
El Ministerio de Trabajo de la Nación publicó su informe habitual sobre la situación y evo-

lución del trabajo registrado en el país y las provincias. En octubre se registró un incre-

mento en la cantidad de trabajadores registrados de 0,2% en términos no estacionaliza-

dos (+23.000 empleos) y del 0,02% en términos desestacionalizados (+2.700 empleos).  

 

En octubre del año pasado había 115.500 trabajadores registrados menos que en marzo 

del mismo año (cuando se inició la cuarentena). Entre marzo y mayo se perdieron casi 

292 mil empleos registrados en todo el país, pero a partir del último mes hasta octubre se 

recuperaron 177 mil empleos “en blanco”.  

 

 

Al desagregar por sector observamos que entre marzo y octubre hubo una evolución hete-

rogénea en el empleo registrado en el país: 

 La mayor caída la registró el sector asalariado privado, con casi 200 mil empleos 

menos (-3,32%). 

 Los monotributistas sociales y los empleados domésticos sufrieron, en conjunto, 

una pérdida de 16 mil trabajos (´1,88%). 

 La otra caída se registró entre los autónomos, con una pérdida de 1900 puestos de 

trabajo (-0,5%).  

 Hubo una mejora en los monotributistas, de 63.100 registrados (+3,94%).  

 En el sector público también se registró un incremento de empleos, de 38.400 

(+1,21%).  

Evolución del empleo registrado a octubre de 2020 Destacados semanales 

 Toque de queda en 

todo el país de 23 a 

6.  

 Llegaron nuevas 

dosis de vacunas a 

Neuquén.  

 La ocupación de las 

camas de terapia 

intensiva en la pro-

vincia es  mayor al 

95%. 

 Gremio petrolero 

alcanzó un acuerdo 

salarial con las 

empresas. Cobra-

rán un aguinaldo 

no remunerativo. 

 M a n i f e s t a n t e s   

s egu i d or es  d e 

Trump ingresaron 

al Congreso de 

EEUU. 

 El 2020 fue el peor 

año para la indus-

tria automotriz des-

de 2004. 

 En noviembre la 

actividad industrial 

aumentó 3,5% res-

pecto a octubre y 

acumuló una caída 

del 8,6% en los 

primeros 11 meses 

del 2020. 
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De los casi 200 mil asalariados privados menos que se registraron en octubre respecto a marzo 

las mayores caídas, en términos desestacionalizados, se observaron en los siguientes sectores: 

 Hotelería y restaurantes: -15% 

 Construcción: -10,8% 

 Hidrocarburos y minería: -6,5% 

 Agropecuario: -6,5% 

 Enseñanza: -4,4% 

 Servicios personales y sociales: -3,5% 

 Transporte, almacenamiento y comunicación: -2,9% 

 Agropecuario: -2,1% 

 

En las provincias la evolución porcentual del empleo privado registrado, entre marzo y octubre de 

2020, fue el siguiente: 
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Evolución del empleo registrado a Octubre de 2020 (cont.) 



Locales  

 Sectores de la economía neuquina ven con optimismo el 2021 (lea más acá). 

 En diciembre de 2020 el turismo neuquino tuvo ingresos por $1.100 millones (lea más acá). 

 Petroleros alcanzaron acuerdo con las empresas (lea más acá).  

 Tres mil contribuyentes nuevos en la ciudad de Neuquén (lea más acá). 

 Comerciantes de Neuquén anticipan una rebelión si hay toque de queda (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cómo quedarían las cuotas y categorías del monotributo (lea más acá). 

 Cuáles son los puntos centrales del proyecto del monotributo (lea más acá). 

 Limitan el acceso de dólares al precio oficial para bienes suntuarios (lea más acá). 

 

Internacional 

 Se aprobó en Europa la vacuna Moderna (lea más acá). 

 Disturbios en el Capitolio en EEUU (lea más acá). 

 El congreso de EEUU certificó a Biden como presidente (lea más acá). 

Síntesis de noticias semanales 
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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.lmneuquen.com/sectores-la-economia-ven-optimismo-el-2021-n760591
https://www.lmneuquen.com/arranco-la-rueda-del-turismo-diciembre-movio-mas-1100-millones-n760658
https://mase.lmneuquen.com/petroleros/los-alcanzan-un-acuerdo-las-empresas-n761533
https://www.lmneuquen.com/hay-tres-mil-contribuyentes-nuevos-neuquen-capital-n761630
https://www.lmcipolletti.com/comerciantes-anticipan-una-rebelion-si-hay-toque-queda-n761260
https://www.cronista.com/economiapolitica/Monotributo-como-quedaran-las-escalas-y-las-cuotas-segun-el-plan-del-Gobierno-20210105-0019.html
https://www.iprofesional.com/impuestos/330828-monotributo-expertos-detallan-los-puntos-centrales-del-proyecto
https://www.infobae.com/economia/2021/01/06/control-de-cambios-limitan-el-acceso-al-dolar-oficial-para-los-importadores-de-autos-de-alta-gama-whiskies-joyas-y-productos-suntuarios/
https://www.iprofesional.com/actualidad/330853-covid-19-se-aprobo-la-vacuna-de-moderna-en-europa
https://www.infobae.com/america/eeuu/2021/01/06/partidarios-de-donald-trump-chocan-con-la-policia-en-las-escalinatas-del-capitolio-mientras-se-realiza-la-sesion-especial-para-certificar-la-victoria-de-joe-biden/
https://www.ambito.com/mundo/biden/el-congreso-eeuu-certifico-como-presidente-n5160719

