
Según el Ministerio de Trabajo de la Nación la cantidad de trabajadores registrados en 

todo el país para el mes de abril continuó cayendo. En el cuarto mes del año se relevó que 

había un 3% menos de puestos laborales “en blanco” en el país respecto al mismo mes 

de 2019 y un 1,6% menos que en marzo.  

 

Evolución interanual y mensual por categorías (en miles) 

 

Como podemos observar en el cuadro de arriba se destaca lo siguiente: 

 Entre abril de 2020 y el mismo mes de 2019 se perdieron 361 puestos de trabajo 

registrados en el país, la mitad de ellos en el mes de marzo (186 mil).  

 En marzo se perdió casi 46% del total de empleos que se perdieron en los últimos 

12 meses en el sector de asalariados, pero para los no asalariados el impacto so-

bre el sector no asalariado fue mayor (86% en marzo).  

 En el sector público hubo un incremento de casi 30 mil empleos entre abril de 

2020 y abril de 2019. Pero entre abril y marzo de este año hubo una retracción de 

poco más de 2 mil empleos públicos.  

 El mayor retroceso lo tuvieron los trabajadores autónomos en abril, ya que se per-

dieron 10 mil empleos en esa categoría (-2,6%) en sólo un mes.  

 El menor impacto fue en el sector público, donde en el último mes relevado (abril) 

se perdieron tan sólo el 0,1% de los empleos totales respecto a marzo.  

 

El mercado laboral se resiente, inclusive en Neuquén Destacados semanales 

 Se amplió el hora-

rio de atención en 

supermercados y 

farmacias, en el 

conglomerado Neu-

quén.  

 Gremios estatales 

de Neuquén en 

desacuerdo con el 

pago en cuotas del 

aguinaldo.  

 El gobernador Gu-

tiérrez convocará al 

Consejo Plural Con-

sultivo Social, Eco-

nómico, Productivo, 

Energético , Turísti-

co y Comercial para 

una Nueva Normali-

dad.  

 Se abonará la ter-

cer cuota del IFE en 

Neuquén. 

 El gobierno nacio-

nal presentó una 

nueva propuesta a 

los acreedores de 

la deuda pública.  

 En Texas disminu-

yeron casi 70% las 

solicitudes de per-

misos para perforar 

en el sector de hi-

drocarburos.  
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Si observamos la evolución en las principales ramas de actividad este es el resultado: 

 

Evolución interanual y mensual por categorías (en miles) 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos del cuadro de arriba se destaca lo siguiente: 

 En el último año (abril-abril) las mayores caídas de empleo han sido en la actividad de la 

construcción, en la industria manufacturera, en comercio y en hotelería y gastronomía. En 

esos cuatro sectores se concentró el 75% de los trabajos registrados perdidos en un año.  

 La pérdida de empleos en la construcción en el último año representó el 40% del total de 

trabajos registrados destruidos.  

 Durante los 30 días que van de marzo a abril el sector de hidrocarburos perdió el 100% de 

la caída de empleos registrados en los últimos 12 meses, el comercio el 60%, los hoteles y 

restaurantes el 95% y el transporte el 60%.  

 

Por su parte, en la provincia de Neuquén entre abril de 2020 y el mismo mes del 2019 hubo una 

caída del 5% en los empleos registrado, unos 6 mil trabajadores menos. Y entre abril y marzo de 

este año la caída fue levemente mayor al 6%, con una destrucción de 7.400 empleos.  

 

Los datos del mes de mayo quizás vuelvan a registrar fuertes caídas en el empleo registrado en 

todo el país, aunque probablemente a menor velocidad que en abril, dado que hubo una flexibili-

zación en las actividades económicas. Sin embargo, el empleo seguirá viéndose afectado negati-

vamente en los próximos meses dado que va a depender fundamentalmente del ritmo de des-

trucción de empresas que vaya registrándose a lo largo del año y del nivel de actividad que cada 

sector vaya teniendo.  
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El mercado laboral se resiente, inclusive en Neuquén (cont.) 



Locales  

 La provincia de Neuquén renegoció la deuda en pesos, pero aún resta el pago de la nominada en dólares (lea más acá). 

 Más de 100 mil beneficiarios dejan de cobrar el IFE en la región (lea más acá). 

 Gutiérrez ahora buscará renegociar la deuda en dólares (lea más acá). 

 Pymes petroleras presentarán procesos preventivos de crisis (lea más acá). 

 

Nacionales 

 La provincia de Buenos Aires lanza medidas para asistir al sector privado (lea más acá). 

 Según la UCA la pobreza habría alcanzado al 45% de la población a fines de abril (lea más acá). 

 Prórroga en la baja de aportes (lea más acá). 

 

Internacional 

 United Airlines suspenderá a 36 mil trabajadores (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.rionegro.com.ar/neuquen-libero-deuda-en-pesos-pero-aun-tiene-vencimientos-en-dolares-1421244/
https://www.rionegro.com.ar/mas-de-100-000-beneficiarios-dejan-de-cobrar-este-mes-el-ife-en-la-region-1422375/
https://www.rionegro.com.ar/gutierrez-busca-ahora-reperfilar-la-deuda-dolarizada-de-neuquen-1422454/
https://www.rionegro.com.ar/pymes-de-vaca-muerta-presentaran-procesos-preventivos-de-crisis-1425312/
https://www.ambito.com/ambito-nacional/empresas/auxilio-al-sector-privado-kicillof-lanza-atp-local-creditos-y-oxigeno-impositivo-n5115120
https://www.ambito.com/economia/pobreza/la-subio-7-puntos-la-pandemia-y-ya-se-ubica-el-45-segun-la-uca-n5114991
https://www.ambito.com/economia/afip/reglamenta-prorroga-baja-aportes-cuales-son-las-nuevas-fechas-n5115705
https://www.ambito.com/negocios/aerolineas/united-airlines-suspendera-36000-trabajadores-n5115836

