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Datos a julio y agosto de 2022 

La última información disponible, tanto de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

como del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), muestra –en términos 

generales– la continuidad, en los meses de julio y agosto, del proceso de mejora del 

empleo que se inició entre fines de 2020 y principios de 2021. 

En julio de 2022 el empleo asalariado registrado del sector privado continúa su tendencia 

positiva. De este modo, se acumulan 19 meses de crecimiento sostenido del trabajo 

formal.  

En el mes de julio el nivel de empleo registrado en las empresas localizadas en los 

aglomerados urbanos relevados por la EIL siguió siendo positivo y superior al del mes 

pasado. Asimismo, las expectativas de las empresas respecto a la contratación de 

personal para los próximos tres meses siguen siendo positivas, acumulando, también, 19 

meses consecutivos con esta tendencia. 

El segundo trimestre de 2022 es uno de los períodos de menor conflictividad laboral en 

el ámbito privado de los últimos 15 años.  

 

Evolución reciente del trabajo registrado 

De acuerdo con la información proveniente de los registros administrativos del Sistema 

Integrado Previsional Argentino (SIPA), en julio de 2022 el empleo asalariado registrado del 

sector privado creció un 0,6% con respecto al mes anterior (en la serie desestacionalizada). 

Esta variación significa que unas 36 mil personas se incorporaron al empleo asalariado 

registrado durante el último mes. 

                                                      
1 Elaborado por la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas, del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social. 6 de octubre de 2022. 
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Variación mensual del empleo asalariado registrado del sector privado* 

Período ago-21 / jul-22. En porcentaje.  

 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 

 

 

De este modo, en julio de 2022, se acumulan 19 meses de crecimiento consecutivo del empleo 

formal privado. Como resultado de esta fase expansiva se consigue recuperar la totalidad del 

empleo perdido en la pandemia, en el año 2019 y en el cuarto trimestre de 2018. El número 

de trabajadoras y trabajadores con empleo registrado privado se encuentra en un nivel similar 

al verificado en octubre de 2018. 
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Evolución del empleo asalariado registrado del sector privado* 

Período ene-19 / jul-22. En miles. Serie desestacionalizada 

 

Fuente: SSPEyE - MTEySS, en base a SIPA. 

 

El crecimiento del empleo registrado en julio (como en el mes anterior) fue generalizado en 

prácticamente la totalidad de las provincias y los sectores de actividad.   

Las jurisdicciones de Catamarca, Formosa, Misiones y La Pampa fueron las que presentaron 

las tasas de crecimiento mensual más elevadas. En cambio, las únicas provincias que no 

expandieron el empleo formal fueron Santa Cruz, Jujuy y Tucumán. 

Entre los sectores más dinámicos en contratación de personal, se encuentran: Hoteles y 

restaurantes, Construcción y Explotación de minas y canteras. Por otro lado, Enseñanza y 

Agricultura, ganadería y silvicultura presentan una contracción mínima (-0,1%). El único 

sector que verifica una reducción relevante en julio, es la Pesca con una variación negativa 

que alcanza al 1,7%.  

En julio 2022, nuevamente, el total del trabajo registrado (que además del empleo asalariado 

privado incluye al empleo asalariado público, y al trabajo encuadrado en los regímenes 

monotributista, autónomo, entre otros) volvió a crecer de forma significativa: 0,7% (variación 

sin estacionalidad) con respecto al mes anterior. En el mes de julio 84 mil personas se 

incorporaron al trabajo registrado en el sistema de seguridad social. Entre diciembre de 2019 
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y julio de 2022, 700 mil trabajadoras y trabajadores en situación de desempleo, inactividad o 

informalidad laboral accedieron a un puesto de trabajo formal. 

De acuerdo con la información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), en 

agosto de 2022 el nivel de empleo privado registrado en empresas de más de 10 personas 

ocupadas, del total de los aglomerados relevados, tuvo un incremento de 0,2% en relación con 

el mes anterior. En términos interanuales se observa un aumento del empleo de 2,5%. 

Con respecto a los meses de agosto de los años anteriores, se observa un crecimiento similar 

en agosto del año pasado, mientras que entre agosto de 2016 y agosto de 2020 se registraron 

variaciones negativas o nulas. Recién en agosto del año 2011 se observa un incremento 

mensual del empleo similar al actual. 

En materia de distribución espacial, el comportamiento del empleo en los aglomerados del 

interior (0,2%) resultó superior al del mes pasado, mientras que en el aglomerado del Gran 

Buenos Aires se mantuvo (0,1%).  

En todos los sectores de actividad se observan valores positivos en relación a sus dotaciones 

de personal, destacándose la construcción (0,6%) que retoma la tendencia positiva que viene 

mostrando desde hace un año. 

Durante el mes de agosto el aumento del empleo se explica por el crecimiento de las 

incorporaciones de personal a las empresas, mientras que las desvinculaciones se mantuvieron 

constantes. En efecto, la tasa de entrada aumentó 0,1 puntos porcentuales, ubicándose en 2,4, 

mientras que la tasa de salida se mantuvo sin variación en 2,2. Tanto la tasa de entrada como 

la de salida mostraron crecimiento interanual, evidenciando el mayor dinamismo del mercado 

de trabajo. 

Las expectativas netas de las empresas en relación con la contratación de personal para los 

próximos tres meses continúan siendo positivas, con un incremento de 1 punto porcentual 

respecto del mes pasado, ubicándose en 3,7%.  

Este indicador surge de la diferencia entre la proporción de empresas que esperan aumentar 

sus dotaciones en los próximos tres meses y aquellas que esperan disminuirla: del 4,6% de las 

empresas que declaran que harán cambios en sus dotaciones en los próximos 3 meses, el 4,1% 

espera aumentar la dotación y apenas el 0,4% estima que la reducirá.   

Cabe señalar que las expectativas empresarias con relación a la contratación de personal 

mantienen su tendencia positiva en forma ininterrumpida desde hace ya 19 meses. 
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Expectativas netas.   

Total aglomerados relevados. Agosto de 2018 a agosto de 2022. 

 
Fuente: Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), DEL, SSPEyE, MTEySS. 

 

Evolución y situación de la conflictividad laboral 
 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social elabora desde enero de 2006 datos 

mensuales sobre los conflictos laborales que tuvieron lugar en el territorio nacional a partir 

del relevamiento diario de más de 120 medios electrónicos disponibles en internet (los 

informes y las series estadísticas se encuentran disponibles en www.trabajo.gob.ar). La unidad 

de análisis adoptada es el conflicto colectivo de trabajo, entendiendo por tal a la serie de 

eventos desencadenados a partir de la realización de una o varias acciones conflictivas por 

parte de un grupo de trabajadores/as o empleadores/as con el objetivo de demandar 

reivindicaciones en el marco de las relaciones laborales2. 

A partir de los últimos datos disponibles se puede afirmar que el segundo trimestre de 2022 

(el último dato corresponde a junio de 2022) es uno de los períodos de menor conflictividad 

                                                      
2 En el compendio de los indicadores de conflictividad laboral se diferencia entre el conflicto laboral y la acción conflictiva (un conflicto 
laboral puede involucrar una o más acciones conflictivas). Para simplificar la exposición, en la presente sección se procederá a analizar 

únicamente los conflictos laborales.   
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laboral en el ámbito privado desde que el MTEySS releva en forma sistemática los conflictos 

laborales en el mundo del trabajo. En primer lugar, la conflictividad laboral con paro se 

encuentra en un mínimo histórico, considerando las tres variables utilizadas para dimensionar 

el fenómeno: conflictos con paro, huelguistas y jornadas de paro. En segundo lugar, la 

conflictividad laboral sin paro también registra el menor número de casos desde que se elabora 

la serie estadística en enero de 2014.   

De acuerdo a la información relevada, en el segundo trimestre de 2022, se registraron 26 

conflictos con paro en promedio por mes, en ningún otro segundo trimestre desde el año 2006 

(en el que se inicia la serie estadística) se había observado una cantidad tan baja de conflictos 

laborales con paro (el mínimo histórico anterior fue de 27 y se verificó en el segundo trimestre 

de 2007).  

Cantidad de conflictos laborales con paro 

Segundos trimestres 2006 / 2022. Sector privado.  

Fuente: DEyERT, SSPEyE, MTEySS. 
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Por su parte, se contabilizan algo más de 56 mil huelguistas en empresas privadas en el 

segundo trimestre de 2022, lo cual representa una reducción del 31% en relación al valor 

relevado en el segundo trimestre de 2019.  

El número de huelguistas en el año 2022 es el más bajo desde el año 2010 (en los segundos 

trimestres), presenta un nivel similar al verificado en 2019 y solo es más elevado con respecto 

a los valores observados en los años 2006 y 2007 (entre 20 mil y 25 mil trabajadores/as en 

huelga).    

Número de trabajadores y trabajadoras en situación de huelga 

Segundos trimestres 2006 / 2022. Sector privado.  

 
Fuente: DEyERT, SSPEyE, MTEySS. 

 

En el segundo trimestre de 2022 se acumularon 74.148 jornadas de paro. Si bien este último 

valor representa un aumento en relación al segundo trimestre de 2019, se encuentra cercano a 

los valores más bajos verificados desde 2006. 

Como se mencionó previamente, en el segundo trimestre de 2022 la conflictividad laboral sin 

paro también alcanza un mínimo histórico: durante el período se acumularon 113 conflictos 
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sin paro, la cantidad más baja desde el año 2014 (período en el cual se inicia la serie 

estadística).   

Caracterización de la conflictividad laboral 

En el segundo trimestre del año 2022 el promedio de conflictos estuvo motorizado 

principalmente por demandas de mejoras salariales (9 casos) y pagos adeudados (7 casos). Al 

compararlo con el promedio del segundo trimestre del año 2019, se observa un cambio de 

tendencia ya que en este período predominaron los conflictos con reclamos por pagos 

adeudados (13 eventos), seguidos por los reclamos por despidos o no renovación contractual 

(8 eventos).  

A su vez, en el segundo trimestre de la serie del 2015 los pagos adeudados (11 casos) también 

fueron los reclamos principales seguidos por mejoras salariales (10 casos). Esto demuestra un 

cambio en las motivaciones que dieron origen a los conflictos en la comparación del período 

actual con períodos anteriores.  

Evolución del tipo de reclamo en el ámbito privado 

Segundo trimestre 2015-2019-2022 

 
Fuente: DEyERT, SSPEyE, MTEySS. 

 

En el segundo trimestre 2022 las actividades económicas con mayor cantidad de conflictos 

con paro promedio fueron las siguientes: Transporte y almacenamiento (12), Industria 

manufacturera (5), y Servicios empresariales (2).  

En el mismo trimestre del año 2019 también fueron los sectores de Transporte y 

almacenamiento e Industria manufacturera los que registraron mayor cantidad de conflictos 

laborales con paro en el período observado, seguidos por los sectores de la Construcción y el 

de Minas y canteras. 

Para el segundo trimestre del 2015 la distribución promedio de la cantidad de conflictos fue 

la misma que la observada en 2022, siendo Transporte y almacenamiento e Industria 

manufacturera las actividades que presentaron mayor cantidad de conflictos y, en tercer lugar, 

el sector de Servicios empresariales. Sin embargo, a diferencia de 2022, en 2015 tuvieron 

mayor incidencia los de la Industria manufacturera y de Servicios empresariales. 

Período Mejoras 

salariales

 Pagos 

Adeudados

Despidos o 

Renovación 

Contractual

Condiciones y 

Medio Ambiente

Seguridad Otros

2015 10 11 8 2 3 5

2019 3 13 8 1 2 1

2022 9 7 3 2 1 4
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Evolución de la conflictividad laboral con paro en el ámbito privado según 

actividad. 

Segundo trimestre 2015-2019-2022 

 

Fuente: DEyERT, SSPEyE, MTEySS. 

 

Al observar los indicadores de conflictos laborales con paro en el ámbito privado según su 

localización geográfica en el segundo trimestre de 2022, se observa que la Provincia de 

Buenos Aires concentró la mayor cantidad promedio de conflictos (5), superando a la 

conflictividad registrada en el resto de las provincias, seguido por la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Chubut y Santa Fe (2). Al igual que en el segundo trimestre de 2015 y de 2019, 

la provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción que presentó el número más elevado de 

conflictos laborales. Sin embargo, la cifra registrada en 2022 resultó ser de menor magnitud 

que la correspondiente a 2015 (9) y a 2019 (7).  

Además, la conflictividad laboral se redujo en relación con 2015 principalmente en las 

provincias de Córdoba, San Luis y Santa Cruz, y disminuyó con menor intensidad en las 

jurisdicciones de CABA, La Pampa, La Rioja y Río Negro. 

 

 

Rama de Actividad 2015 2019 2022

Agropecuaria 1 0 0

Pesca 0 0 0

Minería 2 2 1

Industria 10 7 5

Electricidad, gas y agua 2 1 1

Construcción 2 2 0

Comercio 2 1 1

Hoteles y restaurantes 0 0 0

Transporte 11 12 12

Comunicaciones 2 0 1

Intermediación financiera 0 0 1

Servicios empresariales 3 1 2

Enseñanza 0 1 1

Salud 1 1 0

Otros servicios sociales 1 1 1


