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Por cada puesto de trabajo que se generó 
en las actividades primarias, entre 4to T18 
vs 4to T17,  se perdieron 3,7 en la 
industria. La situación se agrava si 
comparamos la situación del 4to T18 vs 
4to T15, donde por cada puesto de trabajo 
nuevo en las actividades primarias se 
perdieron 6,7 empleos en la Industria. 

03 

Desde el primer trimestre de 
2018 hasta el primer trimestre de 
2019 se perdieron 145.087 
empleos.  

02 

Empleo: el primer trimestre de 
2019 es más bajo que el de 2015. 
Con una pérdida de empleo de 
2.163 

01 Empleo: 
Los datos de Empleo Asalariado Registrado en el 
sector privado en puestos de trabajo, nos muestran 
que entre el primer trimestre de 2019 y el primer 
trimestre de 2018 se perdieron 145.087 puestos de 
trabajo  

 

Industria: 
Si comparamos el 4to T18 contra el 4to T15 se destruyeron 
empleos en: Alimentos (8.113); Tabaco (833); Productos 
textiles (12.173); Confecciones (10.729); Cuero y calzado 
(13.076); Madera (2.828); Papel (2.294); Edición (8.505); 
Productos de petróleo (5.425); Productos químicos (8.539); 
Productos de caucho y plástico (7.282); Otros minerales no 
metálicos (3.591); Metales comunes (2.554); Otros productos 
de metal (7.308); Maquinarias y equipo (6.057); Maquinarias 
de oficina (1.575); Aparatos eléctricos (1.019); Radio y 
televisión (5.866); Automotores (5.394); Otros equipos de 
transporte (1.973); Muebles (2.546) y Reciclamiento de 
desperdicios y desechos (510), por un total de 118.190; La 
única rama que creo puestos de trabajo en ese periodo fue 
Instrumentos médicos (59). No obstante, si tomamos el 4to 
T18 contra 4to T17 la destrucción de puestos de trabajo 
alcanzó un total de 58.115  

Dato irónico 
En la rama Servicios la sub-rama Agencias de empleo 
temporario tuvo una destrucción de puestos de trabajo en  
20.059 (4to T18 vs 4to T15) y 6.299 (4to T18 vs 4to T17).  



 

 

El boletín de empleo trimestral recopila una serie de tablas estadísticas elaboradoras por el 
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial  del Ministerio de Trabajo, Empleoo y Seguridad 
Social. Tiene como fuente los registros administrativos del sistema integrado  previsional 
argentino (SIPA) que contienen las declaraciones mensuales que realizan las empresas sobre el 
personal que tienen en relación de dependencia para el pago de los aportes y contribuciones 
patronales. La unidad de análisis es la empresa, definida como una unidad legal independiente y 
está identificada por su  Código Único de Identificación Tributaria (CUIT). Los indicadores se 
refieren al empleo asalariado registrado y a las empresas privadas de industria, comercio y 
servicios radicadas  en todo el país.  

Según el OEDE en base al SIPA el empleo en el primer trimestre de 2019 fue de 6.508.484 mientras 
que en el primer trimestre de 2018 era de 6.653.571, lo que significa que hubo una destrucción de 
puestos de trabajo por 145.087.  

Si comparamos el primer trimestre de 2019 contra el de 2015 se han perdido unos 2.163 puestos 
de trabajo asalariados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el caso de las Actividades Primarias compuestas por dos sectores Agropecuario y Petróleo y 
minas, el primero se desagrega en: Agricultura y ganadería; Silvicultura, extracción de madera y 
Pesca y actividades relacionadas con la pesca; el segundo en, Extracción de petróleo crudo y gas 
natural; Extracción de minerales metalíferos y Explotación de otras minas y canteras. 

Entre el 4to T18 vs 4to T15, en las Actividades Primarias se crearon 17.679 puestos de trabajo y si 
tomamos el 4to T18 vs 4to T17 se crearon unos 15.748 empleos. 

En términos agropecuarios la situación fue la siguiente: en Agricultura y ganadería, entre el 4to 
T18 vs 4to T15, se crearon 22.416 puestos de trabajo y si tomamos el 4to T18 contra 4to T17 se 
crearon unos 10.383 empleos; Silvicultura, extracción de madera entre el 4to T18 vs 4to T15, 
se destruyeron 877 puestos de trabajo y si tomamos el 4to T18 contra 4to T17 se perdieron unos 
meros 4 empleos; y Pesca y actividades relacionadas con la pesca, entre el 4to T18 vs 4to T15, 
se perdieron 122 puestos de trabajo y si tomamos el 4to T18 contra 4to T17 se crearon unos 736 
empleos. 

Para la rama de actividad Petróleo y Minas, la situación la siguiente: Extracción de petróleo 
crudo y gas natural, entre el 4to T18 vs 4to T15, se destruyeron 4.021 puestos de trabajo y si 
tomamos el 4to T18 contra 4to T17 se crearon unos 4.518 empleos; Extracción de minerales 
metalíferos, entre el 4to T18 vs 4to T15, se perdieron 1.274 puestos de trabajo y si tomamos el 
4to T18 contra 4to T17 se destruyeron otros 678 empleos; y Explotación de otras minas y 
canteras, entre el 4to T18 vs 4to T15, se crearon 1.557 puestos de trabajo y si tomamos el 4to T18 
contra 4to T17 se crearon 789 empleos. 

Si comparamos los datos de 2018 contra 2015 muestran una pérdida de empleos, en los 4to 
Trimestres, concentrada   en Silvicultura, extracción de madera (877), Pesca y actividades 
relacionadas con la pesca (122), Extracción de petróleo crudo y gas natural (4.021), y Extracción 
de minerales metalíferos (1.274) por un total de 6.294 puestos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Primarias 4° T15 4° T16 4to T17 4to T18 4to T18 vs 4to T15 4to T18 vs 4to T17

Agricultura y ganaderia 331.498 342.577 343.531 353.914 22.416 10.383

Silvicultura, extracción de madera 9.503 8.661 8.630 8.626 -877 -4 

Pesca y actividades relacionadas con la pesca 14.070 13.179 13.212 13.948 -122 736

Extraccion de petroleo crudo y gas natural 66.028 60.568 57.489 62.007 -4.021 4.518

Extraccion de minerales metaliferos 10.853 10.381 10.257 9.579 -1.274 -678 

Explotacion de otras minas y canteras 12.415 12.582 13.179 13.972 1.557 793

Empleo asalariado registrado en el sector privado. Por rama de actividad a 2 digitos CIIU rev.3

Fuente: Laboratorio de Economía Nacional e Internacional - CEFMA en base a datos de Trabajo.



 

 

El empleo asalariado registrado en la Industria muestra u panorama totalmente diferentes al de 
actividades primarias y principalmente al de Agricultura y ganadería.  

Si comparamos el 4to T18 contra el 4to T15 se destruyeron empleos en: Alimentos (8.113); 
Tabaco (833); Productos textiles (12.173); Confecciones (10.729); Cuero y calzado (13.076); 
Madera (2.828); Papel (2.294); Edición (8.505); Productos de petróleo (5.425); Productos 
químicos (8.539); Productos de caucho y plástico (7.282); Otros minerales no metálicos 
(3.591); Metales comunes (2.554); Otros productos de metal (7.308); Maquinarias y equipo 
(6.057); Maquinarias de oficina (1.575); Aparatos eléctricos (1.019); Radio y televisión 
(5.866); Automotores (5.394); Otros equipos de transporte (1.973); Muebles (2.546) y 
Reciclamiento de desperdicios y desechos (510), por un total de 118.190; La única rama que 
creo puestos de trabajo en ese periodo fue Instrumentos médicos (59). 

No obstante, si tomamos el 4to T18 contra 4to T17 la destrucción de puestos de trabajo alcanzó un 
total de 58.115  

Por cada puesto de trabajo que se generó en las actividades primarias, entre 4to T18 vs 4to T17,  
se perdieron 3,7 en la industria. La situación se agrava si comparamos la situación del 4to T18 vs 
4to T15, donde por cada puesto de trabajo nuevo en las actividades primarias se perdieron 6,7 
empleos en la Industria.  

 

 

 

Industria 4° T15 4° T16 4to T17 4to T18 4to T18 vs 4to T15 4to T18 vs 4to T17

Alimentos 381.348 380.453 379.798 373.235 -8.113 -6.563 

Tabaco 6.400 6.105 5.724 5.567 -833 -157 

Productos textiles 71.386 68.848 66.087 59.213 -12.173 -6.874 

Confecciones 49.339 47.235 43.762 38.610 -10.729 -5.152 

Cuero y calzado 43.815 41.697 35.910 30.739 -13.076 -5.171 

Madera 28.592 27.400 26.982 25.764 -2.828 -1.218 

Papel 35.000 34.848 33.795 32.706 -2.294 -1.089 

Edición 45.270 42.560 40.289 36.765 -8.505 -3.524 

Productos de petróleo 9.584 9.311 7.164 4.159 -5.425 -3.005 

Productos químicos 113.431 110.784 108.648 104.892 -8.539 -3.756 

Productos de caucho y plástico 71.061 69.268 68.174 63.779 -7.282 -4.395 

Otros minerales no metálicos 47.786 45.079 45.657 44.195 -3.591 -1.462 

Metales comunes 38.906 36.062 36.592 36.352 -2.554 -240 

Otros productos de metal 97.407 92.660 94.540 90.099 -7.308 -4.441 

Maquinaria y equipo 74.614 70.021 71.870 68.557 -6.057 -3.313 

Maquinaria de oficina 5.392 4.875 4.099 3.817 -1.575 -282 

Aparatos eléctricos 22.079 21.536 21.169 21.060 -1.019 -109 

Radio y televisión 14.609 11.694 10.976 8.743 -5.866 -2.233 

Instrumentos médicos 8.960 8.829 9.063 9.019 59 -44 

Automotores 79.820 76.017 76.665 74.426 -5.394 -2.239 

Otros equipo de transporte 12.240 11.253 11.517 10.267 -1.973 -1.250 

Muebles 38.461 37.403 37.542 35.915 -2.546 -1.627 

Reciclamiento de desperdicios y desechos 3.650 3.367 3.151 3.140 -510 -11 

Fuente: Laboratorio de Economía Nacional e Internacional - CEFMA en base a datos de Trabajo.

Empleo asalariado registrado en el sector privado. Por rama de actividad a 2 digitos CIIU rev.3



 

 

Para el sector de la construcción y el comercio los números muestran que si lo comparamos –
construcción- el 4to T18 vs 4to T15 se crearon unos 5.775 puestos de trabajo pero si hacemos la 
comparación entre 4to T18 y 4to T17 ya se perdieron 14.905 empleos. 

En la rama Comercio los datos son los siguientes, comparado contra 4to T15 en Vta. Reparación 
de vehículos, vta por menor  de combustibles y Comercio por mayor crearon 8.776 y 4.011 
puestos de trabajo, respectivamente. En Comercio al por menor se perdieron 9.821 puestos de 
trabajo. La situación cambia y ahora las tres actividades están en rojo, entre 4to T18 y 4to T17 se 
destruyeron puestos de trabajo por 3.376 en Vta. Y reparación de vehículos, vta por menor de 
combustible, 5.739 en el Comercio al por mayor, y 19.956 en Comercio al por menor.  

La rama Comercio creo entre el 4to T18 vs 4to T15 unos 2.966 pero la situación cambio si 
comparamos lo que paso entre el 4to T18 y 4to T17 donde se destruyeron 29.071. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° T15 4° T16 4to T17 4to T18 4to T18 vs 4to T15 4to T18 vs 4to T17

Construcción 458.419 429.391 479.099 464.194 5.775 -14.905 

Comercio 4° T15 4° T16 4to T17 4to T18 4to T18 vs 4to T15 4to T18 vs 4to T17

Vta. y reparación de vehículos, vta. por menor de combustible 176.345 181.174 188.497 185.121 8.776 -3.376 

Comercio al por mayor 377.401 381.118 387.151 381.412 4.011 -5.739 

Comercio al por menor 624.446 631.050 634.581 614.625 -9.821 -19.956 

Empleo asalariado registrado en el sector privado. Por rama de actividad a 2 digitos CIIU rev.3

Fuente: Laboratorio de Economía Nacional e Internacional - CEFMA en base a datos de Trabajo.

Empleo asalariado registrado en el sector privado. Por rama de actividad a 2 digitos CIIU rev.3

Fuente: Laboratorio de Economía Nacional e Internacional - CEFMA en base a datos de Trabajo.



 

 

Los puestos de trabajo en la rama Servicio tuvieron un comportamiento más heterogéneo: Para el 
4to T18 vs 4to T15 se crearon 25.255 puestos de trabajo pero para el 4to T18 contra 4to T17 se 
destruyeron 19.016 empleos.  

Como comentamos arriba el comportamiento fue heterogéneo, tomemos los cinco principales 
subramas donde se destruyeron empleo para la comparación entre el 4to T18 vs 4to T15:  

1° Agencias de empleo temporario 20.059;  

2° Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 18.022;  

3° Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 14.468;  

4° Servicios inmobiliarios 10.247; y  

5° Servicios n.c.p. 2.419. 

Las cinco primeras ramas donde se crearon empleo, para el mismo periodo fueron:  

1° Enseñanza 31.909;  

2° Servicios sociales y de salud 20.059;  

3° Servicios de organizaciones empresariales 7.955;  

4° Servicios de hotelería y restaurantes 6.699; y  

5° Manipulación de carga, almacenamiento y deposito 5.948. 

 

Servicios 4° T15 4° T16 4to T17 4to T18 4to T18 vs 4to T15 4to T18 vs 4to T17

Servicios de hoteleria y restaurantes 276.800 279.111 288.427 283.499 6.699 -4.928 

Transporte ferroviario y automotor y por tuberias 349.414 348.051 346.977 334.946 -14.468 -12.031 

Transporte marítimo y fluvial 7.789 7.452 7.199 6.975 -814 -224 

Transporte aéreo de cargas y de pasajeros 17.702 17.468 18.065 19.024 1.322 959

Manipulación de carga, almacenamiento y depósito 108.521 111.277 116.076 114.469 5.948 -1.607 

Correos y telecomunicaciones 98.704 99.197 100.862 97.305 -1.399 -3.557 

Intermediacion financiera y otros servicios financieros 96.018 96.728 96.192 95.135 -883 -1.057 

Seguros y AFJP 47.881 47.570 46.783 46.926 -955 143

Servicios auxiliares a la actividad financiera 17.429 18.163 18.872 19.111 1.682 239

Servicios inmobiliarios 123.908 118.403 115.809 113.661 -10.247 -2.148 

Alquiler de equipo de transporte y de maquinaria 10.469 10.457 10.637 10.905 436 268

Actividades de informática 93.402 95.832 100.544 106.724 13.322 6.180

Investigación y desarrollo 7.870 7.932 7.964 8.458 588 494

Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 631.727 613.214 622.525 613.705 -18.022 -8.820 

Agencias de empleo temporario 58.973 45.636 45.213 38.914 -20.059 -6.299 

Enseñanza 485.363 493.757 505.893 517.272 31.909 11.379

Servicios sociales y de salud 310.193 321.418 331.221 333.586 23.393 2.365

Eliminación de desperdicios 28.223 28.121 29.184 29.929 1.706 745

Servicios de organizaciones empresariales 202.599 206.978 209.687 210.554 7.955 867

Cinematografía, radio y televisión 117.447 117.675 118.502 117.008 -439 -1.494 

Servicios n.c.p. 64.303 62.426 62.374 61.884 -2.419 -490 

Empleo asalariado registrado en el sector privado. Por rama de actividad a 2 digitos CIIU rev.3

Fuente: Laboratorio de Economía Nacional e Internacional - CEFMA en base a datos de Trabajo.



 

Para los últimos datos disponibles la comparación seria 4to T18 vs 4to T17 que obtuvo el siguiente 
resultado en el ranking de destrucción de empleo:  

1° Transporte ferroviario y automotor y por tuberías 12.031; 

2° Servicios jurídicos, contables y otros servicios a empresas 8.820; 

3° Agencias de empleo temporario 6.299; 

4° Servicios de hotelería y restaurantes 4928; y 

5° Correos y telecomunicaciones 3.557. 

Las cinco primeras ramas donde se crearon empleo, para el mismo periodo fueron: 

1° Enseñanza 11.379;  

2° Actividades de informática 6.180;  

3° Servicios sociales y de salud 2.365;  

4° Transporte aéreo de cargas y pasajeros 959; y  

5° Servicios de organizaciones empresariales 897. 

En la comparación, tanto para el primero como el segundo periodo Agencias de empleo 
temporario destruyeron empleos por 20.059 y 6.299, respectivamente. Una segunda rama que 
destruyo empleo para el mismo periodo de análisis fue Transporte ferroviario y automotor y 
por tuberías en 14.468 y 12.031 
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