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  SÍNTESIS EJECUTIVA 

 Según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares -2017-, alrededor del 

7,7% de los ocupados en el total de aglomerados urbanos del país, son 

inmigrantes sudamericanos. 

 Esta corriente inmigratoria tiene un carácter laboral, una proporción importante 

de su integrantes se encuentra dentro de la edad potencialmente activa (15 a 64 

años) y presentan tasas de actividad y empleo más altas que los nacionales (63.8% 

frente a 59%, respectivamente). 

 La tasa de desocupación entre los inmigrantes para 2017 fue de 7,2%, lo que 

significa 1,2 p.p por debajo de los nacionales. 

 Los trabajadores inmigrantes no experimentan dificultades en el acceso al empleo, 

sino en las condiciones en que logran obtener el trabajo. El nivel de subocupación 

es más alto que los nacionales, y el empleo no registrado entre los asalariados 

llega a afectar a más de la mitad de este colectivo.  

 A nivel de distribución espacial, se observa que en siete aglomerados se concentra 

el 87% de los migrantes sudamericanos que residen en el país (Partidos del 

Conurbano, Ciudad de Buenos Aires, Gran La Plata, Neuquén, Comodoro 

Rivadavia, Río Gallegos y Ushuaia-Río Grande). En los dos primeros aglomerados 

residen la mayoría de los inmigrantes sudamericanos. 

 En aquellos aglomerados en que la corriente inmigratoria es antigua y en los 

últimos años ha recibido pocos inmigrantes, el promedio de edad es alto y 

aumenta la cantidad de adultos mayores, lo que reduce la tasa de actividad de 

este grupo poblacional (Río Gallegos, Ushuaia-Rio Grande y Comodoro Rivadavia).  

 En contrapartida, en aquellos aglomerados que han recibido corrientes 

migratorias recientes, la población migrante es joven y detentan mayor nivel de 

actividad y empleo que el promedio urbano. Por ejemplo en el Gran La Plata la 

tasa de actividad de los inmigrantes es de 13 p.p más que la tasa de los 

nacionales.  

 En cuanto a la desocupación, en la mayoría de los aglomerados los inmigrantes 

presentan menor desempleo, excepto en la CABA en donde la tasa de los 

migrantes es 1,2 p.p superior respecto a los nacionales. Se estima que esta 

diferencia se debe a la mayor presencia de inmigrantes recientes en dicho 

aglomerado. 

 El trabajo no registrado es superior para los trabajadores inmigrantes en todos los 

aglomerados analizados. Sin embargo la brecha es muy diversa, en Río Gallegos es 

apenas 4 p.p superior y en el Gran la Plata llega a 34 p.p 

 En cuanto a los sectores de actividad, la concentración de trabajadores 

inmigrantes es variable, según el perfil productivo y laboral de cada aglomerado. 

Aunque en todas, aparecen relevantes algunas actividades urbanas como la 

Construcción, el Comercio y el Servicio doméstico. 
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INTRODUCCIÓN 

La República Argentina se ha conformado como nación con el aporte de la inmigración 

externa, la principal corriente inmigratoria en la actualidad es la que proviene de países 

sudamericanos. En el Cono Sur, la Argentina, junto a Chile y Brasil son receptores de 

migrantes provenientes de sus países vecinos, principalmente de Paraguay, Bolivia, Perú, 

y recientemente de Venezuela. 

Entre las causas de estas migraciones, la búsqueda de mejores oportunidades de vida, es 

una de las más influyentes. Las personas que deciden emprender un proyecto migratorio 

internacional, desean llegar al lugar de destino para poder trabajar y progresar en su 

vida. La mayoría de los inmigrantes llegan en las edades económicas centrales, en el caso 

de la Argentina el nivel de actividad y empleo de los migrantes es alto, vienen para 

trabajar y encuentran un mercado de trabajo proclive a emplear mano de obra externa. 

Sin embargo, debe considerarse que muchas veces las condiciones de empleo suelen ser 

diferenciadas y con desventaja respecto a los nativos, por los puestos de trabajo al que 

acceden y las características de los mismos. La información estadística confirma, por 

una parte un bajo desempleo para los inmigrantes y también altas tasas de empleo 

asalariado no registrado, es decir sin las condiciones de protección que establece la 

legislación laboral argentina. 

En este punto cabe destacar que el marco institucional hacia las migraciones 

internacionales garantiza, para la inmigración regular, la protección laboral en igualdad 

de condiciones que con los nacionales. En el caso de la inmigración sudamericana, se 

estima que hay un alto cumplimiento y acceso a la documentación migratoria con lo que 

está en condiciones de residir y trabajar en forma registrada. También debe tenerse 

presente que la Ley de Migraciones establece que al estar en situación irregular el acceso 

al trabajo está vedado, sin embargo aún en esta condición lo trabajadores migrantes 

tienen derechos que los protegen de las contrataciones abusivas (entre ellos salarios 

devengados, sanción a los empleadores sin afectar a los trabajadores y obligación del 

estado de facilitar su regularización, que figuran en los artículos 16 y 56 de la ley)  

En este informe, en primer lugar se presenta una mirada global a nivel nacional, 

analizando estadísticas laborales para el total de aglomerados urbanos del país sobre la 

situación laboral de lo inmigrantes sudamericanos, y luego, para indagar con mayor 

profundidad los procesos migratorios actuales, se expone un enfoque regional y 

territorial en los aglomerados en los que hay mayor presencia migrante. 

1. TRABAJADORES INMIGRANTES EN EL TOTAL DE AGLOMERADOS URBANOS DE 

LA ARGENTINA 

Como se señalara en el informe anterior, a nivel nacional, según datos del último censo 

nacional, los inmigrantes internacionales de todas las nacionalidades, representan al 

4.5% de la población total. Si concentramos la mirada en la población económicamente 
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activa asentada en las áreas urbanas del país, se registra que los ocupados inmigrantes 

de origen sudamericano tienen una incidencia de 7,7% en el total de ocupados. 

Tradicionalmente las migraciones internacionales que recibe la Argentina tienen carácter 

laboral, llegan al país en edades laborales activas y se incorporan mayoritariamente al 

mercado de trabajo local. En efecto, mientras 

la población en edad de trabajar de los 

inmigrantes representa el 78,1%1, entre los 

nativos alcanza sólo al 65,6%.   

La estructura socio-ocupacional de la 

población inmigrante de origen sudamericana 

muestra que cerca de dos tercios de la 

población se encuentran dentro de la 

Población Económicamente Activa (PEA), entre ellos casi el 93% se encuentra ocupado, y 

la principal relación laboral en la que se insertan es como asalariado (67,7%). Aunque 

también la actividad por cuenta propia es relevante: 27,7%. 

Gráfico Nº 1 |  Estructura socio-ocupacional de la población migrante sudamericana 
de 15 años y más (en miles). Total país. Tercer trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC 

                                           

1 Relación porcentual entre los migrantes de 15 a 65 años sobre el total de migrantes. 
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En comparación con los nativos, presentan 

mayor nivel de actividad y empleo, la tasa 

de actividad de los migrantes 

sudamericanos es superior a la de los 

nativos. En efecto, su tasa de actividad llega 

casi a los dos tercios, mientras que entre los 

nativos ese indicador es del 59.3%.  

También en el nivel de empleo, los inmigrantes presenten tasas más altas respecto a los 

nativos, aunque tienen menor diferencia porcentual, 61.1% frente a 59.8%. 

Gráfico Nº 2 |  Tasas de actividad y empleo según condición de migración. Total 
aglomerados relevados. Tercer trimestre de 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Junto a la subocupación, también el empleo no registrado, se presenta como una 
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Es decir, que los inmigrantes sudamericanos 

no tienen problema para participar en el 

mercado de trabajo ni para conseguir empleo. 

Su desventaja frente a los nativos se 

manifiesta en la forma que adquiere la 

inserción laboral fuertemente asociada a la 

informalidad y la precariedad. 

 

 

Gráfico Nº 3 |  Tasa de desocupación y subempleo según condición de migración. 
Total aglomerados relevados. Tercer trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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2. LAS MIGRACIONES LABORALES EN LOS PRINCIPALES AGLOMERADOS 

URBANOS DEL PAÍS 

En este apartado, se presenta un análisis de la inmigración sudamericana con una 

perspectiva territorial y laboral, observando el asentamiento de los migrantes en los 

diferentes aglomerados urbanos de la Argentina en los que tienen mayor presencia y las 

características de su inserción ocupacional2.  

2.1 ¿EN QUÉ AGLOMERADOS RESIDEN? 

Como señaláramos en el primer informe, la corriente migratoria sudamericana estuvo 

presente desde fines del siglo XIX, creciendo en importancia con respecto a otras 

corrientes migratorias, especialmente las provenientes de los países europeos. De 

acuerdo a los datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, 

en el total de aglomerados relevados estos migrantes representan el 3,9% de la población 

total. 

Pero esta presencia no es homogénea en todos 

los aglomerados. En efecto, mientras en Río 

Gallegos se advierte una participación de 

10,9% sobre el total de la población, en 

aglomerados como en el Gran Tucumán, Gran 

Catamarca y Santiago del Estero representan 

sólo el 0,2% de la población. Por otra parte, 

sólo en siete aglomerados se supera el nivel de 

participación del promedio, estos son: Río 

Gallegos, Comodoro Rivadavia, CABA, 

Ushuaia-Río Grande, Neuquén, Gran La Plata 

y los Partidos del Conurbano Bonaerense. En 

estos aglomerados se concentra el 87,0% de la 

población migrante sudamericana. 

Se advierte una concentración en dos regiones específicas, por un lado, la región 

Patagónica, y por otra en la Región Metropolitana de Buenos Aires3 (RMBA), representada 

por los aglomerados del Gran Buenos Aires (CABA y Partidos del Conurbano Bonaerense) 

y el Gran La Plata. 

                                           

2 Para ello realizamos una agregación de las bases de la EPH correspondientes a los cuatro 

cuatrimestres de 2017, para darle mayor robustez a los datos. 

3 En esta región habita el 44% de la población del país según el CNPyV de 2010, es la anexión de 

un tercer cordón urbano a lo que se conoce como Gran Buenos Aires. Ver https://cyt-

ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Buenos_Aires 

 

En siete aglomerados se 

concentra el 87% de los 

migrantes sudamericanos 

que residen en el país. En 

algunos de ellos el nivel de 

participación es superior al 

promedio de país. 

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Buenos_Aires
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Buenos_Aires
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Con respecto a la distribución de los migrantes sudamericanos en la Población 

Económicamente Activa (PEA) se observa una situación similar (ver Gráfico 16 en el 

Anexo Estadístico). Los aglomerados con mayor presencia migrante en la PEA son los 

mismos que ya se señalaron. Por ello, y ante la gran heterogeneidad regional que se 

presenta, a continuación el análisis se referirá a estos siete aglomerados analizando 

similitudes y diferencias respecto a las características y modalidades de inserción y 

asentamiento o residencia de los trabajadores inmigrantes. 

Gráfico Nº 4 |  Participación de los migrantes sudamericanos en la población total. 
Total aglomerados relevados. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH – INDEC. 
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Incluso al interior de estas regiones también se advierten diferencias significativas. En 

los Aglomerados Patagónicos la presencia chilena explica desde el 58,3% de los 

migrantes sudamericanos en Comodoro Rivadavia al 95,0% en Río Gallegos. Por su parte 

en la Región Metropolitana de Buenos Aires la distribución tampoco es homogénea. 

Mientras los bolivianos son el origen más importante en el Gran La Plata (38,8%), en 

CABA son los peruanos (28,6%) y en los Partidos del Gran Buenos Aires más de la mitad 

son paraguayos (53,4%) (Ver Tabla Nº 2 en Anexo Estadístico).  

Esta distribución diferenciada de las nacionalidades en los aglomerados, podría deberse 

con la presencia de redes migratorias,(así como también con las características 

sectoriales y productivas de cada jurisdicción y el tipo de mano de obra que demandan 

las mismas.  

Si bien hay un claro patrón de asentamiento prevaleciente del área metropolitana, 

también resalta la mayor presencia de algunas nacionalidades en determinados 

aglomerados. 

El asentamiento residencial previo de compatriotas facilita la llegada de nuevas cohortes 

de migrantes a ese lugar, y los ayuda con la vivienda, el empleo y la adaptación a códigos 

y costumbres en el lugar de llegada. Las redes migratorias son definidas como conjuntos 

de relaciones interpersonales que vinculan a los migrantes que llegan al lugar de destino 

con antiguos migrantes, y también con el 

lugar de origen. Son considerados como 

recursos de capital de interacción que 

logran impactar en la disminución del 

riesgo “los riesgos de traslado, los costos 

de asentamiento, la búsqueda de 

empleo, la inserción laboral en la 

comunidad de destino (…) tienden a 

descansar en un sistema de redes y 

relaciones sociales que conforman las 

comunidades transnacionales”4.  

Por otra parte, las características del 

mercado de trabajo, de la oferta y 

demanda laboral, así como de las actividades y sectores económicos propios de cada 

lugar, ayudan a comprender la dinámica, en cuanto a cantidad y modalidades 

ocupacionales de las migraciones laborales. 

 

 

 

                                           

4 Canales, Alejandro y Zlolniski, Christian (2001): Comunidades transnacionales y migraciones en 

la era de la globalización, en Notas de Poblacion, Año XXVIII, Nº 73, Santiago de Chile, CEPAL. 

En la Región Metropolitana de 

Buenos Aires el origen de los 

inmigrantes latinoamericanos es 

heterogéneo, en cambio en los 

Aglomerados Patagónicos, los 

chilenos representan más de las 

tres cuartas partes. 
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Tabla Nº 1 |  País de origen de los migrantes sudamericanos en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires y los Aglomerados Patagónicos. Año 2017. 

Países Sudamericanos 
Región Metropolitana 

de Buenos Aires 

Aglomerados 

Patagónicos 

Bolivia 20,0% 14,2% 

Brasil 1,6% 0,7% 

Colombia 3,5% 0,6% 

Chile 3,7% 77,2% 

Paraguay 42,5% 3,6% 

Perú 14,7% 2,5% 

Uruguay 10,3% 0,7% 

Venezuela 3,3% 0,3% 

Otros 0,4% 0,3% 

Total 100,0% 100,0% 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

2.2 LA TASA DE ACTIVIDAD EN LOS AGLOMERADOS DE MAYOR PRESENCIA 

MIGRATORIA 

Tal como analizamos en el boletín anterior, la tasa de actividad de los migrantes 

sudamericanos es en general más alta que la correspondiente a la población nativa. Pero 

si se analiza específicamente por aglomerado, observamos que esta situación es 

heterogénea, en particular en los aglomerados de la RMBA. En efecto, tanto en el Gran 

La Plata (+13,1 puntos porcentuales), como en CABA (+9,2 p.p.), y en los Partidos del 

Conurbano (+4,3 p.p.), la tasa de actividad de los migrantes sudamericanos es superior a 

la de los no migrantes. En cambio en los Aglomerados Patagónicos, la participación en el 

mercado de trabajo de los migrantes es inferior a la de los nativos. En Ushuaia-Río 

Grande es donde la brecha es más importante a favor de la población nacional (-21,5 

p.p.).  
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La diferencia en las tasas de actividad en 

este aglomerado se debe a razones de la 

estructura de edad de ambas 

poblaciones. Por un lado, la población 

inmigrante presenta un promedio de 

edad bastante más alto que la población 

que nació en Argentina. La principal 

colectividad migrante en este aglomerado 

es de origen chileno y se asentaron en el 

país ya hace muchos años. Es un grupo 

que no ha recibido jóvenes migrantes, es 

decir, no se ha renovado. Por el otro, la 

población que nació en Argentina, está 

compuesta por un elevado porcentaje de migración interna, es decir personas que 

nacieron en otra provincia y se trasladaron a ese aglomerado en búsqueda de mejores 

oportunidades laborales, son personas jóvenes en edad de trabajar y por lo tanto, 

engrosan las edades de mayor actividad económica. Entonces, al comparar ambas 

poblaciones, se observa que los inmigrantes tienen promedios de edad más elevados que 

en otros aglomerados, y los nacionales a su vez presentan una mayor concentración en 

las edades activas; lo cual amplía las brechas de participación económica. 

Gráfico Nº 5 |  Brechas de las tasas de actividad de la población de 16 años y más en 
los aglomerados de mayor presencia migratoria entre los inmigrantes sudamericanos y los 
nativos. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Esta situación queda invisibilizada al analizar el promedio, por ello es sustancial analizar 

las razones de estos comportamientos. En el siguiente gráfico se muestra la tasa de 

inactividad (relación entre el total de inactivos de 16 años y la población total de 16 años 

y más) y el promedio de edad de estos aglomerados, advirtiéndose que a mayor edad 

promedio mayor tasa de inactividad. Esto sucede en los aglomerados Patagónicos, 

mientras que en los lugares en que los promedios de edad son más bajos la tasa de 

inactividad es mucho menor, como en los aglomerados de la RMBA.

Gráfico Nº 6 |  Promedio de edad de la población de 16 años y más por tasa de 
inactividad según aglomerados seleccionados. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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jóvenes de hasta 24 años representan el 16,7% de la población migrante en edad de 

trabajar. Y los adultos de 25 a 49 años agrupan al 60,1% de la población.  

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano Bonaerense también las 

edades centrales tienen una participación significativa, en el primero alcanza al 50,9% y 

en el segundo, al 46,4%.  

Estas diferencias en la composición por edades de las diferentes nacionalidades, se 

relaciona con la antigüedad de la migración y la dinámica de dicha corriente migratoria. 

Como se señaló en el informe anterior5, hay algunas nacionalidades que se mantienen 

muy activas y renuevan su población con la llegada de nuevos inmigrantes, lo que 

rejuvenece a este grupo poblacional. Las colectividades que siguen inmigrando a la 

Argentina: peruanos, bolivianos y paraguayos, presentan edades promedio bajas y por 

tanto baja inactividad laboral. Mientras las nacionalidades que han disminuido o 

detenido su inmigración al país, presentan edades promedios altas y alta inactividad 

laboral, (Chile y Uruguay). 

Gráfico Nº 7 |  Distribución de la población migrante sudamericana por rango etario 
según aglomerados seleccionados. Población de 16 años y más. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

                                           

5 Ver 
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Otra manera de analizar esta situación es observando la participación de los migrantes 

sudamericanos para cada una de las condiciones de actividad de la población de 16 años 

y más, a través de un gráfico radial. Cabe recordar que la participación de estos 

migrantes en la población total tiene un promedio 

de 3,9% y que en estos aglomerados varía entre el 

4,9% en los Partidos del GBA y el 10,9% en Río 

Gallegos. La superficie de la participación de los 

inactivos es superior principalmente en los 

aglomerados patagónicos, mientras que se eleva 

para los ocupados y los desocupados en los 

aglomerados de la RMBA. El caso más significativo 

de la participación de la población inactiva, es la 

del aglomerado Río Gallegos donde ésta alcanza al 

19,1% de los inactivos, el caso inverso se presenta en el Gran La Plata donde esta 

participación alcanza apenas el 4,2%.  

En cuanto a la participación de los migrantes entre los ocupados, no se perciben 

diferencias tan importantes, pero es en el Gran La Plata y en los Partidos del Conurbano 

Bonaerense donde la participación de los ocupados supera tanto a los inactivos como a 

los desocupados; entre los ocupados los inmigrantes sudamericanos representan el 8% 

del total. En cambio en la Ciudad de Buenos Aires es donde la participación entre los 

desocupados es superior a las otras dos categorías, alcanzando al 14,7% de los mismos. 

Gráfico Nº 8 |  Participación de los migrantes sudamericanos en la población 
ocupada, desocupada e inactiva de 16 años y más según aglomerados seleccionados. Año 
2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Tradicionalmente en la inmigración laboral, cuando imperan condiciones de regularidad 

migratoria y la dinámica de empleo absorbe a la mano de obra externa, se tiende a una 

inserción de tipo complementaria, es decir que los inmigrantes se ocupan en puestos de 

trabajo que los nacionales no ocupan o lo hacen en menor proporción. Una forma de 

corroborar este supuesto es verificar o hacer un seguimiento al nivel de desocupación de 

la población nativa: si ante el aumento de los trabajadores inmigrantes hay aumento del 

desempleo de nativos es porque hubo desplazamiento o sustitución de trabajadores. No 

se observa esta situación en los aglomerados analizados, en la mayoría de ellos, el nivel 

de incidencia de los inmigrantes sobre los ocupados y desocupados es bajo. 

2.3 ANÁLISIS DE LAS TASAS GENERALES DEL MERCADO DE TRABAJO EN LOS 

AGLOMERADOS DE MAYOR PRESENCIA MIGRATORIA 

La tasa de empleo de los migrantes en estos aglomerados también presenta una 

diferencia significativa entre los Aglomerados Patagónicos y los correspondientes a la 

RMBA. Mientras que entre los primeros se advierte que las tasas de empleo son menores 

para los migrantes sudamericanos, en el segundo la relación se invierte. La diferencia 

más significativa se halla entre la población de Ushuaia- Río Grande, donde la población 

migrante cuenta con una tasa 18,0 p.p. inferior a la de los no migrantes. En cambio en el 

Gran La Plata, se advierte la mayor diferencia a favor de la población proveniente de 

países sudamericanos (+14,0 p.p.). 

Gráfico Nº 9 |  Brechas de las tasas de empleo de la población de 16 años y más en 
los aglomerados de mayor presencia migratoria entre los inmigrantes sudamericanos y los 
nativos. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Como se señalaba en informes anteriores la tasa de desocupación de los migrantes 

sudamericanos es inferior a la de los no migrantes en el total de aglomerados. Esta 

situación se debe principalmente a que la 

inmigración limítrofe es una migración de 

carácter laboral que llega al país en busca de 

mejores oportunidades de empleo y de vida 

social, que las que tiene en sus países de 

origen y que generalmente al poco tiempo de 

llegar encuentran un trabajo, o cuando 

quedan desempleados al poco tiempo vuelven 

a emplearse. Debido a su bajo nivel 

socioeconómico no cuentan con ingresos 

para mantenerse por largo tiempo sin un 

trabajo, por ello generalmente toman la 

primera oportunidad que se les presenta, aun cuando ésta sea un trabajo informal o de 

baja calidad o donde haya subutilización de su calificación laboral. 

En los aglomerados seleccionados se observa que sólo en dos aglomerados no se cumple 

la característica de tasas de desocupación menores entre los inmigrantes. En la CABA la 

tasa se eleva 1,2 p.p. por encima de la registrada entre los nativos y en Comodoro 

Rivadavia es similar. En el resto de los aglomerados la tasa es inferior entre los 

migrantes sudamericanos, especialmente en Ushuaia-Rio Grande donde la diferencia 

entre ambos grupos es de 5,5 puntos porcentuales.  

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el  mayor desempleo puede explicarse porque 

es el aglomerado en que se registra mayor inmigración reciente. Mientras que en el 

promedio de los aglomerados la inmigración reciente es de 7.4%, en la CABA el 

porcentaje llega a duplicarse (15.3%). En este aspecto debe considerarse, que el período 

de llegada influye en el nivel de integración sociolaboral, los inmigrantes recientes  

enfrentan más dificultades para acceder al empleo que los antiguos, quienes  ya cuentan 

con experiencia y conocimiento del mercado local. Si bien las colectividades más 

antiguas tienen redes de compatriotas que ayudan a encontrar un trabajo, es posible que 

las  nacionalidades de llegada más reciente (como los venezolanos y colombianos en la 

actualidad, ver Tabla 2 en el Anexo Estadístico), aun no cuenten con ese tipo de 

vinculación. El desempleo de los migrantes en este aglomerado es más alto respecto a los 

nativos, aun cuando en muchas ocasiones los migrantes acepten puestos de trabajo por 

debajo del estándar laboral. 

A diferencia del promedio 

nacional en la Ciudad de 

Buenos Aires y en Comodoro 

Rivadavia la tasa de 

desocupación no es menor 

entre los migrantes. 
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Gráfico Nº 10 |  Brechas de las tasas de desocupación de la población de 16 años y 
más en los aglomerados de mayor presencia migratoria entre los inmigrantes 
sudamericanos y los nativos. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 11 |  Brechas de las tasas de subocupación de la población de 16 años y 
más en los aglomerados de mayor presencia migratoria entre los inmigrantes 
sudamericanos y los nativos. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 12 |  Brechas de las tasas de empleo no registrado de la población de 16 
años y más en los aglomerados de mayor presencia migratoria entre los inmigrantes 
sudamericanos y los nativos. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En el gráfico siguiente, se compara la tasa de empleo no registrado de los migrantes 

sudamericanos con la presencia de los empleados no registrados migrantes sobre el total 

del empleo informal. Si bien el Gran La Plata cuenta con la mayor tasa de empleo no 

registrado, la participación en el total de empleo no registrado del aglomerado es del 

13,5%. En cambio la mayor participación en el 

total de la informalidad asalariada se presenta 

en la Ciudad de Buenos Aires donde los 

migrantes informales representan el 21,7% del 

total. Por su parte, entre los Aglomerados 

Patagónicos la mayor participación migrante 

en la informalidad se encuentra en Comodoro 

Rivadavia, con un 15,1%, justamente en el 

aglomerado donde se advierte la mayor tasa de 

empleo no registrado de esta región. 

34,0%

21,3%

-3,6%

4,0%
6,4%

26,6%

16,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Gran La Plata Comodoro
Rivadavia

Neuquén Río Gallegos Ushuaia - Río
Grande

Ciudad de
Buenos Aires

Partidos del
GBA

Series1

En CABA los migrantes 

representan el 21,7% del total 

de asalariados no registrados. 



21 

 

Gráfico Nº 13 |  Tasa de empleo no registrado y participación en el empleo no 
registrado de los migrantes sudamericanos. Aglomerados de mayor presencia migratoria. 
Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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del mercado de trabajo receptor se observa 

que en aquellos aglomerados en que el 

trabajo no registrado es alto, los 

trabajadores inmigrantes también presentan 

tasas elevadas. Mientras que en aquellos 

mercados laborales con menor precariedad, 

esto también se reduce para los 

inmigrantes. Sin embargo, en ambos casos 

las brechas entre nacionales e inmigrantes 

se mantiene en detrimento de los migrantes. 

En el caso de aglomerados como Gran La 

Plata, CABA y Comodoro Rivadavia, la 

brecha de no registro laboral es de 21 a 34 

p.p. En cambio en Río Gallegos y Ushuaia 

esa diferencia es de 4 a 6 puntos 

porcentuales. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS OCUPADOS EN LOS AGLOMERADOS DE MAYOR 

INCIDENCIA MIGRATORIA 

En el total de aglomerados, los ocupados migrantes sudamericanos se ubican 

principalmente en cuatro ramas de actividad: comercio (18,8%), construcción (18,7%), 

servicio doméstico (16,6%) y la industria textil, confecciones y calzado (6,9%) (Ver Gráfico 

17, Anexo estadístico). Pero se advierte una diferencia significativa entre la distribución 

en la RMBA y los Aglomerados Patagónicos. Justamente, en la RMBA se registra una 

mayor participación en el servicio doméstico (18,3%) y en el comercio (18,3%). En cambio 

en los Aglomerados Patagónicos, se observa una mayor presencia en la construcción 

(29,0%) y disminuye significativamente la participación en la industria textil, 

confecciones y calzado (0,3%) lo que se corresponde con el escaso desarrollo de esta 

industria en la región. 

Igualmente dentro de la RMBA se diferencia significativamente el Gran La Plata, donde la 

mayor proporción de ocupados se encuentra en la rama de actividad de la construcción, 

alcanzando el 48,3%. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC.

Diagrama 4: Diferencias en puntos porcentuales entre 

nativos y migrantes en las tasas laborales principales. 
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Gráfico Nº 14 |  Distribución de los ocupados migrantes sudamericanos según rama de 
actividad. Aglomerados de mayor presencia migratoria. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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En Ushuaia-Rio Grande estas ramas de actividad ocupan al 47% de los inmigrantes y 

sólo el 22% de los nativos. 

Es decir, que aun cuando los mercados de trabajo de CABA y de Ushuaia-Rio Grande 

tienen perfiles económicos y laborales diferenciados, el patrón de concentración en 

determinadas ramas de actividad para los inmigrantes se mantiene. Reflejando –

probablemente- que estos mercados de trabajo destinan determinados nichos laborales 

para los inmigrantes, que se ocupan de manera complementaria a la mano de obra 

nacional. 

 

Gráfico Nº 15 |  Distribución de los ocupados migrantes sudamericanos según 
categoría ocupacional. Aglomerados de mayor presencia migratoria. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En cuanto a la distribución por categoría ocupacional se advierte que si bien en todos los 

aglomerados analizados la participación más importante de ocupados son asalariados, 

esta proporción varía entre el 78% en CABA y Ushuaia y el 61,6% registrado en 

Neuquén. En este aglomerado se advierte una significativa presencia de trabajadores 

cuentapropistas (33,8%). 
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3. REFLEXIONES FINALES 

En la Argentina la distribución de la población muestra un patrón de asentamiento en 

que la RMBA es el epicentro de concentración urbana, y luego le siguen en importancia 

ciudades y jurisdicciones también de gran tamaño. En el caso de los inmigrantes la 

concentración residencial es similar, pero más acentuada, el mayor asentamiento es en 

la Región Metropolitana de Buenos Aires, donde reside el 80% de los inmigrantes 

sudamericanos, mientras que para los 

nacionales ese porcentaje es de 56% 

Sin embargo, debe considerarse que en el 

patrón de distribución territorial de los 

inmigrantes intervienen varios factores, no 

sólo la demanda de mano de obra en el 

mercado de trabajo de recepción, sino 

también la dinámica de la propia corriente 

migratoria. Por ejemplo, en los aglomerados 

de la Patagonia predomina la inmigración de 

origen chileno, que llegó al país ya hace 

varias décadas, y en la que se ve una 

población con edad promedio alta. Esto es 

resultado de la permanencia de antiguos 

migrantes asentados en la región y de la disminución de la llegada de nuevos migrantes. 

No obstante, y teniendo en cuenta que la corriente de inmigrantes sudamericanos está 

integrada por diferentes nacionalidades, nos encontramos con algunas colectividades 

muy activas. Es el caso de la inmigración de Paraguay, Bolivia y Perú, que en los últimos 

años han tenido un crecimiento significativo de su población emigrada. A estas 

nacionalidades tradicionales se suman Venezuela y Colombia, que recientemente se han 

incorporado a la inmigración laboral que llega a la Argentina. Entonces en los 

aglomerados en los que se asientan estos inmigrantes, se encuentran las características 

más típicas de la migración laboral, es decir  niveles de participación laboral más elevada 

que los nativos debido a la mayor proporción de personas en edad de trabajar.  

En cuanto a la participación sobre la población total, los inmigrantes representan entre 

el 10% -en el caso de mayor incidencia- y del 5% en aquellos aglomerados con menor 

recepción de inmigrantes. Entre los ocupados ese porcentaje llega al 8 y el 10% en las 

jurisdicciones con mayor presencia migratoria. Entre los desocupados la incidencia es 

similar y varía del 5 al el 9%, y como se señaló en casi todos los aglomerados analizados 

el desempleo de los inmigrantes es menor que el de los nacionales, estimándose por ello 

que estos mercados de trabajo llegan a absorber a la fuerza de trabajo externa.  

En cuanto al peso en uno de los sectores críticos del mercado de trabajo, que es el 

empleo no registrado, la incidencia también es variable. En aglomerados donde la 

informalidad laboral es alta y hay mayor concentración de trabajadores migrantes 

recientes, como en el caso de la RMBA,la incidencia sobre los asalariados no registrados 

varía entre el 21% al 8,6% -CABA y Partidos del GBA respectivamente-. Mientras que en 

El patrón de distribución 

territorial de los inmigrantes 

es multifactorial, pero 

principalmente depende de 

la demanda de mano de 

obra y de la dinámica propia 

de cada corriente migratoria. 
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regiones donde esta problemática es menor, como en la Patagonia, y en el que 

predominan los inmigrantes con mayor antigüedad, el peso de los asalariados 

inmigrantes no registrados es de entre el 6 y el 11% (Neuquén y Ushuaia-Río Grande).  

A su vez, en los aglomerados donde el trabajo no registrado es más elevado, el impacto 

de esta problemática sobre los trabajadores migrantes es mayor. En la CABA la tasa de 

empleo no registrado general es de 33,8% y en la Región Patagónica, la mitad, 17,4%. En 

la CABA la tasa de empleo no registrado de los inmigrantes más que duplica a la de los 

nacionales, 47,4% frente a 20,8%. En cambio, en Ushuaia-Rio Grande, la diferencia es 

de 6,4 p.p, (la TENR de los nacionales es de 8.5% y la de los inmigrantes 14,9%)  

En el caso de los inmigrantes extranjeros, un factor determinante es la situación legal o 

documentaria, ya que los inmigrantes irregulares no pueden acceder al empleo formal. 

Sin embargo, cómo ya se señaló, para los inmigrantes sudamericanos el acceso a la 

regularidad está bastante facilitado por la legislación de la Argentina, por lo que la alta 

incidencia del empleo no registrado, no se relacionaría con la irregularidad migratoria, 

sino con efectos de la segmentación del mercado de trabajo local. 

Por esta razón, se estima que la mayor precariedad se relacionaría con determinantes 

vinculados a la estructura del mercado de trabajo que los recibe y con las características 

del perfil de los trabajadores migrantes. Es conocido que la informalidad laboral no es un 

problema que afecta de manera homogénea a toda la población ocupada, sino que aqueja 

con mayor intensidad a determinados segmentos ocupacionales. En el caso de los 

migrantes, una inserción laboral en la que predomina el empleo en ramas de actividad 

con mayor informalidad, y características sociodemográficas que terminan siendo afines 

a estos sectores, los expone en mayor medida a ocupaciones que no cuentan con el 

debido registro y la protección laboral correspondiente.  

Para finalizar, es relevante destacar que el enfoque regional de este informe, ha 

evidenciado la potencialidad y la necesidad de hacer análisis territoriales en materia de 

migraciones laborales. Se han identificado diferencias y particularidades importantes en 

los distintos aglomerados en cuanto a las formas de participación laboral de los 

inmigrantes externos. Históricamente, la RMBA ha ejercido y ejerce una atracción muy 

importante para la inmigración sudamericana, pero también deben tenerse en cuenta las 

otras regiones que reciben inmigrantes y las características de sus mercados de trabajo. 

Si bien la fuerza laboral migrante, en general, presenta características especiales y se 

ubican en nichos laborales específicos, esto se define en gran medida por el tipo de 

demanda que genera el mercado de trabajo para esta mano de obra externa. 
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4. ANEXO ESTADÍSTICO 

Gráfico Nº 16 |  Participación de los migrantes sudamericanos en la población 
económicamente activa. Total aglomerados relevados. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Tabla Nº 2 |  País de origen de los migrantes sudamericanos en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires y los Aglomerados Patagónicos por aglomerado. Año 2017.  

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 17 |  Tasa de actividad de la población de 16 años y más en los aglomerados 
de mayor presencia migratoria por condición de migración. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Gráfico Nº 18 |  Tasa de empleo en los aglomerados de mayor presencia migratoria de 
la población de 16 años y más según condición migratoria. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 19 |  Tasa de desocupación en los aglomerados de mayor presencia 
migratoria de la población de 16 años y más según condición migratoria. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Gráfico Nº 20 |  Tasa de subocupación en los aglomerados de mayor presencia 
migratoria de la población de 16 años y más según condición migratoria. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 21 |  Tasas de empleo no registrado de la población de 16 años y más en los 
aglomerados de mayor presencia migratoria según condición migratoria. Año 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 
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Gráfico Nº 22 |  Distribución de los ocupados migrantes sudamericanos según rama de 
actividad. Aglomerados de mayor presencia migratoria. Año 2017 

 

Fuente: DGEMyEL - MPyT, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 


