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Datos a abril y mayo de 2022 

En el informe de este mes se destaca que, en base a la información procesada a partir del 

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado registrado del 

sector privado creció, en abril de 2022, un 0,5% con respecto al mes anterior.  

Una tasa de crecimiento intermensual de una magnitud equivalente a la observada en 

abril de 2022 solo se había registrado en tres oportunidades durante los últimos 14 años: 

diciembre de 2021, abril de 2021 y abril de 2015.    

Esta fase expansiva permitió recuperar la totalidad de los empleos perdidos durante la 

pandemia y restituir los puestos destruidos en los últimos cuatro meses de 2019. En 

concreto, el empleo registrado privado de abril de 2022 se encuentra por arriba del nivel 

observado en septiembre de 2019. 

La creación neta de empleo asalariado registrado del sector privado en abril se explica, 

fundamentalmente, por el dinamismo de cuatro sectores: Construcción, Hoteles y 

Restaurantes, Comercio e Industria. 

Asimismo, la expansión del empleo registrado del sector privado se encuentra 

generalizada en casi todo el territorio nacional. El número de trabajadoras y trabajadores 

con empleo asalariado registrado en empresas privadas creció durante el último mes en 

19 de las 23 jurisdicciones provinciales y en CABA. 

En la última sección del informe se presentan los resultados de un nuevo sistema de 

indicadores que permite caracterizar diversos aspectos de la negociación colectiva, tales 

como la cobertura y los salarios efectivos percibidos por los trabajadores y las 

trabajadoras comprendidos/as en Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

Evolución reciente del trabajo registrado 

De acuerdo a la información proveniente de los registros administrativos del Sistema Integrado 

Previsional Argentino (SIPA), en abril de 2022, el empleo asalariado registrado del sector 

privado creció un 0,5% con respecto al mes anterior (en la serie desestacionalizada). Esta 

variación significa que unas 28 mil personas se incorporaron al empleo asalariado registrado 

durante el último mes.  

La consolidación del proceso de creación del empleo formal privado durante los últimos meses 

permitió recuperar la totalidad del trabajo registrado perdido durante la pandemia y una parte 

                                                      
1 Elaborado por la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas, del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. 8 de julio de 2022. 
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del trabajo formal desvinculado a lo largo del año 2019. En abril de 2022 el número de 

trabajadoras y trabajadores con empleo asalariado registrado del sector privado resultó un 1,7% 

superior al nivel observado en febrero de 2020, mes previo a la irrupción de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio nacional (que representan 101 mil empleos más).  

Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado* 

Período abr-21 / abr-22. En porcentaje. 

 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 

Desde la perspectiva sectorial, se destaca el crecimiento mensual del empleo en Hoteles y 

Restaurantes (con una expansión del 2,4%) y Construcción (1,9%). La creación neta de empleo 

asalariado registrado del sector privado se explica, fundamentalmente, por cuatro sectores: 

Construcción, Hoteles y Restaurantes, Comercio e Industria que, en conjunto, concentran el 

81% del total del trabajo asalariado creado (en términos netos) en abril de 2022. 

El sector de la Construcción presenta 21 meses consecutivos con variaciones mensuales 

positivas. Con la variación de +1,9% correspondiente a abril 2022, el empleo del sector se 

encuentra un 8,6% por encima del nivel previo al inicio de la pandemia.  

El empleo asalariado registrado en el sector Hoteles y restaurantes presenta resultados positivos 

en los últimos diez meses. Más allá de esta recuperación, su nivel de empleo actual se ubica 

8,3% por debajo del vigente antes del inicio de la pandemia (febrero de 2020).  
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La dinámica del sector Comercio, dada su importancia como sector empleador, resulta relevante 

para entender el comportamiento del conjunto del empleo asalariado formal. Este sector registra 

crecimiento de forma sostenida desde febrero 2021, y el empleo supera el nivel previo al 

comienzo de la pandemia en +2,2%.  

La Industria Manufacturera verificó un incremento de 0,3%, acumulando 23 meses de 

crecimiento consecutivo del empleo, alcanzando así un nivel de empleo formal similar al de 

noviembre de 2018. El crecimiento fue generalizado al interior de la industria: textiles y 

confecciones (0,8%), madera y papel (0,1%), química (0,3%), metalmecánica (0,5%), 

automotores (0,9%) y otras manufacturas (0,9%); alimentos se mantuvo prácticamente sin 

cambios. 

Otra actividad para destacar es la Explotación de minas y canteras que en abril creció 0,6% y 

mostró variaciones mensuales positivas en los últimos 17 meses. 

Por el contrario, dentro del grupo de sectores que presentó caída mensual en el empleo se 

encuentran la Intermediación financiera (-0,1%) y Servicios sociales y de salud (-0,4%). 

En abril de 2022 el empleo asalariado registrado creció en 19 de las 23 jurisdicciones 

provinciales y en CABA. Entre las que más crecieron se encuentran Tierra del Fuego (+2,5%), 

Catamarca (+2,1%), La Rioja (+1,8%) y Salta (+1,5%). Por su parte, Córdoba, Buenos Aires, 

Santa Fe y CABA muestran dinámicas expansivas similares al promedio general (entre +06% 

y +0,4%). Las provincias que disminuyeron el empleo fueron Santa Cruz (-0,1%), Chubut (-

0,1%) y Misiones (-0,5%). 

El número de personas con trabajo registrado en el sistema de seguridad social, incluyendo al 

empleo asalariado público y privado y al trabajo autónomo y monotributista, alcanzó a 12,6 

millones. Este nivel resulta un 4,4% mayor al verificado en febrero de 2020, justo antes de la 

irrupción de la pandemia. Esta cifra implica que 531 mil personas más aportan al sistema de 

seguridad social, siendo el valor más alto de la serie del total de las personas registradas en el 

sistema de seguridad social (la serie estadística se inicia en enero de 2012). 

En mayo de 2022, de acuerdo a la información relevada por la Encuesta de Indicadores 

Laborales, el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas ocupadas 

–del total de los aglomerados urbanos relevados– presentó un crecimiento neto del 0,1% con 

respecto al mes anterior. En términos interanuales, se observa un aumento del empleo de 2,1%. 

Con relación a los meses de mayo de los años anteriores, este mes es el primer mayo luego de 

6 años que presenta una variación positiva. En efecto, hay que remontarse a mayo de 2015 para 

observar algún grado de crecimiento mensual del empleo.  

A diferencia del mes de abril, el comportamiento del empleo este mes resultó levemente 

superior en los aglomerados del interior en su conjunto (0,2%) que en el Gran Buenos Aires 

(0,1%).  

Las expectativas empresarias en cuanto a la contratación de personal para los próximos tres 
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meses continúan siendo positivas, observándose valores altos en términos históricos (3,7%) lo 

que permite pensar en la continuidad del escenario de expansión del empleo post pandemia. 

Este indicador surge de la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar sus 

dotaciones y aquellas que esperan disminuirla: del 5,1% de las empresas que declaran que harán 

cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 4,4% espera aumentar la dotación y 

apenas el 0,7% estima que la reducirá.  

Expectativas netas.  

Total aglomerados relevados. Mayo de 2019 a mayo de 2022. 

 

Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), SSPEyE, MTEySS. 

El crecimiento actual del empleo en perspectiva 

Desde enero de 2009 –mes en que se inicia la serie de trabajadoras/es con empleo asalariado 

registrado del sector privado–, se identifican solo cuatro períodos en los que el empleo 

registrado privado creció durante, al menos, 12 meses2. Las fases expansivas son los siguientes: 

septiembre de 2009 / diciembre de 2011, marzo de 2014 / octubre de 2015, julio de 2016/ 

                                                      
2 Se consideran períodos en los cuales creció de manera continua el empleo en la comparación mensual (desestacionalizada), 

por 12 meses consecutivos o más. En la definición de la fase expansiva, sólo se admite hasta una variación negativa, siempre 
que el empleo siga creciendo en los meses subsiguientes. 
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diciembre de 2017 y julio de 2020 / abril de 2022 (hasta el momento, y de acuerdo con la 

información disponible). 

La primera fase expansiva identificado desde enero de 2009 fue el más prolongado (septiembre 

de 2009/ diciembre de 2011); al cabo de 28 meses el empleo mostró un crecimiento del 9%. 

Entre marzo de 2014 y octubre de 2015 se observan 19 meses de incremento mensual; en los 

que el empleo acumuló un crecimiento del 3%. La siguiente fase se produjo entre julio de 2016 

y diciembre de 2017; lapso en el que el empleo creció durante 17 meses acumulando un 

aumento del 2%.  

Por último, desde julio de 2020 se transita una nueva fase de recuperación en la cual, luego de 

21 meses de crecimiento, se acumula un aumento del 5% del empleo. 

Evolución del empleo asalariado registrado en fases expansivas* 

Fases: sep-09 / dic-11,  mar-14 / oct-15,  jul-16 / dic-17,  jul-20 / abr-22 (último dato disponible).  

Índice mes 0 = 100. 

 

Nota: * Se presentan los periodos de crecimiento del empleo registrado de 12 meses o más. 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 

En consecuencia, la dinámica que muestra actualmente el empleo registrado del sector privado 

se presenta como una fase de crecimiento sostenido que solo se ha verificado en tres 

oportunidades en los últimos 12 años. Además, considerando el crecimiento acumulado hasta 
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abril de 2022, se posiciona como la segunda fase expansiva de mayor duración (21 meses) e 

incremento del empleo (5%) de las cuatro observada desde el año 2009.   

Un análisis similar al presentado para el total del empleo asalariado registrado privado se realizó 

para el sector industrial. En este caso, solo se identifican dos períodos, desde enero de 2009, en 

los cuales el empleo industrial crece durante 12 o más meses de forma sostenida: julio de 2009 

/ diciembre de 2011 y junio de 2020 / abril de 2022 (hasta el momento y de acuerdo con la 

información disponible.   

La primera fase tuvo una duración de 29 meses; en ese período el empleo mostró un crecimiento 

del 8%. En la actual fase de recuperación, luego de 23 meses de crecimiento, el empleo acumula 

un crecimiento de 6%. 

Empleo asalariado registrado en la Industria en fases expansivas* 

Fases: jul-09 / dic-11,  jun-20 / abr-22 (último dato disponible) 

 

Nota: * Se presentan los periodos de crecimiento del empleo registrado de 12 meses o más. 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 

 

De este modo, el actual período expansivo del empleo registrado industrial, solo tiene, desde 

2009, un antecedente en ese mismo año. Luego de esa fase, que finalizó en diciembre de 2011, 

no se volvió a verificar un proceso de creación sostenida del trabajo formal en la industria hasta 

junio de 2020.  
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Cobertura e incidencia de los Convenios Colectivos de Trabajo 

En la presente sección se analizan sintéticamente los resultados de un nuevo sistema de 

indicadores que permite caracterizar diversos aspectos de la negociación colectiva (“Cobertura 

e incidencia de los Convenios Colectivos de Trabajo” publicado en la sección de estudios y 

estadísticas laborales del sitio del MTEySS), como la cobertura y los salarios efectivos 

percibidos por los trabajadores y las trabajadoras comprendidos/as en Convenio Colectivo de 

Trabajo (CCT). Los indicadores fueron elaborados a partir de procesamientos de los registros 

administrativos de los sistemas de seguridad social (Sistema Integrado Previsional Argentino - 

SIPA) y de registración laboral (Simplificación registral), y de los convenios colectivos de 

trabajo homologados.  

Porcentaje del total del empleo asalariado registrado del sector privado según tipo 

de cobertura de regulación laboral para la determinación salarial. Diciembre de 

2021. 

 

Fuente: DERT - MTEySS, en base a Convenios Colectivos de Trabajo, SIPA y Simplificación Registral (AFIP). 

De acuerdo a los indicadores elaborados, en diciembre de 2021 (último dato disponible), el 92% 

de los puestos de trabajo registrados en empresas privadas (5,8 millones) se encuentran 

comprendidos en una regulación colectiva para la determinación de salarios. A su vez, el 79% 

del empleo asalariado registrado (5 millones) define sus condiciones laborales y salariales a 

través de los Convenios Colectivos de Trabajo establecidos en el marco de la Ley Nº 14.250. 
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El 13% del empleo asalariado registrado (principalmente trabajadores agrarios y docentes de 

establecimientos privados) establece sus condiciones laborales también de manera colectiva 

pero a través de otros mecanismos. Finalmente, el restante 8% del empleo registrado no se 

encuentra alcanzado por ningún CCT y no cuentan con otra regulación colectiva más que los 

derechos inderogables establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). 

En diciembre de 2021 se contabilizan 1.340 CCT con al menos un puesto de trabajo registrado. 

Del total del empleo alcanzado por los CCT (5 millones), el 95,6% cuenta con regulaciones 

laborales determinadas en convenios colectivos de actividad (733 CCT) y solo un 4,4% en 

convenios colectivos del ámbito de empresa (607 CCT). 

Se observa que un total de 16 CCT presentan una cobertura superior a los 50 mil puestos de 

trabajo, los cuales concentran al 63% del empleo asalariado total comprendido en las 

negociaciones colectivas de la Ley Nº 14.250 (3,1 millones). Entre los convenios de mayor 

cobertura se encuentran los siguientes: Comercio, Construcción, Industria metalúrgica, 

Transporte de carga, Sanidad, Gastronomía y Seguridad. En forma inversa, el 43% de los 

convenios de menor cobertura, con una cobertura inferior a 100 puestos de trabajo, representan 

solo el 0,4% del empleo total alcanzado por Convenios Colectivos de Trabajo (18 mil de 

empleos). 

Además, los 50 CCT de mayor cobertura en número de puestos de trabajo concentran el 78% 

del total del empleo formal encuadrado en convenio colectivo (3,9 millones de empleos). En 

este conjunto de convenios de mayor cobertura, la participación de las mujeres en el total del 

empleo es menor al 15% en las siguientes actividades: Construcción (2%), Camioneros (5%), 

Seguridad (10%) y Metalúrgicos (11%). Por su parte, los convenios con mayor participación 

de empleo femenino son los siguientes: rama clínicas de Sanidad (75%), Gastronómicos (47%) 

y Comercio (41%). 

A pesar de la mayor o menor participación en el empleo del convenio colectivo, generalmente 

las mujeres perciben salarios inferiores a los varones, a pesar de que ambos sexos se encuentran 

amparados por el mismo convenio colectivo de trabajo. Es probable que estas diferencias 

obedezcan a diferentes factores entre los que se encuentran el puesto de trabajo que ocupan, la 

experiencia laboral, el nivel educativo de los trabajadores y trabajadoras, el tiempo de trabajo, 

las características de la empresa y del establecimiento, entre otros.   

En cuanto al tamaño de los sujetos empleadores alcanzados por los CCT de mayor cobertura, 

en los convenios de Bancos, Transporte automotor de pasajeros, Maestranza, Seguridad, 

Sanidad (Clínicas) y Alimentación, el 50% de los puestos de trabajo cubiertos se concentra en 

grandes empresas. En cambio, el empleo encuadrado en los convenios de Encargados, 

Gastronomía, Sanidad y Comercio, mayoritariamente presta servicios en las empresas de 

tamaño micro y pequeñas. 

El salario mediano del personal comprendido en convenio colectivo (de mayor cobertura) en 
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empresas de tamaño micro resulta sustancialmente inferior a la remuneración de las firmas 

medianas o grandes. Para el mes de noviembre de 2021 la diferencia porcentual del salario 

mediano entre la empresa de tamaño micro y grande superó el 50% en los convenios colectivos 

de la Construcción, Gastronómicos, Transporte Automotor y Alimentación. Por su parte, las 

brechas de la remuneración mediana resultan inferiores al 30% en los convenios colectivos de 

la actividad de Transporte automotor de carga, Entidades deportivas y civiles, Bancaria, 

Textiles, Pastelera y de Seguros. 

En términos generales, la población joven (hasta 24 años) representa una proporción acotada 

del total de los puestos de trabajo encuadrados en los convenios colectivos de mayor cobertura. 

Esta población tiene una participación más importante (superior al 10%) en los convenios 

colectivos donde se pagan los menores salarios relativos: Construcción, Gastronómicos, 

Maestranza, y Pasteleros. Cabe destacar que este segmento etario percibe una remuneración 

inferior a la que cobran los asalariados en edades centrales (25-45 años) en la totalidad de los 

convenios colectivos de elevada cobertura. Las diferencias más significativas se advierten en 

los convenios colectivos de la actividad del Transporte automotor de carga, Encargados de 

edificio (la mediana del salario de los jóvenes es un 49% inferior al mismo indicador para las 

personas adultas) y Entidades deportivas (42%). Las brechas más acotadas se encuentran en 

Seguridad (10%), rama institutos sin internación de Sanidad (16%), industria de la madera 

(16%), rama clínicas de Sanidad (18%) y Gastronomía (18%). 


