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Introducción

Como parte de la política de Gobierno Abierto de poner a disposición de la ciudadanía las estadísticas 
públicas y en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenido1, que  incluye a la juventud como 
parte integral de las acciones para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza, este documento 
pretende brindar información sobre la situación laboral de los trabajadores jóvenes de 16 a 24 años2 
con cobertura de riesgos del trabajo. 

Tanto OIT3 como OSHA4 identifican a los jóvenes como un grupo de riesgo desde el punto de vista de 
la seguridad en el trabajo. Señalan que los trabajadores jóvenes padecen lesiones y enfermedades 
laborales en muchísima mayor medida que sus pares adultos. Esto obedece a diversas razones: más 
dificultades que los adultos para encontrar empleo, mayor informalidad y precarización; limitada 
experiencia laboral, cualificación y formación; inmadurez física y psicológica, insuficiente sensibilización 
a los problemas relacionados con la salud y la seguridad, deficiente respuesta de las empresas a estas 
circunstancias a través de la formación, la supervisión y las medidas de seguridad adecuadas, así 
como la asignación de los puestos de trabajo apropiados para los jóvenes; poco conocimiento de sus 
derechos y de los deberes de la empresa en el ámbito de la seguridad y la salud. En algunas actividades, 
a las características peligrosas del trabajo, se suma la falta de formación laboral para un número de 
trabajadores poco calificados, estacionales o con alta rotación laboral.

En este marco, el informe que aquí se presenta tiene por objeto contribuir, con datos oportunos y  
periodicidad anual, a la elaboración de políticas y planes de acción orientados al abordaje de algunos 
aspectos laborales que conciernen a los jóvenes.

En primer lugar, se presenta información contextual de población y mercado de trabajo, estimando el 
peso de la población de jóvenes de entre 16 y 24 años, y describiendo aspectos tales como desempleo 
y empleo registrado durante el año 2017.

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Asamblea General de la ONU en el  mes de septiembre de 2015, es un plan 
de acción para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Este documento plantea 
17 Objetivos que cada país debe adaptar a  su realidad y necesidades y que  engloban  entre otras cuestiones, el compromiso de los Estados 
para erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de 
género, el trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de desigualdades.
2.  Las Naciones Unidas definen como “jóvenes” a las personas en edades comprendidas entre los 15 y los 24 años. En Argentina, la Ley Nº 
26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente elevó, a partir del año 2010, la edad mínima de admisión 
al empleo a los 16 años. Por lo tanto, este informe refiere a los trabajadores jóvenes de 16 a 24 años.
3. OIT. 2018. Seguridad y salud en el trabajo: ¿por qué los jóvenes están expuestos a riesgos?. https://www.ilo.org/infostories/es-ES/
Stories/safety-health/youth#intro
4.  OSHA. 2018. Los jóvenes y la seguridad y salud en el trabajo. https://osha.europa.eu/es/themes/young-workers
OSHA. 2006. Trabajadores jóvenes. Datos y cifras Exposición a los riesgos y efectos sobre la salud. Factsheet 70. https://osha.europa.eu/es/
themes/young-workers
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Un segundo apartado describe la población de jóvenes cubierta – asalariada registrada- por el Sistema 
de Riesgos del Trabajo, atendiendo a su distribución por sexo, según actividad económica y salario 
bruto promedio, para jóvenes de 16 a 24 años y para el grupo de 25 años y más.

En el tercer apartado se considera la evolución de la accidentabilidad y la mortalidad por accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) y por accidentes in itinere durante el último trienio. 
Para el año 2017, se analiza la incidencia de la accidentabilidad y mortalidad por AT y EP  según sexo 
y sector de actividad económica. Finalmente, se presentan las principales formas de ocurrencia del 
accidente, zonas del cuerpo afectadas, tipos de lesión y diagnósticos. Toda la información se presenta 
desagregada para los jóvenes de 16 a 24 años y para los trabajadores de 25 años y más.

Por último, se presenta un anexo estadístico y un anexo metodológico con la descripción de las fuentes 
de datos, variables, índices e indicadores utilizados.  
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Resumen ejecutivo

Jóvenes en el Mercado de trabajo

•	 En el año 2017 la población de entre 16 y 24 años era de 6.373.618 jóvenes, equivalente al 
14% del total poblacional.

•	 Conformada por  un 57% de jóvenes con edades de entre 16 y 24 años que están inactivos -de los 
cuales el 42% son estudiantes y un 8% amas de casa-, y un 43% que tiene o busca trabajo (PEA). 
Este último grupo representa el 6,6% de la población económicamente activa (PEA) del país. 

•	 La PEA de 16 a 24 años se compone de un 77% de jóvenes con trabajo y un 23% que busca 
empleo activamente. 

•	 De los jóvenes con trabajo, el 86% son asalariados -obreros o empleados- y de los  asalariados, 
solo el 40% son asalariados registrados. 
En el grupo de 25 años y más, los asalariados equivalen al 73% del total de ocupados, y de 
éstos el 70% se encuentra registrado. 
De lo descripto se deduce que los jóvenes registran una tasa de empleo no registrado 
equivalente al 60%, que duplica la observada en la población del grupo de 25 y más (30%). Por 
otra parte, el empleo no registrado  afecta de manera similar a jóvenes de ambos sexos.  Esto 
cambia en el grupo de 25 años y más donde se observa mayor informalidad en las mujeres. 

•	 Si se consideran las actividades económicas con mayor informalidad laboral, vemos que 
en ambos grupos de edad – 16 a 24 y 25 y más-, las que mayor cantidad de trabajadores 
asalariados no registrados tienen son: casas particulares, seguidas de construcción; 
agricultura, caza, silvicultura y pesca; y comercio, restaurantes y hoteles. La diferencia radica 
en el peso porcentual de los asalariados no registrados: los jóvenes tienen mayor proporción 
de trabajadores informales que los trabajadores de 25 años y más.   

•	 La tasa de desocupación juvenil alcanza el 22,7% y  comparada con el grupo de 25 años y 
más -6,0%-; muestra que el desempleo es 3,8 veces más alto en los jóvenes. Se observa 
también que el desempleo, sin considerar la edad, es diferencial por sexo: afecta en mayor 
medida a mujeres  que a varones. 
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Jóvenes en el Sistema de Riesgos del Trabajo 

•	 En el año 2017, la población de 16 a 24 años cubierta por sistema de riesgos del trabajo- 
trabajadores registrados de zonas urbanas y rurales de todo el país- es de 870.028 jóvenes. 

•	 Este colectivo de trabajadores está compuesto por un 34% de mujeres y un 66% de varones. 

•	 Representan, en el último año, el 9,1% del total de trabajadores cubiertos y el 98% trabaja 
en unidades productivas. 

•	 Mientras que se observa una caída del número de trabajadores de 16 a 24 años desde el 
2015 equivalente a un 7,3%,  el grupo de 25 años y más crece casi un 3%.     

•	 Un corte longitudinal de la cobertura nos muestra que,  a diferencia del grupo de trabajadores 
de 25 años y más que con intermitencias mantiene una tendencia creciente de la cobertura, 
el grupo de jóvenes manifiesta un comportamiento estacional con picos de cobertura en los 
meses estivales.

•	 El 84% de las mujeres de 16 a 24 años se encuentra ocupada en: servicios comunales, 
sociales y personales (38,3%); comercio, restaurantes y hoteles (33,1%); y finanzas, seguros, 
inmuebles y servicios a empresas (12,7%). El salario bruto promedio es de $13.117, 
equivalente  al 45%  del salario bruto promedio del grupo de 25 años y más. 

•	 Los varones tienen una distribución más heterogénea en el mercado laboral y varía la 
preponderancia de las actividades económicas de acuerdo a los grupos de edad. El 74% de 
los varones de 16 a 24 años se concentran en: servicios comunales, sociales y personales 
(23,9%); comercio, restaurantes y hoteles (22,1%); industrias manufactureras (16,7%); y 
construcción (11,2%); y perciben un salario bruto promedio de $14.512, que equivale  a la 
mitad del salario bruto promedio de los trabajadores de 25 años y más.

Accidentabilidad y mortalidad laboral en jóvenes 

La incidencia de la accidentabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) 
en los jóvenes de ambos sexos es alrededor de un 50% más elevada respecto a la de los trabajadores 
de 25 años y más. 

•	 En las mujeres, la accidentabilidad juvenil en 2017 se ubica un 11% por encima de la 
alcanzada por las trabajadoras de 25 años y más (22,1 y 19,9 AT y EP cada mil trabajadoras 
cubiertas). 
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•	 En los varones, el índice de incidencia de los jóvenes es un 45% más elevado que el de los 
trabajadores de 25 años y más (70,0 y 48,2).

La accidentabilidad in itinere se mantiene en niveles estables en cada grupo etario a lo largo del trienio. 

•	 En 2017, las mujeres jóvenes muestran una incidencia que es un 15% superior a la de las 
trabajadoras de 25 años y más (15,4 y 13,4 accidentes in itinere por mil).

•	 En los varones, el riesgo de  sufrir un accidente in tinere es 2 veces mayor en los jóvenes que 
en los adultos (25,6 y 12,6).

En relación a la mortalidad por AT y EP:

•	 las mujeres jóvenes muestran un índice que es 3 veces más elevado que el de las  trabajadoras 
de 25 años y más (6,8 y 2,2 trabajadoras fallecidas cada millón de trabajadoras cubiertas) y 
una tendencia creciente en el último trienio. 

•	 los varones jóvenes registran niveles que se ubican siempre por debajo de los alcanzados 
por los adultos (57,3 y 66,2).

Los jóvenes de ambos sexos tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes mortales in itinere en relación 
a los adultos. 

•	 En el último año, el índice de fallecidas por accidentes in itinere de las mujeres jóvenes es 
3,2 veces superior al de las mujeres de 25 años y más  (27,2 y 8,4 accidentes mortales in 
itinere cada millón de trabajadoras cubiertas, respectivamente). 

•	 En los varones, el índice de incidencia de los jóvenes es un 1,7 más elevado que el de los 
trabajadores de 25 años y más (79,9 y 48,2 respectivamente). 

Si se considera la accidentabilidad laboral según sector económico: 

•	 en las mujeres jóvenes, 6 actividades económicas superan el nivel de accidentabilidad del total 
de las mujeres. Entre ellas se destacan: comercio, restaurantes y hoteles (28,0 AT y EP por mil, un 
24% más elevado que el de las trabajadoras de 25 años y más); agricultura, caza, silvicultura y 
pesca (27,9 AT y EP por mil) e industrias manufactureras (25,3 AT y EP por mil). Estas 3 actividades 
concentran al 40% de las trabajadoras jóvenes y explican el 50% de su índice de incidencia; 

•	 en los varones, la brecha de accidentabilidad según actividad económica entre jóvenes y 
adultos es más alta que en las mujeres. En los trabajadores jóvenes, 7 actividades registran una 
accidentabilidad superior a la del total de varones. Entre ellas se destacan: construcción (126,0 AT 
y EP por mil, un 37% más elevado que el de los trabajadores de 25 años y más); minas y canteras 
(95,7 AT y EP por mil, 2 veces superior) e industrias manufactureras (94,3 AT y EP por mil, 39% más 
alto). Estas 3 actividades concentran al 28% de los trabajadores jóvenes y explican el 43% de su 
índice de incidencia.
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Jóvenes y mercado de trabajo

En el año 2017 la población estimada  de entre 165 y 24 años, alcanzaba los 6.373.618 jóvenes, equivalente al 

14% del total poblacional6 (Gráfico 1).

Según la EPH –encuesta urbana-  del mismo año, hay un 57% de jóvenes con edades de entre 16 y 24 años que 

están inactivos, de los cuales el 42% son estudiantes y un 8% amas de casa (Gráfico 2). 

Casi la misma cantidad de los que “solo estudian”, son los que tienen o buscaban trabajo (PEA).  Representan 

el 43% del total de jóvenes de 16 a 24 años –tasa de actividad específica7-,  y alrededor del 6,6% del total de la 

población de 16 años y más – tasa de actividad general8- (Gráfico 3).

Los jóvenes con empleo representan el 5,1% del total de población de 16 años y más y un tercio del total de 

jóvenes de 16 a 24 años (Gráfico 2). 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a Proyecciones de población y EPH. INDEC 

La tasa de desocupación – calculada como el porcentaje de desocupados respecto de la PEA de 16 a 24 
años,  alcanza el 22,7%, y  comparada con el grupo de 25 años y más -6,0%-; muestra que el desempleo 
es 3,8 veces más alto en los jóvenes (Anexo Gráfico A.1). 

5.  La Ley Nº 26.390 sobre Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente elevó, a partir del 25 de mayo del año 2010, 
la edad mínima de admisión al empleo a 16 años.
6.  Estimación propia en base a la estructura por edades simples del censo 2010 y estimaciones y proyecciones de población. 
Fuente: INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Cuadro P2. Total del país. Población total por sexo e índice de 
masculinidad, según edad en años simples y grupos quinquenales de edad. Año 2010.
Fuente: INDEC, N° 35 serie análisis demográfico, Estimaciones y proyecciones de población 2010-2040 total país. elaboradas en 
base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/bajarPublicacion.
asp?idc=3CD1EC6CA731015170790125FA3DE47116D7DDC973AAFB2F321FEB1B0667325E4F30F3AF62AA7CE4
7.  Tasa específica: es la que establece una relación entre un subconjunto particular de esa población: tasas para un grupo específico de 
edad, o por sexo, para una provincia, etc.
8.  Tasa general es una relación entre un grupo de población que tiene una determinada característica sobre el conjunto de población que 
puede tenerla.
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Si se analiza esta tasa por sexo, puede verse que las mujeres, tienen una tasa de desempleo mayor que 
los varones en relación con los respectivos grupos de edad  (Gráfico 5).  
En los gráficos que siguen puede observarse la participación porcentual del grupo de 16 a 24 años en la PEA 
y en la población ocupada del total país, así como la tasa de desempleo comparada, y el empleo registrado.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC 

Gráfico 5: Tasa de desempleo según sexo y grupo de edad. 1°al 4° trimestre de 2017

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC

Gráfico 6: Trabajadores registrados y no registrados según sexo y grupo de edad. Año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC 

Gráfico 4: Tasa de empleo según grupo de edad.  
1° al 4° trimestre de 2017 

Gráfico 3: Tasa de actividad según grupo de edad.  
1° al 4° trimestre de 2017 
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Figura 1: Indicadores del mercado de trabajo en la población de 16 a 24 años. Año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC 

La población económicamente activa9 de 16 a 24 años, se compone de un 77% de jóvenes con trabajo, 
y un 23% que busca empleo activamente (Figura 1). 
De los jóvenes con trabajo, el 86% son asalariados –obreros o empleados-, y  de éstos solo el 40% son 
asalariados registrados10 (figura 1).   En el grupo de 25 años y más, los asalariados equivalen al 73% 
del total de ocupados, y de este subconjunto el 70% se encuentra registrado. En otras palabras los 
jóvenes registran una tasa de empleo no registrado equivalente al 60%, que duplica la observada en la 
población del grupo de 25 y más (30%) (Anexo Gráfico A.2).
Resulta interesante destacar que entre varones y mujeres  de 16 a 24 años no se observan diferencias 
en relación al trabajo registrado, mientras que  en el grupo de 25 años el trabajo en negro afecta más a 
mujeres que a varones (gráfico 6).  
Si se consideran las actividades económicas con mayor informalidad laboral, vemos que en ambos 
grupos de edad, las que mayor cantidad de trabajadores asalariados no registrados tienen  son: casas 
particulares, seguidas de la construcción; agricultura, caza, silvicultura y pesca y comercio, restaurantes 
y  hoteles.  La diferencia radica en el peso porcentual de los asalariados no registrados: los jóvenes 
tienen mayor proporción de trabajadores informales respecto de los trabajadores de 25 años y más 
(Gráfico A.3).   
Si se analiza la misma información por sexo, vemos que en las mujeres las actividades con más trabajo 

9.  PEA: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la 
población ocupada más la población desocupada.
10.  Se define asalariado registrado como obrero o empleado con descuentos de obra social y jubilación.



| 11

 Departamento de Estudios y Estadísticas / Gerencia Técnica

en negro son: casas particulares; construcción; industrias manufactureras y  comercio, restaurantes y  
hoteles.  En los varones las actividades con mayor informalidad son casas particulares; construcción; 
agricultura, caza, silvicultura y pesca y comercio, restaurantes y  hoteles.  Tanto en hombres como en 
mujeres el trabajo registrado aumenta en los trabajadores de mayor edad (Gráfico 7) . 

Gráfico 7: Trabajadores asalariados registrados y no registrados según grupo de edad, sector de 
actividad y sexo.  Año 2017

Mujeres
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Jóvenes en el sistema de riesgos de trabajo

En el año 2017, la población de 16 a 24 años cubierta por sistema de riesgos del trabajo- trabajadores 
registrados de zonas urbanas y rurales de todo el país-, es de 870.028 jóvenes. Este colectivo de 
trabajadores esta compuesto por un 34% de mujeres y un 66% de varones, representan en el último 
año el 9,1% del total de cubiertos, y el 98% trabajan en Unidades productivas (Cuadro 1). 
Mientras que se observa una caída del número de trabajadores de 16 a 24 años desde el 2015 
equivalente a un 7,3%,  el grupo de 25 años y más crece casi un 3%.

Cuadro 1: Población de trabajadores con cobertura de riesgos del trabajo según grupo de edad 
y sexo. Periodo 2015-2017

Grupos de edad y sexo
2015 2016 2017 Variación 

2017-2015Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Total* 9.397.145 100% 9.422.689 100% 9.535.045 100% 1,5%

    16 a 24 938.725 10,0% 907.572 9,6% 870.028 9,1% -7,3%

    25 y más 8.341.238 88,8% 8.418.602 89,3% 8.579.563 90,0% 2,9%

    Sin datos 117.182 1,2% 96.515 1,0% 85.453 0,9% -27,1%

Mujeres 3.831.986 100% 3.875.643 100% 3.943.521 100% 2,9%

    16 a 24 312.325 8,2% 309.697 8,0% 294.211 7,5% -5,8%

    25 y más 3.428.535 89,5% 3.491.113 90,1% 3.582.381 90,8% 4,5%

    Sin datos 91.126 2,4% 74.834 1,9% 66.930 1,7% -26,6%

Varones 5.554.186 100% 5.537.766 100% 5.583.631 100% 0,5%

    16 a 24 626.394 11,3% 597.872 10,8% 575.808 10,3% -8,1%

    25 y más 4.912.516 88,4% 4.927.317 89,0% 4.997.024 89,5% 1,7%

 Sin datos 15.276 0,3% 12.576 0,2% 10.799 0,2% -29,3%

*El total incluye trabajadores sin información de sexo. 
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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Cuadro 2: Población de trabajadores con cobertura de riesgos del trabajo según grupos de edad 
para unidades productivas y casas particulares. Periodo 2015-2017

Grupo de edad y sexo
2015 2016 2017 Variación 

2017-2015Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Total 9.397.145 100% 9.422.689 100% 9.535.045 100% 1,5%

  16 a 24 938.725 10,0% 907.572 9,6% 870.028 9,1% -7,3%

  25 y más 8.341.238 88,8% 8.418.602 89,3% 8.579.563 90,0% 2,9%

  Sin datos 117.182 1,2% 96.515 1,0% 85.453 0,9% -27,1%

Unidades productivas* 8.962.351 100% 8.950.141 100% 9.046.938 100% 0,9%

  16 a 24 916.608 10,2% 885.080 9,9% 848.362 9,4% -7,4%

  25 y más 7.948.143 88,7% 7.986.593 89,2% 8.128.841 89,9% 2,3%

  Sin datos 97.599 1,1% 78.469 0,9% 69.734 0,8% -28,6%

Casas particulares** 434.794 100% 472.548 100% 488.108 100% 12,3%

  16 a 24 22.117 5,1% 22.493 4,8% 21.665 4,4% -2,0%

  25 y más 393.095 90,4% 432.009 91,4% 450.722 92,3% 14,7%

  Sin datos 19.583 4,5% 18.046 3,8% 15.720 3,2% -19,7%

* Unidades productivas: comprende trabajadores que realizan sus tareas en entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno o 
más trabajadores y que producen bienes o servicios. 
** Casas particulares: comprende trabajadores que realizan sus tareas en hogares a través de la contratación a título personal de trabajadores de casas 
particulares, siendo el mismo hogar el consumidor de los servicios y/o bienes producidos por el trabajador. Incluye solo trabajadores de casas 7

Un corte longitudinal de la cobertura nos muestra que,  a diferencia del grupo de trabajadores de 25 años 
y más que con intermitencias mantiene una tendencia creciente de la cobertura, el grupo de jóvenes 
manifiesta un comportamiento estacional con picos de cobertura en los meses estivales (Gráfico 8).

Gráfico 8: Trabajadores cubiertos según grupo de edad. Enero 2015 a Julio 2018 

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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El 84% de las mujeres de 16 a 24 años se encuentra ocupada en: servicios comunales, sociales y 
personales (38,3%); comercio, restaurantes y hoteles (33,1%) y finanzas, seguros, inmuebles y servicios 
a empresas (12,7%). Y el salario bruto promedio es de $13,117 (Gráfico 9). 
Para el mismo periodo, el 88% de las mujeres de 25 años y más se concentra en las mismas actividades, 
aunque con pesos diferentes: la actividad de servicios sociales concentra el 65,5 %, el número de las 
que trabajan en comercio, restaurante y hoteles representa solo el 13,5% - 2,5 veces menos que el 
peso de las mujeres más jóvenes-, y finanzas, seguros, inmuebles y servicios a empresas concentra un 
8,8% del total. Por su parte el salario bruto promedio alcanza casi los 24.000 pesos, un 83% más que el 
salario percibido por las jóvenes de 16 a 24 años.      
Los varones tienen una distribución más heterogénea en el mercado laboral y varía la preponderancia 
de las actividades económicas de acuerdo a los grupos de edad. El 74% de los varones de 16 a 24 
años se concentra en: servicios comunales, sociales y personales (23,9%); comercio, restaurantes y 
hoteles (22,1%), industrias manufactureras (16,7%) y construcción (11,2%); y perciben un salario bruto 
promedio de $14.512 (Gráfico 10).
En los trabajadores de 25 años y más el 32,1% se concentra en servicios comunales, sociales y 
personales; un 18% en industrias manufactureras, un 14,5% en comercio, restaurantes y hoteles, y un 
10,4% en transporte, almacenamiento y comunicaciones, concentrando estas 4 actividades el 75% de 
la cobertura. Este grupo percibe en el año 2017 un salario bruto promedio de $29.042: el doble del 
salario de los trabajadores varones más jóvenes. 

Gráfico 9: Distribución porcentual de las trabajadoras cubiertas y salario bruto promedio según 
sector de actividad. Unidades productivas. Año 2017*

* Se excluye casas particulares, por no contar con información del salario bruto promedio del sector. 
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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Grafico 10: Gráfico 9: Distribución porcentual de los trabajadores cubiertos y salario bruto 
promedio. según sector de actividad. Unidades productivas. Año 2017*

* Se excluye casas particulares, por no contar con información del salario bruto promedio del sector. 
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas

Cuando analizamos la cobertura por sexo de los trabajadores jóvenes en las 20 actividades económicas 
con máxima desagregación (CIIU 6) que más cobertura registran, encontramos que: 

•	 El 15% de las mujeres de entre 16 y 24 años están ocupadas en el sector administración pública 
y defensa. Esa participación porcentual, se duplica en el grupo de 25 y más, representando 
el 30% del total de trabajadoras cubiertas (Cuadro 3). 

•	 Un 10% de las jóvenes se encuentran trabajando en restaurantes, cantinas, bares, o locales 
de comida rápida11. Este sector concentra apenas el 2% del total de mujeres de 25 y más. 

11. Se agrupan en  Restaurantes, cantinas, bares, o locales de comida rápida las siguientes actividades a 6 dígitos: “Expendio de pizzas, 
empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast foods y parrillas”;  “Expendio 
de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas con servicio de mesa para consumo 
inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo)”; “Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, 
residenciales y hosterías excepto pensiones y alojamientos por hora”; “Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios de 
lunch y salones de té”.
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Cuadro 3: Trabajadoras cubiertas según grupo de edad y 20 actividades económicas con mayor 
cobertura (6 dígitos del CIIU). Mujeres. Año 2017

20 actividades económicas con mayor cobertura (6 dígitos del 
CIIU)

16 a 24 25 y más

Cantidad % Cantidad %

Total mujeres 294.211 100% 3.582.381 100%

Administración pública y defensa. 45.024 15,3% 1.073.827 30,0%

Casas particulares 20.957 7,1% 439.869 12,3%

Enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, superior, por 
correspondencia, etc.

19.034 6,5% 447.510 12,5%

Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas 
y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast foods y 
parrillas.

14.002 4,8% 7.654 0,2%

Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, 
hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas con servicio de mesa para 
consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo).

9.415 3,2% 19.827 0,6%

Venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) y 
tejidos de punto.

8.659 2,9% 32.498 0,9%

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte (incluye 
servicios de impresión, heliográfica, fotocopias, taquimecanografía y otras 
formas de reproducción, excluidas imprentas).

8.130 2,8% 37.641 1,1%

Venta de productos en general. Supermercados y autoservicios. 7.415 2,5% 49.965 1,4%

Servicios  de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, 
limpieza, exterminio, fumigación, desinfección, desagote de pozos negros 
y cámaras sépticas, etc.).

6.837 2,3% 56.137 1,6%

Servicios domésticos. Agencias. 5.047 1,7% 12.605 0,4%

Servicios de asistencia médica y servicios relacionados con la medicina, no 
clasificados en otra parte.

5.031 1,7% 101.615 2,8%

Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye 
supermercados de productos en general).

4.719 1,6% 18.536 0,5%

Servicios prestados por asociaciones profesionales, comerciales y laborales 
(incluye cámaras, sindicatos, etc.).

3.976 1,4% 104.215 2,9%

Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, 
residenciales y hosterías excepto pensiones y alojamientos por hora.

3.717 1,3% 25.877 0,7%

Servicios de asistencia médica y odontológica prestados por sanatorios, 
clínicas y otras instituciones similares.

3.678 1,2% 69.095 1,9%

Servicios prestados por estaciones de servicio. 3.455 1,2% 15.553 0,4%

Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios de lunch y 
salones de té.

3.428 1,2% 15.429 0,4%

Servicios de elaboración de datos y computación. 3.384 1,2% 24.580 0,7%

Servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y otros 
asesoramientos afines.

3.296 1,1% 20.632 0,6%

Comunicaciones telefónicas. 2.992 1,0% 20.867 0,6%

Resto de actividades 112.014 38,1% 988.450 27,6%

Incluye trabajadoras cubiertas en el sistema de riesgos del trabajo que se desempeñan en las 20 actividades económicas con mayor cobertura, 
desagregadas a 6 dígitos del Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 2 y 3.  
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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•	 El empleo doméstico en casas particulares concentra el 7% de las jóvenes, y en el grupo de 
las mayores de 24 años el porcentaje llega al 12%. 

•	 La enseñanza concentra el 6% de las mujeres de 16 a 24 años, y este porcentaje se duplica 
en el grupo de 25 y más. 

•	 Supermercados, autoservicios y almacenes12, concentran un 4% de mujeres jóvenes y 
apenas un 2% de las de más de 24 años. 

•	 El sector de servicios de asistencia médica13 concentra un 3% de mujeres de  16 a 24 y un 5% 
de 25 años y más. 

•	 Servicios de saneamiento y similares14 y servicios domésticos, agencias15, aglutinan 
respectivamente el 2,3% y 1,7%  de las trabajadores jóvenes con cobertura, y el 1,6% y 0,4% 
de las mujeres  de 25 años y más.

•	 Por último mencionaremos que el 1,2% de las mujeres más jóvenes están ocupadas en 
estaciones de servicio, mientras que  apenas el 0,4%  del grupo de mujeres mayores de 24 
años, trabajan en esta actividad. 

En síntesis, en el año 2017, alrededor del 60% de las mujeres de entre 16 y 24 años, se encuentran trabajando 
en el sector de servicios comunales, personales y personales o comercio, restaurantes y hoteles.
Entre los trabajadores varones se observa mayor dispersión que en el  grupo de mujeres (Cuadro 4). 

•	 Al igual que en el grupo de mujeres, la actividad que mayor número de cubiertos concentra 
es administración pública: el 12,2% de los trabajadores de 16 a 24 y el 18,6% de los de 25 
años y más. 

•	 El sector de la construcción16 ocupa el 11% de los varones jóvenes y el 7,5% del grupo de los 
hombres de 25 años y más. 

•	 Los varones de 16 a 24 años que se encuentran trabajando en Restaurantes, cantinas, bares, 
o locales de comida rápida17, registran la mitad del peso porcentual que las mujeres de igual 
edad. Como contrapartida, este peso porcentual no merma en los varones de más de 25 
años de edad: ambos grupos concentran alrededor del 5% del total de la cobertura. Podría 
pensarse que, mientras que en las mujeres la ocupación de moza o mesera es un trabajo 
transitorio, en los varones es una ocupación más estable.   

12.  Se incluye dentro de Supermercados, autoservicios y almacenes las siguientes actividades a 6 dígitos: “Venta de productos en general. 
Supermercados y autoservicios” y “Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye supermercados de productos en general”.
13.  Servicios de asistencia médica incluye las siguientes actividades a 6 dígitos: “Servicios de asistencia médica y servicios relacionados con la medicina, 
no clasificados en otra parte” y “Servicios de asistencia médica y odontológica prestados por sanatorios, clínicas y otras instituciones similares”.
14.  La actividad económica a 6 dígitos de la revisión 2,  Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, limpieza, exterminio, 
fumigación, desinfección, desagote de pozos negros y cámaras sépticas, etc.), código 920010, aglutina empresas de: servicios de limpieza general de 
edificios; recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, y Agua y Saneamiento.
15.  La actividad económica a 6 dígitos de la revisión 2 , Servicios domésticos, agencias, código 953016, agrupa  empresas de servicios eventuales, 
selección de personal, servicios de limpieza y consorcios
16.  El sector Construcción incluye las siguientes actividades a 6 dígitos: “Construcción, reforma o reparación de edificios”; “Construcción, reforma o 
reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vía férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y 
demás construcciones pesadas”; “Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte” y “Instalación de plomería, gas y cloacas.”
17.  El sector Restaurantes, cantinas, bares, o locales de comida rápida agrupa las siguientes actividades a 6 dígitos: “Expendio de comidas elaboradas 
(no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y parrillas) y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en un lugar. Restaurantes y 
cantinas (sin espectáculo)”; “Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack 
bars, fast foods, y parrillas” y “Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicio de lunch y salones de té”.
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Cuadro 4: Trabajadores cubiertos según grupo de edad y 20 actividades económicas con mayor 
cobertura (6 dígitos del CIIU). Varones. Año 2017

20 actividades económicas con mayor cobertura (6 dígitos del 
CIIU)

16 a 24 25 y más

Cantidad % Cantidad %

Total varones 575.808 100,0% 4.997.024 100,0%

Administración pública y defensa. 69.961 12,2% 928.964 18,6%

Construcción, reforma o reparación de edificios. 32.952 5,7% 164.849 3,3%

Servicios domésticos. Agencias. 16.007 2,8% 29.531 0,6%

Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, 
limpieza, exterminio, fumigación, desinfección, desagote de pozos negros 
y cámaras sépticas, etc.).

14.055 2,4% 64.737 1,3%

Venta de productos en general. Supermercados. Autoservicios. 12.831 2,2% 72.052 1,4%

Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, 
hamburguesas y afines y parrillas) y bebidas con servicio de mesa para 
consumo inmediato en un lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo).

11.682 2,0% 35.353 0,7%

Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y 
bebidas con servicio de mesa. Pizzerias, grills, snack bars, fast foods y 
parrillas.

11.082 1,9% 12.411 0,2%

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte (incluye 
servicios de impresión, heliográfica, fotocopias, taquimecanografía y otras 
formas de reproducción, excluidas imprentas).

10.430 1,8% 51.241 1,0%

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios 
de mudanzas y transporte de valores, documentación, encomiendas, 
mensajes y similares.

9.087 1,6% 132.753 2,7%

Servicios de investigación y vigilancia. 8.790 1,5% 121.844 2,4%

Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, 
viaductos, vía férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y 
otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas.

8.579 1,5% 62.787 1,3%

Enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, superior, por 
correspondencia, etc.

7.905 2,4% 213.503 1,3%

Servicios prestados por estaciones de servicio. 7.840 2,2% 39.736 1,4%

Servicios de elaboración de datos y computación. 6.734 2,0% 54.666 0,7%

Prestaciones relacionadas con la construcción, no clasificadas en otra 
parte.

6.283 1,9% 33.958 0,2%

Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye 
supermercados de productos en general).

6.203 1,8% 22.339 1,0%

Instalación de plomería, gas y cloacas. 6.105 1,6% 36.291 2,7%

Cría de ganado bovino 5.615 1,5% 46.593 2,4%

Servicios conexos con los de transporte (incluye agencias de turismo, 
agentes marítimos y aéreos, embalajes, etc.).

5.471 1,5% 37.188 1,3%

Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicio de lunch y 
salones de té.

4.963 1,4% 21.281 4,3%

Resto de actividades 313.233 47,9% 2.814.947 51,1%

Incluye trabajadores cubiertos en el sistema de riesgos del trabajo que se desempeñan en las 20 actividades económicas con mayor cobertura, 
desagregadas a 6 dígitos del Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 2 y 3.  
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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•	 Supermercados, autoservicios y almacenes18, ocupan alrededor del 4% de varones jóvenes, 
y apenas un 2,5% de las de más de 25 años. 

•	 La participación porcentual que registran de los jóvenes de 16 a 24 años en las actividades 
de servicios de saneamiento y similares y servicios domésticos, agencias, alcanzan el 
2,4% y 2,8% respectivamente. Al igual que en las mujeres, en  los grupos de 25 y más esta 
participación porcentual disminuye. 

•	 Las estaciones de servicio ocupan al 2,2% de los varones más jóvenes, y el porcentaje cae al  
1,4% en el grupo de 25 años y más. 

•	 Hay un 2,4% de jóvenes registrados en el sector de enseñanza, y ese porcentaje cae al 1,3% 
en los varones mayores de 24 años. 

•	 Otras actividades como transporte de carga a corta, mediana y larga distancia, cría de ganado 
bovino, y servicios de investigación y vigilancia completan el listado de las 20 actividades 
con mayor cobertura. 

18.  Se incluye dentro de Supermercados, autoservicios y almacenes las siguientes actividades a 6 dígitos: “Venta de productos en general. 
Supermercados y autoservicios” y “Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye supermercados de productos en general”.
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Jóvenes y accidentabilidad laboral

La incidencia de la accidentabilidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP) 
en los jóvenes de ambos sexos es alrededor de un 50% más elevada respecto a la de los trabajadores 
de 25 años y más; no obstante el índice de cada grupo etario registra un descenso entre extremos del 
trienio 2015-2017. En las mujeres, la accidentabilidad juvenil en 2017 se ubica un 11% por encima de 
la alcanzada por las trabajadoras de 25 años y más (22,1 y 19,9 AT y EP cada mil trabajadoras cubiertas). 
En el caso de los varones, el índice de incidencia de los jóvenes es un 45% más elevado que el de los 
trabajadores de 25 años y más, alcanzando 70,0 y 48,2 AT y EP por mil, respectivamente (Cuadro 5). Es 
importante señalar que según datos de la EPH los jóvenes asalariados formales representan apenas el 
40% del total de los asalariados, de modo que la accidentabilidad laboral juvenil sería sustancialmente 
mayor a la observada en este informe. 
La accidentabilidad in itinere se mantiene en niveles estables en cada grupo etario a lo largo del trienio. 
En 2017, las mujeres jóvenes muestran una incidencia que es un 15% superior a la de las trabajadoras de 
25 años y más (15,4 y 13,4 accidentes in itinere por mil); en los varones, el riesgo de  sufrir un accidente 
in tinere es 2 veces mayor en los jóvenes que en los adultos (25,6 y 12,6 accidentes in itinere por mil, 
respectivamente).

Cuadro 5: Índices de incidencia, casos con secuelas incapacitantes y duración media de las bajas 
según grupo de edad y sexo. Período 2015 - 2017 (cont.)

Indicadores de 
accidentabilidad

Año

2015 2016 2017 Variación % 2017-2015

16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más

Total                

Índices de 
incidencia                

AT y EP (por mil) 62,2 41,5 54,9 38,4 53,8 36,4 -13,5% -12,3%

In itinere (por mil) 22,3 13,2 21,6 13,3 22,1 12,9 -0,7% -1,9%

Fallecidos por AT y EP 
(por millón) 46,9 46,4 39,7 40,0 40,2 39,5 -14,2% -14,8%

Fallecidos in itinere 
(por millón)

47,9 33,4 43,0 30,6 62,1 31,6 29,5% -5,6%
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Casos AT y EP                

Duración media de las 
bajas (en días) 27,8 37,4 27,1 36,1 27,1 35,6 -2,7% -4,7%

Con secuelas 
incapacitantes (%) 7,6 10,8 8,8 12,1 9,1 12,4 20,0% 15,3%

Mujeres                

Índices de incidencia   

AT y EP (por mil) 23,9 22,2 22,4 21,2 22,1 19,9 -7,4% -10,6%

In itinere (por mil) 15,5 13,6 15,4 14,1 15,4 13,4 -1,1% -1,7%

Fallecidos por AT y EP 
(por millón) 3,2 2,0 6,5 2,9 6,8 2,2 112,3% 9,4%

Fallecidos in itinere (por 
millón) 22,4 13,1 22,6 12,0 27,2 8,4 21,3% -36,2%

Casos AT y EP                

Duración media de las 
bajas (en días) 26,8 39,9 25,0 37,4 25,6 36,1 -4,4% -9,4%

Con secuelas 
incapacitantes (%) 3,1 6,2 3,7 6,8 4,3 7,0 35,4% 12,0%

Varones                

Índices de incidencia 

AT y EP (por mil) 81,3 54,9 71,8 50,6 70,0 48,2 -13,9% -12,2%

In itinere (por mil) 25,6 12,9 24,8 12,7 25,6 12,6 -0,3% -2,1%

Fallecidos por AT y EP 
(por millón) 68,6 77,4 56,9 66,4 57,3 66,2 -16,5% -14,4%

Fallecidos in itinere 
(por millón) 60,7 47,6 53,5 43,8 79,9 48,2 31,7% 1,2%

Casos AT y EP                

Duración media de las 
bajas (en días) 28,0 36,6 27,5 35,7 27,3 35,4 -2,4% -3,3%

Con secuelas 
incapacitantes (%) 8,3 12,2 9,7 13,8 9,9 14,2 20,2% 16,7%

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas

Días no trabajados a causa de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional
Los trabajadores jóvenes de ambos sexos que sufrieron un accidente de trabajo o una enfermedad 
profesional con días de incapacidad laboral temporaria muestran una duración media de días de baja 
laboral19 que es 8,5 días inferior a la alcanzada por los trabajadores de 25 años y más en 2017 (27,1 y 

19.  Días con baja laboral: jornadas no trabajadas por el trabajador damnificado dentro del período de Incapacidad Laboral Temporaria 
(situación en la que el trabajador, a causa de enfermedad o de accidente laboral, se encuentra imposibilitado temporariamente para 
realizar su trabajo habitual, precisando durante ese período de algún tipo de asistencia sanitaria).
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35,6 días, respectivamente). En las mujeres la diferencia en el promedio de días de baja entre ambos 
grupos etarios asciende a 10,5 días en el último año (25,6 y 36,1 días); en los varones, la brecha entre 
jóvenes y adultos se ubica en 8,1 días (27,3 y 34,4 días). Cabe señalar que tanto las mujeres como los 
varones muestran un descenso en el promedio de días de baja laboral entre 2015 y 2017.

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con secuelas incapacitantes 
La proporción de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que derivan en una secuela 
incapacitante para el trabajador20 muestra un incremento durante el periodo 2015-2017, en ambos 
sexos y grupos etarios. Se observa que es significativamente más baja entre los jóvenes (9,1% en 2017) 
en relación a los adultos de 25 años y más (12,4%). Las mujeres jóvenes registran los valores más bajos 
(4,3% y 7,0% las adultas), aunque constituyen el grupo que registra el mayor aumento entre extremos 
del periodo. Los varones se encuentran más afectados que las mujeres por secuelas incapacitantes 
derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, en tanto la brecha entre jóvenes y 
adultos se mantiene (9,9% y 14,2%).

Mortalidad por AT y EP y por accidentes in itinere
La evolución de la mortalidad por AT y EP en las mujeres jóvenes muestra una tendencia creciente 
en el último trienio, alcanzando en el año 2017 un índice que es 3 veces más elevado que el de las 
trabajadoras de 25 años y más (6,8 y 2,2 trabajadoras fallecidas cada millón de trabajadoras cubiertas21). 
En los varones, la mortalidad desciende en el período analizado, en tanto los jóvenes registran niveles 
que se ubican siempre por debajo de los alcanzados por los adultos (57,3 y 66,2 casos mortales por 
millón, en 2017).
Los jóvenes de ambos sexos tienen un mayor riesgo de sufrir accidentes mortales in itinere en relación 
a los adultos y esta sobremortalidad juvenil muestra una tendencia creciente durante el periodo 2015-
2017. En el último año, el índice de fallecidas por accidentes in itinere de las mujeres jóvenes es 3,2 
veces superior al de las mujeres de 25 años y más  (27,2 y 8,4 accidentes mortales in itinere cada millón 
de trabajadoras cubiertas, respectivamente). En los varones, el índice de incidencia de los jóvenes es un 
1,7 más elevado que el de los trabajadores de 25 años y más (79,9 y 48,2 respectivamente). 

Accidentabilidad y mortalidad laboral según provincia de ocurrencia del accidente
Si se considera la siniestralidad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales según la provincia de 

ocurrencia del accidente, se observa que el índice de incidencia AT y EP de las jóvenes de 16 a 24 años es más 

elevado que el de las trabajadoras de 25 años y más en 15 provincias y en 5 provincias alcanza niveles que superan 

el promedio nacional de 16 a 24 años. Los valores más elevados se encuentran en Río Negro (30,7 AT y EP por mil), 

Buenos Aires (28,8)  y Mendoza (27,8) (Cuadro 6).

20.  Es el daño producido por un accidente de trabajo o  enfermedad profesional que ocasiona una disminución en la capacidad de trabajo 
que durará toda la vida del trabajador.
21.  En 2017 fallecieron 2 trabajadoras por AT y EP de 16-24 años y 8 trabajadoras de 25 años y más.
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Cuadro 6: Índices de incidencia de AT y EP, in itinere, fallecidos por AT y EP y fallecidos in itinere 
según grupo de edad y provincia. Mujeres. Año 2017

Provincia

  AT y EP                                
(por mil)

 In itinere
 (por mil)

Fallecidos por AT y EP
(por millón)

Fallecidos in itinere
(por millón)

16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más

C.A.B.A. 17,6 14,7 9,6 9,2 0,0 0,0 11,0 2,2

Buenos Aires 28,8 24,7 20,7 18,9 20,2 1,7 40,4 9,2

Catamarca 18,2 16,3 23,4 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Chaco 10,3 13,0 31,2 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Chubut 19,0 18,0 6,8 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Córdoba 23,6 22,1 17,1 13,3 0,0 4,4 0,0 30,5

Corrientes 9,4 9,7 13,7 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Entre Ríos 12,7 15,8 9,4 8,8 0,0 8,9 162,8 8,9

Formosa 5,7 8,0 30,1 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Jujuy 22,8 17,9 6,5 8,6 0,0 0,0 0,0 57,7

La Pampa 16,3 15,2 12,9 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

La Rioja 18,1 15,1 14,9 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Mendoza 27,8 28,5 15,9 15,6 0,0 0,0 0,0 12,6

Misiones 11,6 12,9 9,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Neuquén 19,2 13,9 14,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Río Negro 30,7 24,4 10,9 7,7 0,0 26,3 210,1 26,3

Salta 22,2 21,4 14,1 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0

San Juan 22,8 21,1 18,2 14,8 0,0 0,0 0,0 37,4

San Luis 12,6 14,8 13,8 10,8 0,0 0,0 600,2 0,0

Santa Cruz 8,2 12,8 5,3 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Santa Fe 19,0 20,6 18,3 11,8 0,0 9,6 0,0 9,6

Santiago del Estero 6,2 6,4 11,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tierra del Fuego 14,6 18,7 5,3 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Tucumán 15,2 17,4 16,1 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Total país 22,1 19,9 15,4 13,4 6,8 2,2 27,2 8,4

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas  



24 | 

 Departamento de Estudios y Estadísticas / Gerencia Técnica

En relación al índice in itinere,  en 22 provincias la accidentabilidad juvenil es más elevada que la de las 
trabajadoras adultas y  9 jurisdicciones superan el índice del total país de las jóvenes de 16 a 24 años. 
Las provincias de Chaco (31,2), Formosa (30,1) y Catamarca (23,4) muestran los índices más altos.
Dos trabajadoras de 16 a 24 años fallecieron por accidente de trabajo o enfermedad profesional en la 
provincia de Buenos Aires, dando por resultado un índice de 20,2 trabajadoras jóvenes cada millón de 
trabajadoras cubiertas en la provincia.
Respecto de la mortalidad por accidentes in itinere, se observa que en 5 provincias el índice de fallecidas 
de las jóvenes es más elevado que el de las adultas y 4 provincias muestran valores superiores al total 
nacional de 16 a 24 años. San Luis (600,2), Río Negro (210,1) y Formosa (162,8) son las provincias que 
alcanzan los índices más elevados.
En el caso de los varones, en todas las provincias la accidentabilidad juvenil por AT y EP es más elevada 
que la de los adultos y 12 jurisdicciones alcanzan niveles que superan el promedio nacional de 16 a 24 
años. Los índices más altos se encuentran en Córdoba (67,3 AT y EP por mil), La Pampa (56,9) y Santa Fe 
(61,3) (Cuadro 7).

Cuadro 7: Índices de incidencia de AT y EP, in itinere, fallecidos por AT y EP y fallecidos in itinere 
según grupo de edad y provincia. Varones. Año 2017 (cont.)

Provincia
 AT y EP (por mil)  In itinere (por mil) Fallecidos por AT y EP

(por millón)
Fallecidos in itinere

(por millón)

16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más

C.A.B.A. 50,3 31,7 15,1 7,8 47,5 28,7 7,9 20,0

Buenos Aires 82,5 56,8 38,4 20,0 36,3 59,0 93,3 57,1

Catamarca 37,8 33,0 21,9 9,2 0,0 88,0 0,0 0,0

Chaco 54,3 42,9 33,2 12,9 146,7 127,7 0,0 95,8

Chubut 77,2 57,4 10,1 4,5 0,0 109,5 126,8 27,4

Córdoba 90,5 67,3 28,1 11,8 22,2 74,0 66,7 50,3

Corrientes 56,4 36,1 19,4 9,3 348,2 88,4 0,0 99,4

Entre Ríos 70,2 52,8 13,2 6,8 66,8 113,5 66,8 21,3

Formosa 51,3 44,4 24,8 14,5 442,6 95,8 885,3 95,8

Jujuy 73,5 54,5 10,8 9,7 0,0 44,9 234,8 134,7

La Pampa 83,9 56,9 17,2 5,3 0,0 57,7 507,2 28,9

La Rioja 55,0 43,2 14,6 11,7 0,0 41,8 0,0 41,8

Mendoza 76,5 52,6 21,0 11,6 40,5 91,1 121,5 50,1

Misiones 60,8 50,2 15,5 8,8 0,0 96,8 175,3 145,1

Neuquén 65,9 44,2 19,5 7,9 90,4 30,8 0,0 30,8

Río Negro 75,0 53,3 13,6 7,0 80,3 64,3 80,3 42,9

Salta 60,6 46,8 19,3 13,0 0,0 91,7 0,0 50,0

San Juan 60,8 43,1 25,5 12,4 127,6 58,3 0,0 46,7

San Luis 63,0 43,3 16,8 9,1 0,0 56,4 183,1 56,4
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Cuadro 7: Índices de incidencia de AT y EP, in itinere, fallecidos por AT y EP y fallecidos in itinere 
según grupo de edad y provincia. Varones. Año 2017 (cont.)

Provincia
 AT y EP (por mil)  In itinere (por mil) Fallecidos por AT y EP

(por millón)
Fallecidos in itinere

(por millón)

16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más 16 a 24 25 y más

Santa Cruz 49,1 38,3 3,4 2,1 0,0 106,8 0,0 42,7

Santa Fe 83,7 61,3 27,3 11,4 146,9 137,9 122,4 50,7

Santiago del Estero 43,5 22,4 16,6 8,8 205,0 69,8 205,0 41,9

Tierra del Fuego 36,7 30,1 3,4 3,6 0,0 84,7 0,0 56,5

Tucumán 35,8 31,2 19,2 10,5 106,2 79,4 212,4 79,4

Total país 70,0 48,2 25,6 12,6 57,3 66,2 79,9 48,2

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas  

El índice de accidentes in itinere de los jóvenes de 16 a 24 años es superior al del grupo de 25 años y 
más en todas las provincias (excepto Tierra del Fuego) y 4 jurisdicciones registran valores superiores 
al del total país de 16 a 24 años. Las provincias de Buenos Aires (38,4), Chaco (31,2) y Córdoba (28,1) 
muestran los índices más altos.
En relación a la mortalidad por AT y EP, se observa que en 10 provincias el índice de fallecidos de los 
trabajadores más jóvenes supera al de los adultos y 9 provincias alcanzan niveles más elevados que el 
promedio nacional de 16 a 24 años. Formosa (442,6), Corrientes (348,2) y Santiago del Estero (205,0) 
son las provincias que muestran los índices más altos.
En 15 provincias el Índice fallecidos in itinere de los trabajadores de 16 a 24 años supera al de los adultos 
y 12 provincias alcanzan niveles que superan el total país de 16 a 24 años. Los valores más altos se 
encuentran en Formosa (885,3), La Pampa (507,2) y Tucumán (212,4).

Accidentabilidad y mortalidad laboral según sector de actividad económica
En las mujeres jóvenes, seis son las actividades económicas que superan el nivel de accidentabilidad 
del total de las mujeres. Entre ellas se destacan: comercio, restaurantes y hoteles (actividad que 
concentra al 31% de las trabajadoras cubiertas de 16 a 24 años y alcanza un índice de 28,0 AT y EP por 
mil, valor que es un 24% más elevado que el de las trabajadoras de 25 años y más); agricultura, caza, 
silvicultura y pesca (27,9 AT y EP por mil) e industrias manufactureras (25,3 AT y EP por mil). Estas 3 
actividades concentran al 40% de las trabajadoras jóvenes y explican el 50% de su índice de incidencia. 
Cabe señalar que si bien índice de incidencia de explotación de minas y canteras se ubica por debajo 
del índice promedio de mujeres, la accidentabilidad de las jóvenes duplica a la de las trabajadoras de 
25 años y más en esta actividad (14,7 y 7,2 AT y EP por mil) (Gráfico 11). 
En los varones, la brecha de accidentabilidad según actividad económica entre jóvenes y adultos es más 
alta respecto a la observada entre las mujeres. En los trabajadores jóvenes, son siete las actividades con 
una accidentabilidad superior a la del total de varones. Entre ellas se destacan construcción (actividad 
que concentra al 11% de los trabajadores cubiertos de 16 a 24 años y alcanza un índice de 126,0 AT y 
EP por mil, valor que es un 37% más elevado que el de los trabajadores de 25 años y más); minas y 
canteras (95,7 AT y EP por mil, 2 veces superior al índice de 25 años y más) e industrias manufactureras 
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(94,3 AT y EP por mil, 39% más alto que el de los adultos). Estas 3 actividades concentran al 28% de los 
trabajadores jóvenes y explican el 43% de su índice de incidencia.

Gráfico 11: Distribución (%) de los trabajadores con cobertura de riesgos del trabajo e índice de 
incidencia AT y EP según sexo, grupo de edad y sector de actividad.  Año 2017

Mujeres  16 a 24

25 y más
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Varones  16 a 24

25 y más

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas  
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En relación con la mortalidad laboral según sector de actividad, en 2017 se registraron 2 trabajadoras 
fallecidas de 16 a 24 años en servicios comunales, sociales y personales, determinando un índice de 
incidencia de fallecidos de 19,1 AT y EP por millón de trabajadoras cubiertas en esa actividad, valor que es 10 
veces más elevado que el índice alcanzado en el mismo sector por las mujeres de 25 años y más (Cuadro 8).
Cuando se considera a los varones, se observa una sola actividad con sobremortalidad juvenil: el índice 
de incidencia de fallecidos de 16 a 24 años en el sector de explotación de minas y canteras es 21 veces 
superior respecto al alcanzado por los trabajadores de 25 años y más. Por otra parte, construcción 
(139,7 defunciones por AT y EP cada millón de trabajadores cubiertos de 16 a 24 años); agricultura, 
caza, silvicultura y pesca (124,7) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (115,6) son las tres 
actividades que alcanzan los niveles más elevados y explican el 61% del índice de fallecidos en este 
grupo de edad. 

Cuadro 8: Casos mortales por AT y EP e Índice de incidencia de fallecidos por AT y EP según grupo 
de edad, sexo y sector de actividad. Año 2017 (cont) 

Sexo y sector de actividad

16 a 24 25 y más

Casos mortales       
AT y EP

Índice de 
incidencia de 

fallecidos AT y EP

Casos mortales       
AT y EP

Índice de incidencia 
de fallecidos por 

AT y EP

Mujeres 2 6,8 8 2,2

Agricultura 0 0,0 0 0,0

Minería 0 0,0 0 0,0

Manufacturas 0 0,0 1 4,9

Electricidad 0 0,0 0 0,0

Construcción 0 0,0 0 0,0

Comercio 0 0,0 3 7,1

Transporte 0 0,0 0 0,0

Servicios financieros 0 0,0 0 0,0

Servicios sociales 2 19,1 4 1,9

Sin clasificar 0 0,0 0 0,0

Casas particulares 0 0,0 0 0,0

Varones 33 57,3 331 66,2

Agricultura 6 124,7 44 169,6

Minería 2 774,7 2 36,2

Manufacturas 3 31,3 49 54,7

Electricidad 0 0,0 10 139,8

Construcción 9 139,4 51 142,1

Comercio 4 31,5 33 45,7

Transporte 5 115,6 76 146,3
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Cuadro 8: Casos mortales por AT y EP e Índice de incidencia de fallecidos por AT y EP según grupo 
de edad, sexo y sector de actividad. Año 2017 (cont) 

Sexo y sector de actividad

16 a 24 25 y más

Casos mortales       
AT y EP

Índice de 
incidencia de 

fallecidos AT y EP

Casos mortales       
AT y EP

Índice de incidencia 
de fallecidos por 

AT y EP

Servicios financieros 2 38,1 23 45,8

Servicios sociales 2 14,6 43 26,9

Sin clasificar 0 0,0 0 0,0

Casas particulares 0 0,0 0 0,0

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas  

Si se consideran las 20 actividades económicas a 6 dígitos del CIIU con mayor cobertura en las mujeres 
jóvenes (62% de las trabajadoras de 16 a 24 años), se destacan por su nivel de accidentabilidad: 
expendio de comidas elaboradas y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar. 
Restaurantes y cantinas22  (54,1 AT y EP por mil, 23% más elevado que el índice alcanzado en esta 
actividad por las trabajadoras de 25 años y más); servicios de saneamiento y similares23 (52,5 AT y 
EP por mil); servicios de asistencia médica y odontológica prestados por sanatorios, clínicas y otras 
instituciones similares (51,1 AT y EP por mil, 12% superior al índice de las mujeres de 25 años y más); 
servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residenciales y hosterías24  (44,9 
AT y EP por mil); expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines25 (39,9 AT y EP por mil, 23% 
más elevado que el índice alcanzado en esta actividad por las trabajadoras de 25 años y más). Estas 
5 actividades (concentradas solo en 2 sectores de actividad: comercio, restaurantes y hoteles; y servicios 
comunales, sociales y personales) alcanzan al 13% de las mujeres jóvenes cubiertas y explican el 27% 
de la accidentabilidad de este colectivo de mujeres. Por su parte, estas 5 actividades concentran al 5% 
de las mujeres de 25 años y más y explican el 12% de su accidentabilidad (Cuadro 9).
En el caso de los varones jóvenes, las 6 actividades a 6 dígitos del CIIU, entre aquellas 20 que concentran al 
46% de los trabajadores cubiertos de 16 a 24 años, que alcanzan los mayores índices de accidentabilidad 
son: construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, 
aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras26 (135,8 AT y EP por mil, 63% más elevado que el índice 
alcanzado en esta actividad por los trabajadores de 25 años y más); cría de ganado bovino (135,2 AT y 
EP por mil, 30% superior); instalación de plomería, gas y cloacas (132,8 AT y EP por mil, 45% más alto); 
prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte (131,1 AT y EP por mil, 43% 
más elevado); servicios de saneamiento y similares (126,7 AT y EP por mil; 31% más alto); construcción, 

22.   Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y parrilladas) y bebidas con servicio de mesa 
para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y cantinas (sin espectáculo).
23.  Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, limpieza, exterminio, fumigación, desinfección, desagote de 
pozos negros y cámaras sépticas, etc.).
24.  Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residenciales y hosterías excepto pensiones y alojamientos por 
hora.
25.   Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast 
foods y parrillas.
26.  Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas 
y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás construcciones pesadas. 
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reforma o reparación de edificios. PB 1 (123,4 AT y EP por mil, 28% superior). Estas 6 actividades 
(concentradas en su mayoría en el sector de la construcción) alcanzan al 13% de los varones jóvenes 
cubiertos y explican el 23% de la accidentabilidad de este grupo de trabajadores. Por su parte, estas 6 
actividades concentran al 8% de los varones de 25 años y más y explican el 16% de su accidentabilidad.

Cuadro 9: Índices de incidencia de AT y EP según grupo de edad, sexo y 20 actividades 
económicas con mayor cobertura (6 dígitos del CIIU). Año 2017 (cont.)

Sexo y 20 actividades económicas con mayor cobertura (6 dígitos del CIIU) 16 a 24 25 y más

Mujeres 22,1 19,9

Administración pública y defensa 24,5 22,3

Casas particulares 6,4 10,2

Enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, superior, por correspondencia, etc. 7,6 11,3

Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de 
mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast foods y parrillas 39,9 32,3

Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y 
parrilladas) y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y 
cantinas (sin espectáculo)

54,1 44,0

Venta de prendas de vestir excepto las de cuero (no incluye calzado) y tejidos de punto. 14,2 11,4

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte (incluye servicios de impresión 
heliográfica, fotocopia 17,7 15,8

Venta de productos en general. Supermercados y autoservicios. 17,8 30,2

Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, limpieza, exterminio, 
fumigación, desinfección, desagote de pozos negros y cámaras sépticas, etc.) 52,5 57,3

Servicios domésticos. Agencias 3,0 6,5

Servicios de asistencia médica y servicios relacionados con la medicina no clasificados en otra 
parte 26,6 26,8

Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye supermercados de 
productos en general) 25,6 26,2

Servicios prestados por asociaciones profesionales, comerciales y laborales (incluye cámaras, 
sindicatos, etc.) 20,9 19,2

Servicios de alojamiento, comida y/u hospedaje prestados en hoteles, residenciales y hosterías 
excepto pensiones y alojamientos por hora 44,9 50,2

Servicios de asistencia médica y odontológica prestados por sanatorios, clínicas y otras 
instituciones similares 51,1 45,8

Servicios prestados por estaciones de servicio 31,0 21,2

Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios de lunch y salones de té. 36,2 44,2

Servicios de elaboración de datos y computación 8,3 7,2

Servicios de contabilidad, auditoría, teneduría de libros y otros asesoramientos afines. 4,6 5,4

Comunicaciones telefónicas 16,7 15,6

Resto de actividades 20,1 19,7



| 31

 Departamento de Estudios y Estadísticas / Gerencia Técnica

Cuadro 9: Índices de incidencia de AT y EP según grupo de edad, sexo y 20 actividades 
económicas con mayor cobertura (6 dígitos del CIIU). Año 2017 (cont.)

Sexo y 20 actividades económicas con mayor cobertura (6 dígitos del CIIU) 16 a 24 25 y más

Varones 70,0 48,2

Administración Pública y defensa 38,9 25,2

Construcción, reforma o reparación de edificios. PB 1 123,4 96,5

Servicios domésticos. Agencias 8,7 11,2

Servicios de saneamiento y similares (incluye recolección de residuos, limpieza, exterminio, 
fumigación, desinfección, desagote de pozos negros y cámaras sépticas, etc.) 126,7 96,6

Venta de productos en general. Supermercados y autoservicios. 73,7 77,2

Expendio de comidas elaboradas (no incluye pizzas, empanadas, hamburguesas y afines y 
parrilladas) y bebidas con servicio de mesa para consumo inmediato en el lugar. Restaurantes y 
cantinas (sin espectáculo).

85,9 47,7

Expendio de pizzas, empanadas, hamburguesas y afines, parrilladas y bebidas con servicio de 
mesa. Pizzerías, grills, snack bar, fast foods y parrillas. 56,8 40,8

Servicios técnicos y profesionales no clasificados en otra parte (incluye servicios de impresión 
heliográfica, fotocopia 55,5 37,3

Transporte de carga a corta, mediana y larga distancia excepto servicios de mudanza y transporte 
de valores, documentación, encomiendas, mensajes y similares. 90,8 77,7

Servicios de investigación y vigilancia 36,1 28,3

Construcción, reforma o reparación de calles, carreteras, puentes, viaductos, vías férreas, 
puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras, gasoductos, trabajos marítimos y demás 
construcciones pesadas

135,8 83,4

Enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, superior, por correspondencia, etc. 15,4 8,2

Servicios prestados por estaciones de servicio. 33,7 28,3

Servicios de elaboración de datos y computación 11,3 6,1

Prestaciones relacionadas con la construcción no clasificadas en otra parte (Pb y 1º piso) 131,1 91,5

Venta de productos alimentarios en general. Almacenes (no incluye supermercados de 
productos en general). 41,1 44,0

Instalación de plomería, gas y cloacas. 132,8 91,8

Cría de ganado bovino 135,2 103,8

Servicios conexos con los de transporte (incluye agencias de turismo, agentes marítimos y 
aéreos, embalajes, etc.). 63,1 51,1

Expendio de confituras y alimentos ligeros. Confiterías, servicios de lunch y salones de té. 76,4 56,0

Resto de actividades 71,2 52,5

Incluye trabajadores cubiertos en el sistema de riesgos del trabajo que se desempeñan en las 20 actividades económicas con mayor cobertura, 
desagregadas a 6 dígitos del Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), revisión 2 y 3.  
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas  
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Caracterización de la accidentabilidad laboral 

Para describir las lesiones laborales sufridas por los trabajadores jóvenes se considera la distribución 
de los casos notificados de accidentes de trabajo y enfermedades con días de baja laboral según las 
principales formas de ocurrencia del accidente, zonas del cuerpo afectadas, tipos de lesión y diagnósticos 
(Gráfico 12).
Tanto en las mujeres jóvenes como en las adultas de 25 años y más, las caídas de personas que 
ocurren al mismo nivel constituyen la principal forma de ocurrencia del accidente (21,1% y 25,0%, 
respectivamente), seguidas luego por golpes por objetos móviles y esfuerzos físicos excesivos al 
levantar objetos. Las dos formas de ocurrencia que muestran una concentración más elevada en las 
jóvenes que en las trabajadoras de 25 años y más son las injurias punzo-cortante o contusa involuntaria 
(7,9% y 4,5%, respectivamente) y el contacto con sustancias u objetos calientes (4,8% y 2,2%); ambas 
formas de accidentes estrechamente asociadas a tareas desarrolladas en actividades que muestran un 
alto nivel de accidentabilidad entre las jóvenes (restaurantes, cantinas, pizzerías, bares, etc.). 
 Los dedos de las manos, el tobillo y la mano (con excepción de los dedos solos) representan las 
principales zonas del cuerpo afectadas en las jóvenes, con porcentajes que superan a los alcanzados 
por las mujeres de 25 años y más. 
En lo que respecta a los tipos de lesión, en primer lugar se encuentran las contusiones, con proporciones 
similares en ambos grupos etarios (37%) seguidas por heridas cortantes (que muestra un porcentaje 
significativamente más elevado en las jóvenes en relación a las adultas: 10,7% y 6,3%) y distensión 
muscular. Asimismo, el porcentaje de quemaduras térmicas en las jóvenes duplica el registrado por las 
mujeres de 25 años y más (5,4% y 2,5%). 
Los traumatismos de muñeca y mano se ubican en primer lugar en ambos grupos etarios en lo que a 
diagnósticos refiere, alcanzando un porcentaje más alto en las jóvenes (23,7% y 17,8%). A continuación 
se encuentran los traumatismos de tobillo y pie y los traumatismos de rodilla y pierna. Los dos 
diagnósticos que muestran una concentración más elevada en las jóvenes que en las trabajadoras de 
25 años y más son las quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por 
sitio (4,7% y 2,0%) y los traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna vertebral 
y de la pelvis (4,6% y 3,7%). 
Entre los trabajadores varones de ambos grupos etarios, los golpes por objetos móviles (excluye golpes por 
objetos que caen), las injurias punzo-cortante o contusa involuntaria (con un porcentaje significativamente 
superior en los jóvenes respecto de los adultos: 11,1% y 7,7%, respectivamente) y los esfuerzos físicos 
excesivos al levantar objetos, constituyen las principales formas de ocurrencia del accidente. 
Los dedos de las manos, la rodilla y  la región lumbosacra (columna vertebral y músculos adyacentes) 
representan las principales zonas del cuerpo afectadas en ambos grupos etarios. Las partes del cuerpo 
afectadas que muestran porcentajes superiores en los jóvenes en relación a los alcanzados por los 
trabajadores de 25 años y más son, además de los dedos de las manos (16,9% y 13,2%), la mano (8,3% 
y 6,4%) y el pie (5,2% y 3,7%). 
En referencia a los tipos de lesión, en primer lugar se encuentran las contusiones, con porcentajes 
cercanos al 30% en ambos grupos etarios; seguidas por las heridas cortantes (con una concentración 
más elevada en los jóvenes en relación a la de los trabajadores de 25 años y más: 15,3% y 11,3%, 
respectivamente) y distensión muscular. 
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Los traumatismos de muñeca y mano concentran la mayor proporción de casos en ambos grupos 
de trabajadores. En segundo lugar se ubican los traumatismos de rodilla y pierna; seguidos por los 
traumatismos de tobillo y pie. Asimismo, los trabajadores jóvenes se encuentran más afectados que 
los trabajadores adultos por el primer diagnóstico mencionado (28,3% y 21,9%, respectivamente) y el 
tercero (12,7% y 9,9%).
Las formas de accidentes y los tipos de lesión prevalecientes en los varones jóvenes muestran relación 
con tareas físicamente exigentes típicas de actividades que muestran un alto nivel de accidentabilidad, 
como construcción e industrias manufactureras. 

Gráfico 12: Distribución (%) de los casos AT y EP con días de baja* según sexo, grupo de edad y 
principales formas de ocurrencia del accidente, zonas del cuerpo afectadas, tipos de lesión y 
diagnósticos. Año 2017

Mujeres
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 Varones

  

  
* La forma de ocurrencia del accidente  y el tipo de lesión  se indagan exclusivamente para los accidentes de trabajo. Se excluyen las enfermedades 
profesionales.      
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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Anexo estadístico

Gráfico A.1: Tasa de desempleo según grupo de edad. 1°al 4° trimestre de 2017

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC

Gráfico A.2: Trabajadores registrados y no registrados según grupo de edad. Año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC
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Gráfico A.3: Trabajadores asalariados registrados y no registrados según grupo de edad y sector 
de actividad.  Año 2017

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. INDEC 

Cuadro A.1: Población de trabajadores con cobertura de riesgos del trabajo según grupo de edad 
y sexo. Total sistema, unidades productivas y casas particulares. Periodo 2015-2017 (cont.)

Grupos de edad y sexo
2015 2016 2017 Variación 

2017-2015Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Total * 100% 9.422.689 100% 9.535.045 100% 1%

6 a 24 938.725 10,0% 907.572 9,6% 870.028 9,1% -7,3%

25 y más 8.341.238 88,8% 8.418.602 89,3% 8.579.563 90,0% 2,9%

Sin datos 117.182 1,2% 96.515 1,0% 85.453 2,4% 93,7%

Unidades productivas** 100% 8.950.141 100% 9.046.938 100% 1%

16 a 24 916.608 10,2% 885.080 9,9% 848.362 9,4% -7,4%

25 y más 7.948.143 88,7% 7.986.593 89,2% 8.128.841 89,9% 2,3%

Sin datos 97.599 1,1% 78.468 0,9% 69.734 0,8% -28,6%

Casas Particulares*** 434.794 100% 472.548 100% 488.107 100% 12%

16 a 24 22.117 5,1% 22.493 4,8% 21.665 4,4% -2,0%

25 y más 393.095 90,4% 432.009 91,4% 450.722 92,3% 14,7%

Sin datos 19.583 4,5% 18.046 3,8% 15.719 3,2% -19,7%
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Cuadro A.1: Población de trabajadores con cobertura de riesgos del trabajo según grupo de edad 
y sexo. Total sistema, unidades productivas y casas particulares. Periodo 2015-2017 (cont.)

Grupos de edad y sexo
2015 2016 2017 Variación 

2017-2015Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Mujer 3.831.986 100% 3.875.643 100% 3.943.521 100% 3%

16 a 24 312.325 8,2% 309.697 8,0% 294.211 7,5% -5,8%

25 y más 3.428.535 89,5% 3.491.113 90,1% 3.582.381 90,8% 4,5%

Sin datos 91.126 2,4% 74.834 1,9% 66.930 1,7% -26,6%

Unidades productivas 3.407.303 100% 3.414.464 100% 3.467.082 100% 2%

16 a 24 290.868 8,5% 287.913 8,4% 273.254 7,9% -6,1%

25 y más 3.044.803 89,4% 3.069.647 89,9% 3.142.512 90,6% 3,2%

Sin datos 71.633 2,1% 56.905 1,7% 51.316 1,5% -28,4%

Casas Particulares 424.682 100% 461.179 100% 476.439 100% 12%

16 a 24 21.457 5,1% 21.784 4,7% 20.957 4,4% -2,3%

25 y más 383.731 90,4% 421.466 91,4% 439.869 92,3% 14,6%

Sin datos 19.494 4,6% 17.929 3,9% 15.614 3,3% -19,9%

Varones 5.554.186 100% 5.537.766 100% 5.583.631 100% 1%

16 a 24 626.394 11,3% 597.872 10,8% 575.808 10,3% -8,1%

25 y más 4.912.516 88,4% 4.927.317 89,0% 4.997.024 89,5% 1,7%

Sin datos 15.276 0,3% 12.576 0,2% 10.799 0,2% -29,3%

Unidades productivas 5.544.139 100% 5.526.482 100% 5.572.048 100% 1%

16 a 24 625.734 11,3% 597.163 10,8% 575.100 10,3% -8,1%

25 y más 4.903.157 88,4% 4.916.778 89,0% 4.986.176 89,5% 1,7%

Sin datos 15.247 0,3% 12.541 0,2% 10.773 0,2% -29,3%

Casas Particulares 10.047 100% 11.284 100% 11.583 100% 15%

16 a 24 659 6,6% 709 6,3% 708 6,1% 7,4%

25 y más 9.359 93,2% 10.539 93,4% 10.849 93,7% 15,9%

Sin datos 29 0,3% 36 0,3% 26 0,2% -9,9%

*El total incluye trabajadores sin información de sexo.
**Unidades productivas: comprende trabajadores que realizan sus tareas en entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno 
o más trabajadores y que producen bienes o servicios. 
***Casas particulares: comprende trabajadores  que realizan sus tareas en hogares a través de la contratación a título personal de trabajadores de 
casas particulares, siendo el mismo hogar el consumidor de los servicios y/o bienes producidos por el trabajador. Incluye solo trabajadores de casas 
particulares de empleadores que realizaron un pago en concepto de le de Riesgos del Trabajo en cada uno de los meses del año de referencia. 
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas. 
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Cuadro A.2: Trabajadoras cubiertas y salario bruto promedio según sector de actividad y grupo 
de edad. Unidades productivas. Año 2017

Sector de actividad

Mujeres

Trabajadoras de 
16 a 24

Salario bruto 
promedio

Trabajadoras de 
25 y más

Salario bruto 
promedio

Total 273.254  $       13.117 3.142.512  $      23.950 

Servicios sociales 104.571  $          13.723 2.057.356  $           23.486 

Comercio 90.516  $          11.459 422.948  $           19.411 

Servicios financieros 34.719  $          14.774 276.367  $           30.209 

Manufacturas 19.834  $          14.402 205.231  $           26.941 

Transporte 14.367  $          15.668 100.426  $           27.477 

Agricultura 6.226  $            5.483 36.114  $           12.923 

Construcción 2.017  $          15.617 22.841  $           24.047 

Electricidad 661  $          23.713 14.935  $           45.990 

Minería 341  $          20.949 6.267  $           62.610 

Sin clasificar 1  $            8.011 28  $           17.865 

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas. 

Cuadro A.3: Trabajadores cubiertos y salario bruto promedio según sector de actividad y grupo 
de edad. Unidades productivas. Año 2017

Sector de actividad

Varones

Trabajadores 
de 16 a 24

Salario bruto 
promedio

Trabajadores 
de 25 y más

Salario bruto 
promedio

Total 575.100  $     14.512 4.986.176  $     29.042 

Servicios sociales 137.325  $         14.359 1.601.392  $         28.106 

Comercio 126.891  $         13.821 722.389  $         24.115 

Manufacturas 95.973  $         17.071 895.370  $          32.714 

Construcción 64.567  $         11.783 358.885  $          19.554 

Servicios financieros 52.482  $         15.035 502.371  $          34.129 

Agricultura 48.134  $            7.949 259.362  $          14.988 

Transporte 43.263  $          19.075 519.613  $          31.815 

Electricidad 3.880  $          31.371 71.513  $          58.282 

Minería 2.582  $          39.618 55.226  $          78.553 

Sin clasificar 4  $          10.996 55  $          18.151 

Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas. 
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia             
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

111112 Cría de ganado bovino 293 7 7 0 23,9 0,0

111120 Invernada de ganado bovino 34 0 0 0 0,0 0,0

111139 Cría de animales de pedigrí 
excepto equinos. Cabañas

18 0 0 0 0,0 0,0

111147 Cría de ganado equino. Haras. 12 1 1 0 82,2 0,0

111155 Producción de leche. Tambos. 89 9 9 0 101,4 0,0

111163 Cría de ganado ovino y su 
explotación lanera.

36 3 3 0 82,6 0,0

111171 Cría de ganado porcino. 26 0 0 0 0,0 0,0

111198 Cría de animales destinados a 
la producción de pieles.

1 0 0 0 0,0 0,0

111201 Cría de aves para producción 
de carnes.

47 0 0 0 0,0 0,0

111228 Cría y explotación de aves para 
producción de huevos.

38 1 1 0 26,0 0,0

111236 Apicultura. 12 0 0 0 0,0 0,0

111244 Cría y explotación de animales 
no clasificados en otra parte 
(incluye ganado caprino 
otros animales de granja y su 
explotación, etc.

10 0 0 0 0,0 0,0

111252 Cultivo de vid. 554 31 29 0 52,3 0,0

111260 Cultivo de cítricos. 126 2 2 0 15,9 0,0

111279 Cultivo de manzanas y peras. 306 9 9 0 29,4 0,0

111287 Cultivo de frutales no 
clasificados en otra parte.

884 9 9 0 10,2 0,0

111295 Cultivo de olivos, nogales y 
de plantas de frutos afines no 
clasificados en otra parte.

33 1 1 0 29,9 0,0

111309 Cultivo de arroz. 11 0 0 0 0,0 0,0

111317 Cultivo de soja. 121 7 7 0 57,9 0,0

111325 Cultivo de cereales excepto 
arroz, oleaginosas excepto 
soja y forrajeras no 
clasificados en otra parte.

409 16 14 0 34,2 0,0

111333 Cultivo de algodón. 2 0 0 0 0,0 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia             
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

111341 Cultivo de caña de azúcar. 56 0 0 0 0,0 0,0

111368 Cultivo de té, yerba mate y 
tung.

48 0 0 0 0,0 0,0

111376 Cultivo de tabaco. 1.025 26 26 0 25,4 0,0

111384 Cultivo de papas y batatas. 48 4 3 0 62,5 0,0

111392 Cultivo de tomates. 18 0 0 0 0,0 0,0

111406 Cultivo de hortalizas y 
legumbres no clasificadas en 
otra parte.

407 13 13 0 31,9 0,0

111414 Cultivo de flores y plantas de 
ornamentación.  Viveros e 
invernaderos.

24 0 0 0 0,0 0,0

111481 Cultivos no clasificados en otra 
parte.

146 5 5 0 34,2 0,0

112011 Fumigación, aspersión y 
pulverización de agentes 
perjudiciales para los cultivos

606 12 12 0 19,8 0,0

112038 Roturación y siembra. 89 0 0 0 0,0 0,0

112046 Cosecha y recolección de 
cultivos.

176 7 7 0 39,9 0,0

112054 Servicios agropecuarios no 
clasificados en otra parte.

341 11 11 0 32,3 0,0

113018 Caza ordinaria y mediante 
trampas y repoblación de 
animales.

1 0 0 0 0,0 0,0

121010 Explotación de bosques 
excepto plantación, 
repoblación y conservación de 
bosques (incluye producción 
de carbón vegetal, viveros de 
árboles forestales, etc.)

11 0 0 0 0,0 0,0

121029 Forestación (plantación, 
repoblación y conservación de 
bosques).

11 0 0 0 0,0 0,0

121037 Servicios forestales. 15 0 0 0 0,0 0,0

122017 Corte, desbaste de troncos y 
madera en bruto.

6 0 0 0 0,0 0,0

130109 Pesca de altura y costera 
(marítima).

124 5 5 0 40,2 0,0

130206 Pesca fluvial y lacustre 
(continental) y explotación de 
criaderos o viveros de peces y 
otros frutos acuáticos.

12 0 0 0 0,0 0,0

210013 Explotación de minas de 
carbón.

10 0 0 0 0,0 0,0

220019 Producción de petróleo crudo 
y gas natural.

217 3 3 0 13,8 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia             
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

230103 Extracción de mineral de 
hierro.

0 0 0 0 0,0 0,0

230200 Extracción de minerales 
metálicos no ferrosos.

44 1 0 0 0,0 0,0

290114 Extracción de piedra para 
la construcción (mármoles, 
lajas, canto rodado, etc.) 
excepto piedra caliza  (cal, 
cemento, yeso, etc.).

12 1 1 0 87,0 0,0

290122 Extracción de arena. 9 0 0 0 0,0 0,0

290130 Extracción de arcilla. 2 0 0 0 0,0 0,0

290149 Extracción de piedra caliza.
(cal, cemento, yeso, etc.).

8 1 1 0 130,4 0,0

290203 Extracción de minerales 
para la  fabricación de abo-
nos y productos químicos 
(incluye guano).

7 0 0 0 0,0 0,0

290300 Explotación de minas de sal. 
Molienda y  refinación en 
salinas.

11 0 0 0 0,0 0,0

290904 Extracción de minerales no 
clasificados en otra parte.

22 0 0 0 0,0 0,0

311111 Matanza de ganado. Mata-
deros.

140 5 5 0 35,6 0,0

311138 Preparación y conservación 
de carne de   ganado. Frigo-
ríficos.

66 1 1 0 15,1 0,0

311146 Matanza, preparación y 
conservación de aves.

96 3 3 0 31,3 0,0

311154 Matanza, preparación y con-
servación de  animales no 
clasificados en otra parte.

12 0 0 0 0,0 0,0

311162 Elaboración  de fiambres,  
embutidos,  chacinados  y  
otros preparados a base de 
carne.

96 2 2 0 20,8 0,0

311219 Fabricación de quesos y 
mantecas.

43 1 1 0 23,3 0,0

311227 Elaboración, pasteurización 
y  homogeneización de le-
che (incluida la condensada 
y en polvo).

58 3 3 0 52,0 0,0

311235 Fabricación de productos 
lácteos no  clasificados en 
otra parte (incluye cremas, 
yogures, helados, etc.).

423 10 10 0 23,6 0,0

311316 Elaboración de frutas y 
legumbres frescas para su 
envasado y conservación.   
Envasado y conservación de 
frutas, legumbres y jugos.

393 19 17 0 43,2 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia             
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

311324 Elaboración de frutas y 
legumbres secas.

313 6 5 0 16,0 0,0

311332 Elaboración y envasado de 
conservas,  caldos y sopas 
concentradas y de alimen-
tos  a base de frutas y le-
gumbres deshidratadas.

203 4 4 0 19,7 0,0

311340 Elaboración y envasado 
de dulces, mermeladas y 
jaleas.

21 1 1 0 48,2 0,0

311413 Elaboración de pescados 
de mar,  crustáceos y otros 
productos marinos. Envasa-
do y conservación.

160 8 8 0 49,9 0,0

311421 Elaboración de pescados de 
ríos y lagunas y otros pro-
ductos fluviales y lacustres. 
Envasado y conservación.

6 0 0 0 0,0 0,0

311510 Fabricación de aceites y gra-
sas vegetales comestibles y 
sus subproductos.

291 2 2 0 6,9 0,0

311529 Fabricación de aceites y 
grasas animales no comes-
tibles.

7 0 0 0 0,0 0,0

311537 Fabricación de aceites y 
harinas de  pescado y otros 
animales marinos, fluviales 
y lacustres.

1 0 0 0 0,0 0,0

311618 Molienda de trigo. 89 0 0 0 0,0 0,0

311626 Descascaramiento, pulido, 
limpieza y molienda de 
arroz.

4 0 0 0 0,0 0,0

311634 Molienda de legumbres y 
cereales no clasificados en 
otra parte.

8 1 1 0 123,7 0,0

311642 Molienda de yerba mate. 41 1 1 0 24,2 0,0

311650 Elaboración de alimentos a 
base de cereales.

31 1 1 0 32,2 0,0

311669 Elaboración de semillas 
secas de leguminosas.

0 0 0 0 - -

311715 Fabricación de pan y demás 
productos de panadería 
excepto los “secos”.

2.135 62 59 0 27,6 0,0

311723 Fabricación de galletitas, 
bizcochos y  otros productos 
“secos” de panadería.

374 24 23 0 61,5 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.) 

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

311731 Fabricación de masas 
y otros productos de 
pastelería.

158 7 7 0 44,2 0,0

311758 Fabricación de pastas 
frescas.

263 8 8 0 30,4 0,0

311766 Fabricación de pastas 
secas.

8 0 0 0 0,0 0,0

311812 Fabricación y refinación de 
azúcar de caña. Ingenios y 
refinerías.

39 1 1 0 25,7 0,0

311820 Fabricación y refinación de 
azúcar no clasificada en 
otra parte.

0 0 0 0 - -

311928 Fabricación de cacao, 
chocolate, bombones y 
otros productos a base del 
grano de cacao.

164 4 4 0 24,5 0,0

311936 Fabricación de productos 
de confitería no 
clasificados en otra parte 
(incluye   caramelos, 
frutas, confitados, 
pastillas, gomas de 
mascar, etc.).

313 11 9 0 28,8 0,0

312118 Elaboración de té. 5 0 0 0 0,0 0,0

312126 Tostado, torrado y 
molienda de café.

57 3 2 0 35,2 0,0

312134 Elaboración de 
concentrados de café, té y 
yerba mate.

5 0 0 0 0,0 0,0

312142 Fabricación de hielo 
excepto el seco.

0 0 0 0 - -

312150 Elaboración y molienda de 
especias.

16 1 1 0 63,8 0,0

312169 Elaboración de vinagres. 1 0 0 0 0,0 0,0

312177 Refinación y molienda 
de sal.

1 0 0 0 0,0 0,0

312185 Elaboración de extractos, 
jarabes y concentrados.

51 0 0 0 0,0 0,0

312193 Fabricación de productos 
alimentarios no  
clasificados en otra parte.

457 17 17 0 37,2 0,0

312215 Fabricación de alimentos 
preparados para animales.

44 1 1 0 22,8 0,0

313114 Destilación, rectificación 
y mezcla de bebidas 
alcohólicas (incluye 
whisky, cognac, ron, 
ginebra, etc.).

28 1 1 0 35,4 0,0

313122 Destilación de alcohol 
etílico.

1 0 0 0 0,0 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.) 

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

313211 Fabricación de vinos. 665 10 10 0 15,0 0,0

313238 Fabricación de sidras y 
bebidas  fermentadas 
excepto las malteadas.

7 0 0 0 0,0 0,0

313246 Fabricación de mostos y 
subproductos de  la uva no 
clasificados en otra parte.

1 0 0 0 0,0 0,0

313319 Fabricación de malta, 
cerveza y bebidas 
malteadas.

164 1 1 0 6,1 0,0

313416 Embotellado de aguas 
naturales y minerales.

57 0 0 0 0,0 0,0

313424 Fabricación de soda. 20 0 0 0 0,0 0,0

313432 Elaboración de bebidas 
no alcohólicas  excepto 
extractos, jarabes y   
concentrados (incluye 
bebidas  refrescantes, 
gaseosas, etc.).

49 0 0 0 0,0 0,0

314013 Fabricación de cigarrillos. 35 0 0 0 0,0 0,0

314021 Fabricación de productos 
del tabaco no clasificado en 
otra parte.

19 0 0 0 0,0 0,0

321028 Preparación de fibras de 
algodón.

3 1 1 0 307,7 0,0

321036 Preparación de fibras 
textiles vegetales excepto 
algodón.

0 0 0 0 - -

321044 Lavado y limpieza de lana. 
Lavaderos.

4 0 0 0 0,0 0,0

321052 Hilado de lana. Hilanderías. 1 0 0 0 0,0 0,0

321060 Hilado de algodón. 
Hilanderías.

14 0 0 0 0,0 0,0

321079 Hilado de fibras textiles 
excepto lana y  algodón. 
Hilanderías.

17 1 1 0 60,0 0,0

321087 Acabado de textiles 
(hilados y tejidos) excepto 
tejidos de punto (incluye   
blanqueo, teñido, apresto 
y estampado industrial). 
Tintorerías.

86 0 0 0 0,0 0,0

321117 Tejido de lana. Tejedurías. 49 1 1 0 20,2 0,0

321125 Tejido de algodón. 
Tejedurías.

31 0 0 0 0,0 0,0

321133 Tejido de fibras sintéticas y 
seda (excluye la fabricación 
de medias). Tejedurías.

3 0 0 0 0,0 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, 
Revisión 2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

321141 Tejido de fibras textiles no 
clasificados en otra parte.

22 0 0 0 0,0 0,0

321168 Fabricación de productos de 
tejedurías no clasificados 
en otra parte.

19 2 2 0 105,3 0,0

321214 Fabricación de frazadas, 
mantas, ponchos,   colchas, 
cobertores, etc.

39 1 1 0 25,5 0,0

321222 Fabricación de ropa de 
cama y mantelería.

22 1 1 0 46,5 0,0

321230 Fabricación de artículos de 
lona y sucedáneos de lona.

10 0 0 0 0,0 0,0

321249 Fabricación de bolsas de 
materiales textiles para 
productos a granel.

9 2 2 0 222,2 0,0

321281 Fabricación de artículos 
confeccionados  con 
materiales textiles excepto 
prendas de vestir, no 
clasificados en otra parte.

142 8 8 0 56,4 0,0

321311 Fabricación de medias. 94 3 3 0 31,8 0,0

321338 Fabricación de tejidos y 
artículos de punto.

86 3 3 0 34,7 0,0

321346 Acabado de tejidos de 
punto.

4 0 0 0 0,0 0,0

321419 Fabricación de tapices y 
alfombras.

8 0 0 0 0,0 0,0

321516 Fabricación  de sogas, 
cables, cordeles y artículos 
conexos de cáñamo, sisal, 
lino y fibras artificiales.

14 0 0 0 0,0 0,0

321915 Fabricación   y  confección   
de  artículos   textiles  no 
clasificados en otra parte 
excepto prendas de vestir.

498 11 10 0 20,1 0,0

322016 Confección  de prendas de 
vestir excepto las de piel, 
cuero y sucedáneos, pilotos 
e impermeables.

2.501 44 41 0 16,4 0,0

322024 Confección de prendas 
de vestir de piel y 
sucedáneos.

83 5 5 0 59,9 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, 
Revisión 2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

322032 Confección de prendas 
de vestir de cuero y 
sucedáneos.

15 0 0 0 0,0 0,0

322040 Confección de pilotos e 
impermeables.

5 0 0 0 0,0 0,0

322059 Fabricación de accesorios 
para vestir.

85 5 5 0 58,7 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  
y sus accesorios y otras 
prendas  no clasificadas en 
otra parte.

186 6 5 0 26,9 0,0

323128 Salado y pelado de cueros. 
Saladeros y peladeros.

0 0 0 0 - -

323136 Curtido,   acabado,  
repujado   y  charolado   
de   cuero  curtiembres y 
talleres de acabado.

27 1 1 0 36,5 0,0

323217 Preparación, decoloración 
y teñido de pieles.

1 0 0 0 0,0 0,0

323225 Confección de artículos de 
piel excepto prendas de 
vestir.

0 0 0 0 - -

323314 Fabricación  de productos  
de cuero  y sucedáneos  
(bolsos,  valijas, carteras,  
arneses, etc.)  Excepto 
calzado y otras prendas de 
vestir.

54 0 0 0 0,0 0,0

324019 Fabricación de calzado de 
cuero.

393 9 9 0 22,9 0,0

324027 Fabricación  de calzado  
de  tela  y  de  otros  
materiales excepto el  de 
cuero, caucho vulcanizado 
o moldeado, madera y 
plástico.

147 6 5 0 34,0 0,0

331112 Preparación y 
conservación de maderas 
excepto las terciadas  
y conglomeradas.  
Aserraderos. Talleres  
para  preparar  la  madera 
excepto las terciadas y 
conglomeradas.

27 0 0 0 0,0 0,0

331120 Preparación de 
maderas terciadas y 
conglomeradas.

7 0 0 0 0,0 0,0
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CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

331139 Fabricación  de puertas,  
ventanas y  estructuras 
de madera para la 
construcción. Carpintería 
de obra.

9 0 0 0 0,0 0,0

331147 Fabricación de viviendas 
prefabricadas de madera.

10 0 0 0 0,0 0,0

331228 Fabricación  de envases  
y embalajes  de madera  
(barriles,  tambores, cajas, 
etc.).

17 4 4 0 237,6 0,0

331236 Fabricación de artículos de 
cestería, caña, y mimbre.

1 0 0 0 0,0 0,0

331910 Fabricación de ataúdes. 1 0 0 0 0,0 0,0

331929 Fabricación de artículos de 
madera en tornerías.

1 0 0 0 0,0 0,0

331937 Fabricación de productos 
de corcho.

1 0 0 0 0,0 0,0

331945 Fabricación  de productos 
de madera no clasificados 
en otra  parte.

78 5 5 0 64,2 0,0

332011 Fabricación  de muebles  
y accesorios  (excluye  
colchones) excepto los  
que son principalmente 
metálicos y de plástico  
moldeado.

107 2 2 0 18,7 0,0

332038 Fabricación de colchones. 39 2 2 0 50,7 0,0

341118 Fabricación de pulpa de 
madera.

4 0 0 0 0,0 0,0

341126 Fabricación de papel y 
cartón.

14 0 0 0 0,0 0,0

341215 Fabricación de envases de 
papel.

10 1 1 0 100,0 0,0

341223 Fabricación de envases de 
cartón.

82 4 4 0 48,9 0,0

341916 Fabricación  de artículos  de  
pulpa,  papel  y  cartón  no  
clasificados en otra parte.

190 6 5 0 26,4 0,0

342017 Impresión excepto de 
diarios y revistas, y 
encuadernación.

185 8 8 0 43,3 0,0
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342025 Servicios  relacionados  
con  la  imprenta  (elec-
trotipia, composición de 
tipo, grabado, etc.).

85 2 2 0 23,5 0,0

342033 Impresión de diarios y 
revistas.

108 0 0 0 0,0 0,0

342041 Edición de libros y publi-
caciones. Editoriales con 
talleres  propios.

295 6 6 0 20,3 0,0

351113 Destilación de alcoholes 
excepto el etílico.

1 0 0 0 0,0 0,0

351121 Fabricación  de gases 
comprimidos y licuados 
excepto los de  uso do-
méstico.

12 0 0 0 0,0 0,0

351148 Fabricación  de  gases  
comprimidos  y  licuados  
para  uso  doméstico.

8 0 0 0 0,0 0,0

351156 Fabricación de tanino. 1 0 0 0 0,0 0,0

351164 Fabricación  de sustancias  
químicas  industriales  
básicas  excepto abonos, 
no clasificados en otra 
parte.

32 1 1 0 31,6 0,0

351210 Fabricación   de  abonos  
y  fertilizantes  incluidos  
los  biológicos.

10 0 0 0 0,0 0,0

351229 Fabricación de plaguici-
das incluidos los bioló-
gicos.

137 9 8 0 58,4 0,0

351318 Fabricación de resinas y 
cauchos sintéticos.

33 0 0 0 0,0 0,0

351326 Fabricación de materias 
plásticas.

38 1 1 0 26,4 0,0

351334 Fabricación  de fibras 
artificiales no clasificadas 
en otra  parte excepto 
vidrio.

3 1 1 0 342,9 0,0

352128 Fabricación  de  pinturas,  
barnices,  lacas,  esmaltes  
y  productos similares y 
conexos.

44 0 0 0 0,0 0,0
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352217 Fabricación   de  pro-
ductos  farmacéuticos  y  
medicinales (medica-
mentos)  excepto   pro-
ductos  medicinales   de   
uso  veterinario.

607 23 18 0 29,6 0,0

352225 Fabricación   de  vacunas,   
sueros  y   otros   produc-
tos  medicinales para 
animales.

60 1 1 0 16,6 0,0

352314 Fabricación de jabones y 
detergentes.

101 3 3 0 29,8 0,0

352322 Fabricación   de  prepa-
rados   para  limpieza,   
pulido  y  saneamiento.

34 3 3 0 88,9 0,0

352330 Fabricación  de perfu-
mes,  cosméticos y  otros 
productos de tocador e 
higiene.

389 15 13 0 33,4 0,0

352918 Fabricación de tintas y 
negro de humo.

1 0 0 0 0,0 0,0

352926 Fabricación de fósforos. 0 0 0 0 - -

352934 Fabricación  de  explosi-
vos,  municiones  y  pro-
ductos  de  pirotecnia.

12 0 0 0 0,0 0,0

352942 Fabricación  de  colas,  
adhesivos,  aprestos  y  
cementos excepto los 
odontológicos obtenidos 
de sustancias minerales y 
vegetales.

10 0 0 0 0,0 0,0

352950 Fabricación  de productos  
químicos no clasificados 
en otra  parte.

262 6 6 0 22,9 0,0

353019 Refinación de petróleo. 
Refinerías.

117 15 12 0 102,5 0,0
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354015 Fabricación de productos 
derivados del petróleo y el 
carbón  excepto la refinación 
de petróleo.

27 0 0 0 0,0 0,0

355119 Fabricación de cámaras y 
cubiertas.

21 0 0 0 0,0 0,0

355127 Recauchutado y vulcanización 
de cubiertas.

5 0 0 0 0,0 0,0

355135 Fabricación  de  productos  
de  caucho  excepto  cámaras  
y  cubiertas, destinados a la 
industria automotriz.

6 0 0 0 0,0 0,0

355917 Fabricación de calzado de 
caucho.

201 8 8 0 39,8 0,0

355925 Fabricación  de productos de 
caucho no clasificados en otra 
parte.

73 2 2 0 27,4 0,0

356018 Fabricación de envases de 
plásticos.

97 4 4 0 41,5 0,0

356026 Fabricación de productos 
plásticos no clasificados en 
otra  parte.

304 7 6 0 19,7 0,0

361011 Fabricación de objetos 
cerámicos para uso doméstico 
excepto artefactos sanitarios.

11 0 0 0 0,0 0,0

361038 Fabricación  de objetos  
cerámicos para uso industrial y 
de  laboratorio.

1 0 0 0 0,0 0,0

361046 Fabricación de artefactos 
sanitarios.

8 0 0 0 0,0 0,0

361054 Fabricación  de objetos  
cerámicos excepto 
revestimientos  de pisos y 
paredes no clasificados en 
otra parte.

0 0 0 0 - -

362018 Fabricación de vidrios planos y 
templados.

19 0 0 0 0,0 0,0

362026 Fabricación  de  artículos  
de  vidrio  y  cristal  excepto  
espejos y vitrales.

32 1 1 0 31,6 0,0

362034 Fabricación de espejos y 
vitrales.

0 0 0 0 - -

369128 Fabricación de ladrillos 
comunes.

5 0 0 0 0,0 0,0

369136 Fabricación de ladrillos de 
máquina y baldosas.

0 0 0 0 0,0 0,0
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369144 Fabricación  de  revestimientos  
cerámicos  para  pisos  y  
paredes.

13 0 0 0 0,0 0,0

369152 Fabricación de material 
refractario.

2 0 0 0 0,0 0,0

369217 Fabricación de cal. 4 0 0 0 0,0 0,0

369225 Fabricación de cemento. 30 0 0 0 0,0 0,0

369233 Fabricación de yeso. 0 0 0 0 - -

369918 Fabricación de artículos de 
cemento y fibrocemento.

12 0 0 0 0,0 0,0

369926 Fabricación  de premoldeadas  
para la construcción (incluye  
viviendas premoldeadas).

23 1 1 0 43,8 0,0

369934 Fabricación  de  mosaicos,  
baldosas  y  revestimientos  de  
paredes y pisos no cerámicos.

9 1 1 0 110,1 0,0

369942 Fabricación de productos 
de mármol y granito. 
Marmolerías.

13 0 0 0 0,0 0,0

369950 Fabricación   de  productos   
minerales  no  metálicos  no  
clasificados en otra parte.

238 3 3 0 12,6 0,0

371017 Fundición   de  altos  hornos  
y  acerías.  Producción  de  
lingotes, planchas o barras.

55 1 1 0 18,3 0,0

371025 Laminación y estirado. 
Laminadoras.

39 0 0 0 0,0 0,0

371033 Fabricación  en industrias 
básicas de productos de hierro 
y  acero no clasificados en otra 
parte.

34 2 2 0 58,5 0,0

372013 Fabricación  de productos  
primarios de metales no 
ferrosos  (incluye fundición, 
aleación, laminación, estriado, 
etc.).

43 0 0 0 0,0 0,0

381128 Fabricación  de herramientas  
manuales para campo y jardín,  
para plomería, albañilería, etc.

9 0 0 0 0,0 0,0

381136 Fabricación de cuchillería, 
vajilla y baterías de cocina de  
acero inoxidable.

49 1 1 0 20,3 0,0

381144 Fabricación de cuchillería, 
vajilla y baterías de  cocina  
excepto las de acero 
inoxidable.

2 0 0 0 0,0 0,0
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381152 Fabricación   de  cerraduras,  
llaves,  herrajes  y  otros  
artículos de ferretería.

16 0 0 0 0,0 0,0

381217 Fabricación   de  muebles   y  
accesorios   principalmente  
metálicos.

43 0 0 0 0,0 0,0

381314 Fabricación de productos de 
carpintería metálica.

75 2 2 0 26,6 0,0

381322 Fabricación de estructuras 
metálicas para la 
construcción.

65 1 1 0 15,3 0,0

381330 Fabricación de tanques y 
depósitos metálicos.

20 0 0 0 0,0 0,0

381918 Fabricación de envases de 
hojalata.

9 0 0 0 0,0 0,0

381926 Fabricación  de hornos, 
estufas y calefactores 
industriales  excepto los 
eléctricos.

5 0 0 0 0,0 0,0

381934 Fabricación de tejidos de 
alambre.

2 0 0 0 0,0 0,0

381942 Fabricación de cajas de 
seguridad.

1 0 0 0 0,0 0,0

381950 Fabricación   de  productos   
metálicos  de  tornería  y/o   
matricería.

88 2 2 0 22,7 0,0

381969 Galvanoplastia,   esmaltado,  
laqueado,   pulido  y  otros   
procesos similares en 
productos metálicos excepto 
estampado  de metales.

13 0 0 0 0,0 0,0

381977 Estampado de metales. 25 0 0 0 0,0 0,0

381985 Fabricación  de artefactos  
para  iluminación  excepto  
los   eléctricos.

0 0 0 0 - -

381993 Fabricación  de productos 
metálicos no clasificados 
en otra  parte  excepto   
maquinaria  y   equipo  
(incluye   clavos,  productos 
de bulonería, etc.).

202 3 3 0 14,9 0,0

382116 Fabricación y reparación 
de motores excepto los 
eléctricos. Fabricación de 
turbinas y maquinas a vapor

4 0 0 0 0,0 0,0

382213 Fabricación  y reparación  
de maquinaria  y equipo  
para la  agricultura y 
ganadería.

35 0 0 0 0,0 0,0
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382310 Fabricación  y  reparación  
de  maquinaria  y  equipo  
para  trabajar los metales y 
la madera.

24 0 0 0 0,0 0,0

382418 Fabricación  y reparación  de 
maquinaria  y equipo  para 
la  construcción.

0 0 0 0 0,0 0,0

382426 Fabricación  y reparación  
de maquinaria  y equipo  
para la  industria minera y 
petrolera.

14 0 0 0 0,0 0,0

382434 Fabricación  y reparación  de 
maquinaria  y equipo  para 
la  elaboración y envasado 
de productos alimentarios y 
bebidas.

35 1 1 0 28,8 0,0

382442 Fabricación  y reparación  de 
maquinaria  y equipo  para 
la  industria textil.

3 0 0 0 0,0 0,0

382450 Fabricación  y reparación  de 
maquinaria  y equipo  para 
la   industria del papel y las 
artes gráficas.

0 0 0 0 - -

382493 Fabricación  y reparación  
de maquinaria  y equipo 
para las  industrias  no   
clasificadas  en  otra  parte  
excepto  la maquinaria para 
trabajar los metales y la 
madera.

54 1 1 0 18,5 0,0

382515 Fabricación  y reparación  de 
máquina  de oficina,  calculo  
contabilidad, equipos  
computadores, máquina  de 
escribir, cajas registradoras, 
etc.

66 2 2 0 30,4 0,0

382523 Fabricación   y  reparación   
de  básculas,   balanzas   y 
dinamómetros excepto  los 
considerados científicos para 
uso  de laboratorios.

8 0 0 0 0,0 0,0

382914 Fabricación y reparación de 
máquina  de coser y tejer.

0 0 0 0 - -

382922 Fabricación  de cocinas,  
calefones, estufas y 
calefactores de uso 
doméstico excepto los 
eléctricos.

19 0 0 0 0,0 0,0

382930 Fabricación y reparación de 
ascensores.

21 0 0 0 0,0 0,0
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382949 Fabricación y reparación 
de grúas y equipos 
transportadores  mecánicos.

12 1 1 0 83,3 0,0

382957 Fabricación de armas. 2 0 0 0 0,0 0,0

382965 Fabricación   y  reparación  
de  maquinaria  y  equipo  
no   clasificados en otra 
parte excepto la maquinaria 
eléctrica.

99 1 1 0 10,1 0,0

383112 Fabricación   y   reparación   
de   motores   eléctricos, 
transformadores y 
generadores.

42 2 2 0 47,6 0,0

383120 Fabricación  y reparación  de  
equipos  de  distribución  y  
transmisión de electricidad.

37 0 0 0 0,0 0,0

383139 Fabricación   y  reparación   
de  maquinarias  y  aparatos      
industriales eléctricos no 
clasificados en otra parte.

36 0 0 0 0,0 0,0

383228 Fabricación de receptores de 
radio, televisión, grabación 
y  reproducción de imagen, 
grabación y reproducción de 
sonido.

191 3 3 0 15,7 0,0

383236 Fabricación y grabación 
de discos y cintas 
magnetofónicas y  placas y 
películas cinematográficas.

1 0 0 0 0,0 0,0

383244 Fabricación   de  
equipos  y  aparatos  de  
comunicaciones  (teléfonos, 
telégrafo, etc.).

1 0 0 0 0,0 0,0

383252 Fabricación    de   piezas   
y   suministros   utilizados  
especialmente  para   
aparatos  de   radio, 
televisión  y comunicaciones.

64 4 4 0 62,3 0,0

383317 Fabricación   de   heladeras,   
freezers,   lavarropas   y  
secarropas.

30 0 0 0 0,0 0,0

383325 Fabricación de 
ventiladores, extractores 
y condicionadores de aire, 
aspiradoras y similares.

19 0 0 0 0,0 0,0

383333 Fabricación   de   
enceradoras,   pulidoras,   
batidoras,  li-cuadoras y 
similares.

10 0 0 0 0,0 0,0

383341 Fabricación  de planchas,  
calefactores, hornos 
eléctricos,  tostadoras y otros 
aparatos generadores de 
calor.

7 1 1 0 137,9 0,0
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383368 Fabricación  de aparatos  y 
accesorios  eléctricos  de  uso  
doméstico no clasificados en 
otra parte.

148 3 2 0 13,5 0,0

383910 Fabricación de lámparas y 
tubos eléctricos.

24 1 1 0 41,2 0,0

383929 Fabricación de artefactos 
eléctricos para iluminación.

5 0 0 0 0,0 0,0

383937 Fabricación de acumuladores 
y pilas eléctricas.

11 0 0 0 0,0 0,0

383945 Fabricación de conductores 
eléctricos.

25 0 0 0 0,0 0,0

383953 Fabricación de bobinas, 
arranques, bujías y otros 
equipos o   aparatos 
eléctricos para motores de 
combustión interna.

2 0 0 0 0,0 0,0

383961 Fabricación   de  aparatos  
y  suministros  eléctricos  
no  clasificados en otra 
parte (incluye accesorios 
eléctricos).

20 1 1 0 50,4 0,0

384119 Construcción de motores y 
piezas para navíos.

14 0 0 0 0,0 0,0

384127 Construcción  y reparación  
de embarcaciones excepto 
las de  caucho.

6 1 1 0 162,2 0,0

384216 Construcción de maquinaria 
y equipo ferroviario.

2 0 0 0 0,0 0,0

384313 Construcción  de motores 
para automóviles, 
camiones y otros vehículos 
para  transporte de  carga  
y  pasajeros  excepto  
motocicletas y similares.

0 0 0 0 - -

384321 Fabricación     y    armado    
de    carrocerías    para  auto-
móviles, camiones y  otros 
vehículos  para transporte de  
carga y pasajeros (incluye 
casas rodantes).

11 0 0 0 0,0 0,0

384348 Fabricación y armado de 
automotores.

240 2 2 0 8,3 0,0

384356 Fabricación de remolques y 
semirremolques.

3 0 0 0 0,0 0,0
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384364 Fabricación   de  
piezas, repuestos  y  accesorios  
para  au-tomotores excepto 
cámaras y cubiertas.

418 12 12 0 28,7 0,0

384372 Rectificación de motores. 45 0 0 0 0,0 0,0

384410 Fabricación   de  motocicletas,   
bicicletas  y  vehículos   
similares, sus componentes, 
repuestos y accesorios.

51 2 2 0 39,0 0,0

384518 Fabricación de aeronaves, 
planeadores y otros vehículos 
del  espacio, sus componentes, 
repuestos y accesorios.

32 0 0 0 0,0 0,0

384917 Fabricación  de material  de 
transporte  no clasificado  en  
otra parte (incluye carretillas, 
rodados para bebes, etc.).

8 2 2 0 244,9 0,0

385115 Fabricación  y  reparación  de  
instrumental  y  equipo  de   
cirugía, medicina,  odontología  
y  ortopedia,  sus  piezas 
especiales y accesorios.

70 0 0 0 0,0 0,0

385123 Fabricación y reparación de 
equipo profesional y científico   
e instrumentos  de medida  y 
de  control no clasificados en  
otra parte.

32 0 0 0 0,0 0,0

385212 Fabricación  de  aparatos  y  
accesorios  para  fotografía  
excepto películas, placas y 
papeles sensibles.

3 0 0 0 0,0 0,0

385220 Fabricación de instrumentos 
de óptica.

13 0 0 0 0,0 0,0

385239 Fabricación de lentes y otros 
artículos oftálmicos.

22 0 0 0 0,0 0,0

385328 Fabricación  y armado  de 
relojes;  fabricación de 
piezas y  cajas  para   relojes  
y   mecanismos   para   
dispositivos  sincronizadores.

0 0 0 0 0,0 0,0

390119 Fabricación  de joyas  (incluye 
corte,  tallado y pulido 
de  piedras preciosas  y 
semipreciosas, estampado 
de medallas y  acuñación de 
monedas).

22 0 0 0 0,0 0,0

390127 Fabricación de objetos 
de platería y artículos 
enchapados.

1 0 0 0 0,0 0,0
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390216 Fabricación de instrumentos de 
música.

2 0 0 0 0,0 0,0

390313 Fabricación  de artículos  de 
deporte  y atletismo (incluye 
equipos de  deporte, para  
gimnasios  y  campos  de  
juego, equipos de  pesca  
y  camping,  etc.,  excepto  
indumentaria  deportiva).

71 1 1 0 14,0 0,0

390917 Fabricación de juegos y 
juguetes excepto los de caucho 
y de  plástico.

67 3 3 0 44,9 0,0

390925 Fabricación  de  lápices,  
lapiceras,  bolígrafos,  plumas  
estilográficas  y   artículos  
similares  para  oficinas  y  
artis-tas.

17 0 0 0 0,0 0,0

390933 Fabricación de cepillos, 
pinceles y escobas.

5 1 1 0 200,0 0,0

390941 Fabricación de paraguas. 2 0 0 0 0,0 0,0

390968 Fabricación de armado 
de letreros y anuncios 
publicitarios.

0 0 0 0 - -

390976 Fabricación de artículos no 
clasificados en otra parte.

167 1 1 0 6,0 0,0

410128 Generación de electricidad. 53 0 0 0 0,0 0,0

410136 Transmisión de electricidad. 5 0 0 0 0,0 0,0

410144 Distribución de electricidad. 281 6 6 0 21,3 0,0

410217 Producción de gas natural. 1 0 0 0 0,0 0,0

410225 Distribución de gas natural por 
redes.

81 0 0 0 0,0 0,0

410233 Producción de gases no 
clasificados en otra parte.

0 0 0 0 - -

410241 Distribución de gases no 
clasificados en otra parte.

1 0 0 0 0,0 0,0

410314 Producción de vapor y agua 
caliente

0 0 0 0 - -

410322 Distribución de vapor y agua 
caliente

0 0 0 0 - -

420018 Captación, purificación y 
distribución de agua.

240 1 1 0 4,2 0,0
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500011 Construcción,  reforma 
o  reparación de calles, 
carreteras,  puentes,  
viaductos,  vía  férreas,  
puertos,  aeropuertos, 
centrales hidroeléctricas  
y  otras,  gasoductos,  
trabajos marítimos y demás 
construcciones pesadas.

451 13 13 0 28,8 0,0

500038 Construcción, reforma o 
reparación de edificios.

772 20 17 0 22,0 0,0

500046 Construcciones  no  clasificadas  
en  otra  parte  (incluye  
galpones, tinglados, silos, etc.).

65 4 4 0 61,1 0,0

500054 Demolición y excavación. 43 0 0 0 0,0 0,0

500062 Perforación de pozos de agua. 7 0 0 0 0,0 0,0

500070 Hormigonado. 16 0 0 0 0,0 0,0

500089 Instalación de plomería, gas y 
cloacas.

216 7 6 0 27,8 0,0

500097 Instalaciones eléctricas. 154 5 5 0 32,5 0,0

500100 Instalaciones  no  clasificadas  
en  otra  parte  (incluye  
ascensores, montacargas, 
calefacción, refrigeración, etc.).

59 0 0 0 0,0 0,0

500119 Colocación de cubiertas 
asfálticas y techos.

4 0 0 0 0,0 0,0

500127 Colocación  de carpintería  y 
herrería  de obra,  vidrios y 
cerramientos.

9 0 0 0 0,0 0,0

500135 Revoque y enyesado de 
paredes y cielorrasos.

9 0 0 0 0,0 0,0

500143 Colocación  y pulido  de pisos 
y revestimientos de mosaico,  
mármol, cerámicos y similares.

2 0 0 0 0,0 0,0

500151 Colocación  de pisos  y 
revestimientos  no clasificados  
en  otra parte  excepto  
empapelado  (incluye  
plastificado  de  pisos de 
madera).

0 0 0 0 - -

500178 Pintura y empapelado. 19 0 0 0 0,0 0,0

500194 Prestaciones   
relacionadas con   
la construcción   no       
clasificadas en otra parte.

190 3 3 0 15,8 0,0
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611018 Operaciones de intermediación 
de ganado en pie de terceros. 
Consignatarios de hacienda.

26 0 0 0 0,0 0,0

611026 Operaciones de intermediación 
de ganado en pie de terceros. 
Placeros.

0 0 0 0 - -

611034 Operaciones  de 
intermediación  de ganado en 
pie en remates  ferias.

2 0 0 0 0,0 0,0

611042 Operaciones de intermediación 
de reses. Matarifes.

45 2 2 0 44,1 0,0

611050 Abastecimiento de carnes y 
derivados excepto las de aves.

56 3 3 0 53,9 0,0

611069 Acopio  y venta de cereales 
(incluye arroz), oleaginosas, y  
forrajeras excepto semillas)

310 3 3 0 9,7 0,0

611077 Acopio y venta de semillas. 19 0 0 0 0,0 0,0

611085 Operaciones  de 
intermediación de lanas, 
cueros y productos  afines de 
terceros. Consignatarios.

7 0 0 0 0,0 0,0

611093 Acopio y venta de lanas, cueros 
y productos afines.

2 0 0 0 0,0 0,0

611115 Venta de fiambres, embutidos 
y chacinados.

66 3 3 0 45,2 0,0

611123 Venta de aves y huevos. 60 1 1 0 16,6 0,0

611131 Venta de productos lácteos. 35 1 1 0 28,3 0,0

611158 Acopio y venta de frutas, 
legumbres y hortalizas frescas.

366 11 11 0 30,1 0,0

611166 Acopio  y venta  de frutas, 
legumbres y cereales secos y 
en  conserva.

25 0 0 0 0,0 0,0

611174 Acopio  y venta  de pescados  
y  otros  productos  marinos, 
fluviales y lacustres.

74 7 7 0 94,9 0,0

611182 Venta de aceites y grasas. 20 0 0 0 0,0 0,0

611190 Acopio y venta de productos y 
subproductos de molinería.

19 0 0 0 0,0 0,0

611204 Acopio y venta de azúcar. 2 0 0 0 0,0 0,0
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611212 Acopio y venta de café, 
té, yerba mate, tung y 
especias.

21 0 0 0 0,0 0,0

611220 Distribución  y venta  de 
chocolates,  productos 
a  base de  cacao y  
productos de confitería 
(incluye caramelos, frutas 
confitadas, pastillas, goma 
de mascar, etc.).

319 7 7 0 22,0 0,0

611239 Distribución y venta de 
alimentos para animales.

30 1 1 0 33,7 0,0

611298 Acopio,  distribución 
y  venta de  productos y 
subproductos  ganaderos 
y agrícolas no clasificados 
en otra parte.

347 8 8 0 23,1 0,0

611301 Acopio,  distribución 
y  venta de productos 
alimentarios en  
general.  Almacenes   y  
supermercados   al  por  
mayor  de productos 
alimentarios.

125 6 6 0 47,8 0,0

612014 Fraccionamiento de 
alcoholes.

174 5 4 0 23,0 0,0

612022 Fraccionamiento de vino. 0 0 0 0 - -

612030 Distribución y venta de 
vino.

34 0 0 0 0,0 0,0

612049 Fraccionamiento,   
distribución   y   venta   de   
bebidas espiritosas.

5 0 0 0 0,0 0,0

612057 Distribución  y venta de 
bebidas no alcohólicas, 
malteadas,  cervezas y  
aguas gaseosas  (incluye 
bebidas  refrescantes, 
jarabes, extractos, 
concentrados, etc.).

47 0 0 0 0,0 0,0
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612065 Distribución  y  venta  de  
tabacos,  cigarrillos  y  
otras  manufacturas del 
tabaco.

49 2 2 0 41,0 0,0

613010 Distribución y venta de 
fibras, hilados, hilos y 
lanas.

205 3 3 0 14,6 0,0

613029 Distribución y venta de 
tejidos.

56 0 0 0 0,0 0,0

613037 Distribución  y venta  de 
artículos  de mercería,  
medias y artículos de 
punto.

35 3 3 0 85,1 0,0

613045 Distribución y venta de 
mantelería y ropa de 
cama.

18 0 0 0 0,0 0,0

613053 Distribución  y venta  de 
artículos  de tapicería 
(tapices, alfombras, etc.).

3 0 0 0 0,0 0,0

613061 Distribución  y venta  de 
prendas  de vestir excepto 
las de  cuero (no incluye 
calzados).

753 11 10 0 13,3 0,0

613088 Distribución y venta de 
pieles y cueros curtidos y 
salados.

1 0 0 0 0,0 0,0

613096 Distribución  y venta de 
artículos de cuero excepto 
prendas  de vestir y 
calzados. Marroquinería.

89 4 4 0 45,0 0,0

613118 Distribución y venta de 
prendas de vestir de cuero, 
excepto  calzados.

13 0 0 0 0,0 0,0

613126 Distribución  y venta  
de calzado  excepto  el  
de  caucho. Zapaterías. 
Zapatillerías.

318 12 12 0 37,7 0,0
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613134 Distribución  y venta  
de suelas  y afines.  
Talabartería y almacenes 
de suelas.

20 1 1 0 50,0 0,0

614017 Venta  de madera  y 
productos  de madera  
excepto muebles y 
accesorios.

33 3 3 0 90,2 0,0

614025 Venta de muebles y 
accesorios excepto los 
metálicos.

185 4 4 0 21,6 0,0

614033 Distribución y venta de 
papel y productos de 
papel y cartón  excepto 
envases.

60 0 0 0 0,0 0,0

614041 Distribución y venta de 
envases de papel y cartón.

28 0 0 0 0,0 0,0

614068 Distribución y venta de 
artículos de papelería y 
librería.

141 2 2 0 14,2 0,0

614076 Edición,  distribución 
y  venta de  libros y 
publicaciones. Editoriales 
(sin impresión).

172 4 4 0 23,3 0,0

614084 Distribución y venta de 
diarios y revistas.

23 0 0 0 0,0 0,0

615013 Distribución  y venta 
de sustancias químicas 
industriales y materias 
primas para la elaboración 
de plásticos.

30 3 3 0 99,2 0,0

615021 Distribución   y  venta   de   
abonos,   fertilizantes   y 
plaguicidas.

59 1 0 0 0,0 0,0
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615048 Distribución y venta de 
pinturas, barnices, lacas, 
esmaltes y productos 
similares y conexos.

28 0 0 0 0,0 0,0

615056 Distribución   y  venta   de  
productos   farmacéuticos  
y  medicinales (incluye 
los de uso veterinario).

409 2 2 0 4,9 0,0

615064 Distribución  y venta  de  
artículos  de  tocador  
(incluye jabones de 
tocador, perfumes, 
cosméticos, etc.).

372 7 7 0 18,8 0,0

615072 Distribución  y venta  de 
artículos  de limpieza,  
pulido y  saneamiento 
y otros productos de 
higiene.

51 0 0 0 0,0 0,0

615080 Distribución y venta de 
artículos de plástico.

28 1 1 0 35,4 0,0

615099 Fraccionamiento y 
distribución de gas 
licuado.

56 0 0 0 0,0 0,0

615102 Distribución y venta de 
petróleo, carbón y sus 
derivados.

96 2 2 0 20,9 0,0

615110 Distribución  y venta  de  
caucho  y  productos  de  
caucho  (incluye calzado 
de caucho).

99 1 1 0 10,1 0,0

616028 Distribución  y venta de 
objetos de barro, loza, 
porcelana,  etc., Excepto 
artículos de bazar y 
menaje.

18 0 0 0 0,0 0,0

616036 Distribución y venta 
de artículos de bazar y 
menaje.

134 0 0 0 0,0 0,0

616044 Distribución y venta 
de vidrios planos y 
templados.

4 0 0 0 0,0 0,0
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616052 Distribución y venta 
de artículos de vidrio y 
cristal.

11 0 0 0 0,0 0,0

616060 Distribución   y   venta   de   
artículos   de   plomería, 
electricidad, calefacción, 
obras sanitarias, etc.

57 0 0 0 0,0 0,0

616079 Distribución  y venta  de 
ladrillos,  cemento, cal,  
arena, piedra, mármol  
y otros  materiales para  
la  construcción, excepto 
puertas, ventanas y 
armazones.

33 0 0 0 0,0 0,0

616087 Distribución y venta 
de puertas, ventanas y 
armazones.

1 0 0 0 0,0 0,0

617016 Distribución  y  venta  de  
hierro,  aceros  y  metales  
no férreos.

59 0 0 0 0,0 0,0

617024 Distribución y venta de 
muebles y accesorios 
metálicos.

9 0 0 0 0,0 0,0

617032 Distribución   y  venta  
de  artículos  metálicos  
excepto maquinarias, 
armas y artículos de 
cuchillería. Ferreterías.

74 0 0 0 0,0 0,0

617040 Distribución y venta de 
armas y artículos de 
cuchillería.

6 0 0 0 0,0 0,0

617091 Distribución y venta de 
artículos metálicos no 
clasificados en otra parte.

10 0 0 0 0,0 0,0

618012 Distribución  y venta  de 
motores,  maquinarias, 
equipos  y aparatos 
industriales (incluye los 
eléctricos).

237 2 2 0 8,4 0,0

618020 Distribución y venta 
de máquinas, equipos 
y aparatos de uso  
doméstico (incluye los 
eléctricos).

65 0 0 0 0,0 0,0
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618039 Distribución y venta de 
componentes, repuestos 
y accesorios para 
vehículos.

180 1 1 0 5,6 0,0

618047 Distribución  y venta  de  
máquinas  de  oficina,  
calculo, contabilidad, 
equipos  computadoras, 
máquinas  de escribir, 
cajas registradoras, 
etc., sus componentes y 
repuestos.

362 4 4 0 11,1 0,0

618055 Distribución  y venta  
de equipos  y aparatos  
de  radio  y  televisión, 
comunicaciones  y sus  
componentes, repuestos 
y  accesorios.

589 4 3 0 5,1 0,0

618063 Distribución  y venta  de 
instrumentos  musicales,  
discos, casetes, etc.

8 0 0 0 0,0 0,0

618071 Distribución  y venta  de 
equipo profesional y 
científico e instrumentos 
de medida y de control.

221 10 7 0 31,6 0,0

618098 Distribución   y  venta   de   
aparatos   fotográficos   e 
instrumentos de óptica.

56 1 1 0 17,8 0,0

619019 Distribución y venta de 
joyas, relojes y artículos 
conexos.

174 1 0 0 0,0 0,0

619027 Distribución y venta de 
artículos de juguetería y 
cotillón.

113 4 4 0 35,4 0,0

619035 Distribución  y venta  
de  flores  y  plantas  
naturales  y  artificiales.

3 0 0 0 0,0 0,0

619094 Distribución  y venta  de 
artículos no clasificados 
en otra  parte.

915 23 20 0 21,9 0,0
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619108 Distribución  y venta  
de productos en 
general. Almacenes 
y supermercados 
mayoristas.

289 16 15 0 51,9 0,0

621013 Venta   de  carnes   y  
derivados  excepto  las  
de  aves. Carnicerías.

407 9 9 0 22,1 0,0

621021 Venta  de aves  y huevos, 
animales de corral y caza 
y otros productos de 
granja.

171 5 5 0 29,2 0,0

621048 Venta  de pescados  y 
otros  productos marinos, 
fluviales y lacustres. 
Pescaderías.

63 4 3 0 47,3 0,0

621056 Venta  de  fiambres  y  
comidas  preparadas.  
Rotiserías  y  fiambrerías.

801 27 26 0 32,5 0,0

621064 Venta de productos 
lácteos. Lecherías.

126 7 7 0 55,4 0,0

621072 Venta   de  frutas,   
legumbres  y   hortalizas   
frescas. Verdulerías y 
fruterías.

297 13 12 0 40,4 0,0

621080 Venta de pan y demás 
productos de panadería. 
Panaderías.

1.625 41 39 0 24,0 0,0

621099 Venta   de  bombones,   
golosinas  y  otros  
artículos  de confitería.

470 10 10 0 21,3 0,0

621102 Venta  de productos  
alimentarios en general. 
Almacenes (no  incluye 
supermercados de 
productos en general).

4.719 126 121 0 25,6 0,0

622028 Venta  de tabacos,  
cigarrillos y  otras  
manufacturas  del 
tabaco.

221 5 5 0 22,7 0,0
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622036 Venta  de billetes  de 
lotería  y recepción  de 
apuestas de quiniela, 
concursos  deportivos 
y  otros  juegos  de  azar. 
Agencias de  lotería, 
quiniela,  prode y  otros  
juegos  de azar.

349 1 1 0 2,9 0,0

623016 Venta de prendas 
de vestir excepto las 
de cuero (no incluye  
calzado) y tejidos de 
punto.

8.659 127 123 0 14,2 0,0

623024 Venta de tapices y 
alfombras.

161 3 3 0 18,7 0,0

623032 Venta  de productos 
textiles y artículos 
confeccionados con 
materiales textiles.

306 3 3 0 9,8 0,0

623040 Venta  de artículos  de 
cuero  excepto prendas  
de vestir y calzados. 
Marroquinerías (incluye 
carteras, valijas, etc.).

1.108 21 21 0 18,9 0,0

623059 Venta  de prendas  
de vestir  de cuero y 
sucedáneos excepto  
calzado.

167 0 0 0 0,0 0,0

623067 Venta de calzado. 
Zapaterías. Zapatillerías.

1.839 29 27 0 14,7 0,0

623075 Alquiler   de  ropa   en  
general, excepto  ropa  
blanca  e  indumentaria 
deportiva.

5 0 0 0 0,0 0,0

624012 Venta de artículos 
de madera excepto 
muebles.

27 0 0 0 0,0 0,0

624020 Venta de muebles y 
accesorios. Mueblerías.

141 1 1 0 7,1 0,0
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624039 Venta  de instrumentos  
musicales,  discos,  
casetes,  etc. Casas de 
música.

34 0 0 0 0,0 0,0

624047 Venta de artículos de 
juguetería y cotillón. 
Jugueterías.

882 18 18 0 20,4 0,0

624055 Venta  de  artículos  
de  librería,  papelería  
y  oficina. Librerías y 
papelerías.

645 11 10 0 15,5 0,0

624063 Venta  de  máquinas  
de  oficina,  calculo,  
contabilidad, equipos  
computadoras, máquinas  
de   escribir,  máqui-
nas  registradoras, etc. 
y sus componentes y 
repuestos.

604 10 9 0 14,9 0,0

624071 Venta  de  pinturas,  
barnices,  lacas,  
esmaltes,  etc.  Y  
artículos  de  ferretería,  
excepto  maquinarias,  
armas  y  artí-culos de 
cuchillería. Pinturerías y 
ferreterías.

193 2 1 0 5,2 0,0

624098 Venta de armas y 
artículos de cuchillería, 
caza y pesca.

8 0 0 0 0,0 0,0

624101 Venta   de  productos   
farmacéuticos,  
medicinales  y  
de  herboristería  
excepto   productos   
medicinales   de   uso  
veterinario. Farmacias y 
herboristerías.

2.588 33 29 0 11,2 0,0
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624128 Venta  de artículos  de  
tocador,  perfumes  y  
cosméticos. Perfumerías.

1.463 28 28 0 19,1 0,0

624136 Venta de productos 
medicinales para 
animales. Veterinarias.

160 3 3 0 18,7 0,0

624144 Venta de semillas, 
abonos y plaguicidas.

40 0 0 0 0,0 0,0

624152 Venta de flores y plantas 
naturales y artificiales.

25 1 1 0 39,3 0,0

624160 Venta  de  garrafas  y  
combustibles  sólidos  
y  líquidos (excluye 
estaciones de servicio).

23 1 1 0 43,2 0,0

624179 Venta  de cámaras  y 
cubiertas.  Gomerías 
(incluye  las que poseen 
anexos de recapado).

61 1 1 0 16,5 0,0

624187 Venta de artículos de 
caucho excepto cámaras 
y cubiertas.

2 0 0 0 0,0 0,0

624195 Venta de artículos de 
bazar y menaje. Bazares.

585 12 11 0 18,8 0,0

624209 Venta   de  materiales   
para  la   construcción   
excepto  sanitarios.

111 1 1 0 9,0 0,0

624217 Venta de sanitarios. 110 3 3 0 27,2 0,0

624225 Venta de aparatos y 
artefactos eléctricos para 
iluminación.

74 1 1 0 13,5 0,0

624233 Venta  de  artículos  
para  el  hogar  (incluye  
heladeras, lavarropas, 
cocinas, televisores, etc.).

896 13 13 0 14,5 0,0

624241 Venta de máquinas y 
motores y sus repuestos.

65 0 0 0 0,0 0,0
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624268 Venta de vehículos 
automotores nuevos.

1.954 26 25 0 12,8 0,0

624276 Venta de vehículos 
automotores usados.

161 6 6 0 37,3 0,0

624284 Venta de repuestos y 
accesorios para vehículos 
automotores.

149 0 0 0 0,0 0,0

624292 Venta  de equipo 
profesional y científico e 
instrumentos de medida 
y de control.

147 11 4 0 27,3 0,0

624306 Venta  de aparatos  
fotográficos, artículos 
de fotografía e  
instrumentos de óptica.

252 2 2 0 7,9 0,0

624314 Venta de joyas, relojes y 
artículos conexos.

1.016 24 22 0 21,7 0,0

624322 Venta  de antigüedades,  
objetos de  arte  y  
artículos  de segundo uso 
excepto en remates.

36 0 0 0 0,0 0,0

624330 Venta  de antigüedades,  
objetos de  arte  y  
artículos  de  segundo 
uso en remates.

1 0 0 0 0,0 0,0

624349 Venta  y  alquiler  de  
artículos  de  deporte,  
equipos  e  indumentaria 
deportiva.

1.352 39 38 0 28,1 0,0

624381 Venta de artículos no 
clasificados en otra parte.

2.850 73 70 0 24,6 0,0

624403 Venta de  productos    
en general.   
Supermercados. 
Autoservicios.

7.415 133 132 0 17,8 0,0
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624500 Alquiler de cosas 
muebles no clasificadas 
en otra parte.

17 1 1 0 57,4 0,0

631019 Expendio   de  comidas   
elaboradas  (no  incluye  
pizzas, empanadas, 
hamburguesas y afines y 
parrillas) y bebidas con  
servicio de  mesa  para  
consumo  inmediato  en  
un  lugar. Restaurantes 
y cantinas (sin 
espectáculo).

9.415 533 509 0 54,1 0,0

631027 Expendio  de  
pizzas,  empanadas,  
hamburguesas  y  afines, 
parrilladas y  bebidas 
con  servicio  de  mesa.  
Pizzerías, grills, snack 
bars, fast foods, y 
parrillas.

14.002 582 558 0 39,9 0,0

631035 Expendio  de bebidas  
con servicio de mesa 
y/o en mostrador para 
consumo  inmediato 
en  el  lugar.  Bares  
excepto  los lácteos; 
cervecerías,  cafés, 
whiskerias  y similares  
(sin espectáculo).

743 20 19 0 25,6 0,0

631043 Expendio  de productos  
lácteos y  helados con  
servicio de mesa y/o 
mostrador. Bares lácteos 
y heladerías.

2.208 73 72 0 32,6 0,0
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631051 Expendio  de confituras  y 
alimentos  ligeros. Confiterías, 
servicio de lunch y salones 
de té.

3.428 131 124 0 36,2 0,0

631078 Expendio  de comidas  y 
bebidas  con servicio  de mesa 
para  consumo inmediato en el 
lugar, con espectáculo.

1.754 50 49 0 27,9 0,0

632015 Servicios de alojamiento, 
comida y/u hospedaje 
prestados en  hoteles, 
residenciales  y  hosterías  
excepto  pensiones  y 
alojamientos por hora.

3.717 174 167 0 44,9 0,0

632023 Servicios de alojamiento, 
comida y/u hospedaje 
prestados en  pensiones.

34 1 1 0 29,4 0,0

632031 Servicios prestados en 
alojamientos por hora.

166 7 7 0 42,1 0,0

632090 Servicios prestados en 
campamentos y lugares de 
alojamiento no clasificados en 
otra parte.

179 7 7 0 39,1 0,0

711128 Transporte ferroviario de carga 
y de pasajeros.

148 6 4 0 27,0 0,0

711217 Transporte  urbano, suburbano  
e interurbano  de  pasajeros 
(incluye subterráneos).

91 1 1 0 11,0 0,0

711225 Transporte de pasajeros a larga 
distancia por carretera.

242 21 21 0 86,8 0,0

711314 Transporte de pasajeros en 
taxímetros y remises.

182 1 1 0 5,5 0,0

711322 Transporte  de pasajeros  no  
clasificados  en  otra  parte 
(incluye  ómnibus   de  turismo,   
escolares,  alquiler  de 
automotores con chofer, etc.).

131 2 2 0 15,2 0,0

711411 Transporte  de carga  a corta,  
mediana y  larga  distancia 
excepto servicios  de mudanzas  
y  transporte  de  valores, 
documentación, encomiendas, 
mensajes y similares.

628 11 11 0 17,5 0,0

711438 Servicios de mudanza. 2 0 0 0 0,0 0,0

711446 Transporte   de  valores,   
documentación,  encomiendas  
y similares.

102 1 1 0 9,8 0,0
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711519 Transporte por oleoductos y 
gasoductos.

4 0 0 0 0,0 0,0

711616 Servicios de playas de 
estacionamiento.

67 1 1 0 15,0 0,0

711624 Servicios de garajes. 12 0 0 0 0,0 0,0

711632 Servicios de lavado automático 
de automotores.

105 3 3 0 28,5 0,0

711640 Servicios prestados por 
estaciones de servicio.

3.455 110 107 0 31,0 0,0

711691 Servicios  relacionados  con  
el  transporte  terrestre  
no clasificados en otra 
parte (incluye alquiler de 
automotores sin chofer).

226 3 3 0 13,3 0,0

712116 Transporte oceánico y de 
cabotaje de carga y de 
pasajeros.

111 0 0 0 0,0 0,0

712213 Transporte  por vías  de 
navegación  interior de carga y 
de pasajeros.

63 2 2 0 31,9 0,0

712310 Servicios  relacionados  con  
el  transporte  por  agua  no 
clasificados en  otra parte  
excepto guarderías  de lanchas 
(incluye alquiler de buques, 
etc.).

100 2 2 0 20,0 0,0

712329 Servicios de guarderías de 
lanchas.

11 0 0 0 0,0 0,0

713112 Transporte aéreo de pasajeros 
y de carga.

255 5 5 0 19,6 0,0

713228 Servicios  relacionados con  
el transporte  aéreo  (incluye 
radiofaros,  centros  de  
control  de  vuelo,  alquiler  de 
aeronaves, etc.).

90 6 6 0 66,9 0,0

719110 Servicios  conexos con  los de 
transporte (incluye agencias 
de turismo, agentes marítimos 
y aéreos, embalajes, etc.).

2.150 22 21 0 9,8 0,0

719218 Depósitos     y    
almacenamiento    (incluye    
cámaras refrigeradoras, etc.).

431 25 23 0 53,3 0,0

720011
Comunicaciones por correo, 
telégrafo y telex.

1.179 16 16 0 13,6 0,0
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720038 Comunicaciones por 
radio excepto   
radiodifusión   y televisión.

143 4 4 0 28,1 0,0

720046 Comunicaciones 
telefónicas.

2.992 51 50 0 16,7 0,0

720097 Comunicaciones no 
clasificadas en otra parte.

1.447 28 28 0 19,3 0,0

810118 Operaciones  con  
intermediación  de  
recursos  monetarios 
realizados por bancos.

2.337 12 11 0 4,7 0,0

810215 Operaciones  de  
intermediación  financiera  
realizada  por compañías 
financieras.

399 1 1 0 2,5 0,0

810223 Operaciones  de  
intermediación  financiera  
realizada  por sociedades 
de  ahorro y  préstamo 
para  la vivienda y otros 
inmuebles.

31 0 0 0 0,0 0,0

810231 Operaciones  de  
intermediación  financiera  
realizada      por cajas de 
ahorro.

9 0 0 0 0,0 0,0

810290 Operaciones  de  
intermediación  habitual  
entre  oferta  y demanda 
de recursos financieros 
realizadas por entidades 
no clasificadas en  otra 
parte  (excluye  casas  de  
cambio  y agentes de 
bolsa).

1.035 7 6 0 5,8 0,0

810312 Servicios  relacionados 
con  operaciones de  
intermediación con divisas 
(moneda extranjera) y 
otros servicios prestados 
por casas,  agencias, 
oficinas  y corredores  de  
cambio  y divisas).

44 0 0 0 0,0 0,0

810320 Servicios  relacionados 
con  operaciones de  
intermediación prestados 
por agentes bursátiles y 
extrabursátiles.

85 1 1 0 11,7 0,0

810339 Servicios  de financiación 
a través de tarjetas de 
compra y crédito.

671 11 10 0 14,9 0,0

810428 Operaciones  financieras 
con  recursos monetarios  
propios. Prestamistas.

543 4 3 0 5,5 0,0
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810436 Operaciones  financieras  
con  divisas,  acciones  y  
otros valores mobiliarios 
propios. Rentistas.

377 4 4 0 10,6 0,0

820016 Servicios prestados por 
compañías de seguros y 
reaseguros.

918 3 2 0 2,2 0,0

820091 Servicios  relacionados 
con seguros prestados 
por entidades o personas  
no clasificadas  en otra 
parte (incluye agentes de 
seguros, etc.).

1.016 19 13 0 12,8 0,0

831018 Operaciones con 
inmuebles, excepto 
alquiler o arrendamiento 
de inmuebles  propios 
(incluye  alquiler y 
arrendamiento de 
inmuebles de  terceros, 
explotación,  loteo, 
urbanización y subdivisión, 
compra,  venta, 
administración,  valuación  
de inmuebles,

1.013 13 13 0 12,8 0,0

831026 Alquiler y arrendamiento 
de inmuebles propios 
exclusivamente (incluye  
salones para fiestas, 
residencias, etc.).

726 12 11 0 15,2 0,0

832111 Servicios jurídicos. 
Abogados.

2.136 17 15 0 7,0 0,0

832138 Servicios notariales. 
Escribanos.

325 1 1 0 3,1 0,0

832219 Servicios de contabilidad, 
auditoria, teneduría 
de libros y otros 
asesoramientos afines.

3.296 20 15 0 4,6 0,0

832316 Servicios de elaboración 
de datos y computación.

3.384 32 28 0 8,3 0,0

832413 Servicios  relacionados 
con  la  construcción.  
Ingenieros,  arquitectos y 
técnicos.

286 8 8 0 28,0 0,0

832421 Servicios geológicos y de 
prospección.

55 1 1 0 18,3 0,0

832448 Servicios   de  estudios  
técnicos  y  arquitectónicos  
no clasificados en otra 
parte.

113 2 2 0 17,8 0,0

832456 Servicios relacionados  
con la  electrónica  y 
las comunicac iones. 
Ingenieros y técnicos.

742 9 7 0 9,4 0,0
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832464 Servicios de ingeniería 
no clasificados en 
otra parte. Ingenieros 
y técnicos químicos, 
agrónomos, navales, etc.

18 1 1 0 55,6 0,0

832510 Servicios  de publicidad  
(incluye agencias  
de publicidad, 
representantes,  
recepción y publicación 
de avisos, redacción de 
textos publicitarios y 
ejecución de trabajos de 
arte publicitario, etc.).

2.736 12 11 0 4,0 0,0

832529 Servicios de 
investigación de 
mercado.

425 13 10 0 23,5 0,0

832928 Servicios de consultoría 
económica y financiera.

2.478 53 49 0 19,8 0,0

832936 Servicios prestados por 
despachantes de aduana   
y balanceadores.

97 0 0 0 0,0 0,0

832944 Servicios de gestoría 
e información sobre 
créditos.

38 2 2 0 52,6 0,0

832952 Servicios de 
investigación y 
vigilancia.

1.117 30 28 0 25,1 0,0

832960 Servicios de información. 
Agencias de noticias.

48 1 1 0 20,7 0,0

832979 Servicios técnicos 
y profesionales 
no clasificados en 
otra parte (incluye 
servicios de impresión, 
heliográfica, fotocopias,  
taquimecanografía 
y otras formas de 
reproducción, excluidas 
imprentas).

8.130 158 144 0 17,7 0,0

833010 Alquiler  y arrendamiento  
de maquinaria  y equipo  
para la  manufactura 
y la construcción (sin 
personal).

11 0 0 0 0,0 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
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CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

833029 Alquiler  y arrendamiento  
de maquinaria  y equipo 
agrícola (sin personal).

10 0 0 0 0,0 0,0

833037 Alquiler  y arrendamiento  
de maquinaria  y equipo 
minero y petrolero (sin 
personal).

4 0 0 0 0,0 0,0

833045 Alquiler  y 
arrendamiento  de  
equipos  de  computación  
y máquinas de oficina, 
cálculo y contabilidad 
(sin personal).

15 1 1 0 65,2 0,0

833053 Alquiler   y  
arrendamiento  de  
maquinaria  y  equipo  no 
clasificado en otra parte.

53 0 0 0 0,0 0,0

910015 Administración pública y 
defensa.

45.024 1.318 1.104 2 24,5 44,4

920010 Servicios  de 
saneamiento  y similares 
(incluye recolección de    
residuos,     limpieza,    
exterminio,    fumigación, 
desinfección, desagote  
de pozos negros y 
cámaras sépticas, etc.).

6.837 426 359 0 52,5 0,0

931012 Enseñanza  preprimaria, 
primaria, secundaria, 
superior, por 
correspondencia, etc.

19.034 165 145 0 7,6 0,0

932019 Investigaciones  y 
ciencias.  Instituciones 
y/o  centros de 
investigación y 
científicos.

294 9 7 0 23,8 0,0

933112 Servicios de asistencia 
médica y odontológica 
prestados por  
sanatorios, clínicas 
y otras instituciones 
similares.

3.678 462 188 0 51,1 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
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CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas            
(por millón)

933120 Servicios  de asistencia 
prestados por médicos, 
odontólogos  y otras 
especialidades médicas.

1.062 28 10 0 9,4 0,0

933139 Servicios de análisis 
clínicos. Laboratorios.

1.173 49 16 0 13,6 0,0

933147 Servicios   de  
ambulancias,  
ambulancias  especiales,  
de terapia intensiva 
móvil y similares.

194 0 0 0 0,0 0,0

933198 Servicios de asistencia 
médica y servicios 
relacionados con la 
medicina no clasificados 
en otra parte.

5.031 297 134 0 26,6 0,0

933228 Servicios de veterinaria y 
agronomía.

90 0 0 0 0,0 0,0

934011 Servicios  de asistencia  
en asilos, hogares para 
ancianos, guarderías y 
similares.

1.252 76 66 0 52,7 0,0

935018 Servicios   prestados  
por   asociaciones   
profesionales, 
comerciales  y   laborales  
(incluye  cámaras,  
sindicatos, etc.).

3.976 105 83 0 20,9 0,0

939110 Servicios prestados 
por organizaciones 
religiosas.

1.129 22 18 0 15,9 0,0
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CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

939919 Servicios  sociales y  
comunales conexos no 
clasificados en otra parte.

923 13 11 0 11,9 0,0

941115 Producción de películas 
cinematográficas y de 
televisión.

218 2 2 0 9,2 0,0

941123 Servicios    de   revelado    
y   copia    de   películas 
cinematográficas. 
Laboratorios 
cinematográficos.

15 0 0 0 0,0 0,0

941212 Distribución y alquiler de 
películas cinematográficas.

64 0 0 0 0,0 0,0

941220 Distribución y alquiler de 
películas para video.

10 0 0 0 0,0 0,0

941239 Exhibición de películas 
cinematográficas.

695 35 32 0 46,0 0,0

941328 Emisión  y  producción  de  
radio  y  televisión  (incluye 
circuitos cerrados  de 
televisión y retransmisoras 
de radio y televisión).

431 3 3 0 7,0 0,0

941417 Producciones y espectáculos 
teatrales y musicales.

230 3 3 0 13,1 0,0

941425 Producción  y servicios  de 
grabaciones musicales. 
Empresas grabadoras. 
Servicios de difusión musical.

8 0 0 0 0,0 0,0

941433 Servicios   relacionados   con   
espectáculos   teatrales,      
musicales y deportivos 
(incluye agencias de 
contratación de actores,   
servicios    de    iluminación,    
escenografía, representantes 
de  actores, de  cantantes, de  
deportistas, etc.).

188 3 3 0 16,0 0,0

941514 Composición   y  
representación   de  obras   
teatrales  y canciones. 
Autores, compositores y 
artistas.

24 0 0 0 0,0 0,0

942014 Servicios  culturales  de  
bibliotecas,  museos,  
jardines      botánicos y  
zoológicos y  otros  servicios  
culturales  no clasificados en 
otra parte.

115 7 7 0 61,0 0,0

949019 Servicios de diversión y 
esparcimiento prestados en 
salones de baile, discotecas 
y similares.

404 4 4 0 9,9 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2). Mujeres de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

949027 Servicios   de  prácticas   
deportivas  (incluye   clubes, 
gimnasios, canchas de tenis, 
paddle y similares.

906 15 15 0 16,6 0,0

949035 Servicios  de juegos  de 
salón  (incluye salones de 
billar, pool y bowling, juegos 
electrónicos, etc.).

497 12 12 0 24,1 0,0

949043 Producción de espectáculos 
deportivos.

28 0 0 0 0,0 0,0

949051 Actividades deportivas 
profesionales. Deportistas.

141 3 3 0 21,3 0,0

949094 Servicios  de diversión  
y esparcimiento no 
clasificados en otra parte  
(incluye servicios  de 
caballerizas  y “studs”, 
alquiler de botes, 
explotación de piscinas, 
etc.).

2.393 71 68 0 28,4 0,0

951110 Reparación de calzado y 
otros artículos de cuero.

4 0 0 0 0,0 0,0

951218 Reparación  de artefactos  
eléctricos de  uso  doméstico 
y personal.

33 3 3 0 92,1 0,0

951315 Reparación de automotores, 
motocicletas y sus 
componentes.

112 0 0 0 0,0 0,0

951412 Reparación de relojes y 
joyas.

3 0 0 0 0,0 0,0

951919 Servicios de tapicería. 3 0 0 0 0,0 0,0

951927 Servicios de reparación no 
clasificados en otra parte.

136 1 1 0 7,4 0,0

952028 Servicios  de lavandería  y 
tintorería (incluye alquiler 
de  ropa blanca).  Servicios 
de  lavado y  secado 
automático de prendas  y   
otros  artículos   textiles.   
Lavanderías   y tintorería.

154 2 2 0 13,0 0,0

953016* Servicios domésticos. 
Agencias.

5.047 17 15 0 3,0 0,0

959111 Servicios de peluquería. 
Peluquerías.

733 5 5 0 6,8 0,0

959138 Servicios  de belleza excepto 
los de peluquería. Salones 
de belleza.

356 5 5 0 14,0 0,0

959219 Servicios   de   fotografía.   
Estudios   y   laboratorios 
fotográficos.

75 2 2 0 26,8 0,0

959928 Servicios de pompas 
fúnebres y servicios conexos.

56 2 2 0 35,6 0,0

959936 Servicios de higiene y 
estética corporal.

170 1 1 0 5,9 0,0
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Cuadro A.4: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, 
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CIIU Descripción

Trabajadoras 
cubiertas 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadoras 
fallecidas

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidas 
(por millón)

959944 Servicios personales no 
clasificados en otra parte.

1.627 49 44 0 27,0 0,0

000000 Sin clasificar 1 0 0 0 0,0 0,0

  Sin datos 0 7 6 0 - -

Total unidades productivas** 273.254 7.420 6.363 2 23,3 7,3

Casas particulares*** 20.957 141 134 0 6,4 0,0

Total sistema 294.211 7.561 6.497 2 22,1 6,8

Incluye sólo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP). Excluye accidentes in itinere y reingresos.
* La información del CIIU 953016 corresponde a trabajadores de empresas de servicios eventuales, selección de personal, servicios de limpieza y 
consorcios.
** Unidades productivas: comprende trabajadores que realizan sus tareas en entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno 
o más trabajadores y que producen bienes o servicios 
*** Casas particulares: comprende trabajadores que realizan sus tareas en hogares a través de la contratación a título personal de trabajadores de 
casas particulares, siendo el mismo hogar el consumidor de los servicios y/o bienes producidos por el trabajador. Incluye solo trabajadores de casas 
particulares de empleadores que realizaron un pago en concepto de Ley de Riesgos del Trabajo en cada uno de los meses del año de  referencia.
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadística
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Cuadro A.5: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 2). 
Varones de 16 a 24 años. Año 2017

CIIU Descripción

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con días de 
baja y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Índice de 
incidencia   
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de fallecidos 
(por millón)

111112 Cría de ganado bovino 5.615 775 759 5 135,2 890,5

111120 Invernada de ganado bovino 733 87 87 0 118,6 0,0

111139 Cría de animales de pedigrí 
excepto equinos. Cabañas

275 30 29 0 105,4 0,0

111147 Cría de ganado equino. Haras. 337 34 33 0 97,9 0,0

111155 Producción de leche. Tambos. 1.302 138 130 0 99,9 0,0

111163 Cría de ganado ovino y su 
explotación lanera.

288 28 28 0 97,3 0,0

111171 Cría de ganado porcino. 427 29 29 0 67,9 0,0

111198 Cría de animales destinados a la 
producción de pieles.

8 0 0 0 0,0 0,0

111201 Cría de aves para producción de 
carnes.

824 63 60 0 72,9 0,0

111228 Cría y explotación de aves para 
producción de huevos.

590 37 35 0 59,3 0,0

111236 Apicultura. 75 8 7 0 93,6 0,0

111244 Cría y explotación de animales no 
clasificados en otra parte (incluye 
ganado caprino otros animales de 
granja y su explotación, etc.

344 17 16 0 46,5 0,0

111252 Cultivo de vid. 2.407 113 111 0 46,1 0,0

111260 Cultivo de cítricos. 885 29 28 0 31,7 0,0

111279 Cultivo de manzanas y peras. 3.738 294 282 0 75,4 0,0

111287 Cultivo de frutales no clasificados 
en otra parte.

2.881 80 78 0 27,1 0,0

111295 Cultivo de olivos, nogales y 
de plantas de frutos afines no 
clasificados en otra parte.

310 21 20 0 64,6 0,0

111309 Cultivo de arroz. 177 27 26 0 146,9 0,0

111317 Cultivo de soja. 1.753 176 171 0 97,5 0,0

111325 Cultivo de cereales excepto 
arroz, oleaginosas excepto soja y 
forrajeras no clasificados en otra 
parte.

3.710 349 334 1 90,0 269,6

111333 Cultivo de algodón. 102 8 8 0 78,7 0,0



| 83

 Departamento de Estudios y Estadísticas / Gerencia Técnica

Cuadro A.5: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2).Varones de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Índice de 
incidencia             
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de 
fallecidos 

(por millón)

111341 Cultivo de caña de azúcar. 401 20 20 0 49,9 0,0

111368 Cultivo de té, yerba mate y tung. 1.211 73 71 0 58,6 0,0

111376 Cultivo de tabaco. 2.617 195 195 0 74,5 0,0

111384 Cultivo de papas y batatas. 665 32 30 0 45,1 0,0

111392 Cultivo de tomates. 119 6 6 0 50,5 0,0

111406 Cultivo de hortalizas y legumbres no 
clasificadas en otra parte.

1.994 85 84 0 42,1 0,0

111414 Cultivo de flores y plantas de 
ornamentación.  Viveros e 
invernaderos.

157 8 8 0 50,9 0,0

111481 Cultivos no clasificados en otra parte. 1.301 40 38 0 29,2 0,0

112011 Fumigación, aspersión y pulverización 
de agentes perjudiciales para los 
cultivos

4.567 151 147 0 32,2 0,0

112038 Roturación y siembra. 769 35 34 0 44,2 0,0

112046 Cosecha y recolección de cultivos. 1.626 66 66 0 40,6 0,0

112054 Servicios agropecuarios no clasificados 
en otra parte.

3.758 223 219 0 58,3 0,0

113018 Caza ordinaria y mediante trampas y 
repoblación de animales.

6 0 0 0 0,0 0,0

121010 Explotación de bosques excepto 
plantación, repoblación y conservación 
de bosques (incluye producción de 
carbón vegetal, viveros de árboles 
forestales, etc.)

105 12 12 0 114,3 0,0

121029 Forestación (plantación, repoblación y 
conservación de bosques).

152 13 13 0 85,5 0,0

121037 Servicios forestales. 419 33 33 0 78,9 0,0

122017 Corte, desbaste de troncos y madera 
en bruto.

578 40 40 0 69,2 0,0

130109 Pesca de altura y costera (marítima). 847 87 82 0 96,8 0,0

130206 Pesca fluvial y lacustre (continental) y 
explotación de criaderos o viveros de 
peces y otros frutos acuáticos.

64 0 0 0 0,0 0,0
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Cuadro A.5: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
2).Varones de 16 a 24 años. Año 2017 (cont.)

CIIU Descripción

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Índice de 
incidencia             
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de 
fallecidos 

(por millón)

210013 Explotación de minas de carbón. 220 21 21 0 95,7 0,0

220019 Producción de petróleo crudo y gas 
natural.

1.192 127 124 0 104,0 0,0

230103 Extracción de mineral de hierro. 7 0 0 0 0,0 0,0

230200 Extracción de minerales metálicos no 
ferrosos.

393 17 16 0 40,8 0,0

290114 Extracción de piedra para la 
construcción (mármoles, lajas, canto 
rodado, etc.) excepto piedra caliza  (cal, 
cemento, yeso, etc.).

197 28 25 2 127,1 10.169,5

290122 Extracción de arena. 89 12 12 0 134,3 0,0

290130 Extracción de arcilla. 47 7 7 0 148,1 0,0

290149 Extracción de piedra caliza.(cal, 
cemento, yeso, etc.).

87 8 8 0 92,4 0,0

290203 Extracción de minerales para la  
fabricación de abonos y productos 
químicos (incluye guano).

62 3 3 0 48,3 0,0

290300 Explotación de minas de sal. Molienda 
y  refinación en salinas.

83 10 10 0 120,2 0,0

290904 Extracción de minerales no clasificados 
en otra parte.

205 21 21 0 102,4 0,0

311111 Matanza de ganado. Mataderos. 1.963 231 225 0 114,6 0,0

311138 Preparación y conservación de carne de   
ganado. Frigoríficos.

1.635 169 169 0 103,3 0,0

311146 Matanza, preparación y conservación 
de aves.

2.259 165 165 0 73,0 0,0

311154 Matanza, preparación y conservación 
de  animales no clasificados en otra 
parte.

93 6 6 0 64,3 0,0

311162 Elaboración  de fiambres,  embutidos,  
chacinados  y  otros preparados a base 
de carne.

1.400 173 167 0 119,3 0,0

311219 Fabricación de quesos y mantecas. 749 76 72 0 96,1 0,0

311227 Elaboración, pasteurización y  
homogeneización de leche (incluida 
la condensada y en polvo).

354 15 14 0 39,6 0,0

 



| 85

 Departamento de Estudios y Estadísticas / Gerencia Técnica

Cuadro A.5: Indicadores de cobertura y AT y EP según sector económico (6 dígitos del CIIU, Revisión 
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CIIU Descripción

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de 
fallecidos            

(por millón)

311235 Fabricación de productos lácteos no  
clasificados en otra parte (incluye 
cremas, yogures, helados, etc.).

1.130 65 62 0 54,9 0,0

311316 Elaboración de frutas y legumbres 
frescas para su envasado y conser-
vación.   Envasado y conservación de 
frutas, legumbres y jugos.

718 53 53 0 73,9 0,0

311324 Elaboración de frutas y legumbres 
secas.

494 34 34 0 68,8 0,0

311332 Elaboración y envasado de conser-
vas,  caldos y sopas concentradas y de 
alimentos  a base de frutas y legum-
bres deshidratadas.

309 15 15 0 48,5 0,0

311340 Elaboración y envasado de dulces, 
mermeladas y jaleas.

137 15 15 0 109,2 0,0

311413 Elaboración de pescados de mar,  
crustáceos y otros productos mari-
nos. Envasado y conservación.

474 76 74 0 156,3 0,0

311421 Elaboración de pescados de ríos y 
lagunas y otros productos fluviales y 
lacustres. Envasado y conservación.

34 4 4 0 117,6 0,0

311510 Fabricación de aceites y grasas vege-
tales comestibles y sus subproductos.

1.879 110 109 0 58,0 0,0

311529 Fabricación de aceites y grasas ani-
males no comestibles.

118 12 11 0 93,0 0,0

311537 Fabricación de aceites y harinas de  
pescado y otros animales marinos, 
fluviales y lacustres.

6 0 0 0 0,0 0,0

311618 Molienda de trigo. 859 81 80 0 93,2 0,0

311626 Descascaramiento, pulido, limpieza y 
molienda de arroz.

89 9 9 0 100,7 0,0

311634 Molienda de legumbres y cereales no 
clasificados en otra parte.

86 9 9 0 104,9 0,0

311642 Molienda de yerba mate. 796 76 76 0 95,4 0,0

311650 Elaboración de alimentos a base de 
cereales.

287 26 24 0 83,7 0,0

311669 Elaboración de semillas secas de 
leguminosas.

0 0 0 0 - -
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CIIU Descripción

Trabajadores 
cubiertos 

(promedio)

Total de 
casos 

notificados

Casos con 
días de baja 

y secuelas 
incapacitantes

Trabajadores 
fallecidos

Índice de 
incidencia 
(por mil)

Índice de 
incidencia 

de 
fallecidos            

(por millón)

311715 Fabricación de pan y demás produc-
tos de panadería excepto los “secos”.

3.259 237 227 0 69,7 0,0

311723 Fabricación de galletitas, bizcochos 
y  otros productos “secos” de pana-
dería.

1.108 67 65 0 58,7 0,0

311731 Fabricación de masas y otros produc-
tos de pastelería.

242 20 20 0 82,5 0,0

311758 Fabricación de pastas frescas. 657 52 52 0 79,1 0,0

311766 Fabricación de pastas secas. 80 6 6 0 75,2 0,0

311812 Fabricación y refinación de azúcar de 
caña. Ingenios y refinerías.

556 49 48 0 86,3 0,0

311820 Fabricación y refinación de azúcar no 
clasificada en otra parte.

0 0 0 0 - -

311928 Fabricación de cacao, chocolate, 
bombones y otros productos a base 
del grano de cacao.

243 19 19 0 78,3 0,0

311936 Fabricación de productos de confite-
ría no clasificados en otra parte (in-
cluye   caramelos, frutas, confitados, 
pastillas, gomas de mascar, etc.).

628 28 28 0 44,6 0,0

312118 Elaboración de té. 239 25 25 0 104,8 0,0

312126 Tostado, torrado y molienda de café. 319 22 22 0 68,9 0,0

312134 Elaboración de concentrados de café, 
té y yerba mate.

95 8 8 0 84,4 0,0

312142 Fabricación de hielo excepto el seco. 14 0 0 0 0,0 0,0

312150 Elaboración y molienda de especias. 44 2 2 0 45,0 0,0

312169 Elaboración de vinagres. 45 14 14 0 314,6 0,0

312177 Refinación y molienda de sal. 3 1 1 0 292,7 0,0

312185 Elaboración de extractos, jarabes y 
concentrados.

213 17 16 0 75,2 0,0

312193 Fabricación de productos alimenta-
rios no  clasificados en otra parte.

1.720 156 151 0 87,8 0,0

312215 Fabricación de alimentos preparados 
para animales.

584 57 53 1 90,7 1.711,8

313114 Destilación, rectificación y mezcla de 
bebidas alcohólicas (incluye whisky, 
cognac, ron, ginebra, etc.).

211 10 10 0 47,3 0,0
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313122 Destilación de alcohol etílico. 18 1 1 0 54,5 0,0

313211 Fabricación de vinos. 2.306 136 133 0 57,7 0,0

313238 Fabricación de sidras y bebidas  fer-
mentadas excepto las malteadas.

76 6 6 0 79,0 0,0

313246 Fabricación de mostos y subproductos 
de  la uva no clasificados en otra parte.

2 0 0 0 0,0 0,0

313319 Fabricación de malta, cerveza y bebi-
das malteadas.

602 35 35 0 58,1 0,0

313416 Embotellado de aguas naturales y 
minerales.

252 15 15 0 59,6 0,0

313424 Fabricación de soda. 580 45 43 0 74,2 0,0

313432 Elaboración de bebidas no alcohólicas  
excepto extractos, jarabes y   concen-
trados (incluye bebidas  refrescantes, 
gaseosas, etc.).

724 71 71 0 98,1 0,0

314013 Fabricación de cigarrillos. 65 2 2 0 30,9 0,0

314021 Fabricación de productos del tabaco no 
clasificado en otra parte.

156 0 0 0 0,0 0,0

321028 Preparación de fibras de algodón. 148 3 3 0 20,2 0,0

321036 Preparación de fibras textiles vegeta-
les excepto algodón.

3 0 0 0 0,0 0,0

321044 Lavado y limpieza de lana. Lavaderos. 23 1 1 0 44,1 0,0

321052 Hilado de lana. Hilanderías. 31 1 1 0 32,1 0,0

321060 Hilado de algodón. Hilanderías. 222 14 14 0 63,2 0,0

321079 Hilado de fibras textiles excepto lana y  
algodón. Hilanderías.

96 7 7 0 73,3 0,0

321087 Acabado de textiles (hilados y tejidos) 
excepto tejidos de punto (incluye   
blanqueo, teñido, apresto y estampa-
do industrial). Tintorerías.

404 40 39 0 96,6 0,0

321117 Tejido de lana. Tejedurias. 50 2 2 0 39,8 0,0

321125 Tejido de algodón. Tejedurias. 218 28 27 0 124,1 0,0

321133 Tejido de fibras sintéticas y seda (ex-
cluye la fabricación de medias). Teje-
durias.

13 0 0 0 0,0 0,0

321141 Tejido de fibras textiles no clasificados 
en otra parte.

376 30 30 0 79,8 0,0

321168 Fabricación de productos de tejeduria 
no clasificados en otra parte.

60 4 4 0 67,1 0,0

321214 Fabricación de frazadas, mantas, pon-
chos,   colchas, cobertores, etc.

68 7 7 0 102,8 0,0

321222 Fabricación de ropa de cama y man-
telería.

47 3 3 0 64,4 0,0

321230 Fabricación de artículos de lona y suce-
dáneos de lona.

144 8 8 0 55,4 0,0
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321249 Fabricación de bolsas de materiales 
textiles para productos a granel.

136 11 11 0 80,7 0,0

321281 Fabricación de artículos confeccionados  
con materiales textiles excepto prendas 
de vestir, no clasificados en otra parte.

559 60 59 0 105,5 0,0

321311 Fabricación de medias. 131 10 10 0 76,2 0,0

321338 Fabricación de tejidos y artículos de 
punto.

300 15 15 0 50,0 0,0

321346 Acabado de tejidos de punto. 27 1 1 0 36,9 0,0

321419 Fabricación de tapices y alfombras. 30 4 4 0 132,6 0,0

321516 Fabricación  de sogas, cables, cordeles y 
artículos conexos de cáñamo, sisal, lino 
y fibras artificiales.

45 8 8 0 177,4 0,0

321915 Fabricación   y  confección   de  artículos   
textiles  no clasificados en otra parte 
excepto prendas de vestir.

1.154 106 100 0 86,7 0,0

322016 Confección  de prendas de vestir excepto 
las de piel, cuero y sucedáneos, pilotos e 
impermeables.

2.126 72 70 0 32,9 0,0

322024 Confección de prendas de vestir de piel y 
sucedáneos.

52 1 1 0 19,2 0,0

322032 Confección de prendas de vestir de cuero 
y sucedáneos.

8 0 0 0 0,0 0,0

322040 Confección de pilotos e impermeables. 7 0 0 0 0,0 0,0

322059 Fabricación de accesorios para vestir. 59 1 1 0 16,9 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no 
clasificadas en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no 
clasificadas en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

323128 Salado y pelado de cueros. Saladeros y 
peladeros.

15 2 2 0 131,9 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no 
clasificadas en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0
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322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no clasificadas 
en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no clasificadas 
en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no clasificadas 
en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

323128 Salado y pelado de cueros. Saladeros y 
peladeros.

15 2 2 0 131,9 0,0

323136 Curtido,   acabado,  repujado   y  
charolado   de   cuero  curtiembres y 
talleres de acabado.

622 104 95 0 152,7 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no clasificadas 
en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

323128 Salado y pelado de cueros. Saladeros y 
peladeros.

15 2 2 0 131,9 0,0

323136 Curtido,   acabado,  repujado   y  
charolado   de   cuero  curtiembres y 
talleres de acabado.

622 104 95 0 152,7 0,0

323217 Preparación, decoloración y teñido de 
pieles.

1 0 0 0 0,0 0,0

323225 Confección de artículos de piel excepto 
prendas de vestir.

0 0 0 0 - -

323314 Fabricación  de productos  de cuero  y 
sucedáneos  (bolsos,  valijas, carteras,  
arneses, etc.)  Excepto calzado y otras 
prendas de vestir.

133 8 8 0 60,1 0,0

322067 Fabricación  de uniformes  y sus 
accesorios y otras prendas  no clasificadas 
en otra parte.

275 15 14 0 50,9 0,0

323128 Salado y pelado de cueros. Saladeros y 
peladeros.

15 2 2 0 131,9 0,0

323136 Curtido,   acabado,  repujado   y  
charolado   de   cuero  curtiembres y 
talleres de acabado.

622 104 95 0 152,7 0,0

323217 Preparación, decoloración y teñido de 
pieles.

1 0 0 0 0,0 0,0
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323225 Confección de artículos de piel excepto 
prendas de vestir.

0 0 0 0 - -

323314 Fabricación  de productos  de cuero  y 
sucedáneos  (bolsos,  valijas, carteras,  
arneses, etc.)  Excepto calzado y otras 
prendas de vestir.

133 8 8 0 60,1 0,0

324019 Fabricación de calzado de cuero. 1.140 52 49 0 43,0 0,0

324027 Fabricación  de calzado  de  tela  y  de  
otros  materiales excepto el  de cuero, 
caucho vulcanizado o moldeado, 
madera y plástico.

456 34 34 0 74,6 0,0

331112 Preparación y conservación de maderas 
excepto las terciadas  y conglomeradas.  
Aserraderos. Talleres  para  preparar  
la  madera excepto las terciadas y 
conglomeradas.

1.154 131 126 1 109,2 866,3

331120 Preparación de maderas terciadas y 
conglomeradas.

168 8 8 0 47,7 0,0

331139 Fabricación  de puertas,  ventanas 
y  estructuras de madera para la 
construcción. Carpintería de obra.

226 25 24 0 106,4 0,0

331147 Fabricación de viviendas prefabricadas 
de madera.

96 25 25 0 261,1 0,0

331228 Fabricación  de envases  y embalajes  de 
madera  (barriles,  tambores, cajas, etc.).

197 43 43 0 217,9 0,0

331236 Fabricación de artículos de cestería, 
caña, y mimbre.

10 2 2 0 205,1 0,0

331910 Fabricación de ataúdes. 67 3 3 0 44,6 0,0

331929 Fabricación de artículos de madera en 
tornerías.

26 4 4 0 156,4 0,0

331937 Fabricación de productos de corcho. 7 1 1 0 144,6 0,0

331945 Fabricación  de productos de madera no 
clasificados en otra  parte.

630 84 82 0 130,1 0,0

332011 Fabricación  de muebles  y accesorios  
(excluye  colchones) excepto los  que 
son principalmente metálicos y de 
plástico  moldeado.

1.087 107 102 0 93,8 0,0

332038 Fabricación de colchones. 361 29 29 0 80,4 0,0

341118 Fabricación de pulpa de madera. 44 2 2 0 45,0 0,0
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341126 Fabricación de papel y cartón. 495 79 77 0 155,4 0,0

341215 Fabricación de envases de papel. 200 9 8 0 40,0 0,0

341223 Fabricación de envases de cartón. 813 92 89 0 109,5 0,0

341916 Fabricación de artículos  de  pulpa,  
papel  y  cartón  no  clasificados en otra 
parte.

1.244 121 115 0 92,4 0,0

342017 Impresión excepto de diarios y revistas, y 
encuadernación.

776 55 54 0 69,6 0,0

342025 Servicios  relacionados  con  la  imprenta  
(electrotipia, composición de tipo, 
grabado, etc.).

312 20 19 0 60,9 0,0

342033 Impresión de diarios y revistas. 213 13 13 0 61,1 0,0

342041 Edición de libros y publicaciones. 
Editoriales con talleres  propios.

295 14 13 0 44,0 0,0

351113 Destilación de alcoholes excepto el 
etílico.

5 0 0 0 0,0 0,0

351121 Fabricación  de gases comprimidos y 
licuados excepto los de  uso doméstico.

26 0 0 0 0,0 0,0

351148 Fabricación  de  gases  comprimidos  y  
licuados  para  uso  doméstico.

22 2 2 0 92,3 0,0

351156 Fabricación de tanino. 1 0 0 0 0,0 0,0

351164 Fabricación  de sustancias  químicas  
industriales  básicas  excepto abonos, no 
clasificados en otra parte.

176 20 18 0 102,5 0,0

351210 Fabricación   de  abonos  y  fertilizantes  
incluidos  los  biológicos.

64 6 5 0 78,4 0,0

351229 Fabricación de plaguicidas incluidos los 
biológicos.

956 16 14 0 14,6 0,0

351318 Fabricación de resinas y cauchos 
sintéticos.

93 9 9 0 97,1 0,0

351326 Fabricación de materias plásticas. 201 20 20 0 99,4 0,0

351334 Fabricación  de fibras artificiales no 
clasificadas en otra  parte excepto vidrio.

38 1 1 0 26,5 0,0

352128 Fabricación  de  pinturas,  barnices,  
lacas,  esmaltes  y  productos similares 
y conexos.

446 33 31 0 69,5 0,0
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352217 Fabricación   de  productos  
farmacéuticos  y  medicinales 
(medicamentos)  excepto   productos  
medicinales   de   uso  veterinario.

1.275 93 89 0 69,8 0,0

352225 Fabricación   de  vacunas,   sueros  y   
otros   productos  medicinales para 
animales.

181 7 7 0 38,6 0,0

352314 Fabricación de jabones y detergentes. 484 39 32 0 66,1 0,0

352322 Fabricación   de  preparados   para  
limpieza,   pulido  y  saneamiento.

283 34 33 0 116,7 0,0

352330 Fabricación  de perfumes,  cosméticos y  
otros productos de tocador e higiene.

611 48 43 0 70,4 0,0

352918 Fabricación de tintas y negro de humo. 21 0 0 0 0,0 0,0

352926 Fabricación de fósforos. 0 0 0 0 - -

352934 Fabricación  de  explosivos,  municiones  
y  productos  de  pirotecnia.

88 5 5 0 56,8 0,0

352942 Fabricación  de  colas,  adhesivos,  
aprestos  y  cementos excepto los 
odontológicos obtenidos de sustancias 
minerales y vegetales.

93 3 3 0 32,3 0,0

352950 Fabricación  de productos  químicos no 
clasificados en otra  parte.

867 76 70 0 80,8 0,0

353019 Refinación de petróleo. Refinerías. 383 38 33 0 86,1 0,0

354015 Fabricación de productos derivados 
del petróleo y el carbón  excepto la 
refinación de petróleo.

123 7 7 0 56,9 0,0

355119 Fabricación de cámaras y cubiertas. 256 32 30 0 117,2 0,0

355127 Recauchutado y vulcanización de 
cubiertas.

79 7 7 0 88,1 0,0

355135 Fabricación  de  productos  de  caucho  
excepto  cámaras  y  cubiertas, 
destinados a la industria automotriz.

126 14 14 0 110,8 0,0

355917 Fabricación de calzado de caucho. 660 33 30 0 45,5 0,0

355925 Fabricación  de productos de caucho no 
clasificados en otra parte.

407 35 33 0 81,2 0,0

356018 Fabricación de envases de plásticos. 1.391 142 138 0 99,2 0,0

356026 Fabricación  de productos plásticos no 
clasificados en otra  parte.

2.824 343 333 0 117,9 0,0
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361011 Fabricación de objetos cerámicos para 
uso doméstico excepto artefactos 
sanitarios.

35 7 7 0 199,5 0,0

361038 Fabricación  de objetos  cerámicos para 
uso industrial y de  laboratorio.

41 6 6 0 144,9 0,0

361046 Fabricación de artefactos sanitarios. 140 15 15 0 106,9 0,0

361054 Fabricación  de objetos  cerámicos 
excepto revestimientos  de pisos y 
paredes no clasificados en otra parte.

6 0 0 0 0,0 0,0

362018 Fabricación de vidrios planos y 
templados.

114 14 14 0 123,1 0,0

362026 Fabricación  de  artículos  de  vidrio  y  
cristal  excepto  espejos y vitrales.

370 36 34 0 91,8 0,0

362034 Fabricación de espejos y vitrales. 0 0 0 0 - -

369128 Fabricación de ladrillos comunes. 156 31 31 0 198,2 0,0

369136 Fabricación de ladrillos de máquina y 
baldosas.

15 2 2 0 132,6 0,0

369144 Fabricación  de  revestimientos  
cerámicos  para  pisos  y  paredes.

225 26 25 0 111,2 0,0

369152 Fabricación de material refractario. 26 3 3 0 115,8 0,0

369217 Fabricación de cal. 90 4 4 0 44,4 0,0

369225 Fabricación de cemento. 114 10 10 0 87,8 0,0

369233 Fabricación de yeso. 15 1 1 0 67,0 0,0

369918 Fabricación de artículos de cemento y 
fibrocemento.

244 49 48 0 196,9 0,0

369926 Fabricación  de premoldeadas  para 
la construcción (incluye  viviendas 
premoldeadas).

853 157 151 0 177,1 0,0

369934 Fabricación  de  mosaicos,  baldosas  y  
revestimientos  de  paredes y pisos no 
cerámicos.

128 14 14 0 109,7 0,0

369942 Fabricación de productos de mármol y 
granito. Marmolerías.

195 34 32 0 164,1 0,0

369950 Fabricación   de  productos   minerales  
no  metálicos  no  clasificados en otra 
parte.

658 205 196 0 298,1 0,0
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371017 Fundición   de  altos  hornos  y  acerías.  
Producción  de  lingotes, planchas o 
barras.

490 54 49 0 100,1 0,0

371025 Laminación y estirado. Laminadoras. 314 11 6 0 19,1 0,0

371033 Fabricación  en industrias básicas 
de productos de hierro y  acero no 
clasificados en otra parte.

681 89 85 0 124,8 0,0

372013 Fabricación  de productos  primarios de 
metales no ferrosos  (incluye fundición, 
aleación, laminación, estriado, etc.).

681 95 93 0 136,6 0,0

381128 Fabricación  de herramientas  manuales 
para campo y jardín,  para plomería, 
albañilería, etc.

207 24 21 0 101,7 0,0

381136 Fabricación de cuchillería, vajilla y 
baterías de cocina de  acero inoxidable.

623 81 75 0 120,4 0,0

381144 Fabricación de cuchillería, vajilla y 
baterías de  cocina  excepto las de acero 
inoxidable.

39 4 4 0 103,7 0,0

381152 Fabricación   de  cerraduras,  llaves,  
herrajes  y  otros  artículos de ferretería.

216 22 22 0 102,0 0,0

381217 Fabricación   de  muebles   y  accesorios   
principalmente  metálicos.

594 57 56 0 94,2 0,0

381314 Fabricación de productos de carpintería 
metálica.

1.638 276 259 0 158,1 0,0

381322 Fabricación de estructuras metálicas 
para la construcción.

1.512 231 225 0 148,9 0,0

381330 Fabricación de tanques y depósitos 
metálicos.

413 59 55 1 133,1 2.420,3

381918 Fabricación de envases de hojalata. 298 49 49 0 164,3 0,0

381926 Fabricación  de hornos, estufas y 
calefactores industriales  excepto los 
eléctricos.

46 5 5 0 108,7 0,0

381934 Fabricación de tejidos de alambre. 79 10 9 0 114,0 0,0

381942 Fabricación de cajas de seguridad. 22 11 11 0 501,9 0,0

381950 Fabricación   de  productos   metálicos  
de  tornería  y/o  matriceria.

1.480 192 183 0 123,7 0,0
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381969 Galvanoplastia,   esmaltado,  laqueado,   
pulido  y  otros   procesos similares en 
productos metálicos excepto estampado  
de metales.

350 39 38 0 108,6 0,0

381977 Estampado de metales. 333 50 49 0 147,2 0,0

381985 Fabricación  de artefactos  para  
iluminación  excepto  los   eléctricos.

1 0 0 0 0,0 0,0

381993 Fabricación  de productos metálicos 
no clasificados en otra  parte  excepto   
maquinaria  y   equipo  (incluye   clavos,  
productos de buloneria, etc.).

2.407 345 330 0 137,1 0,0

382116 Fabricación y reparación de motores 
excepto los eléctricos. Fabricación de 
turbinas y maquinas a vapor

46 4 4 0 87,1 0,0

382213 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo  para la  agricultura y 
ganadería.

1.124 159 151 0 134,3 0,0

382310 Fabricación  y  reparación  de  
maquinaria  y  equipo  para  trabajar los 
metales y la madera.

397 53 52 0 131,1 0,0

382418 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo  para la  construcción.

11 0 0 0 0,0 0,0

382426 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo  para la  industria minera y 
petrolera.

223 25 23 0 102,9 0,0

382434 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo  para la  elaboración y 
envasado de productos alimentarios y 
bebidas.

386 40 37 0 96,0 0,0

382442 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo  para la  industria textil.

57 3 3 0 52,7 0,0

382450 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo  para la   industria del papel y 
las artes gráficas.

15 0 0 0 0,0 0,0

382493 Fabricación  y reparación  de maquinaria  
y equipo para las  industrias  no   
clasificadas  en  otra  parte  excepto  la 
maquinaria para trabajar los metales y 
la madera.

730 83 77 0 105,4 0,0

382515 Fabricación  y reparación  de máquina  
de oficina,  calculo  contabilidad, 
equipos  computadores, máquinas  de 
escribir, cajas registradoras, etc.

347 19 18 0 51,8 0,0
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382523 Fabricación   y  reparación   de  básculas,   
balanzas   y dinamómetros excepto  los 
considerados científicos para uso  de 
laboratorios.

78 6 4 0 51,4 0,0

382914 Fabricación y reparación de máquinas de 
coser y tejer.

0 0 0 0 - -

382922 Fabricación  de cocinas,  calefones, 
estufas y calefactores de uso doméstico 
excepto los eléctricos.

580 82 79 0 136,2 0,0

382930 Fabricación y reparación de ascensores. 335 46 43 0 128,3 0,0

382949 Fabricación y reparación de grúas y 
equipos transportadores  mecánicos.

118 6 6 0 51,0 0,0

382957 Fabricación de armas. 17 3 3 0 172,2 0,0

382965 Fabricación   y  reparación  de  
maquinaria  y  equipo  no   clasificados 
en otra parte excepto la maquinaria 
eléctrica.

856 94 91 0 106,3 0,0

383112 Fabricación   y   reparación   de   
motores   eléctricos, transformadores y 
generadores.

570 51 48 0 84,2 0,0

383120 Fabricación  y reparación  de  equipos  
de  distribución  y  transmisión de 
electricidad.

439 40 40 0 91,1 0,0

383139 Fabricación   y  reparación   de  
maquinarias  y  aparatos   industriales 
eléctricos no clasificados en otra parte.

320 25 24 0 74,9 0,0

383228 Fabricación de receptores de radio, 
televisión, grabación y  reproducción de 
imagen, grabación y reproducción de 
sonido.

412 17 17 0 41,3 0,0

383236 Fabricación y grabación de discos 
y cintas magnetofónicas y  placas y 
películas cinematográficas.

6 1 1 0 162,2 0,0

383244 Fabricación   de  equipos  y  aparatos  de  
comunicaciones  (teléfonos, telégrafo, 
etc.).

7 1 1 0 141,2 0,0

383252 Fabricación    de   piezas   y   suministros   
utilizados  especialmente  para   
aparatos  de   radio, televisión  y 
comunicaciones.

288 27 26 0 90,3 0,0

383317 Fabricación   de   heladeras,   freezers,   
lavarropas   y  secarropas.

578 67 67 0 115,8 0,0
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383325 Fabricación de ventiladores, extractores 
y condicionadores de aire, aspiradoras y 
similares.

198 12 12 0 60,6 0,0

383333 Fabricación   de   enceradoras,   
pulidoras,   batidoras,  licuadoras y 
similares.

54 4 4 0 74,4 0,0

383341 Fabricación  de planchas,  calefactores, 
hornos eléctricos,  tostadoras y otros 
aparatos generadores de calor.

37 1 1 0 26,8 0,0

383368 Fabricación  de aparatos  y  accesorios  
eléctricos  de  uso  doméstico no 
clasificados en otra parte.

1.011 80 76 0 75,1 0,0

383910 Fabricación de lámparas y tubos 
eléctricos.

154 18 17 0 110,2 0,0

383929 Fabricación de artefactos eléctricos para 
iluminación.

35 1 1 0 28,6 0,0

383937 Fabricación de acumuladores y pilas 
eléctricas.

181 13 13 0 71,9 0,0

383945 Fabricación de conductores eléctricos. 279 20 19 0 68,1 0,0

383953 Fabricación de bobinas, arranques, 
bujías y otros equipos o   aparatos 
eléctricos para motores de combustión 
interna.

14 0 0 0 0,0 0,0

383961 Fabricación   de  aparatos  y  suministros  
eléctricos  no  clasificados en otra parte 
(incluye accesorios eléctricos).

181 16 15 0 82,7 0,0

384119 Construcción de motores y piezas para 
navíos.

306 81 78 0 254,8 0,0

384127 Construcción  y reparación  de 
embarcaciones excepto las de  caucho.

96 12 11 0 114,4 0,0

384216 Construcción de maquinaria y equipo 
ferroviario.

54 7 7 0 128,6 0,0

384313 Construcción  de motores para 
automóviles, camiones y otros vehículos 
para  transporte de  carga  y  pasajeros  
excepto  motocicletas y similares.

0 0 0 0 - -

384321 Fabricación     y    armado    de    
carrocerías    para  automóviles, 
camiones y  otros vehículos  para 
transporte de  carga y pasajeros 
(incluye casas rodantes).

581 76 72 0 124,0 0,0
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385123 Fabricación y reparación de equipo 
profesional y científico   e instrumentos  
de medida  y de  control no clasificados 
en  otra parte.

285 20 19 0 66,6 0,0

385212 Fabricación  de  aparatos  y  accesorios  
para  fotografía  excepto películas, 
placas y papeles sensibles.

5 1 1 0 203,4 0,0

385220 Fabricación de instrumentos de óptica. 41 2 2 0 48,7 0,0

385239 Fabricación de lentes y otros artículos 
oftálmicos.

79 3 3 0 38,0 0,0

385328 Fabricación  y armado  de relojes;  
fabricación de piezas y  cajas  
para   relojes  y   mecanismos   para   
dispositivos  sincronizadores.

3 0 0 0 0,0 0,0

390119 Fabricación  de joyas  (incluye corte,  
tallado y pulido de  piedras preciosas  y 
semipreciosas, estampado de medallas 
y  acuñación de monedas).

21 2 2 0 96,0 0,0

390127 Fabricación de objetos de platería y 
artículos enchapados.

6 0 0 0 0,0 0,0

390216 Fabricación de instrumentos de música. 15 3 2 0 132,6 0,0

390313 Fabricación  de artículos  de deporte  y 
atletismo (incluye equipos de  deporte, 
para  gimnasios  y  campos  de  juego, 
equipos de  pesca  y  camping,  etc.,  
excepto  indumentaria  depor-tiva).

148 9 9 0 61,0 0,0

390917 Fabricación de juegos y juguetes 
excepto los de caucho y de  plástico.

139 5 5 0 35,9 0,0

390925 Fabricación  de  lápices,  lapiceras,  
bolígrafos,  plumas  es-tilográficas  
y   artículos  similares  para  oficinas  y  
artistas.

9 0 0 0 0,0 0,0

390933 Fabricación de cepillos, pinceles y 
escobas.

43 5 5 0 117,6 0,0

390941 Fabricación de paraguas. 2 0 0 0 0,0 0,0

390968 Fabricación de armado de letreros y 
anuncios publicitarios.

10 0 0 0 0,0 0,0

390976 Fabricación de artículos no clasificados 
en otra parte.

1.116 137 134 0 120,1 0,0

410128 Generación de electricidad. 563 42 37 0 65,8 0,0
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410136 Transmisión de electricidad. 5 3 3 0 28,8 0,0

410144 Distribución de electricidad. 281 184 178 0 88,9 0,0

410217 Producción de gas natural. 1 0 0 0 0,0 0,0

410225 Distribución de gas natural por redes. 81 13 13 0 76,1 0,0

410233 Producción de gases no clasificados en 
otra parte.

0 0 0 0 0,0 0,0

410241 Distribución de gases no clasificados en 
otra parte.

1 1 1 0 133,3 0,0

410314 Producción de vapor y agua caliente 0 0 0 0 0,0 0,0

410322 Distribución de vapor y agua caliente 0 1 1 0 230,8 0,0

420018 Captación, purificación y distribución de 
agua.

240 83 80 0 78,1 0,0

500011 Construcción,  reforma o  reparación de 
calles, carreteras,  puentes,  viaductos,  
vía  férreas,  puertos,  ae-ropuertos, 
centrales hidroeléctricas  y  otras,  
gasoductos,  trabajos marítimos y demás 
construcciones pesadas.

451 1.199 1.165 2 135,8 233,1

611026 Operaciones de intermediación de 
ganado en pie de terceros. Placeros.

0 0 0 0 - -

611034 Operaciones  de intermediación  de 
ganado en pie en remates  ferias.

39 2 2 0 51,6 0,0

611042 Operaciones de intermediación de reses. 
Matarifes.

346 51 50 0 144,4 0,0

611050 Abastecimiento de carnes y derivados 
excepto las de aves.

288 39 39 0 135,5 0,0

611069 Acopio  y venta de cereales (incluye 
arroz), oleaginosas, y  forrajeras excepto 
semillas)

2.688 145 140 0 52,1 0,0

611077 Acopio y venta de semillas. 280 13 12 0 42,9 0,0

611085 Operaciones  de intermediación de 
lanas, cueros y productos  afines de 
terceros. Consignatarios.

21 0 0 0 0,0 0,0

611093 Acopio y venta de lanas, cueros y 
productos afines.

20 1 1 0 49,6 0,0

611115 Venta de fiambres, embutidos y 
chacinados.

396 19 19 0 48,0 0,0
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611123 Venta de aves y huevos. 205 14 14 0 68,2 0,0

611131 Venta de productos lácteos. 258 13 13 0 50,3 0,0

611158 Acopio y venta de frutas, legumbres y 
hortalizas frescas.

1.760 115 112 0 63,7 0,0

611166 Acopio  y venta  de frutas, legumbres y 
cereales secos y en  conserva.

201 16 16 0 79,7 0,0

611174 Acopio  y venta  de pescados  y  otros  
productos  marinos, fluviales y lacustres.

163 17 17 0 104,3 0,0

611182 Venta de aceites y grasas. 46 0 0 0 0,0 0,0

611190 Acopio y venta de productos y 
subproductos de molinería.

167 17 16 0 95,6 0,0

611204 Acopio y venta de azúcar. 21 0 0 0 0,0 0,0

611212 Acopio y venta de café, té, yerba mate, 
tung y especias.

144 12 12 0 83,2 0,0

611220 Distribución  y venta  de chocolates,  
productos a  base de  cacao y  productos 
de confitería (incluye caramelos, frutas 
confitadas, pastillas, goma de mascar, 
etc.).

1.313 54 54 0 41,1 0,0

611239 Distribución y venta de alimentos para 
animales.

220 16 16 0 72,7 0,0

611298 Acopio,  distribución y  venta de  
productos y subproductos  ganaderos y 
agrícolas no clasificados en otra parte.

1.507 95 92 0 61,1 0,0

611301 Acopio,  distribución y  venta de 
productos alimentarios en  general.  
Almacenes   y  supermercados   al  por  
mayor  de productos alimentarios.

632 50 49 0 77,5 0,0

612014 Fraccionamiento de alcoholes. 1.000 98 97 0 97,0 0,0

612022 Fraccionamiento de vino. 11 1 1 0 89,6 0,0

611301 Acopio,  distribución y  venta de 
productos alimentarios en  general.  
Almacenes   y  supermercados   al  por  
mayor  de productos alimentarios.

632 50 49 0 77,5 0,0

612014 Fraccionamiento de alcoholes. 1.000 98 97 0 97,0 0,0

612022 Fraccionamiento de vino. 11 1 1 0 89,6 0,0

612030 Distribución y venta de vino. 271 15 13 0 48,0 0,0
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612049 Fraccionamiento,   distribución   y   venta   
de   bebidas espiritosas.

114 13 13 0 114,3 0,0

612057 Distribución  y venta de bebidas no 
alcohólicas, malteadas,  cervezas 
y  aguas gaseosas  (incluye bebidas  
refrescantes, jarabes, extractos, 
concentrados, etc.).

672 76 75 0 111,7 0,0

612065 Distribución  y  venta  de  tabacos,  
cigarrillos  y  otras  ma-nufacturas del 
tabaco.

278 17 15 1 53,9 3.592,8

613010 Distribución y venta de fibras, hilados, 
hilos y lanas.

207 13 13 0 62,8 0,0

613029 Distribución y venta de tejidos. 181 19 19 0 104,9 0,0

613037 Distribución  y venta  de artículos  de 
mercería,  medias y artículos de punto.

57 1 1 0 17,6 0,0

613045 Distribución y venta de mantelería y 
ropa de cama.

56 3 3 0 54,1 0,0

613053 Distribución  y venta  de artículos  de 
tapicería (tapices, alfombras, etc.).

16 1 1 0 62,8 0,0

613061 Distribución  y venta  de prendas  de 
vestir excepto las de  cuero (no incluye 
calzados).

543 19 19 0 35,0 0,0

613088 Distribución y venta de pieles y cueros 
curtidos y salados.

6 0 0 0 0,0 0,0

613096 Distribución  y venta de artículos de 
cuero excepto prendas  de vestir y 
calzados. Marroquinería.

89 5 4 0 46,5 0,0

613118 Distribución y venta de prendas de vestir 
de cuero, excepto  calzados.

13 0 0 0 0,0 0,0

613126 Distribución  y venta  de calzado  excepto  
el  de  caucho. Zapaterías. Zapatillerías.

318 7 7 0 34,0 0,0

613134 Distribución  y venta  de suelas  y afines.  
Talabartería y almacenes de suelas.

20 4 4 0 142,9 0,0

614017 Venta  de madera  y productos  de 
madera  excepto muebles y accesorios.

33 37 37 0 127,8 0,0

614025 Venta de muebles y accesorios excepto 
los metálicos.

185 37 36 0 66,1 0,0

614033 Distribución y venta de papel y 
productos de papel y cartón  excepto 
envases.

60 37 35 0 138,9 0,0
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614041 Distribución y venta de envases de papel 
y cartón.

98 11 9 0 92,2 0,0

614068 Distribución y venta de artículos de 
papelería y librería.

337 23 23 0 68,3 0,0

614076 Edición,  distribución y  venta de  
libros y publicaciones. Editoriales (sin 
impresión).

260 4 4 0 15,4 0,0

614084 Distribución y venta de diarios y revistas. 51 2 2 0 39,2 0,0

615013 Distribución  y venta de sustancias 
químicas industriales y materias primas 
para la elaboración de plásticos.

52 1 1 0 19,4 0,0

615021 Distribución   y  venta   de   abonos,   
fertilizantes   y plaguicidas.

512 10 9 0 17,6 0,0

615048 Distribución y venta de pinturas, 
barnices, lacas, esmaltes y productos 
similares y conexos.

146 9 8 0 55,0 0,0

615056 Distribución   y  venta   de  productos   
farmacéuticos  y  medicinales (incluye 
los de uso veterinario).

1.235 57 54 0 43,7 0,0

615064 Distribución  y venta  de  artículos  de  
tocador  (incluye jabones de tocador, 
perfumes, cosméticos, etc.).

457 18 16 0 35,0 0,0

615072 Distribución  y venta  de artículos  de 
limpieza,  pulido y  saneamiento y otros 
productos de higiene.

344 26 25 0 72,7 0,0

615080 Distribución y venta de artículos de 
plástico.

142 6 6 0 42,4 0,0

615099 Fraccionamiento y distribución de gas 
licuado.

337 27 26 0 77,1 0,0

615102 Distribución y venta de petróleo, carbón 
y sus derivados.

381 25 24 0 63,0 0,0

615110 Distribución  y venta  de  caucho  y  
productos  de  caucho  (incluye calzado 
de caucho).

985 79 76 0 77,1 0,0

616028 Distribución  y venta de objetos de barro, 
loza, porcelana,  etc., Excepto artículos 
de bazar y menaje.

81 8 8 0 99,4 0,0

616036 Distribución y venta de artículos de 
bazar y menaje.

264 9 9 0 34,2 0,0
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616044 Distribución y venta de vidrios planos y 
templados.

65 25 25 0 383,6 0,0

616052 Distribución y venta de artículos de 
vidrio y cristal.

42 9 9 0 212,6 0,0

616060 Distribución   y   venta   de   artículos   
de   plomería, electricidad, calefacción, 
obras sanitarias, etc.

405 40 39 0 96,2 0,0

616079 Distribución  y venta  de ladrillos,  
cemento, cal,  arena, piedra, mármol  y 
otros  materiales para  la  construcción, 
excepto puertas, ventanas y armazones.

380 43 41 1 108,0 2.635,0

616087 Distribución y venta de puertas, 
ventanas y armazones.

34 6 6 0 175,6 0,0

617016 Distribución  y  venta  de  hierro,  aceros  
y  metales  no férreos.

433 98 95 0 219,6 0,0

617024 Distribución y venta de muebles y 
accesorios metálicos.

18 2 2 0 112,7 0,0

617032 Distribución   y  venta  de  artículos  
metálicos  excepto maquinarias, armas y 
artículos de cuchillería. Ferreterías.

612 45 41 0 67,0 0,0

617040 Distribución y venta de armas y artículos 
de cuchillería.

17 0 0 0 0,0 0,0

617091 Distribución y venta de artículos 
metálicos no clasificados en otra parte.

108 26 24 0 221,7 0,0

618012 Distribución  y venta  de motores,  
maquinarias, equipos  y aparatos 
industriales (incluye los eléctricos).

1.169 95 89 0 76,2 0,0

618020 Distribución y venta de máquinas, 
equipos y aparatos de uso  doméstico 
(incluye los eléctricos).

177 8 8 0 45,2 0,0

618039 Distribución y venta de componentes, 
repuestos y accesorios para vehículos.

747 64 59 0 79,0 0,0

618047 Distribución  y venta  de  máquinas  
de  oficina,  calculo, contabilidad, 
equipos  computadoras, máquinas  de 
escribir, cajas registradoras, etc., sus 
componentes y repuestos.

1.036 37 36 0 34,8 0,0

618055 Distribución  y venta  de equipos  y 
aparatos  de  radio  y  televisión, 
comunicaciones  y sus  componentes, 
repuestos y  accesorios.

749 32 29 0 38,7 0,0
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618063 Distribución  y venta  de instrumentos  
musicales,  discos, casetes, etc.

22 0 0 0 0,0 0,0

618071 Distribución  y venta  de equipo 
profesional y científico e instrumentos 
de medida y de control.

446 24 23 0 51,6 0,0

618098 Distribución   y  venta   de   aparatos   
fotográficos   e instrumentos de óptica.

134 9 9 0 67,2 0,0

619019 Distribución y venta de joyas, relojes y 
artículos conexos.

115 3 3 0 26,0 0,0

619027 Distribución y venta de artículos de 
juguetería y cotillón.

214 16 16 0 74,9 0,0

619035 Distribución  y venta  de  flores  y  plantas  
naturales  y  artificiales.

36 4 4 0 109,8 0,0

619094 Distribución  y venta  de artículos no 
clasificados en otra  parte.

2.867 210 205 0 71,5 0,0

619108 Distribución  y venta  de productos en 
general. Almacenes y supermercados 
mayoristas.

1.511 110 110 0 72,8 0,0

621013 Venta   de  carnes   y  derivados  excepto  
las  de  aves. Carnicerías.

1.554 165 164 0 105,5 0,0

621021 Venta  de aves  y huevos, animales de 
corral y caza y otros productos de granja.

470 38 35 0 74,4 0,0

621048 Venta  de pescados  y otros  productos 
marinos, fluviales y lacustres. 
Pescaderías.

121 7 7 0 57,8 0,0

621056 Venta  de  fiambres  y  comidas  
preparadas.  Rotiserías  y  fiambrerías.

1.306 91 91 0 69,7 0,0

621064 Venta de productos lácteos. Lecherías. 162 8 8 0 49,4 0,0

621072 Venta   de  frutas,   legumbres  y   
hortalizas   frescas. Verdulerías y 
fruterías.

795 44 44 0 55,4 0,0

621080 Venta de pan y demás productos de 
panadería. Panaderías.

1.158 57 57 0 49,2 0,0

621099 Venta   de  bombones,   golosinas  y  
otros  artículos  de confitería.

315 12 12 0 38,1 0,0

621102 Venta  de productos  alimentarios 
en general. Almacenes (no  incluye 
supermercados de productos en 
general).

6.203 263 255 0 41,1 0,0
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622028 Venta  de tabacos,  cigarrillos y  otras  
manufacturas  del tabaco.

218 5 5 0 23,0 0,0

622036 Venta  de billetes  de lotería  y recepción  
de apuestas de quiniela, concursos  
deportivos y  otros  juegos  de  azar. 
Agencias de  lotería, quiniela,  prode y  
otros  juegos  de azar.

345 10 10 0 29,0 0,0

623016 Venta de prendas de vestir excepto las 
de cuero (no incluye  calzado) y tejidos 
de punto.

2.438 59 57 0 23,4 0,0

623024 Venta de tapices y alfombras. 207 15 13 0 62,8 0,0

623032 Venta  de productos textiles y artículos 
confeccionados con materiales textiles.

153 6 6 0 39,1 0,0

623040 Venta  de artículos  de cuero  excepto 
prendas  de vestir y calzados. 
Marroquinerías (incluye carteras, valijas, 
etc.).

296 9 8 0 27,0 0,0

623059 Venta  de prendas  de vestir  de cuero y 
sucedáneos excepto  calzado.

80 0 0 0 0,0 0,0

623067 Venta de calzado. Zapaterías. 
Zapatillerías.

966 29 29 0 30,0 0,0

623075 Alquiler   de  ropa   en  general, excepto  
ropa  blanca  e  indumentaria deportiva.

10 1 1 0 98,4 0,0

624012 Venta de artículos de madera excepto 
muebles.

226 24 23 0 101,9 0,0

624020 Venta de muebles y accesorios. 
Mueblerías.

513 42 38 0 74,1 0,0

624039 Venta  de instrumentos  musicales,  
discos,  casetes,  etc. Casas de música.

108 3 3 0 27,7 0,0

624047 Venta de artículos de juguetería y 
cotillón. Jugueterías.

524 17 16 0 30,5 0,0

624055 Venta  de  artículos  de  librería,  
papelería  y  oficina. Librerías y 
papelerías.

646 17 16 0 24,8 0,0

624063 Venta  de  máquinas  de  oficina,  
calculo,  contabilidad, equipos  
computadoras,   máquinas  de   escribir,  
máqui-nas  registradoras, etc. Y sus 
componentes y repuestos.

950 16 15 1 15,8 1.052,5
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624071 Venta  de  pinturas,  barnices,  lacas,  
esmaltes,  etc.  Y  artículos  de  ferretería,  
excepto  maquinarias,  armas  y  artículos 
de cuchillería. Pinturerías y ferreterías.

1.765 74 72 0 40,8 0,0

624098 Venta de armas y artículos de cuchillería, 
caza y pesca.

39 39 1 0 25,6 0,0

624101 Venta   de  productos   farmacéuticos,  
medicinales  y  de  herboristería  excepto   
productos   medicinales   de   uso  
veterinario. Farmacias y herboristerías.

1.998 1.998 65 0 32,5 0,0

624128 Venta  de artículos  de  tocador,  
perfumes  y  cosméticos. Perfumerías.

817 37 37 0 45,3 0,0

624136 Venta de productos medicinales para 
animales. Veterinarias.

354 18 17 0 48,1 0,0

624144 Venta de semillas, abonos y plaguicidas. 292 13 12 0 41,1 0,0

624152 Venta de flores y plantas naturales y 
artificiales.

85 8 8 0 94,3 0,0

624160 Venta  de  garrafas  y  combustibles  
sólidos  y  líquidos (excluye estaciones 
de servicio).

158 20 19 0 120,1 0,0

624179 Venta  de cámaras  y cubiertas.  Gomerías 
(incluye  las que poseen anexos de 
recapado).

673 71 68 0 101,1 0,0

624187 Venta de artículos de caucho excepto 
cámaras y cubiertas.

19 0 0 0 0,0 0,0

624195 Venta de artículos de bazar y menaje. 
Bazares.

655 17 16 0 24,4 0,0

624209 Venta   de  materiales   para  la   
construcción   excepto  sanitarios.

978 127 125 0 127,8 0,0

624217 Venta de sanitarios. 1.199 146 141 0 117,6 0,0

624225 Venta de aparatos y artefactos eléctricos 
para iluminación.

448 22 18 0 40,2 0,0

624233 Venta  de  artículos  para  el  hogar  
(incluye  heladeras, lavarropas, cocinas, 
televisores, etc.).

2.321 135 132 0 56,9 0,0

624241 Venta de máquinas  y motores y sus 
repuestos.

419 45 42 0 100,3 0,0

624268 Venta de vehículos automotores nuevos. 4.421 277 267 0 60,4 0,0

624276 Venta de vehículos automotores 
usados.

369 21 20 0 54,3 0,0
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624284 Venta de repuestos y accesorios para 
vehículos automotores.

1.455 73 69 0 47,4 0,0

624292 Venta  de equipo profesional y científico 
e instrumentos de medida y de control.

223 7 5 0 22,4 0,0

624306 Venta  de aparatos  fotográficos, 
artículos de fotografía e  instrumentos 
de óptica.

176 0 0 0 0,0 0,0

624314 Venta de joyas, relojes y artículos 
conexos.

124 4 4 0 32,2 0,0

624322 Venta  de antigüedades,  objetos de  arte  
y  artículos  de segundo uso excepto en 
remates.

51 5 5 0 99,0 0,0

624330 Venta  de antigüedades,  objetos de  arte  
y  artículos  de  segundo uso en remates.

3 0 0 0 0,0 0,0

624349 Venta  y  alquiler  de  artículos  de  
deporte,  equipos  e  indumentaria 
deportiva.

1.804 79 79 0 43,8 0,0

624381 Venta de artículos no clasificados en otra 
parte.

3.054 141 138 0 45,2 0,0

624403 Venta    de   productos    en   general.   
Supermercados. Autoservicios.

12.831 960 946 1 73,7 77,9

624500 Alquiler de cosas muebles no 
clasificadas en otra parte.

52 1 1 0 19,3 0,0

631019 Expendio   de  comidas   elaboradas  
(no  incluye  pizzas, empanadas, 
hamburguesas y afines y parrillas) 
y bebidas con  servicio de  mesa  
para  consumo  inmediato  en  un  
lugar. Restaurantes y cantinas (sin 
espectáculo).

11.682 1.056 1.003 0 85,9 0,0

631027 Expendio  de  pizzas,  empanadas,  
hamburguesas  y  afines, parrilladas 
y  bebidas con  servicio  de  mesa.  
Pizzerías, grills, snack bars, fast foods, y 
parrillas.

11.082 659 629 0 56,8 0,0

631035 Expendio  de bebidas  con servicio 
de mesa y/o en mostrador para 
consumo  inmediato en  el  lugar.  Bares  
excepto  los lácteos; cervecerías,  cafés, 
whiskerias  y similares  (sin espectáculo).

1.004 54 51 0 50,8 0,0

631043 Expendio  de productos  lácteos y  
helados con  servicio de mesa y/o 
mostrador. Bares lácteos y heladerías.

2.201 120 117 0 53,2 0,0
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631051 Expendio  de confituras  y alimentos  
ligeros. Confiterías, servicio de lunch y 
salones de té.

4.963 388 379 0 76,4 0,0

631078 Expendio  de comidas  y bebidas  con 
servicio  de mesa para  consumo 
inmediato en el lugar, con espectáculo.

2.230 125 122 0 54,7 0,0

632015 Servicios de alojamiento, comida 
y/u hospedaje prestados en  hoteles, 
residenciales  y  hosterías  excepto  
pensiones  y alojamientos por hora.

3.720 217 205 0 55,1 0,0

632023 Servicios de alojamiento, comida y/u 
hospedaje prestados en  pensiones.

36 1 1 0 28,2 0,0

632031 Servicios prestados en alojamientos por 
hora.

91 1 0 0 0,0 0,0

632090 Servicios prestados en campamentos y 
lugares de alojamiento no clasificados 
en otra parte.

170 6 6 0 35,3 0,0

711128 Transporte ferroviario de carga y de 
pasajeros.

908 94 89 0 98,0 0,0

711217 Transporte  urbano, suburbano  e 
interurbano  de  pasajeros (incluye 
subterráneos).

2.830 139 136 1 48,0 353,3

711225 Transporte de pasajeros a larga distancia 
por carretera.

1.394 80 77 0 55,2 0,0

711314 Transporte de pasajeros en taxímetros y 
remises.

809 30 28 0 34,6 0,0

711322 Transporte  de pasajeros  no  clasificados  
en  otra  parte (incluye  ómnibus   de  
turismo,   escolares,  alquiler  de 
automotores con chofer, etc.).

614 20 20 0 32,6 0,0

711411 Transporte  de carga  a corta,  mediana 
y  larga  distancia excepto servicios  de 
mudanzas  y  transporte  de  valores, 
documentación, encomiendas, mensajes 
y similares.

9.087 852 825 2 90,8 220,1

711438 Servicios de mudanza. 23 1 1 0 44,1 0,0

711446 Transporte   de  valores,   
documentación,  encomiendas  y 
similares.

321 28 27 0 84,1 0,0

711519 Transporte por oleoductos y gasoductos. 51 0 0 0 0,0 0,0

711616 Servicios de playas de estacionamiento. 591 16 16 0 27,1 0,0
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711624 Servicios de garajes. 68 3 3 0 44,0 0,0

711632 Servicios de lavado automático de 
automotores.

727 32 32 0 44,0 0,0

711640 Servicios prestados por estaciones de 
servicio.

7.840 278 264 0 33,7 0,0

711691 Servicios  relacionados  con  el  
transporte  terrestre  no clasificados 
en otra parte (incluye alquiler de 
automotores sin chofer).

1.237 61 59 1 47,7 808,2

712116 Transporte oceánico y de cabotaje de 
carga y de pasajeros.

293 12 12 0 41,0 0,0

712213 Transporte  por vías  de navegación  
interior de carga y de pasajeros.

157 11 11 0 70,2 0,0

712310 Servicios  relacionados  con  el  
transporte  por  agua  no clasificados 
en  otra parte  excepto guarderías  de 
lanchas (incluye alquiler de buques, 
etc.).

827 59 56 0 67,8 0,0

712329 Servicios de guarderías de lanchas. 70 5 5 0 71,8 0,0

713112 Transporte aéreo de pasajeros y de 
carga.

476 68 65 0 136,5 0,0

713228 Servicios  relacionados con  el transporte  
aéreo  (incluye radiofaros,  centros  
de  control  de  vuelo,  alquiler  de 
aeronaves, etc.).

255 42 42 0 164,8 0,0

719110 Servicios  conexos con  los de transporte 
(incluye agencias de turismo, agentes 
marítimos y aéreos, embalajes, etc.).

5.471 357 345 0 63,1 0,0

719218 Depósitos     y    almacenamiento    
(incluye    cámaras refrigeradoras, etc.).

2.853 371 367 1 128,6 350,5

720011 Comunicaciones por correo, telégrafo 
y telex.

2.931 271 261 0 89,1 0,0

720038 Comunicaciones   por   radio   excepto   
radiodifusión   y televisión.

236 10 10 0 42,4 0,0

720046 Comunicaciones telefónicas. 2.148 68 63 0 29,3 0,0

720097 Comunicaciones no clasificadas en otra 
parte.

1.048 36 34 0 32,4 0,0

810118 Operaciones  con  intermediación  de  
recursos  monetarios realizados por 
bancos.

2.738 12 12 0 4,4 0,0
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810215 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por compañías 
financieras.

216 1 1 0 4,6 0,0

810223 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por sociedades de  
ahorro y  préstamo para  la vivienda y 
otros inmuebles.

18 0 0 0 0,0 0,0

810231 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por cajas de 
ahorro.

10 0 0 0 0,0 0,0

810290 Operaciones  de  intermediación  
habitual  entre  oferta  y demanda de 
recursos financieros realizadas por 
entidades no clasificadas en  otra parte  
(excluye  casas  de  cambio  y agentes de 
bolsa).

463 7 7 0 15,1 0,0

810312 Servicios  relacionados con  operaciones 
de  intermediación con divisas (moneda 
extranjera) y otros servicios prestados 
por casas,  agencias, oficinas  y 
corredores  de  cambio  y divisas).

41 0 0 0 0,0 0,0

810320 Servicios  relacionados con  operaciones 
de  intermediación prestados por 
agentes bursátiles y extrabursátiles.

132 0 0 0 0,0 0,0

810339 Servicios  de financiación a través de 
tarjetas de compra y crédito.

408 4 4 0 9,8 0,0

810428 Operaciones  financieras con  recursos 
monetarios  propios. Prestamistas.

384 12 12 0 31,3 0,0

810436 Operaciones  financieras  con  divisas,  
acciones  y  otros valores mobiliarios 
propios. Rentistas.

370 16 15 0 40,5 0,0

820016 Servicios prestados por compañías de 
seguros y reaseguros.

1.540 9 9 0 5,8 0,0

820091 Servicios  relacionados con seguros 
prestados por entidades o personas  
no clasificadas  en otra parte (incluye 
agentes de seguros, etc.).

765 15 14 0 18,3 0,0

711640 Servicios prestados por estaciones de 
servicio.

7.840 278 264 0 33,7 0,0

711691 Servicios  relacionados  con  el  
transporte  terrestre  no clasificados 
en otra parte (incluye alquiler de 
automotores sin chofer).

1.237 61 59 1 47,7 808,2

712116 Transporte oceánico y de cabotaje de 
carga y de pasajeros.

293 12 12 0 41,0 0,0
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712213 Transporte  por vías  de navegación  
interior de carga y de pasajeros.

157 11 11 0 70,2 0,0

712310 Servicios  relacionados  con  el  
transporte  por  agua  no clasificados 
en  otra parte  excepto guarderías  de 
lanchas (incluye alquiler de buques, 
etc.).

827 59 56 0 67,8 0,0

712329 Servicios de guarderías de lanchas. 70 5 5 0 71,8 0,0

713112 Transporte aéreo de pasajeros y de 
carga.

476 68 65 0 136,5 0,0

713228 Servicios  relacionados con  el transporte  
aéreo  (incluye radiofaros,  centros  
de  control  de  vuelo,  alquiler  de 
aeronaves, etc.).

255 42 42 0 164,8 0,0

719110 Servicios  conexos con  los de transporte 
(incluye agencias de turismo, agentes 
marítimos y aéreos, embalajes, etc.).

5.471 357 345 0 63,1 0,0

719218 Depósitos     y    almacenamiento    
(incluye    cámaras refrigeradoras, etc.).

2.853 371 367 1 128,6 350,5

720011 Comunicaciones por correo, telégrafo 
y telex.

2.931 271 261 0 89,1 0,0

720038 Comunicaciones   por   radio   excepto   
radiodifusión   y televisión.

236 10 10 0 42,4 0,0

720046 Comunicaciones telefónicas. 2.148 68 63 0 29,3 0,0

720097 Comunicaciones no clasificadas en otra 
parte.

1.048 36 34 0 32,4 0,0

810118 Operaciones  con  intermediación  de  
recursos  monetarios realizados por 
bancos.

2.738 12 12 0 4,4 0,0

810215 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por compañías 
financieras.

216 1 1 0 4,6 0,0

810223 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por sociedades de  
ahorro y  préstamo para  la vivienda y 
otros inmuebles.

18 0 0 0 0,0 0,0

810231 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por cajas de 
ahorro.

10 0 0 0 0,0 0,0
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810290 Operaciones  de  intermediación  
habitual  entre  oferta  y demanda de 
recursos financieros realizadas por 
entidades no clasificadas en  otra parte  
(excluye  casas  de  cambio  y agentes de 
bolsa).

463 7 7 0 15,1 0,0

810312 Servicios  relacionados con  operaciones 
de  intermediación con divisas (moneda 
extranjera) y otros servicios prestados 
por casas,  agencias, oficinas  y 
corredores  de  cambio  y divisas).

41 0 0 0 0,0 0,0

810320 Servicios  relacionados con  operaciones 
de  intermediación prestados por 
agentes bursátiles y extrabursátiles.

132 0 0 0 0,0 0,0

810339 Servicios  de financiación a través de 
tarjetas de compra y crédito.

408 4 4 0 9,8 0,0

810428 Operaciones  financieras con  recursos 
monetarios  propios. Prestamistas.

384 12 12 0 31,3 0,0

810436 Operaciones  financieras  con  divisas,  
acciones  y  otros valores mobiliarios 
propios. Rentistas.

370 16 15 0 40,5 0,0

820016 Servicios prestados por compañías de 
seguros y reaseguros.

1.540 9 9 0 5,8 0,0

820091 Servicios  relacionados con seguros 
prestados por entidades o personas  
no clasificadas  en otra parte (incluye 
agentes de seguros, etc.).

765 15 14 0 18,3 0,0

711640 Servicios prestados por estaciones de 
servicio.

7.840 278 264 0 33,7 0,0

711691 Servicios  relacionados  con  el  
transporte  terrestre  no clasificados 
en otra parte (incluye alquiler de 
automotores sin chofer).

1.237 61 59 1 47,7 808,2

712116 Transporte oceánico y de cabotaje de 
carga y de pasajeros.

293 12 12 0 41,0 0,0

712213 Transporte  por vías  de navegación  
interior de carga y de pasajeros.

157 11 11 0 70,2 0,0

712310 Servicios  relacionados  con  el  
transporte  por  agua  no clasificados 
en  otra parte  excepto guarderías  de 
lanchas (incluye alquiler de buques, 
etc.).

827 59 56 0 67,8 0,0

712329 Servicios de guarderías de lanchas. 70 5 5 0 71,8 0,0
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713112 Transporte aéreo de pasajeros y de 
carga.

476 68 65 0 136,5 0,0

713228 Servicios  relacionados con  el transporte  
aéreo  (incluye radiofaros,  centros  
de  control  de  vuelo,  alquiler  de 
aeronaves, etc.).

255 42 42 0 164,8 0,0

719110 Servicios  conexos con  los de transporte 
(incluye agencias de turismo, agentes 
marítimos y aéreos, embalajes, etc.).

5.471 357 345 0 63,1 0,0

719218 Depósitos     y    almacenamiento    
(incluye    cámaras refrigeradoras, etc.).

2.853 371 367 1 128,6 350,5

720011 Comunicaciones por correo, telégrafo 
y telex.

2.931 271 261 0 89,1 0,0

720038 Comunicaciones   por   radio   excepto   
radiodifusión   y televisión.

236 10 10 0 42,4 0,0

720046 Comunicaciones telefónicas. 2.148 68 63 0 29,3 0,0

720097 Comunicaciones no clasificadas en otra 
parte.

1.048 36 34 0 32,4 0,0

810118 Operaciones  con  intermediación  de  
recursos  monetarios realizados por 
bancos.

2.738 12 12 0 4,4 0,0

810215 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por compañías 
financieras.

216 1 1 0 4,6 0,0

810223 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por sociedades de  
ahorro y  préstamo para  la vivienda y 
otros inmuebles.

18 0 0 0 0,0 0,0

810231 Operaciones  de  intermediación  
financiera  realizada  por cajas de 
ahorro.

10 0 0 0 0,0 0,0

810290 Operaciones  de  intermediación  
habitual  entre  oferta  y demanda de 
recursos financieros realizadas por 
entidades no clasificadas en  otra parte  
(excluye  casas  de  cambio  y agentes de 
bolsa).

463 7 7 0 15,1 0,0

810312 Servicios  relacionados con  
operaciones de  intermediación con 
divisas (moneda extranjera) y otros 
servicios prestados por casas,  agencias, 
oficinas  y corredores  de  cambio  y 
divisas).

41 0 0 0 0,0 0,0
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810320 Servicios  relacionados con  operaciones 
de  intermediación prestados por 
agentes bursátiles y extrabursátiles.

132 0 0 0 0,0 0,0

810339 Servicios  de financiación a través de 
tarjetas de compra y crédito.

408 4 4 0 9,8 0,0

810428 Operaciones  financieras con  recursos 
monetarios  propios. Prestamistas.

384 12 12 0 31,3 0,0

810436 Operaciones  financieras  con  divisas,  
acciones  y  otros valores mobiliarios 
propios. Rentistas.

370 16 15 0 40,5 0,0

820016 Servicios prestados por compañías de 
seguros y reaseguros.

1.540 9 9 0 5,8 0,0

820091 Servicios  relacionados con seguros 
prestados por entidades o personas  
no clasificadas  en otra parte (incluye 
agentes de seguros, etc.).

765 15 14 0 18,3 0,0

831018 Operaciones con inmuebles, excepto 
alquiler o arrendamiento de 
inmuebles  propios (incluye  alquiler 
y arrendamiento de inmuebles 
de  terceros, explotación,  loteo, 
urbanización y subdivisión, compra,  
venta, administración,  valuación  de 
inmuebles,

2.006 91 86 0 42,9 0,0

831026 Alquiler    y   arrendamiento    de   
inmuebles   propios exclusivamente 
(incluye  salones para fiestas, 
residencias, etc.).

1.168 107 105 0 89,9 0,0

832111 Servicios jurídicos. Abogados. 1.154 13 13 0 11,3 0,0

832138 Servicios notariales. Escribanos. 149 0 0 0 0,0 0,0

832219 Servicios de contabilidad, auditoria, 
teneduría de libros y otros 
asesoramientos afines.

3.370 44 37 0 11,0 0,0

832316 Servicios de elaboración de datos y 
computación.

6.734 80 76 1 11,3 148,5

832413 Servicios  relacionados con  la  
construcción.  Ingenieros,  arquitectos y 
técnicos.

3.109 254 246 0 79,1 0,0

832421 Servicios geológicos y de prospección. 281 16 16 0 57,0 0,0

832448 Servicios   de  estudios  técnicos  y  
arquitectónicos  no clasificados en otra 
parte.

478 41 40 0 83,7 0,0
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832456 Servicios   relacionados  con   la   
electrónica   y   las comunicaciones. 
Ingenieros y técnicos.

1.828 126 124 0 67,8 0,0

832464 Servicios  de ingeniería  no clasificados  
en  otra  parte.  Ingenieros y técnicos 
químicos, agrónomos, navales, etc.

94 6 6 0 64,1 0,0

832510 Servicios  de publicidad  (incluye 
agencias  de publicidad, representantes,  
recepción   y   publicación   de   avisos, 
redacción de  textos publicitarios  
y ejecución de trabajos de arte 
publicitario, etc.).

1.677 40 38 0 22,7 0,0

832529 Servicios de investigación de mercado. 264 5 4 0 15,2 0,0

832928 Servicios de consultoría económica y 
financiera.

2.929 155 152 0 51,9 0,0

832936 Servicios   prestados  por   despachantes  
de   aduana   y balanceadores.

177 7 7 0 39,5 0,0

832944 Servicios de gestoría e información 
sobre créditos.

76 18 17 0 222,5 0,0

832952 Servicios de investigación y vigilancia. 8.790 328 317 1 36,1 113,8

832960 Servicios de información. Agencias de 
noticias.

48 1 1 0 20,7 0,0

832979 Servicios  técnicos y profesionales no 
clasificados en otra parte  (incluye   
servicios  de   impresión,  heliográfica, 
fotocopias,  taquimecanografía    y   otras    
formas   de reproducción, excluidas 
imprentas).

10.430 608 579 0 55,5 0,0

833010 Alquiler  y arrendamiento  de 
maquinaria  y equipo  para la  
manufactura y la construcción (sin 
personal).

148 15 13 0 87,8 0,0

833029 Alquiler  y arrendamiento  de 
maquinaria  y equipo agrícola (sin 
personal).

111 3 3 0 27,0 0,0

833037 Alquiler  y arrendamiento  de 
maquinaria  y equipo minero y petrolero 
(sin personal).

9 1 1 0 108,1 0,0

833045 Alquiler  y  arrendamiento  de  equipos  
de  computación  y máquinas de oficina, 
cálculo y contabilidad (sin personal).

59 1 1 0 17,1 0,0
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833053 Alquiler   y  arrendamiento  de  
maquinaria  y  equipo  no clasificado en 
otra parte.

308 22 22 0 71,4 0,0

910015 Administración pública y defensa. 69.961 2.989 2.723 2 38,9 28,6

920010 Servicios  de saneamiento  y similares 
(incluye recolección de    residuos,     
limpieza,    exterminio,    fumigación, 
desinfección, desagote  de pozos negros 
y cámaras sépticas, etc.).

14.055 2.003 1.781 0 126,7 0,0

931012 Enseñanza  preprimaria, primaria, 
secundaria, superior, por 
correspondencia, etc.

7.905 131 122 0 15,4 0,0

932019 Investigaciones  y ciencias.  Instituciones 
y/o  centros de investigación y 
científicos.

516 17 16 0 31,0 0,0

933112 Servicios de asistencia médica y 
odontológica prestados por  sanatorios, 
clínicas y otras instituciones similares.

2.009 211 141 0 70,2 0,0

933120 Servicios  de asistencia prestados 
por médicos, odontólogos  y otras 
especialidades médicas.

330 7 4 0 12,1 0,0

933139 Servicios de análisis clínicos. 
Laboratorios.

429 9 8 0 18,7 0,0

933147 Servicios   de  ambulancias,  ambulancias  
especiales,  de terapia intensiva móvil y 
similares.

295 21 16 0 54,3 0,0

933198 Servicios de asistencia médica y servicios 
relacionados con la medicina no 
clasificados en otra parte.

2.839 130 98 0 34,5 0,0

933228 Servicios de veterinaria y agronomía. 183 9 8 0 43,8 0,0

934011 Servicios  de asistencia  en asilos, 
hogares para ancianos, guarderías y 
similares.

338 20 17 0 50,4 0,0

935018 Servicios   prestados  por   asociaciones   
profesionales, comerciales  y   laborales  
(incluye  cámaras,  sindicatos, etc.).

4.021 223 205 0 51,0 0,0

939110 Servicios prestados por organizaciones 
religiosas.

540 22 20 0 37,0 0,0

939919 Servicios  sociales y  comunales conexos 
no clasificados en otra parte.

965 52 51 0 52,8 0,0

941115 Producción de películas 
cinematográficas y de televisión.

320 3 3 0 9,4 0,0

941123 Servicios    de   revelado    y   copia    
de   películas cinematográficas. 
Laboratorios cinematográficos.

12 0 0 0 0,0 0,0
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941212 Distribución y alquiler de películas 
cinematográficas.

37 0 0 0 0,0 0,0

941220 Distribución y alquiler de películas para 
video.

12 0 0 0 0,0 0,0

941239 Exhibición de películas 
cinematográficas.

636 40 39 0 61,3 0,0

941328 Emisión  y  producción  de  radio  y  
televisión  (incluye circuitos cerrados  de 
televisión y retransmisoras de radio y 
televisión).

1.050 39 38 0 36,2 0,0

941417 Producciones y espectáculos teatrales y 
musicales.

386 22 22 0 57,0 0,0

941425 Producción  y servicios  de grabaciones 
musicales. Empresas grabadoras. 
Servicios de difusión musical.

4 0 0 0 0,0 0,0

941433 Servicios   relacionados   con   
espectáculos   teatrales,  musicales 
y deportivos (incluye agencias de 
contratación de actores,   servicios    
de    iluminación,    escenografía, 
representantes de  actores, de  
cantantes, de  deportistas, etc.).

281 17 16 0 57,0 0,0

941514 Composición   y  representación   de  
obras   teatrales  y canciones. Autores, 
compositores y artistas.

70 2 2 0 28,6 0,0

942014 Servicios  culturales  de  bibliotecas,  
museos,  jardines  botánicos y  
zoológicos y  otros  servicios  culturales  
no clasificados en otra parte.

450 50 45 0 99,9 0,0

949019 Servicios de diversión y esparcimiento 
prestados en salones de baile, 
discotecas y similares.

511 12 12 0 23,5 0,0

949027 Servicios   de  prácticas   deportivas  
(incluye   clubes, gimnasios, canchas de 
tenis, paddle y similares.

2.472 153 149 0 60,3 0,0

949035 Servicios  de juegos  de salón  (incluye 
salones de billar, pool y bowling, juegos 
electrónicos, etc.).

494 20 19 0 38,5 0,0

949043 Producción de espectáculos deportivos. 27 0 0 0 0,0 0,0

949051 Actividades deportivas profesionales. 
Deportistas.

347 34 34 0 98,1 0,0

949094 Servicios  de diversión  y esparcimiento 
no clasificados en otra parte  (incluye 
servicios  de caballerizas  y “studs”, 
alquiler de botes, explotación de 
piscinas, etc.).

2.896 132 124 0 42,8 0,0
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951110 Reparación de calzado y otros artículos 
de cuero.

13 0 0 0 0,0 0,0

951218 Reparación  de artefactos  eléctricos de  
uso  doméstico y personal.

241 46 41 0 170,1 0,0

951315 Reparación de automotores, 
motocicletas y sus componentes.

1.547 133 126 0 81,5 0,0

951412 Reparación de relojes y joyas. 7 1 1 0 139,5 0,0

951919 Servicios de tapicería. 35 4 4 0 115,1 0,0

951927 Servicios de reparación no clasificados 
en otra parte.

744 52 50 0 67,2 0,0

952028 Servicios  de lavandería  y tintorería 
(incluye alquiler de  ropa blanca).  
Servicios de  lavado y  secado 
automático de prendas  y   otros  
artículos   textiles.   Lavanderías   y 
tintorería.

363 29 22 0 60,6 0,0

953016* Servicios domésticos. Agencias. 16.007 148 140 0 8,7 0,0

959111 Servicios de peluquería. Peluquerías. 323 3 3 0 9,3 0,0

959138 Servicios  de belleza excepto los de 
peluquería. Salones de belleza.

17 0 0 0 0,0 0,0

959219 Servicios   de   fotografía.   Estudios   y   
laboratorios fotográficos.

72 6 5 0 69,3 0,0

959928 Servicios de pompas fúnebres y servi-
cios conexos.

197 15 15 0 76,0 0,0

959936 Servicios de higiene y estética corpo-
ral.

59 4 4 0 68,3 0,0

959944 Servicios personales no clasificados en 
otra parte.

3.311 207 201 0 60,7 0,0

000000 Sin clasificar 4 0 0 0 0,0 0,0

 Sin datos 0 82 81 0 - -

Total unidades productivas** 575.100 42.210 40.305 33 70,1 57,4

Casas particulares*** 708 18 18 0 25,4 0,0

Total sistema 575.808 42.228 40.323 33 70,0 57,3

Incluye sólo accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP). Excluye accidentes in itinere y reingresos.
* La información del CIIU 953016 corresponde a trabajadores de empresas de servicios eventuales, selección de personal, servicios de limpieza y consorcios.
** Unidades productivas: comprende trabajadores que realizan sus tareas en entidades, empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno o más 
trabajadores y que producen bienes o servicios 
*** Casas particulares: comprende trabajadores que realizan sus tareas en hogares a través de la contratación a título personal de trabajadores de casas 
particulares, siendo el mismo hogar el consumidor de los servicios y/o bienes producidos por el trabajador. Incluye solo trabajadores de casas particulares de 
empleadores que realizaron un pago en concepto de Ley de Riesgos del Trabajo en cada uno de los meses del año de  referencia.
Fuente: Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Gerencia Técnica. Departamento de Estudios y Estadísticas
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Anexo metodológico 

Fuentes de información

Mercado de trabajo
La información referida a indicadores del mercado de trabajo surge de la Encuesta Permanente de 
Hogares  relevada INDEC. Se utilizan las bases de microdatos del 1° al 4° trimestre de 2017.

Cobertura del sistema de riesgos del trabajo
La cobertura del sistema de riesgos del trabajo alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras en 
relación de dependencia formal del sector público y privado, cuyo empleador tiene una afiliación 
vigente con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Las fuentes de información son: 

•	 la declaración jurada que presenta el empleador mensualmente a la AFIP en la que declara 
la nómina de trabajadores y determina aportes y contribuciones a los distintos subsistemas 
de la seguridad social, entre ellos el de riesgos del trabajo;

•	 la información de sexo y edad del trabajador, surge de la base de datos de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS);

•	 la información referida a la actividad económica principal que desempeña el empleador en 
sus establecimientos y por la cual las aseguradoras acuerdan cubrir a los trabajadores, cuya 
fuente es el contrato entre empleador y ART. 

Este universo comprende al 98% del total de trabajadores cubiertos. El 2% restante (alrededor de 210 
mil trabajadores) carece de información por sexo, edad y salario bruto, motivo por el cual se excluye 
del análisis. 
Las unidades de análisis son los trabajadores asalariados y registrados con cobertura de riesgos del 
trabajo, declarados por cada empleador.

•	 Trabajadores en unidades productivas: se trata de quienes se desempeñan en entidades, 
empresas u organismos públicos o privados, que reúnen a uno o más trabajadores, y que 
producen bienes o servicio y que cuentan con cobertura de riesgos del trabajo.
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•	 Trabajadores de casas particulares: trabajadores que prestan servicios o realizan tareas de 
limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar, la asistencia personal y 
acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo 
domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con 
discapacidad, sin que importe para el empleador lucro o beneficio económico directo. Para 
evitar sobreestimar la población cubierta de trabajadores de casas particulares, solo fueron 
considerados aquellos trabajadores por los cuales se efectúo un pago en concepto de Ley de 
Riesgos del Trabajo en cada uno de los meses del año de  referencia.

Accidentabilidad y la mortalidad laboral 
La información surge de los casos notificados por las ART a la SRT y sistematizada en dos registros: 

•	 Registro Nacional de Accidentes Laborales (RENAL)
•	 Registro de Enfermedades Profesionales  (REP)
•	 La unidad de análisis es el caso notificado – un trabajador puede tener más de un accidente 

o enfermedad en el periodo de tiempo analizado-. 

Definición de variables 

Actividad económica del empleador: actividad productiva por la cual el empleador contrata una ART 
y sus trabajadores reciben cobertura de riesgos del trabajo. Se utiliza la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme (CIIU) Revisión 2. En el caso de que el empleador realice más de una actividad 
económica, se asegurará a todos sus empleados por aquella que resulte ser la más riesgosa.

Edad:

•	 en la cobertura: edad del trabajador o trabajadora en el mes en el que se lo declara;
•	 en la accidentabilidad: edad del trabajador o trabajadora a la fecha del accidente.

Diagnóstico de la lesión: se considera la Clasificación Internacional de Enfermedades y problemas 
relacionados con la salud. El propósito de la CIE-10 es permitir el registro sistemático, el análisis, la 
interpretación y la comparación de los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes 
países o áreas, y en diferentes épocas. La CIE se utiliza para convertir los términos diagnósticos y de 
otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que permiten su fácil almacenamiento 
y posterior recuperación para el análisis de la información. En la práctica, la CIE es una clasificación 
diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos.

Forma de ocurrencia del accidente: describe la forma en la que ocurrió el accidente de trabajo.
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Naturaleza de la lesión: lesión principal del accidente de trabajado.

Salario bruto promedio: corresponde a la remuneración imponible para la Seguridad Social y es el  
resultado de la suma de los importes consignados en “sueldo y adicionales”, “horas extras”, “vacaciones 
anticipadas”, “sueldo anual complementario (SAC)” y “plus por zona desfavorable”. Este valor será la 
base para el cálculo de los aportes del trabajador a la seguridad social –obra social y jubilación-, como 
también para la determinación de la cuota correspondiente al Sistema de Riesgos del Trabajo.  Esta 
información solo está disponible para los trabajadores cubiertos de unidades productivas, dado que no 
se cuenta con información salarial de los trabajadores de casas particulares. 

Sexo: variable proxy para un análisis descriptivo de género, en tanto refiere a características biológicas 
sobre las que se erigen las diferencias en materia de género. Tales diferencias se construyen sobre 
la base de la percepción que tiene una sociedad respecto de características psicológicas, sociales 
y culturales de mujeres y hombres, y determinan los modos en que las culturas asignan funciones y 
responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. 

Zona del cuerpo afectada: zona del cuerpo afectada en la lesión principal sufrida por el trabajador 
accidentado.

Definición de índices e indicadores

PEA: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente.  
Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada27.

Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población 
total de referencia28.

Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total de 
referencia29.

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamen-
te activa30.

Índice de incidencia AT y EP: cantidad de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales (AT/EP) con al menos 

27.  Fuente: INDEC.  Informes Técnicos vol. 2 nº 49. Trabajo e ingresos vol. 2 nº 1 Mercado de trabajo, principales indicadores (EPH) Cuarto 
trimestre de 2017, disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/EPH_cont_4trim17.pdf
28.  Idem.
29.  Idem.
30.  Idem.
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un día de baja laboral cada mil trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes con o sin días de 

baja laboral). El índice se calcula para el período de un año.

Índice de incidencia in itinere: cantidad de accidentes in itinere con al menos un día de baja laboral cada mil 

trabajadores cubiertos (incluye casos con secuelas incapacitantes con o sin días de baja laboral). El índice se 

calcula para el período de un año.

Índice de incidencia de fallecidos por AT y EP: cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, cada millón de trabajadores cubiertos.  El índice se calcula para 
el período de un año.
Índice de incidencia de fallecidos in itinere: cantidad de trabajadores fallecidos por accidentes in 
itinere, cada millón de trabajadores cubiertos.  El índice se calcula para el período de un año.


