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TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR 

Abril 5, 2022 
 

A mediados del año 2020 se creó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular 
(ReNaTEP) como una herramienta de política pública que lleva a cabo la secretaría de Economía Social 
de la Nación. Su objetivo principal es identificar, visibilizar y dimensionar la composición de este sector 
para así poder desarrollar políticas públicas. 
Los datos analizados en el presente informe contienen informacion a partir del mes de julio del año 2020 

hasta el mes de febrero del año 2022, con un total de 3.225.268 inscriptos en todo el territorio nacional. 
 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIO-OCUPACIONALES 

A partir del total inscriptos, se observa una proporción de mujeres superior a la proporción de hombres 
registrados, 1.864.804 son mujeres y 1.360.464 son varones. Por otra parte, en cuanto a la distribución 
por edad existe una concentración entre los 18 y 45 años (80%), sobresaliendo el rango de entre 25 y 
35 años con una participación del 35.5% del total inscriptos. 
 

Gráfico 1: Rango etario y sexo de las personas inscriptas 

Junio 2020 – Febrero 2022 

                  
Fuente: IIE en base a ReNaTEP 

 
Agrupando los datos por rama de actividad, podemos ver que en casi todas estas las mujeres 
representan una mayor proporción,  intensificandose esta diferencia en las ramas de actividad que se 
consideran feminizadas como lo son por ejemplo los servicios personales (en servicios de limpieza, las 
mujeres representan el 59.4% de esta categoría) y servicios sociocomunitarios (en comedores y 
merenderos comunitarios, las mujeres representan el 81,4% de esta categoría). 
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Gráfico 2: Distribución por Sexo y Rama de Actividad 

Junio 2020 – Febrero 2022 

 

             
Fuente: IIE en base a ReNaTEP 

 
Con respecto a la distribución geográfica, es evidente que la región con mayor cantidad de inscriptos 
es el CENTRO, con un total de 1.546.469 personas inscriptas, representando el 47,9% del total 
inscriptos, seguidos por la región NOA con 699.200  personas (poco menos de la mitad del Centro) que 
representan el 21,7% del total. 
 

Gráfico 3: Distribución por región geográfica 

 Junio 2020 – Febrero 2022 

  
Fuente: IIE en base a ReNaTEP 
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2. SALTA 

En febrero de 2022, la provincia de Salta presentó un total de 179.947 trabajadores registrados en la 
economía popular. La gran mayoría de ellos se concentran en la rama servicios personales y otros 
oficios con 59.157 inscriptos (la ocupación de mayor registro en esta categoría es servicios de limpieza), 
seguido por servicios socio comunitarios con 44.915 inscriptos (la ocupación de mayor frecuencia en 
esta categoría es trabajo en comedores y merenderos). Ambos reúnen el 57,8% del total registrados. 
 

Gráfico 4: Distribución por rama de actividad para la provincia de Salta  

Junio 2020 – Febrero 2022 

  
Fuente: IIE en base a ReNaTEP 

 

 
El presente reporte tiene como único propósito brindar información, el mismo se basa en información 
pública que el Instituto de Investigaciones Económicas considera confiable pero no necesariamente 
exenta de posibles errores y/u omisiones. 
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