
 
 

El aumento del pluriempleo en el último año superó 6 a 1 al de las personas 
ocupadas 

El mercado de trabajo muestra notables particularidades, porque mientras la cantidad de empleados 
registrados en el Sistema de la Seguridad Social acumuló en marzo del corriente año 10 meses con niveles 
inferiores a los de un año antes, el agregado general, estimado a partir del resultado de la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC, arrojó un leve incremento, por la expansión de la franja informal, 
tanto bajo la condición de asalariado como más aún de cuentapropista, subió 01%, el informe trimestral 
del organismo oficial de estadística, correspondiente a marzo de 2019, reveló un crecimiento del 0,9% en 
los puestos de trabajo, a casi 20,9 millones. A nivel sectorial IDELAS detectó un comportamiento dispar 

Al cierre del primer trimestre de 2019 había en la 
Argentina 18,8 millones de trabajadores activos, 
según la proyección de la Encuesta Permanente de 
Hogares del IINDEC en 31 aglomerados urbanos del 
país, de los cuales se encontraban registrados 6,2 
millones en el sector privado; y 3,4 millones en el 
ámbito de la administración Pública nacional, 
provincial y municipal. El resto corresponde a 
empleos en la informalidad e independientes, como 
autónomos, monotributistas y monotributistas 
sociales, y otras formas de precariedad laboral. 

De la relación entre los puestos de trabajo y el 
empleo surge que el pluriempleo, personas con más 
de una ocupación rentada, se elevó entre el primer 
trimestre de 2018 e igual tramo de 2019 un 9,1%, a 

poco más de 1,9 millones, equivalente a 9,3 del total 
de trabajadores. Muchos economistas definen ese 
comportamiento como precariedad laboral, sobre 
todo porque fue acompañado por un generalizado 
incremento del universo de los asalariados no 
registrados y de los trabajadores autónomos y de los 
anotados en el régimen de Impuestos Simplificado 
(Monotributo). 

Sin embargo, esas opciones aparecen como una 
salida alternativa para quienes perdieron el empleo, 
porque revela que pudieron continuar generando 
ingresos, aunque sea menores en valores nominales 
que en su relación de dependencia en blanco, y 
probablemente también en una categoría inferior a la 
que tenían previamente. 
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PRIMER TRIMESTRE, miles
PUESTOS 2019

PERSONAS 
EMPLEADAS 2019

PLURIEMPLEO 
2019

PUESTOS 
2019

PERSONAS 
EMPLEADAS 2019

PLURIEMPLEO 
2019

Actividades primarias 1.372,1                176,8                         1.195,4                 1.383,0         195,2                           1.187,8               
Industria 2.404,7                2.227,2                      177,5                    2.361,0         2.129,1                       231,9                   
Construcción 1.629,7                1.608,6                      21,1                       1.632,0         1.596,8                       35,2                     
Comercio 3.575,5                3.376,2                      199,3                    3.559,0         3.459,8                       99,2                     
Hoteles y Restaurantes 716,2                    839,6                         -123,4                   709,0             754,1                           -45,1                   
Transporte, logística y comunicaciones 1.180,1                1.369,9                      -189,8                   1.186,0         1.330,7                       -144,7                 
Servicios financiero, de alquiler e inmobiliarias 1.792,2                1.988,6                      -196,4                   1.837,6         2.129,1                       -291,5                 
Adminisración pública 1.597,7                1.590,9                      6,8                         1.602,0         1.654,5                       -52,5                   
Enseñanza 2.071,5                1.502,5                      569,0                    2.092,0         1.481,5                       610,5                   
Servicios sociales y de salud 1.312,7                1.149,0                      163,7                    1.345,0         1.108,9                       236,1                   
Servicio doméstico 1.621,3                1.369,9                      251,4                    1.733,0         1.508,1                       224,9                   
Otros servicios personales 1.103,5                1.060,6                      42,9                       1.121,0         1.020,2                       100,8                   
Otras actividades 118,8                    477,1                         -358,3                   120,4             394,7                           -274,3                 
TOTAL 20.496,0              18.736,8                   1.759,2                 20.681,0       18.762,7                     1.918,4               



 
 

Al cierre del primer trimestre de 2019 las actividades 
más expansivas en la generación de todo tipo de 
empleos, en blanco y en la informalidad, y en 
relación  de dependencia e independientes, fueron 
las primarias, lideradas por el agro, pero también por 
el sector energético; y la del servicio en casas 
particulares, con poco más de 10%; le siguieron los 
servicios financieros, de alquiler e inmobiliaria 
7,1%; el conjunto de la administración pública 4%, y 
el comercio 4%, en ese caso fuera del segmento de 

los supermercados y centros de compras que han 
acusado un leve recorte de la nómina, como 
consecuencia de la pérdida de venta respecto a los 
puestos de cercanía de los hogares, según se 
desprende de otros indicadores oficiales.  

Por el contrario, de la EPH del INDEC surgió que de 
13 grandes ramas de actividad 8 registraron 
disminución de la cantidad de personas ocupadas en 
comparación con el primer trimestre de 2018.

 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC 

Los casos de disminución más notables de las 
personas ocupadas fueron el agregado de pequeños 
sectores 17,3%; y hoteles y restaurantes 10,2%; y en 
menor medida relativa, pero la más relevante en 
cantidad, la industria manufacturera 4,4%; y los 
servicios sociales y de salud 3,5% y “otros servicios 
personales” 3,8 por ciento.  

 

En cambio, el total de puestos de trabajo por sector, 
el Informe de la Cuenta Generación de Ingreso y 
Uso de Mano de obra, acusó en el período 
variaciones menos relevantes, a excepción del 
servicio doméstico que creció 6,9%, seguido por los 
servicios sociales y de salud, y financieros, de 
alquiler e inmobiliarias, con 2,5% en cada actividad.



 
 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC

Del resultado de los movimientos de los puestos de 
trabajo y del empleo, que se desprenden de los 
informes del INDEC, se desprende una singular 
movilidad del denominado pluriempleo, es de decir 
de la cantidad de personas con más de una actividad 
rentada, en general en condición de  monotributistas, 
habida cuenta de que los 1,8 millones de casos 
resultan algo superior a la diferencia entre los 3,3 
millones registrados en la AFIP y casi 1,6 millones 
que como ingreso principal toma en cuenta el 
Ministerio de Trabajo y Producción para la 
estadística sobre total de empleo formal en todo el 

país, a partir de la base de datos del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

En la estructura porcentual del empleo por grandes 
ramas de actividad que informa el INDEC en sus 
indicadores Socioeconómicos en 31 aglomerados 
urbanos de todo el país, y su comparación con los 
puestos informados en la serie de Generación de 
Ingreso e Insumo Mano de Obra, surgen 
inconsistencias que explican la brecha negativa en 
varios sectores. Sin embargo, el cotejo posibilita 
contar con una aproximación a la situación general. 



 
 

 
Fuente: IDELAS con datos del INDEC 

La actividad con mayor tasa de pluriempleo le 
corresponde a la actividad primaria, en particular la 
agropecuaria, tanto pampeana, como regional, por la 
característica estacional de sus explotaciones que 
determina alta movilidad de trabajadores según cada 
ciclo de producción, representa casi 9 de cada 10 
puestos; le sigue la enseñanza exclusivamente en el 
ámbito privado con poco más de 29%; servicios  

 

 

sociales y de salud, también privados, poco más de 
17%; y servicio doméstico 13%. En la industria se 
aproxima a 10%. El promedio general se ubica 
levemente por arriba del 9 por ciento 

El aumento del pluriempleo ha sido más notable que 
el de la cantidad de personas con una ocupación 
remunerada, 9,1%. Se explica por la necesidad de los 
trabajadores de compensar la pérdida de poder 
adquisitivo de su ingreso principal. 



 
 

Fuente: IDELAS con datos del INDEC 

Y a juzgar por la experiencia internacional, el 
principal desafío que deberá enfrentar la sociedad 
argentina cuanto antes, no sólo para revertir la 
elevada precariedad laboral, y la tendencia de cada 
vez más una proporción de trabajadores a ocuparse 
en más de una actividad, en general de menor 
retribución que la tarea principal, es debatir un 
profundo cambio en la legislación del trabajo, para 
poder revertir los altos niveles de pobreza a través de 
políticas impulsoras de la inversión y el empleo. 

Los cambios no sólo se deberían concentrar en 
encontrar formas sustentables para reducir la amplia 
brecha entre la remuneración neta que recibe el 
trabajo y costo total final que representa para la 
empresa, luego de sumar las contribuciones 
patronales a la Seguridad Social, Obra Social, ART,   
provisión por despidos, sino también el pago de 
aguinaldo, vacaciones y de otros beneficios 

determinados por una legislación que, al menos, 
tiene más de  40 años, sino también  para alentar la 
capacitación; rotación y adaptación a las nuevas 
modalidades de empleo, como el trabajo en  hogar 
(home office), y la regulación del banco de horas, 
como forma de compensar picos y depresiones del 
ciclo de los negocios sin que afecten el ingreso del 
empleador y los costos del empleador, en particular 
cuando tienen  una clara característica transitoria. 

Claramente, se trata de un enorme desafío, porque se 
observa en gran parte de la dirigencia sindical que 
debatir una reforma laboral es visto como sinónimo 
de mayor precariedad laboral y pérdida de derechos 
del trabajador, pese a que en muchos países la 
modernización de la Ley de Empleo ha contribuido a 
fomentar la inversión y generar puestos de trabajo 
más calificados y con mayores remuneraciones que 
las que se obtienen en las tareas tradicionales. 

PRIMER TRIMESTRE PUESTOS 2019
PERSONAS 

EMPLEADAS 2019
PLURIEMPLEO 

2019
PUESTOS 

2019
PERSONAS 

EMPLEADAS 2019
PLURIEMPLEO 

2019
Actividades primarias 100,0                    12,9% 87,1% 100,0             14,1% 85,9%
Industria 100,0                    92,6% 7,4% 100,0             90,2% 9,8%
Construcción 100,0                    98,7% 1,3% 100,0             97,8% 2,2%
Comercio 100,0                    94,4% 5,6% 100,0             97,2% 2,8%
Hoteles y Restaurantes 100,0                    117,2% -17,2% 100,0             106,4% -6,4%
Transporte, logística y comunicaciones 100,0                    116,1% -16,1% 100,0             112,2% -12,2%
Servicios financiero, de alquiler e inmobiliarias 100,0                    111,0% -11,0% 100,0             115,9% -15,9%
Adminisración pública 100,0                    99,6% 0,4% 100,0             103,3% -3,3%
Enseñanza 100,0                    72,5% 27,5% 100,0             70,8% 29,2%
Servicios sociales y de salud 100,0                    87,5% 12,5% 100,0             82,4% 17,6%
Servicio doméstico 100,0                    84,5% 15,5% 100,0             87,0% 13,0%
Otros servicios personales 100,0                    96,1% 3,9% 100,0             91,0% 9,0%
Otras actividades 100,0                    401,5% -301,5% 100,0             327,8% -227,8%
TOTAL 100,0                    91,4% 8,6% 100,0             90,7% 9,3%
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