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INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objetivo analizar para la provincia de Río Negro el empleo asalariado registrado
formalmente en el sector privado durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021.
La información suministrada aquí es un análisis de los cuadros estadísticos publicados por el Observatorio
de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) de la
Nación. Dicho organismo utiliza como fuente de información los registros administrativos del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA).
El informe se organiza en dos secciones. En la primera se exhiben la cantidad de puestos de trabajo asalariados
registrados en el sector privado dentro de la Provincia, su evolución respecto al trimestre inmediatamente anterior
y respecto a igual trimestre del año anterior. En ambos casos se comparan datos de Río Negro con los resultados
hallados en el resto de las jurisdicciones y con los de todo el país. Además, se muestra la evolución de los puestos
de trabajo desde 2015. En la segunda sección, se analizan los puestos de trabajo y su evolución desagregada
según rama de actividad, tanto para la Provincia como para el total del país. Al finalizar, se incluyen aspectos
metodológicos.
Se destaca que, en la provincia de Río Negro, al igual que en el total del país, la progresiva
normalización de la actividad económica en los últimos dos trimestres, dinamizó el proceso de
recuperación de los empleos asalariados registrados del sector privado que se perdieron durante
los primeros meses de la pandemia. A continuación, se presentan para la provincia los principales
resultados del 1er trimestre de 2021:

Asalariados registrados en el sector privado

Cantidad

Porcentaje

Total al 1er trimestre de 2021

116.440

Variación intertrimestral (1T 2021 / 4T 2020)

7.553

6,9%

Variación interanual (1T 2021 / 1T 2020)

-1.098

-0,9%

Para obtener información adicional sobre la evolución del empleo asalariado registrado en el sector privado se encuentran
disponibles los siguientes cuadros e informes:
• Serie empleo OEDE 1erTrimestre 2021_Provincia de Río Negro poner vínculo con cuadros de base de la dirección.
• Informes del MTESS en http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/oede/estadisticasregionales.asp

Asalariados registrados en el sector privado de la provincia, primer trimestre 2020
Cantidad de trabajadores asalariados
Durante el 1er trimestre de 2021, en la provincia de Río Negrofueron116.440 los trabajadores asalariados
registrados formalmente en el sector privado.
Al comparar con los puestos de trabajos en el resto de las jurisdicciones del país, Río Negro se posiciona en
el décimo lugar con aproximadamente 1,9% del empleo total. En primer lugar, la provincia de Buenos Aires
con 31,8% (GBA y Resto de Buenos Aires, 18,2% más 13,6%), le sigue CABA con el 24,1%. Luego se ubican las
provincias de Santa Fe (8,2%), Córdoba(8,1%) y Mendoza (4%).
En relación a las jurisdicciones que conforman la región patagónica, la provincia del Neuquén se posiciona en
primer lugar con el 27,5% de los ocupados. En segundo lugar, con una participación similar, se ubica Río Negro
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con el 27,2% de los trabajadores registrados. Le sigue en tercer lugar la provincia de Chubut (23,2%), luego
Santa Cruz (13,9%) y Tierra del Fuego (8,2%). En conjunto, las provincias que integran la región patagónica
explican el 6,8% del trabajo asalariado en el sector privado del país.
Gráfico 1. Cantidad de puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado según jurisdicciones, en miles. 1ertrimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Evolución inter-trimestral e inter-anual de la cantidad de trabajo asalariado
en el sector privado
En el 1er trimestre de 2021 respecto al mismo trimestre del año anterior, se registraron 1.098 trabajadores
menos (una caída de 0,9%) en la provincia de Río Negro. Por su parte, sin desestacionalizar las series, la cantidad
de trabajadores creció en un 6,9%en relación al trimestre anterior (7.553trabajadores menos).
En el total del país, en la comparación interanual se observa una contracción en la cantidad de puestos de trabajo
registrados de 153.699 (-2,4% interanual)respecto a igual trimestre del año anterior. En cambio, en comparación
al 4to trimestre de 2020,aumentaron los puestos en 76.461 (+1,2%en la comparación intertrimestral).
Se destaca que, en la provincia de Río Negro, al igual que en el total del país, la progresiva normalización
de la actividad económica en los últimos dos trimestres, dinamizó el proceso de recuperación de los empleos
asalariados registrados del sector privado que se perdieron durante los primeros meses de la pandemia por
COVID-19.
Cuadro 1. Variación intertrimestral e interanual anual de los trabajadores asalariados registrados del sector privado. Total país y provincia
de Río Negro. Período 1er Trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

1- La sumatoria del empleo de las distintas actividades productivas no necesariamente coincide con el total de empleo de la provincia, ya que este incluye la cantidad de puestos de trabajo de aquellas actividades que no se publican
para resguardar el secreto estadístico. Por su parte, los totales a nivel de letra sólo incluyen el empleo de las ramas que se pueden publicar teniendo en cuenta el secreto estadístico.
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En las dinámicas provinciales, solo cuatro jurisdicciones registraron entre el 1er cuatrimestre de 2020 y el 1er
trimestre de 2021variaciones positivas en el empleo: en Tierra del Fuego(6,5%), San Luis(1,4%), Formosa (1,1%)
y Chaco(0,8%).
Las otras 19 provincias y la Ciudad Autónoma exhiben una dinámica interanual contractiva. Las que presentaron
las mayores caídas porcentuales interanuales fueron: Neuquén (-7,9%), Catamarca (-6,1%), Jujuy (-5,9%),
Mendoza (-4,8%), Capital Federal (-4,2%) y Salta(-4,2%). En la Patagonia, de las cuatro provincias con pérdidas
de empleo, Río Negro fue la que padeció la menor contracción en términos porcentuales y en valores absolutos.
Otras provincias que tienen alto peso relativo en el empleo total y que exhibieron reducciones significativas en
la cantidad de trabajadores en el último año fueron: Buenos Aires (-1,4%, -28.269puestos entre GBA y el Resto
de Buenos Aires), Córdoba (-10.139 puestos), Santa Fe (-2.861) y Tucumán (-2.828).
Gráfico 2. Variación porcentual (%) interanual de la cantidad de trabajadores asalariados registrados del sector privado, según provincia.
Período: 1T 2021 / 1T 2020.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

En la comparación intertrimestral, las menores restricciones a la circulación por la pandemia permitieron
continuar con la recomposición de los puestos de trabajo iniciada en el 4to trimestre de 2020. En este sentido,
las provincias que explican los mayores aumentos en la cantidad de asalariados registrados entre el 4to trimestre
de 2020 y el 1er trimestre de 2021 fueron: Buenos Aires con 27.785 puestos (entre GBA y el Resto), Mendoza con
12.315 nuevos empleos, Río Negro con un aumento de 7.553, Córdoba con6.778, Catamarcacon5.987puestos
y Santa Fe con un incremento de 5.247.
Sin embargo, en el 1er trimestre 4 de las 24 jurisdicciones registraron contracciones porcentuales en
comparación con el trimestre inmediatamente anterior: Tucumán (-2.891 puestos menos), Entre Ríos (-2.168 ),
Tierra del Fuego (-995) y Jujuy (-367).
En el Cuadro 2 se expone por jurisdicciones la cantidad de puestos de trabajo correspondientes al 1er trimestre
de 2021, la del trimestre inmediatamente anterior y la del 1ertrimestre del año anterior. A su vez, se presentan
las variaciones del 1er trimestre de 2021respecto al trimestre anterior y respecto al 1ertrimestre de 2020, ambos
en términos absolutos y porcentuales.
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Cuadro 2. Cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado y variaciones intertrimestrales e interanuales, según provincia.
Período: 1er trimestre 2021.
Provincias

Puestos de trabajo asalariados registrados

Variación trimestral 1T 2021/4T
2020

Variación anual1T 2021/1T
2020

1T 2020

4T 2020

1T2021

Absoluta

Porcentual

Absoluta

Porcentual

Capital Federal

1.572.821

1.502.391

1.507.312

4.921

0,3

-65.509

-4,2

Partidos de
GBA

1.144.118

1.127.314

1.135.333

8.019

0,7

-8.785

-0,8

Resto de
Buenos Aires

871.536

832.286

852.052

19.766

2,4

-19.484

-2,2

Santa Fe

515.509

507.401

512.648

5.247

1,0

-2.861

-0,6

Córdoba

515.082

498.165

504.943

6.778

1,4

-10.139

-2,0

Mendoza

265.147

240.065

252.380

12.315

5,1

-12.767

-4,8

Tucumán

177.091

177.154

174.263

-2.891

-1,6

-2.828

-1,6

Entre Ríos

135.924

137.604

135.436

-2.168

-1,6

-488

-0,4

Salta

124.388

115.895

119.167

3.272

2,8

-5.221

-4,2

Neuquén

127.603

113.521

117.498

3.977

3,5

-10.105

-7,9

Río Negro

117.538

108.887

116.440

7.553

6,9

-1.098

-0,9

Misiones

102.685

98.941

101.849

2.908

2,9

-836

-0,8

Chubut

102.111

98.016

99.185

1.169

1,2

-2.926

-2,9

San Juan

82.792

78.268

81.369

3.101

4,0

-1.423

-1,7

Corrientes

78.092

77.688

77.811

123

0,2

-281

-0,4

Chaco

73.348

73.439

73.925

486

0,7

577

0,8

Jujuy

64.482

61.057

60.690

-367

-0,6

-3.792

-5,9

Santa Cruz

60.886

57.403

59.456

2.053

3,6

-1.430

-2,3

San Luis

53.494

53.056

54.264

1.208

2,3

770

1,4

Santiago del
Estero

52.352

50.781

51.207

426

0,8

-1.145

-2,2

La Pampa

37.825

37.350

37.391

41

0,1

-434

-1,1

Tierra del
Fuego

33.102

36.239

35.244

-995

-2,7

2.142

6,5

La Rioja

29.587

27.832

29.052

1.220

4,4

-535

-1,8

Catamarca

34.306

26.226

32.213

5.987

22,8

-2.093

-6,1

Formosa

24.378

24.180

24.641

461

1,9

263

1,1

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Dinámica de largo plazo: evolución desde 2016
En el Gráfico 3 se exponen en forma comparativa las evoluciones de la cantidad de puestos de trabajo
registrados por trimestre en el sector privado de la provincia de Río Negro y del total del país. En términos
generales, se observa que:
• En la provincia hay un gran componente estacional. En efecto, los niveles de empleo siempre son mayores
durante el primer trimestre del año, respecto a los otros trimestres.
• En ambos casos la tendencia del empleo en el mediano plazo es contractiva, cae entre el 1er trimestre de 2016
y el 1er trimestre de 2021.
• Durante el 2do y el 3er trimestre de 2020 se acelera la tendencia contractiva como consecuencia principalmente
de la pandemia por COVID-19 y la paralización y/o desaceleración que sobrellevaron las actividades económicas durante
2020.
• Finalmente, entre el 4to trimestre del 2020 y el primero de 2021, se comenzó a reactivar el empleo. De todos
modos, el empleo sigue siendo menor que los observados en el 1er trimestre de 2020.
• A nivel nacional, donde se cuenta con datos del 2er trimestre de 2021, los puestos de trabajo registrados en el
sector privado continúan aumentando, pero tiende a estabilizarse.
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Gráfico 3. Cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado por trimestre en Río Negro y el total del país, en miles. Período 1er
trimestre 2016 a 1er trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

En el Gráfico 4 se presentan las variaciones interanuales de los puestos de trabajo registrados por trimestre y
también sobre los puestos anuales promedios. Se advierte que:
• Las variaciones interanuales de ocupados por año son negativas en la provincia en todo el período. Particularmente
las tasas eran más acentuadas entre 2015 y 2017,se desacelera entre 2018 y el 2019 pero, como conciencia de la pandemia,
vuelve a caer fuertemente en 2020.
• En el total del país, en cambio se observa una relativa estabilidad del empleo entre 2015 y 2018, pero se contrae
fuertemente entre 2018 y 2019 y se acelera en 2020 como en todas las provincias.
• En relación al empleo trimestral se observa que, a excepción del 3er trimestre de 2019 en la provincia, en todos
los otros casos las variaciones interanuales tuvieron un comportamiento contractivo. Entre el 4to trimestre de 2020 y el 1ero
del 2021 se atenúa la tendencia negativa previa.
• Se observa que, en el total del país, la dinámica recesiva del empleo se revertiría para el 2do trimestre de 2021.
Gráfico 4. Variación interanual de los puestos de trabajo registrados del sector privado trimestrales y anuales. Período 2016 a 2020 y 1er
trimestre 2018 a 1er trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.
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Asalariados registrados en el sector privado según rama de actividad, primer trimestre 2020
Cantidad de trabajadores asalariados según rama de actividad
En el Gráfico 5 se para la provincia de Río Negro y en el total del país, muestran los puestos de trabajado
asalariados en el sector privado por sector económico.
En Río Negro, el sector terciario (o de servicios) ocupa 65.490trabajadores (56,4%), el primario 28.444 (24,5%)
y el secundario 22.122 (19,1%). Al comparar esos datos con los del total del país se destaca el mayor peso del
empleo en las actividades primarias en la provincia (24,5% % vs 7,3%) y la menor participación en las actividades
relacionadas con el sector secundario (19,1% vs 25,6% en el total del país).
Gráfico 5. Participación % de los puestos de trabajo en sector privado por sector productivo, Provincia de Río Negro y Total del país. 1er
Trimestre de 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

En el Cuadro 3 se presentan para el 1er trimestre de 2021la cantidad de puestos de trabajo registrados en el
sector privado por rama de actividad y las participaciones relativas parala provincia de Río Negro ypara el total
país. Además, en la última columna se exhibe por rama de actividad, la participación porcentual del empleo de
Río Negro en el del país.
Cuadro 3. Cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado y participaciones relativas (%), según rama de actividad. Provincia
de Río Negro y total país, 1er Trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.
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En Río Negro, durante el 1er trimestre de 2021, las ramas que más trabajadores ocuparon son las vinculadas
al Sector agropecuario (21,6%) y al Comercio al por mayor y al por menor (20,3%). Comparativamente con el
total del país, la participación tan elevada en el sector agropecuario se relaciona con laimportancia que tiene en
la provincia la producción frutícola. En efecto, la explotación principalmente de manzanas y peras, y en menor
medida de frutas de carozo, frutos secos, uva, se caracteriza por ser más intensiva en mano de obra respecto a
otras actividades incluidas en ese agrupamiento. (Gráfico 6)
Gráfico 6. Participación % de los puestos de trabajo en sector privado por rama de actividad, Provincia de Río Negro y total del país.
1er Trimestre de 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Evolución inter-trimestral e inter-anual del trabajo asalariado en el sector privado, según
rama de actividad.
En el Gráfico 7 y en el Cuadro 4 se presentan para la provincia de Río Negro la variación interanual de los
asalariados registrados del 1er trimestre de 2021 y la variación Inter trimestral (con estacionalidad),según rama
de actividad.
• Comparación interanual
En la comparación interanual se observa que el empleo total provincial cayó 0,9% (1.098 menos puestos de
trabajo en el sector privado registrado) y la mitad de las ramas analizadas (7 de las 14), son las que explican la
variación negativa en el número de trabajadores formales.
Al igual que en el trimestre anterior, Hoteles y restaurantes es la rama que exhibe la mayor destrucción
de puestos de trabajo en términos absolutos (1.138 trabajadores menos) y porcentuales (-13,2%).Le sigue en
importancia el Transporte, almacenamiento y comunicaciones con una reducción de 583 puestos (-6,7%)y la
Construcción donde se registró una merma de 459 empleos (-7,1%).
Las otras actividades con contracciones en el empleo fueron aquellas vinculadas a los Servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler donde se redujo en 283 puestos (-3,6%), la Enseñanza donde se registraron 197
puestos menos (-3,8%), los Servicios comunitarios, sociales y personales en donde la merma fue de 144 empleos
(-2,1%) y la Explotación de minas y canteras (incluye la explotación de hidrocarburos) en las que se produjo una
caída de 80 puestos de trabajo interanuales (-2,6%).
Por el contrario, en la comparación interanual,siete de las ramas registraron una variación positiva en el
número de trabajadores formales. En primer lugar, se destaca Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 833
puestos nuevos (+3,4%). Le sigue en importancia la Industria Manufacturera con otros 348 empleos(+2,5%),
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el Comercio con 210 puestos (+0,9%) y la explotación pesquera (letra B) mostró un aumento de 144 puestos
(+107,5%), y mantiene una tendencia positiva como en los trimestres anteriores.
Finalmente, se crearon 101 empleos privados en Servicios sociales y de salud (+1,9%), 77 puestos en Suministro
de electricidad, gas y agua (+4,2%) y 41 en Intermediación financiera y otros servicios financieros (+2,4%), entre
el 1er trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2020.
• Comparación intertriemstral
Cuando se analiza la variación de los puestos de trabajo del 1ertrimestre de 2021 respecto al trimestre anterior
(con estacionalidad) se advierte que11 de las 14 ramas mostraron un aumento en el nivel de empleo.
En primer lugar,y también como consecuencia de un fuerte componente estacional,se destaca el incremento
de4.618empleos (+22,5%) en la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En segundo lugar, se encuentra el
Comercio al por mayor y al por menor con un aumento de 1.391puestos (+6,3%) y luego Hoteles y restaurantes
con 897 puestos nuevos (+13,6%).
Respecto a la creación absoluta de puestos de trabajo, le siguen en importancia: la Industria Manufacturera
con un aumento de 196 (+1,4%), los Servicios sociales y de salud con 93 empleos (+1,8%), las actividades de
Pesca y servicios conexos con 88 puestos menos (-30,8%), el aumento de 75 puestos de trabajo en la rama
Transporte, almacenamiento y comunicaciones (+0,9%). y la Explotación de minas y canteras perdió 73 puestos
(-2,5%).
Finalmente, los Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler crecieron en 58 empleos (+0,8%), Suministro
de electricidad, gas y agua se redujo en 48 (+2,6%) y los Servicios comunitarios, sociales y personales con 19
nuevos puestos (+0,3%).
Por otro lado, entre los sectores que presentan variaciones negativas se encuentran la Construcción con una
reducción de 40 empleos (-0,7%), la rama Enseñanza con una caída de 16 empleos (-0,3%)e Intermediación
financiera y otros servicios financieros que presentó una reducción de 4 empleos (-0,2%).
Gráfico 7. Río Negro: variación % interanual e intertrimestral de los puestos de trabajo en sector privado, por rama de actividad. 1er trimestre
2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.
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Cuadro 4. Cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado y variaciones intertrimestrales e interanuales. Provincia de Río Negro,
1er Trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

A modo comparativo, en el Gráfico 8 y en el Cuadro 5 se exhiben para el total del país la variación intertrimestral
(con estacionalidad) y la variación interanual de los asalariados registrados del 1er trimestre de 2020, según
rama de actividad.
Gráfico 8. Total País: variación % interanual e intertrimestral de los puestos de trabajo en sector privado, por rama de actividad. 1er trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.
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Cuadro 5. Cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado y variaciones intertrimestrales e interanuales. Total país, 1er Trimestre
2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Dinámica de largo plazo: evolución desde el primer trimestre de 2016
En los Gráficos 9 a 12 se exponen por rama de actividad las evoluciones en la cantidad de puestos de trabajo
registrados en el sector privado en la provincia de Río Negro. Los datos van desde el primer trimestre de 2016
al 1er trimestre de 2021.
Como en todo el informe, los resultados son con estacionalidad. En este sentido, se puede observaren algunas
ramas una repetición de tendencias en determinados períodos. Por ejemplo, la actividad agropecuaria y la
industria presentan mayores niveles de empleo en el primer trimestre, respecto a los otros tres trimestres del año.
Por este motivo se advierte que es necesario tener precaución sobre los impactos de fenómenos coyunturales en
las conclusiones que se hagan ante variaciones intertrimestrales.
Gráfico 9. Sector primario, letras A a C: cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado por trimestre, según rama de actividad.
Período: 1er trimestre 2016 a 1er trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Donde:
A
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
B
Pesca y servicios conexos
C
Explotación de minas y canteras
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Gráfico 10. Sector secundario, letras D a F: cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado por trimestre, según rama de
actividad. Período: 1er trimestre 2016 a 1er trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Donde:
D
Industria manufacturera
E
Electricidad, gas y agua
F
Construcción
Gráfico 11. Sector terciario, letras G a K: cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado por trimestre, según rama de actividad.
Período: 1er trimestre 2016 a 1er trimestre 2021.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Donde:
G
Comercio al por mayor y al por menor
H
Hotelería y restaurantes
I
Transporte, de almacenamiento y de comunicaciones
J
Intermediación financiera y otros servicios financieros
K
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
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Gráfico 12. Sector terciario, letras M a O: cantidad de puestos de trabajo registrados del sector privado por trimestre, según rama de
actividad. Período: 1er trimestre 2016 a 1er trimestre 2020.

Fuente: DEyC provincia de Río Negro con base en Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS sobre la base del SIPA.

Donde:
M
Enseñanza
N
Servicios sociales y de salud
O
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p.

Aspectos Metodológicos
El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial en la Argentina es un sistema de información del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, construido a partir de la vinculación de diversos registros administrativos
adaptados para usos estadísticos. Su objetivo es elaborar un conjunto de indicadores para el análisis estructural
y dinámico del empleo y de las empresas, orientado a la toma de decisiones.
La fuente de información son los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
que incluyen, entre otros datos, la totalidad de los empleos asalariados del sector privado del país. La base se
conforma con todas las Declaraciones Juradas presentadas por los empleadores ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).

Criterios operacionales
• Trabajo Registrado: se considera trabajador registrado a toda persona (identificada a través de un CUIL) que
ocupa al menos un puesto de trabajo declarado en el sistema de la seguridad social. De este modo, se conceptualiza al
“Trabajo Registrado” como el conjunto de trabajadores que cuentan con los beneficios del sistema de la seguridad social
previstos en las normas laborales.
• Identificación del trabajo en el mes de referencia: se contabiliza como trabajo registrado en el mes analizado
cuando el empleador declara dicho empleo (relación CUIT-CUIL) en ese período mensual de referencia.
• Trabajadores con pluriempleo: aquellos trabajadores que tienen más de un empleo (pluriempleo) en distintos
sectores de actividad, se los categoriza en el sector donde perciben el salario más elevado.

En síntesis, como unidad de análisis, se considera el trabajador y no el puesto de trabajo. Esto significa que
se cuantifica el número de trabajadores asalariados registrados, independientemente de la cantidad de puestos
que ocupe cada uno de ellos.
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Principales Características
• La publicación de los indicadores tiene un retraso de alrededor de seis meses con respecto al mes evaluado y los
indicadores publicados son provisorios.
• Cobertura: la información de trabajo registrado y salarios corresponde al total nacional y específicamente de
la provincia de Río Negro. Incluye todas las ramas de la actividad económica privada, excepto los trabajadores en casas
particulares. Quedan excluidos del registro:
o Trabajadores del sector público.
o Trabajadores en casas particulares.
o Asalariados no registrados.
o Trabajadores por cuenta propia, patrones y trabajo familiar.
• Definición de rama de actividad: es la rama de actividad principal declarada por el empleador a la AFIP, codificada
con la revisión 3 del código CIIU. La información surge del padrón de contribuyentes de AFIP.
• El empleo se encuentra clasificado por provincia según las zonas donde las empresas declaran que trabajan las
personas.
• El empleo perteneciente a empresas con participación accionaria privada y estatal se incluye dentro del sector
privado.
• La sumatoria del empleo de las distintas actividades productivas no necesariamente coincide con el total de
empleo de la provincia, ya que este incluye la cantidad de puestos de trabajo de aquellas actividades que no se publican
para resguardar el secreto estadístico. Por su parte, los totales a nivel de letra solo incluyen el empleo de las ramas que se
pueden publicar teniendo en cuenta el secreto estadístico.
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