aires fue de $25.640 durante el año 2017. Este valor se encuentra un 2,3% por debajo del 

promedio nacional ($26.233). 

 Tal como sucede a nivel nacional, las remuneraciones más elevadas se perciben en la explotación de 

minas y canteras y el suministro de electricidad, gas y agua. De todas formas, estas actividades 

concentran pocos puestos de trabajo (el 3% del empleo registrado total). 

 Entre los años 2016 y 2017 el salario real en la provincia registró una expansión del 2,8%; este 

aumento fue similar al registrado en el agregado nacional (2,8%). 

 A nivel sectorial, la variación promedio del salario real entre el 2016 y  2017 mostró que nivel 

provincial el salario real cayó en el sector de intermediación financiera (-0,6%). Mientras que a nivel 

nacional el salario real cayó en el sector extractivo (-0,3%). El resto de los sectores registraron un 

aumento del salario real en dicho período.  

 El salario real en la provincia registró un crecimiento entre 2012 y 2017, esta expansión estuvo 

levemente por encima de la registrada en el promedio nacional, con lo cual la brecha salarial se 

redujo pasando del 2,4% en 2012 al 2,3% en 2017. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Provincia de Bs As 100 103 98 103 99 101

Nación 100 103 99 103 99 101
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 EMPLEO PÚBLICO 5.

Evolución del empleo público según jurisdicción. Índice enero 2016 = 100. 

 

Distribución del empleo público en la provincia por ámbito de gobierno. Promedio 2018. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA. 

 El empleo público de jurisdicción provincial de la provincia de Buenos Aires disminuyó 0,1% en mayo 

de 2019 en relación al mismo mes del año anterior. A nivel nacional el empleo público total mostró un 

descenso del 1,8% en términos anuales. 

 Por su parte, el empleo público municipal en la provincia de Buenos Aires, en mayo de 2019, se 

expandió un 2,3% en relación a mayo del año anterior.  

 En términos absolutos, el empleo público en la provincia de Buenos Aires, contabilizando tanto el de 

jurisdicción provincial como el municipal, ascendía en el año 2019 (ene-mayo) a alrededor de 809 mil 

trabajadores, lo que representa alrededor del 29% del total del empleo público de esas jurisdicciones. 



| 25 
25 

 Por su parte, considerando este mismo conjunto, se contabilizan 47 trabajadores estatales por cada 

1.000 habitantes. Con este valor, la provincia se ubica en un valor muy por debajo al del promedio de 

las provincias (62 empleados públicos cada 1.000 habitantes). 

 Al igual que en el resto de las provincias, el Poder Ejecutivo provincial es el que concentra la mayoría 

del empleo público. En Buenos Aires, esta proporción asciende al 92% del empleo público total, luego 

se ubica el poder judicial cuya presencia es del 5% del total, el banco provincial con el 1,9% y el 

poder legislativo con alrededor del 1%. 

 Por último, al analizar cómo se distribuye el empleo en el Poder Ejecutivo se observa que la mayor 

parte corresponde a Educación (62%), seguida por Seguridad (17%) y Salud (9%). Mientras que la 

administración central concentra al restante 12%. 

 PRINCIPALES PLANES Y PROGRAMAS DEL MPYT Y AUH 6.

 Entre enero y septiembre de 2019, el PNRT inspeccionó 49.019 establecimientos y relevó 

información sobre la situación registral de 68.676 trabajadores en el total de la Provincia de Buenos 

Aires. De éstos, el 27,2% no estaba registrado y la tasa de regularización, antes de la audiencia de 

descargo, fue de 49,6%. Por su parte, en el promedio nacional la tasa de no registro que releva el 

programa fue del 30,1% y la tasa de regularización del 49,6%. 

 En junio de 2018, considerando a la provincia de Buenos Aires en su totalidad, el Seguro de 

Capacitación y Empleo fue percibido por 23.598 personas, el 52,7% del total de beneficiarios del 

programa a nivel nacional. 

 Por su parte, el mismo mes, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo fue percibido por 20.580 

personas, el 32,6% del total del programa. 

 Por último, en junio de 2019, del total de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, en la 

provincia de Buenos Aires se registra el 38% de los niños (1.497.634) y el 38% de los titulares 

(852.271). 

 AREAS ECONÓMICAS LOCALES 7.

Las Áreas Económicas Locales (AEL) constituyen ámbitos geográficos donde la gente “vive y trabaja”, 

porciones de territorio que se definen por relaciones económicas cotidianas (en este caso relaciones 

laborales) que unen una ciudad nodo con su área de influencia. Estos espacios no se ajustan 

necesariamente a los límites geopolíticos existentes, sino que quedan delimitados a partir de las relaciones 

entre los trabajadores y sus empleadores, definiendo mercados de trabajo locales. 

En la provincia de Buenos Aires se delimitaron 23 áreas económicas locales (AEL) que concentran el 45% 

de la población del país y cerca del 56% del total de empleo registrado privado de Argentina. Las AEL de 

Buenos Aires se organizan en dos grandes agregados: la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y 
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la Región Interior de Buenos Aires (RIBA).  

Es importante destacar que este tipo de análisis no permite desagregar la información del AEL del GBA, 

que es considerado como un único mercado de trabajo que integra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

con los municipios del conurbano bonaerense.  

AEL de la Provincia. Empleo registrado, empresas y perfil sectorial. 

 

* Incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (1) La cantidad de empresas refiere a la estimación del total de domicilios de explotación que declararon empleo en 

cada AEL durante el año analizado. (2) Empleo registrado privado cada 1000 habitantes. (3) Empresas privadas cada 1000 habitantes. (4) Evolución a partir de 

promedios anuales. (5) Salario a precios corrientes de 2017. 

Agro Indutria Turismo Femenino Jóvenes Puestos %

REGION METROPOLITANA DE BUENOS AIRES 3.137.766                304.222           192                  19                    0,8    19,9        4,6           35,3               10,6            16.736              0,5         27.807             

GRAN BUENOS AIRES 2.838.636 273.805 201 19 0,7    19,3        4,7           35,6               10,6            13.714              0,5         27.850             

LA PLATA 137.532 16.406 122 15 2,3    14,3        3,9           35,6               9,3               527                   0,4         23.730             

PILAR 49.758 3.502 128 9 1,6    37,2        4,5           31,5               13,2            608                   1,2         28.082             

ZÁRATE-CAMPANA 56.225 4.543 215 17 2,4    34,6        2,5           23,6               11,2            1.219                2,2         37.317             

ESCOBAR 31.673 2.619 121 10 1,9    35,7        3,0           34,2               14,5            367                   1,2         26.992             

LUJAN 23.942 3.347 126 18 3,5    33,5        3,4           34,0               10,9            301                   1,3         24.023             

INTERIOR DE BUENOS AIRES Y LA PAMPA 490.482                   82.799              152                  26                    9,2    17,8        4,9           33,0               10,0            3.055                0,6         22.740             

MAR DEL PLATA 135.353 19.372 174 25 4,3    15,3        8,4           39,4               11,5            -166                  -0,1       20.744             

BAHIA BLANCA 68.554 10.032 149 22 3,0    11,9        3,7           33,8               8,7               304                   0,4         26.151             

SAN NICOLAS 41.617 4.188 167 17 1,3    29,8        2,0           24,3               7,9               386                   0,9         28.595             

JUNIN 30.109 5.987 133 26 13,0 17,0        2,2           31,6               8,5               574                   1,9         23.010             

PERGAMINO 36.262 5.274 160 23 17,4 28,4        1,4           28,1               9,9               256                   0,7         23.005             

OLAVARRIA 27.836 4.933 142 25 10,2 17,4        1,7           28,5               9,1               897                   3,3         25.145             

TANDIL 27.785 6.076 148 32 15,1 13,4        4,8           32,6               10,2            522                   1,9         19.808             

CHIVILCOY 17.038 3.262 125 24 12,6 28,2        1,9           30,2               8,7               214                   1,3         23.261             

NECOCHEA 14.191 2.943 133 28 12,8 5,9          4,3           31,0               8,9               -330                  -2,3       21.865             

PINAMAR - VILLA GESELL 17.647 5.780 166 54 3,0    4,2          22,1        43,7               17,1            -345                  -1,9       16.450             

SAN PEDRO 15.459 2.297 156 23 15,7 26,6        3,0           26,1               11,9            111                   0,7         21.097             

LOBOS 10.471 2.240 129 28 19,9 28,3        2,3           27,0               9,0               104                   1,0         20.991             

TRES ARROYOS 10.477 2.390 129 30 16,8 18,1        2,3           31,9               8,2               96                      0,9         23.631             

9 DEJULIO 9.041 2.030 117 26 23,0 15,9        1,2           27,3               9,5               263                   3,0         22.130             

TRENQUE LAUQUEN 8.422 2.160 115 29 27,3 12,1        1,9           27,3               9,3               47                      0,6         22.663             

SAN ANTONIO DE ARECO 11.426 2.062 158 28 23,7 27,8        2,6           25,6               10,3            254                   2,3         23.095             

CORONEL SUAREZ 8.793 1.773 161 32 17,4 31,3        1,5           36,0               8,5               -133                  -1,5       20.750             

TOTAL NACIONAL 6.534.748                752.095           148                  17                    5,3    18,9        4,3           32,7               10,3            51.053              0,8         25.249,7         

Estructura del empleo registrado (%) Salario 

promedio 

2017

Región/AEL

Empleo 

registrado 

privado 

promedio 2017

Empresas 

privadas 

2017

Densidad 

del empleo 

formal (2)

Densidad 

empresaria 

(3)

Evolución del 

empleo 2016/2017 (4)
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Dinámica del empleo en las AEL de la provincia. Promedios anuales 2016-2017. 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de SIPA y Simplificación Registral – AFIP. 

 La RMBA es el aglomerado urbano más importante del país y explica el 37% de la población y casi el 

48% del empleo registrado distribuido en 6 áreas económicas. Se destaca el AEL de GBA, que 

incluye la Ciudad de Buenos Aires y una parte de los 24 partidos del conurbano bonaerense (14 

millones de habitantes y 2,8 millones de ocupados registrados). Asimismo, se identifican otras 4 AEL 

que constituyen el cinturón industrial del denominado tercer cordón del conurbano (La Plata, Pilar, 

Escobar y Luján). Finalmente, se destaca el complejo industrial de Zárate/Campana.    

 La RIBA (3,2 millones de habitantes y poco más de 490 mil puestos registrados) comprende 17 AEL 

entre las que se encuentran las grandes AEL conformadas por ciudades del interior de la provincia 

(Mar del Plata y Bahía Blanca), polos industriales (San Nicolás)  y agroindustriales (Pergamino, Junín, 

Tandil, Olavarría), a los que se suman otras ciudades intermedias con capacidad de atracción de 

empleo (San Pedro, Necochea, San Antonio de Areco, Tres Arroyos, entre otras).  

 Las AEL de la RMBA muestran una mayor densidad del mercado de trabajo formal (192 empleados 

registrados cada mil habitantes) que las AEL de la RIBA (152).  

 Se destacan las AEL de GBA (201 empleos registrados cada mil habitantes) y Zárate/Campana (215) 

en la RMBA y Pinamar-Gesell (166), San Nicolás (167) y Mar del Plata (174) en la RIBA.  

 En términos de empresarialidad, en la RIBA hay una densidad empresaria sensiblemente mayor (26 

empresas cada mil habitantes) que en las AEL de la RMBA (19). 

 La AEL con mayor empresarialidad es Pinamar/Gesell (54 empresas cada mil habitante), -impulsada 

por la gran oferta de alojamiento y restaurantes-. Le siguen Coronel Suárez (32), Tandil (32) y Tres 

Arroyos (30).   
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 En la RMBA se destacan AEL con un alto peso del empleo registrado industrial (Pilar, 37,2%; 

Escobar, 35,7%; Zárate/Campana, 34,6%; Luján, 33,5%)  

 En la RIBA predominan las AEL con alto peso del empleo registrado en actividades agropecuarias, 

destacándose las AEL de Trenque Lauquen (27,3%), San Antonio de Areco (23,7%), Nueve de Julio 

(23%) 

 La actividad turística cobra importancia en las AEL de la costa atlántica como Pinamar/Gesell 

(22,1%), Mar del Plata (8,4%), Necochea (4,3%) y en el AEL de Tandil (4,8%). 

 El peso del empleo femenino es muy fuerte los centros turísticos como Pinamar/Gesell (43,7%), Mar 

del Plata (39,4%), en el AEL de Coronel Suarez -36%-, y en los grandes centros urbanos (GBA -

35,6%-, La Plata -35,6%-) 

 El empleo joven aparece con fuerza en Pinamar/Gesell (17,1%) y en algunas AEL de perfil industrial: 

Escobar (14,7%) y San pedro  (13,2%). 

 La estructura salarial de las AEL de Buenos Aires presenta diferencias entre la RMBA y RIBA: 

mientras el salario medio en el AEL metropolitanas alcanza prácticamente los $28 mil pesos, en el 

interior de la provincia es algo menor a los $23 mil. Las AEL que se destacan por su alto nivel salarial 

son las de Zárate/Campana ($37.317) y San Nicolás de los Arroyos ($28.595), ambas con una fuerte 

participación del empleo industrial. Por el contrario, los niveles más salariales más bajos se 

corresponden con las AEL con peso de la actividad turística, como Pinamar/Gesell ($16.450), Tandil 

($19.808), Lobos ($20.991), Coronel Suarez ($20.750) y Mar del Plata ($20.744).  

 La dinámica del empleo registrado en las AEL de la provincia de Buenos Aires muestra similitud entre 

los bloques regionales analizados. Mientras las AEL de la RMBA presentaron un crecimiento global 

del empleo registrado del 0,5% para las AEL de la RMBA y de 0,6% para las de la RIBA. 

 Entre las AEL más dinámicas se destacan Olavarría (3,3%), 9 de Julio (3%), San Antonio de Areco 

(2,3%), Zárate-Campana (2,2%), Junín (1,3%) y Chivilcoy (1,3%), las cuales presentaron un 

crecimiento superior a la media nacional (0,8%). 

 Por otra parte, hubo un grupo de AEL, algunas de ellas ligadas a las actividades turísticas, que 

mostraron caída del empleo registrado para el período 2016-2017. Entre ellas se encuentran las AEL 

de Mar del Plata (-0,1%), Coronel Suárez (-1,5%), Pinamar-Gesell (-1,9%) y Necochea (-2,3%).  
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 DEMANDA LABORAL 8.

Tasas de búsqueda de personal y de no cobertura de puestos vacantes, según calificación de la tarea. 
Promedios simples de datos mensuales. 2do.Trimestre 2019. 

Gran Buenos Aires      Gran Bahía Blanca 

 

Gran Mar del Plata      Gran La Plata 

 

Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de EIL. 

 El comportamiento de la demanda de personal que realizan las empresas privadas de 10 y más 

trabajadores de todos los sectores de actividad con excepción del primario, tiene características 

diferentes en el aglomerado de Gran Buenos Aires, según la calificación de los puestos que se 

buscaron cubrir durante el 2dos trimestre de 2019. 

 La tasa de búsqueda definida como la relación entre la cantidad de puestos que conforman la 

demanda y el total de la dotación de personal de las empresas, se ubicó en el 1,7 para el total del 

aglomerado relevado. Por su parte, la tasa de no cobertura -que mide el porcentaje de puestos no 

cubiertos en relación al total de los puestos vacantes o demandados- ascendió a 5,7 como promedio 

del trimestre. 
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 La tasa de búsqueda no presentó variaciones significativas de acuerdo a la calificación de la tarea. 

Sin embargo, se destaca que, la tasa de no cobertura de las posiciones que están involucradas en las 

búsquedas de personal es más alta en los puestos de mayor calificación y disminuye a medida que 

se requieren menos calificaciones. Este comportamiento se observa, generalmente, en todos los 

aglomerados de forma permanente. 

 Así, en el caso de las posiciones de calificación profesional, el 16% de los puestos vacantes quedó 

sin cubrir. En las posiciones de índole técnica fue  8,2%, registrándose un descenso importante en la 

tasa de no cobertura de empleos de calificación operativa (3,5) y no calificadas (2,5). 

 Por su parte, en el aglomerado de Gran Bahía Blanca, el comportamiento de la demanda y oferta de 

empleo presentó algunas diferencias con lo ocurrido en el Gran Buenos Aires, registrándose una tasa 

de búsqueda de personal mayor (2,7) y una tasa de no cobertura inferior (1,4). 

 En el aglomerado de Gran Mar del Plata, la tasa de búsqueda fue del 1,3% y la tasa de no cobertura 

fue del 1, destacándose la no cobertura de puestos profesionales (20,2%). 

 En el aglomerado de Gran La Plata, se registraron valores promedio de tasa de búsqueda del 1,9% y 

una tasa de no cobertura del 7,9%, la más alta de los aglomerados de la provincia, dominada por la 

no cobertura de puestos profesionales que ascendió a casi el 50%. 

 Por último, cabe destacar que en los tres aglomerados del interior, cubrieron de forma completa todos 

los puestos no calificados que se buscaron, ya que la tasa de no cobertura resultó nula en esos 

casos. 
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Demanda de ocupaciones en las áreas económicas locales 

En el cuadro que se presenta a continuación se identifican las ocupaciones con mayor cantidad de 

incorporaciones al empleo asalariado registrado en empresas privadas, la cantidad de altas y el porcentaje 

que estas representan en el total de incorporaciones para el año 2017. 

Las 10 ocupaciones más demandadas en las AEL de Buenos Aires. Descripción, cantidad y participación 
sobre el total de incorporaciones. Año 2017. 
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ZARATE-CAMPANA 37.900 100

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 7.869 20,8

Peones de carga 3.870 10,2

Empleados de servicios de apoyo a la producción 3.353 8,8

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 2.283 6

Oficinistas 2.160 5,7

Trabajadores de servicios personales a particulares 1.973 5,2

Mozos y taberneros 1.745 4,6

Operadores de cadenas de montaje automatizadas 1.063 2,8

Personal de los servicios de protección y seguridad, no clasificado bajo otros epígrafes 888 2,3

Albañiles y mamposteros 760 2

Resto 11.936 31,5

ESCOBAR 14.805 100

Empleados de servicios de apoyo a la producción 3.000 20,3

Oficinistas 1.265 8,5

Peones de carga 989 6,7

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 943 6,4

Trabajadores de servicios personales a particulares 846 5,7

Otros operadores de máquinas y montadores 478 3,2

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 432 2,9

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 374 2,5

Profesores de la enseñanza secundaria 354 2,4

Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria 342 2,3

Resto 5.782 39,1

LUJAN 10.561 100

Empleados de servicios de apoyo a la producción 1.459 13,8

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 754 7,1

Oficinistas 634 6

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 442 4,2

Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metales 430 4,1

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 390 3,7

Cajeros y expendedores de bil letes 362 3,4

Trabajadores de servicios personales a particulares 349 3,3

Otros operadores de máquinas y montadores 338 3,2

Maestros de nivel medio de la enseñanza primaria 308 2,9

Resto 5.095 48,2

MAR DEL PLATA 108.292 100

Empleados de servicios de apoyo a la producción 9.107 8,4

Mozos y taberneros 8.478 7,8

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 7.260 6,7

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 7.158 6,6

Marineros de cubierta y afines 6.151 5,7

Trabajadores de servicios personales a particulares 6.002 5,5

Peones de carga 5.154 4,8

Cocineros 4.388 4,1

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 4.239 3,9

Oficinistas 3.138 2,9

Resto 47.217 43,6

Región Interior de Buenos Aires
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BAHIA BLANCA 40.969 100

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 4.880 11,9

Empleados de servicios de apoyo a la producción 3.644 8,9

Peones de carga 3.438 8,4

Albañiles y mamposteros 2.299 5,6

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 2.172 5,3

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 1.954 4,8

Oficinistas 1.676 4,1

Peones agropecuarios 1.258 3,1

Trabajadores de servicios personales a particulares 1.168 2,9

Montadores de estructuras metálicas 1.127 2,8

Resto 17.353 42,4

SAN NICOLAS 26.515 100

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 3.599 13,6

Peones de montaje 2.413 9,1

Empleados de servicios de apoyo a la producción 1.830 6,9

Peones de carga 1.486 5,6

Operadores de homos de segunda fusión, máquinas de colar y moldear metales y trenes 

de laminación
1.288 4,9

Albañiles y mamposteros 1.246 4,7

Oficinistas 1.001 3,8

Trabajadores de servicios personales a particulares 1.000 3,8

Conductores de camiones pesados 860 3,2

Operadores de máquinas herramientas 787 3

Resto 11.005 41,5

JUNIN 17.019 100

Empleados de servicios de apoyo a la producción 2.704 15,9

Peones agropecuarios 1.790 10,5

Peones de carga 1.393 8,2

Trabajadores de servicios personales a particulares 953 5,6

Conductores de camiones pesados 759 4,5

Oficinistas 645 3,8

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 592 3,5

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 528 3,1

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 451 2,6

Conductores de autobuses y tranvías 436 2,6

Resto 6.768 39,8

PERGAMINO 27.377 100

Peones agropecuarios 5.333 19,5

Peones de carga 4.582 16,7

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 3.274 12

Empleados de servicios de apoyo a la producción 2.435 8,9

Otros operadores de máquinas y montadores 1.655 6

Trabajadores de servicios personales a particulares 1.305 4,8

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 890 3,3

Oficinistas 644 2,4

Conductores de camiones pesados 593 2,2

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 477 1,7

Resto 6.189 22,6
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NECOCHEA 20.328 100

Peones de carga 7.513 37

Trabajadores de servicios personales a particulares 6.032 29,7

Operadores de máquinas herramientas 687 3,4

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 571 2,8

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 528 2,6

Empleados de servicios de apoyo a la producción 452 2,2

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 370 1,8

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 292 1,4

Mozos y taberneros 290 1,4

Albañiles y mamposteros 283 1,4

Resto 3.310 16,3

PINAMAR - VILLA GESELL 24.277 100

Trabajadores de servicios personales a particulares 5.118 21,1

Mozos y taberneros 3.003 12,4

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 2.708 11,2

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 2.434 10

Empleados de servicios de apoyo a la producción 2.236 9,2

Cocineros 1.686 6,9

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 835 3,4

Albañiles y mamposteros 796 3,3

Cajeros y expendedores de bil letes 553 2,3

Porteros y guardianes y afines 542 2,2

Resto 4.366 18

SAN PEDRO 9.671 100

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 1.196 12,4

Agricultores y trabajadores calificados de cultivos mixtos 1.063 11

Empleados de servicios de apoyo a la producción 940 9,7

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 924 9,6

Peones agropecuarios 414 4,3

Trabajadores de servicios personales a particulares 387 4

Agricultores y trabajadores calificados de plantaciones de árboles y arbustos 305 3,2

Peones de carga 293 3

Mozos y taberneros 279 2,9

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 262 2,7

Resto 3.608 37,3

GENERAL PICO 4.785 100

Empleados de servicios de apoyo a la producción 707 14,8

Criadores y trabajadores pecuarios calificados de la cría de animales para el mercado y 

afines, no clasificados bajo ot
402 8,4

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 283 5,9

Albañiles y mamposteros 232 4,8

Oficinistas 225 4,7

Conductores de camiones pesados 189 3,9

Peones agropecuarios 188 3,9

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 176 3,7

Mozos y taberneros 169 3,5

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 167 3,5

Resto 2.047 42,8
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Fuente: DGEMyEL – MTEySS sobre la base de Simplificación Registral. 

OLAVARRIA 13.135 100

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 1.618 12,3

Oficinistas 1.088 8,3

Peones agropecuarios 957 7,3

Empleados de servicios de apoyo a la producción 944 7,2

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 936 7,1

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 712 5,4

Trabajadores de servicios personales a particulares 694 5,3

Conductores de camiones pesados 572 4,4

Peones de carga 438 3,3

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 290 2,2

Resto 4.886 37,2

TANDIL 17.860 100

Peones agropecuarios 1.597 8,9

Peones de carga 1.503 8,4

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 1.458 8,2

Empleados de servicios de apoyo a la producción 1.392 7,8

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 1.001 5,6

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 906 5,1

Trabajadores de servicios personales a particulares 803 4,5

Mozos y taberneros 712 4

Albañiles y mamposteros 677 3,8

Oficinistas 572 3,2

Resto 7.239 40,5

SANTA ROSA 11.556 100

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 1.492 12,9

Albañiles y mamposteros 1.455 12,6

Empleados de servicios de apoyo a la producción 902 7,8

Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos 854 7,4

Mozos y taberneros 693 6

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 693 6

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 655 5,7

Cocineros 434 3,8

Oficinistas 381 3,3

Cajeros y expendedores de bil letes 278 2,4

Resto 3.719 32,2

CHIVILCOY 5.555 100

Empleados de servicios de apoyo a la producción 898 16,2

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines 359 6,5

Conductores de camiones pesados 357 6,4

Oficinistas 298 5,4

Albañiles y mamposteros 297 5,3

Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 259 4,7

Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes 232 4,2

Empleados de servicios de correos 185 3,3

Profesores de la enseñanza secundaria 172 3,1

Trabajadores de servicios personales a particulares 155 2,8

Resto 2.343 42,2


