
 
Monitoreo de empleo asalariado privado registrado 

 

El empleo privado muestra una gran recuperación con respecto al año 

pasado 

En Entre Ríos, en marzo del año 2022 el nivel de empleados asalariados registrados privados 

fue de 133.979, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.  

En comparación entre el mismo mes de marzo de los años 2021 y 2022, el crecimiento fue 

del 3,8%, es decir que se crearon 4.925 nuevos puestos de trabajo.  

Cabe destacar, que en el año 2015 se da el mayor número de trabajadores asalariados 

alcanzado en Entre Ríos con 136.422 puestos. Si se compara con los datos obtenidos en 

marzo 2022, se registraron 1.443 empleados menos, es decir, -1,1 %. 

Nivel de empleo registrado privado provincial, marzo 2009 a marzo 2021 - En miles 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación 

 

Empleo asalariado privado en la Región Centro  

En las provincias de la Región Centro también se presentan aumentos con respecto al mes 

de marzo del año 2021. En Santa Fe la suba fue de 3,6%, en Córdoba de un 4%. 

La tendencia coincide en Santa Fe y Córdoba, donde ambas experimentan un máximo en 

marzo del 2018 para tocar un mínimo en mismo mes en el 2020 (año de la pandemia por el 

covid-19) y luego una recuperación a partir de 2021, y acercándose en marzo del 2022 a los 
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niveles pre-pandemia. En Entre Ríos el comportamiento es similar, pero alcanzando su 

máximo en 2015, para decrecer a partir de este punto. 

En otras palabras, Entre Ríos tiene 95 asalariados privados registrados por cada 1.000 

habitantes, Santa Fe cuenta con 141 y Córdoba con 132. Mientras que, en el 2018, estos 

números fueron 99, 147 y 142 respectivamente.  

Si Entre Ríos aspirara a igualar este indicador con el de Santa Fe, debería tener 198.900 

asalariados registrados privados, que son aproximadamente 65.000 empleos más, es decir, 

una suba del 48% y para igualar a Córdoba debería crear 52.000 empleos más o incrementar 

un 37% para alcanzar un total de 186.000. 

Nivel de empleo registrado privado, por provincia de la región centro, cada 1000 

habitantes. Comparación mes de marzo de 2010- 2015-2018-2022 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación y datos de 

INDEC 

Se observa que históricamente el tamaño de asalariados privados registrados se redujo en 

las tres provincias, tomando como contraparte su respectivo máximo. En Entre Ríos cayó 

1,1%, en Córdoba un 3,8% y en Santa Fe un 1,1%. 
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