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Asalariados privados como porcentaje de la población en edad de trabajar
Porcentaje
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Desde 2008 a la 
actualidad, la 
participación del 
empleo privado formal 
dentro de la población 
en edad de trabajar se 
contrajo 4pp

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA
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La economía argentina no genera empleo privado formal hace más de una década
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La economía argentina no genera empleo privado formal hace más de una década
Trabajadores registrados según modalidad ocupacional principal
Base 100 = Enero 2012
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-5%

+27%
+33%

Inicio de la pandemia

Incluye autónomos (-10% vs. Enero 2012), monotributistas (+23% vs. Enero 2012) y monotributistas sociales (+20% vs. Enero 2012)

Fuente: Ministerio de trabajo para trabajadores registrados, EPH para población en edad de trabajar 

Desde hace una 
década, el empleo 
privado formal 
asalariado se contrae 
en términos netos, 
mientras que el 
empleo público e 
independiente crecen 
cerca del 30%
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Cerca de 1 de cada 5 argentinos en edad de trabajar lo hace en relación de dependencia 
en el sector privado formal
# millones de personas
% porcentaje sobre población en edad de trabajar

IIT 2021

PEA 20,6 M P. Inactiva 7,1 M

Población en edad de trabajar 27,7 M

Asalariados 
privados formales

6,1 
22%

Público registrado 3,2 
12%

Público independiente no registrado 0,5  - 2%

Independiente registrado
2,4 
9%

No registrado asalariado 4,2 
15%

No registrado independiente 2,4 
9%

D
es

o
cu

p
ad

o
s

1,8 
6%

Población inactiva

7,1 
25%

Público
3,7
14%

No registrado

6,6
24%

Fuente: EPH para ocupación, Ministerio de trabajo para Trabajadores registrados, CIPPEC/ OPC y estimaciones propias para contratados estatales, Oficina de estadísticas nacionales para porcentaje de empleo 
privado en GB
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~22%
de población en 
edad de trabajar 
es empleada 
formalmente en el 
ámbito privado

+3M
De empleos privados 
asalariados formales 
para alcanzar a OCDE 
LATAM
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Actualmente, en 
años de crecimiento 
económico, la 
creación de puestos 
de trabajo privados 
es un tercio que 
hace más de 20 
años

Elasticidad con 
estanflación

Elasticidad con 
crecimiento estable

1,4

0,5

Elasticidad creación de empleo y crecimiento

Fuente: SIPA e INDEC

La elasticidad de 
crecimiento de puestos
de trabajo en el sector 
privado es un tercio 
que en períodos de 
estabilidad
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El escenario de empleo en Argentina es alarmante y urgente 
Para cambiar se necesita de respuestas rápidas:

1.

Simplificar y remover obstáculos 
para la contratación de empleo 
formal 

2.

Corregir las aristas más 
conflictivas, para frenar la pérdida 
de empleos formales.

3.

Brindar un marco propicio para las 
modalidades de trabajo propias del 
S.XXI

Régimen laboral
de emergencia

Mejoras tácticas para 
el sistema actual

Cambios institucionales 
para adaptarse a las 
nuevas demandas del 
mercado laboral
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1. Régimen laboral de emergencia
Características centrales del régimen

A

B

Reducción temporal de cargas patronales con énfasis en poblaciones 
específicas 

Nuevo esquema temporal para desvinculaciones (eximidas de la actual 
prohibición) que reduzca la incertidumbre en el costo de las 
indemnizaciones y desincentive la industria de los juicios laborales

• El costo de la indemnización dependerá del tamaño de la empresa

• Solo válido para aumentos de nómina

• Instauración de un blanqueo laboral, con eliminación de pasivos asociados

• Los beneficios serán por el plazo de 3 años y decrecientes, con mayor 
fomento en la población joven 
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2. Mejoras tácticas para el sistema actual

C Modificación del régimen de multas laborales 

Homogeneizando el método de cálculo

D Programa de modernización de convenios colectivos de 
trabajo

Mesas de revisión tripartita de cláusulas y convenios por 
actividad/empresa, para adaptarlos a la naturaleza de las 
nuevas relaciones laborales

A Federalización activa del SECLO (Servicio de Conciliación 
Laboral Obligatoria)

B Imposibilidad de iniciar reclamos judiciales luego de pactada 
y liquidada la indemnización
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3. Cambios institucionales para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral

A Capacitación

• Programa de capacitaciones en un entorno laboral como esquema de ingreso al empleo. Asignación estímulo 
a cargo del Estado para la adquisición de competencias laborales mediante la práctica formativa en ámbitos de 
producción con principal foco en programas de upskilling y reskilling y habilidades 4.0.

B Trabajo independiente
• Reformulación del Monotributo para desalentar subfacturación y enanismo fiscal

• Creación de una nueva figura laboral para los trabajadores independientes que se vinculen a las nuevas 
demandas del mercado laboral

C Otros
• Formalización activa de los trabajadores de la economía popular a través de la unificación del monotributo 

social y promovido. Reconocimiento de actividades de baja escala

• Certificación positiva de buenas prácticas laborales para cerrar la brecha de género y presentación de 
informes de igualdad sustantiva de género con beneficios fiscales



¡Muchas gracias!


