
El Ministerio de Trabajo de la Nación publicó el informe correspondiente al mes de diciem-

bre de la evolución del empleo registrado, tanto a nivel nacional como provincial.  

 

Evolución del empleo formal a nivel nacional 

 

Como podemos observar entre febrero y diciembre hubo una merma de casi 175 mil em-

pleos registrados en todo el país, pero no en todas las categorías ocupacionales ha sido 

homogéneo la evolución. Hubo retracciones en los asalariados privados (-3,48%) y autóno-

mos (-7,93%), mientras que se registraron incrementos en los asalariados públicos 

(+2,58%) y monotributistas (+0,48%).  

 

Después de la fuerte pérdida del empleo formal entre febrero y mayo (-360 mil empleos) 

la situación comenzó a mejorar, con un crecimiento de 192 mil puestos de trabajo entre 

mayo y diciembre.  

 

Es significativa la incorporación de  82 mil personas en el sector público desde febrero a 

diciembre, teniendo en cuenta la caída de ingresos (en términos reales) que tuvo el Esta-

do argentino en dicho período, tanto a nivel nacional como provincial. El sector más casti-

gado en términos de empleos formales desde el inicio de la cuarentena ha sido el de los 

trabajadores autónomos, con una caída de casi 8% en diez meses. Además este sector, a 

diferencia del resto, inició una breve recuperación en julio y agosto, para después comen-

zar nuevamente a perder puestos de trabajo en el último trimestre del año 2020. 

 

Continúa la mejora en el empleo registrado neuquino Destacados semanales 

 Aeroparque co-

mienza a operar 

este lunes 15. 

 Comenzó el debate 

en el Congreso de 

la modificación en 

el Impuesto a las 

Ganancias y en el 

Monotributo.  

 El consumo de car-

ne vacuna cayó 

30% desde 2008.  

 Turismo: En enero 

salieron al exterior  

59.300 argentinos 

e  i n g r e s a r o n 

21.100 extranjeros 

al país.  Continúa, 

lentamente, el cre-

cimiento desde 

junio.  

 La actividad de 

servicios públicos 

terminó el 2020 

con una caída cer-

cana al 12%. Pero 

la recuperación va 

por su quinto mes 

consecutivo.  

 En febrero la infla-

ción neuquina fue 

del 3,54% y a nivel 

nacional del 3,6%. 

Se complica la me-

ta anual del 29% 

establecida en el 

presupuesto.  
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De los casi 210 mil empleos que se perdieron entre los asalariados privados, entre febrero y di-

ciembre, el 65% (2 de cada 3) corresponde a la Construcción, Comercio y Hoteles y Restauran-

tes, sectores muy afectados por las medidas de confinamiento y restricciones de circulación du-

rante el segundo trimestre del 2020.  

 

Desde febrero a diciembre las jurisdicciones provinciales más afectadas en el grupo asalariado 

privado fueron: La Rioja (-24,9%), Neuquén (-11,1%), Río Negro (-9,5%), Mendoza (-7,7%), Cata-

marca (-7,4%) y Santa Cruz (-6,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el gráfico de arriba el nivel máximo de empleados privados formales 

se alcanzó en Neuquén en febrero de 2020. A partir del mes de marzo, como consecuencia de la 

pandemia y cuarentena, se inicia un proceso de retracción de trabajos, perdiendo entre ese mes 

y agosto unos 15.400 puestos. Y a partir de agosto comienza el proceso de crecimiento laboral, 

con la creación de unos 1.400 empleos hasta diciembre. Para recuperar los niveles de febrero 

del año pasado se deberían crear otros 14 mil puestos de trabajo adicionales en el sector priva-

do registrado (+12,5%).  
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Continúa la mejora en el empleo registrado neuquino (cont.) 



Locales  

 Monteiro será el secretario ejecutivo de la Ofephi por Neuquén (lea más acá). 

 Alerta en el sector hotelero de la provincia (lea más acá). 

 La municipalidad neuquina acordó incremento salarial (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Los cambios del nuevo Aeroparque que abre el 15 de marzo (lea más acá). 

 Según informe de The Economist la Argentina tendrá acceso generalizado a la vacuna para mediados de 2022 (lea 

más acá). 

 Proyecto del gobierno para eliminar la reforma que reducía las tasas del impuestos a las Ganancias para las empre-

sas (lea más acá). 

 

Internacional 

 Anulan las condenas a Lula y podría ser candidato (lea más acá). 

 Vacunación en el mundo: Chile se convierte en el país más eficiente (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://mase.lmneuquen.com/ofephi/monteiro-sera-secretario-ejecutivo-la-n778556
https://www.lmneuquen.com/alerta-los-hoteles-cerrados-o-al-borde-la-quiebra-n777945
https://www.lmneuquen.com/la-municipalidad-acordo-un-aumento-sueldos-sitramune-n778603
https://www.iprofesional.com/negocios/334682-vuelve-el-aeroparque-los-vuelos-que-activaran-las-aereas
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2021/03/08/argentina-tendra-acceso-generalizado-a-la-vacuna-contra-el-covid-19-a-mediados-de-2022-segun-un-informe/
https://www.cronista.com/economia-politica/ganancias-el-gobierno-impulsa-una-mayor-suba-para-las-empresas-y-busca-que-sea-permanente/
https://www.iprofesional.com/actualidad/334726-brasil-anulan-condenas-contra-lula-cuando-podra-ser-candidato
https://www.cronista.com/internacionales/coronavirus-chile-se-convierte-en-el-pais-que-vacuna-mas-rapido-del-mundo/

