
El Ministerio de Trabajo publicó el informe de situación del empleo formal en la Argentina, 

confirmando la tendencia ascendente, que se viene manifestando desde el mes de mayo 

de 2020, luego de sufrir una caída durante los primeros meses de la pandemia-

cuarentena iniciada en marzo del mismo año.  

 

 

Como podemos observar, entre febrero de 2020 y mayo de este año el empleo registrado 

en el país se ha incrementado un 4,7%. Aproximadamente unos 568 mil puestos laborales 

adicionales.  

 

Los mayores incrementos se realizaron en las categorías del Monotributo independiente y 

Monotributo social, que aumentaron un 15% y 18,3%, respectivamente. La categoría de 

Autónomos tuvo una muy leve mejoría (+0,6%). Los asalariados privados y públicos subie-

ron un 2,3% y 4,5%, respectivamente. Pero los empleados en casas particulares sufrieron 

una baja del 5,2%.  

 

Por lo tanto, desde que se inició el registro de la serie en el año 2012 podemos decir que 

actualmente se ha alcanzado el máximo de empleo registrado. De todas maneras el ritmo 

de creación de empleos formales en la última década no ha sido dinámica ya que sola-

mente hubo un incremento del 16% en todo el período o de casi 1,8 millones de empleos.  

Evolución del empleo registrado Destacados semanales 

 El barril de petróleo 

cae a niveles míni-

mos en 6 meses 

por la desacelera-

ción de la econo-

mía mundial.  

 Los empleados de 

YPF lograron una 

mejora salarial del 

80% en las nego-

ciaciones de parita-

rias. El incremento 

es escalonado has-

ta marzo de 2023. 

 El nivel de empleo 

asalariado formal 

en Neuquén conti-

núa creciendo, pero 

aún se ubica 2,2% 

por debajo de fe-

brero de 2020. 

 Los precios mayo-

ristas aumentaron 

7,1% en julio, acu-

mulando suba del 

64,8% en los últi-

mos 12 meses.  

 En julio la Canasta 

Básica Alimentaria 

aumentó 6,3% y la 

Canasta Básica 

Total un 6,8%. En 

los últimos 12 me-

ses se incrementa-

ron un 70,6% y 

64,7%, respectiva-

mente.  La inflación 

en el mismo perío-

do fue del 71%. 
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Por su parte, en la provincia de Neuquén también ha habido una recuperación del empleo regis-

trado, luego de la caída inicial provocada por la pandemia y cuarentena, como podemos observar 

en el gráfico siguiente: 

 

 

El nivel de trabajadores asalariados registrados en el sector privado en Neuquén alcanzó su 

“pico” en febrero de 2020, con casi 124 mil empleos. Iniciada la pandemia en marzo se produjo 

una fuerte retracción que se extendió hasta agosto del mismo año, al llegar a un nivel mínimo de 

108.700 puestos laborales. A partir de ese momento comenzó la etapa de crecimiento que llega 

hasta mayo de 2022, con una mejora del 11,5% respecto a agosto de 2020. Sin embargo, aún 

no se ha logrado recuperar el mismo nivel de febrero de 2020 ya que la cantidad de empleos 

privados asalariados se ubicó en mayor pasado en los 121.100.  
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Evolución del empleo registrado (cont.) 



Locales  

 Cómo será la quita de subsidios para los usuarios de CALF (lea más acá). 

 Continúa el incremento del empleo privado formal en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 AFIP publicó detalles del pago adelantado del Impuesto a las Ganancias para empresas (lea más acá). 

 Se publicó el decreto que crea régimen especial para exportaciones de petróleo (lea más acá). 

 El gobierno anunció los ajustes tarifarios (lea más acá). 

 Empleados de YPF logran incremento salarial del 80% (lea más acá). 

 

Internacional 

 Inflación venezolana se desacelera y llega al 137% interanual (lea más acá). 

 Habrá 12 candidatos presidenciales en Brasil (lea más acá). 

 El banco central chino reduce las tasas ante señales recesivas (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/segmentacion-tarifas-como-se-aplicara-al-final-calf-n938313
https://www.lmneuquen.com/el-empleo-privado-neuquen-registro-16-meses-crecimiento-n938276
https://www.ambito.com/economia/afip/publico-los-detalles-como-sera-el-pago-adelantado-ganancias-empresas-n5510701
https://www.infobae.com/economia/2022/08/16/el-gobierno-publico-el-decreto-que-crea-un-regimen-especial-para-exportaciones-de-petroleo-y-con-el-que-busca-dolares/
https://www.infobae.com/economia/2022/08/16/luz-gas-y-agua-punto-por-punto-como-seran-los-subsidios-y-cuanto-pagaran-los-hogares-argentinos/
https://www.ambito.com/economia/paritarias/petroleros-2022-supeh-acordo-80-aumento-n5511311
https://www.ambito.com/economia/inflacion/venezuela-se-desacelero-al-75-julio-y-casi-empata-el-nivel-argentina-n5510573
https://www.ambito.com/mundo/brasil/habra-12-candidatos-las-elecciones-presidenciales-octubre-n5510675
https://www.ambito.com/finanzas/china/recorta-las-tasas-como-reaccion-malos-datos-industria-y-ventas-minoristas-n5510362

