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Industria, minería y software,
junto a salud y servicios empre-
sariales, son los únicos sectores
en donde se creó trabajo en los
últimos dos años, al comparar
los números de 2021 contra los
de 2019, antes de que llegara la
pandemia. Inclusive, son los que
despiertan mayor interés entre
los sondeos que realizan inver-
sores extranjeros en Cancillería. 

En el caso de la industria, se
crearon 6.082 puestos de trabajo
(+0,5% en términos relativos),
en la minería fueron 1300 nue-
vos (+5,4%) y en el software fue-
ron 14.800 (+13,4%). Así se
desprende del último informe
del CEP XXI, el centro de estu-
dios del Ministerio de Desarrollo
Productivo.

El indicador fue impactado

por la caída en la construcción,
los problemas en las cadenas de
suministro y el repunte en los
casos por coronavirus.

“Las políticas proindustria
traccionaron la actividad indus-
trial, y eso vino de la mano de la
creación de empleo. En minería
están avanzando nuevos proyec-
tos en las provincias, sobre todo
San Juan y Santa Cruz. Informá-
tica crece hace 20 años, el limi-
tante ahí es la falta de gente, se
necesita capacitar porque es
muy vibrante”, aseguró Daniel
Schteingart, director del CEP
XXI. Desde el Gobierno asegu-
ran que son más de 150 las me-
didas en favor de la industria na-
cional, como la baja en las tasas
de interés de los créditos, des-
arrollo de proveedores o parques

industriales. 
En el caso de la industria, la

mejora puede atribuirse al hecho
de que había capacidad ociosa, a
la canalización del ahorro en
consumo de bienes durables y a
una mayor protección contra las
importaciones. En lo que se re-

fiere a informática, se observa al-
go de naturaleza más “estructu-
ral”, que llegó para quedarse, y
que cada vez se necesitará más
empleo. En esta materia, el año
pasado el Congreso sancionó
una nueva ley de economía del
conocimiento.

EMPLEO 

Minería y software toman
personal incluso en pandemia

Sólo hubo cinco sectores productivos
que mejoraron el empleo privado
frente a las cifras de la prepandemia.

POR PROVINCIA
En los últimos dos años, solo
dos provincias mejoraron el
empleo privado asalariado:
Tierra del Fuego (+2,9%), ex-
plicado por la industria manu-
facturera, y Santa Cruz
(+0,9%), explicado por mine-
ría y construcción. La indus-
tria del software fue la única
que creó empleo privado en
las 24 provincias en los datos
de abril, frente a 2019. El in-
forme del Ministerio de Des-
arrollo Productivo resaltó par-
ticularmente a la actividad mi-
nera. “En Santa Cruz, la mine-
ría metalífera fue la principal
impulsora del empleo formal
en los últimos dos años; de-
partamentos como Río Chico y
Magallanes, están entre los 5
de mayor variación relativa
del empleo, con alzas del
22,8% y el 14%, respectiva-
mente”, destacó el informe.
Además, agregó que provin-
cias como San Juan, si bien
tuvieron una contracción en el
empleo, en lo que se refiere a
minería, el departamento Igle-
sia tuvo la mayor creación re-
lativa de empleo en los últi-
mos dos años, con un alza del
26,6%. Allí se encuentran ya-
cimientos mineros como Vela-
dero y Josemaría (aún no ope-
rativo).


