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1. Introducción.

Agencia de recaudación
de San Isidro2

Mediante el presente informe pretendemos abor-
dar un estudio relacionado con la variación de em-
pleo evidenciada en la actividad económica dentro 
del municipio de San Isidro, entre el cuarto bimes-
tre del 2016 y el mismo período del año 2017. El es-
tudio cuenta con 2 secciones referenciales. Por un 
lado se realizó un análisis por rubros consideran-
do 11 de las ramas de actividades más relevantes 
desarrolladas dentro de los límites del partido. Por 
otro, se analizó el total de personal declarado en los 
años 2016 y 2017 por todas las cuentas del distrito. 
 
Vale destacar que, en el caso de 5 de los 11 rubros 
analizados en la primera sección, se han tomado mues-

tras representativas de 10 firmas dado que dichos 
rubros presentan una cantidad de firmas demasiado 
amplia a los fines de efectuar su análisis individual. 
 
La fuente de datos utilizada para confeccionar el 
presente informe proviene del sistema de declara-
ciones juradas de personal. Hasta el año 2018, es-
tas presentaciones se realizaban únicamente junto 
con la declaración de ingresos del 4to bimestre (ac-
tualmente, la declaración se realiza cada bimestre).  
 
Los rubros seleccionados para el primer análisis son 
los siguientes:

1 Los datos del presente informe constan de  la información disponible en el sistema al 1 de junio de 2018.

1) Restaurantes, Grill y afines sin entretenimiento

2) Comidas rápidas

3) Indumentaria

4) Entidades bancarias

5) Concesionarias de autos

6) Hipermercados y mayoristas

7) Energía

8) Estaciones de servicios

9) Materiales para la construcción y pinturerías

10) Oficinas comerciales y administrativas 

11) Medicina prepaga
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2.1 Restaurantes, grill y afines sin entretenimiento.
A partir de la muestra de firmas relacionadas al rubro 
gastronómico del municipio, se ha evidenciado un cre-
cimiento del 2.52% entre el año 2016 y 2017. 

2. Empleo por rubro.

GRÁFICO 2.1.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                     397

VAR                          2.52%

AÑO PERSONAL

2017                                     407

2.2 Comidas rápidas.
Para el rubro de comidas rápidas, se evidenció un in-
cremento del personal del 1.11%. Un valor que mues-

tra cierto grado de estabilidad en el rubro, a lo largo 
del período.

2016                                     722

VAR                          1.11%

AÑO PERSONAL

2017                                     730



4 Agencia de recaudación
de San Isidro

GRÁFICO 2.2.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2.3 Indumentaria.
El rubro de indumentaria ha presentado una caída del 
personal del 3.06%. Una de las ramas de actividades 
más afectadas en el 2017.

GRÁFICO 2.3.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                     196

VAR                          -3.06%

AÑO PERSONAL

2017                                     190

2.4 Entidades bancarias (rubro completo).
Por el lado del sector financiero, la caída del personal 
es mayor: entre 2016 y 2017 se evidenció una pérdida 
de personal del 5.74%.
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GRÁFICO 2.4.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                     766

VAR                          -5.74%

AÑO PERSONAL

2017                                     722

2.5 Concesionarias de autos (rubro completo).
Uno de los rubros que mayor crecimiento de empleo 
ha percibido entre el 2016 y el 2017 se ha percibido en 
la rama de las concesionarias de autos. La variación 

ha alcanzado un valor aproximado del 22% de aumen-
to de empleo.

GRÁFICO 2.5.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                     474

VAR                         21.94%

AÑO PERSONAL

2017                                     578
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2.6 Hipermercardos y mayoristas (rubro entero)
Para el caso de los hipermercados y mayoristas, se 
percibió un incremento del personal pero no en valores 

demasiado robustos. El casi 10% de incremento de la 
variable de referencia expone lo antes mencionado.

GRÁFICO 2.6.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                    1429

VAR                          9.94%

AÑO PERSONAL

2017                                    1571

2.7 Energía (rubro entero)
En el rubro energético la variación de empleo se sostu-
vo casi constante. Alcanzó una variación del 1%.

GRÁFICO 2.7.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                    396

VAR                          1.01%

AÑO PERSONAL

2017                                   400
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2.8 Estaciones de servicio (rubro completo).
Para el caso de las estaciones de servicio, la caída de 
personal ha tomado uno de los valores más altos en-
tre las ramas de actividades estudiadas. La marca de 

empleo declarado presentó un descenso, aproximado, 
del 6.5%.

GRÁFICO 2.8.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                     418

VAR                         -6.46%

AÑO PERSONAL

2017                                     391

2.7 Energía (rubro entero) 2.9 Materiales para la construcción y pinturerías.
Al margen de ser uno de los rubros que mayores in-
gresos declaró en el 2017, la marca del empleo no ha 

tenido su correlato directo: la caída ha rondado los 7.5 
puntos porcentuales.

GRÁFICO 2.9.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                    291

VAR                         -7.56%

AÑO PERSONAL

2017                                     269
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2.10 Oficinas comerciales y administrativas.
Para el caso de las oficinas comerciales y administrati-
vas, encontramos que hubo un crecimiento del 7% del 
personal. Este valor se ubica muy por debajo del 65% 
de incremento que obtuvo esta rama de actividad para 
el caso de los ingresos. En principio, es una compara-

ción que podría llamar la atención. Pero al efectuar una 
reflexión más profunda sobre el presente caso, enten-
demos que el ingreso no está directamente relaciona-
do con la variación del empleo.

GRÁFICO 2.10.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                    2183

VAR                          7%

AÑO PERSONAL

2017                                    2340

2.11 Medicina prepaga (rubro entero)
Por último, el rubro referente a la medicina prepaga 
presentó un comportamiento estable en cuanto al per-

sonal entre el 2016 y el 2017. Su variación se ubicó 
alrededor del 1.6%.

GRÁFICO 2.11.1 | Personal total del rubro 2016 y 2017

2016                                    396

VAR                          1.01%

AÑO PERSONAL

2017                                   400
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3. Análisis del personal total declarado.
Al igual que en el informe de ingresos declarados, 
para finalizar el presente estudio, realizaremos un aná-
lisis sobre el total de las cuentas que han presentado 
declaraciones juradas de personal dentro del período 
estudiado. Para ello, se ha contado con aproximada-
mente 6000 cuentas de contribuyentes de la tasa por 
inspección de comercios e industrias. 

El presente análisis incluye un estudio de la distribu-
ción del empleo a lo largo de las 6 localidades del mu-
nicipio y el resultado de la variación de empleo total 
entre el 2016 y el 2017.

A continuación se presentarán los datos referidos al 
personal, en el año 2016, distribuido por localidad:

2.11 Medicina prepaga (rubro entero)

ACASSUSO
BECCAR

BOULOGNE
MARTÍNEZ
SAN ISIDRO

VILLA ADELINA

1391
6194
7762
25893
9784
3084

LOCALIDAD TOTAL PERSONAL PROPORCIÓN
3%
11%
14%
48%
18%
6%

TOTAL 54108 100%

GRÁFICO 3.1 | Personal total 2016 distribuido por localidad.

A partir de lo expuesto en la tabla y el gráfico pre-
cedente, podemos observar que las localidades con 
mayor peso en materia de empleo coinciden con 
las aquellas que encabezan la lista en la proporción 
de ingresos declarados: Martínez (48%) y San Isi-
dro (18%). Luego le siguen Boulogne (14%), Beccar 

(11%), Villa Adelina (6%) y por último Acassuso (3%). 
 
Mediante la siguiente tabla se exponen los datos rela-
cionados a la distribución del empleo entre las locali-
dades del distrito según las declaraciones efectuadas 
el cuarto bimestre del año 2017. 

ACASSUSO
BECCAR

BOULOGNE
MARTÍNEZ
SAN ISIDRO

VILLA ADELINA

1410
6307
7984 
28540
9091 
3109

LOCALIDAD TOTAL PERSONAL PROPORCIÓN
2%
11%
14%
51%
16%
6%

TOTAL 56441 100%
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4. Conclusión.
A partir del análisis confeccionado en 
el presente informe, podemos desta-
car los puntos mencionados a conti-
nuación:
- El rubro con mayor crecimiento de 
personal entre 2016 y 2017 fue el de 

concesionarios de autos con un crecimiento porcentual 
del 21.94%. 
- En el extremo opuesto, el rubro de materiales de cons-
trucción y pinturerías ha percibido la caída más impor-
tante del personal alcanzando una baja del 7.56% con 
respecto al 2016.

En atención a los datos exhibidos en la segunda par-
te del estudio, referida al total del personal declarado, 
podemos observar que el incremento de personal en-
tre 2016 y 2017 ha alcanzado un valor del 4.31%. Una 
señal positiva en lo referido a la actividad económica 
desarrollada dentro del distrito.
Por último, vale mencionar que la distribución de perso-
nal, a lo largo de las 6 localidades del municipio, se ha 
mantenido relativamente constante tal como se puede 
observar en los gráficos 3.1 y 3.2.

Al comparar estos datos con aquellos presentados 
para el cuarto bimestre del 2016, encontramos que 
la distribución de empleo se sostiene en el 2017. De 
todos modos, vale destacar que se observó un incre-
mento en la participación del empleo total por parte de 

la localidad de Martínez: la misma pasó de contener 
un 48% a un 51% en el último período presentado. Ese 
incremento del 3% fue compensado por una caída de 
dos puntos porcentuales en San Isidro y un punto en la 
localidad de Acassuso. 

GRÁFICO 3.2 | Personal total 2017 distribuido por localidad

Para finalizar el presente análisis, resulta pertinente 
destacar que la variación del personal declarado por 
las firmas entre el 4to bimestre del 2016 y el 2017 se 
ha ubicado en torno al 4.31%. Es decir, el empleo, en 

la actividad desarrollada dentro de los límites de San 
Isidro ha crecido de manera notable en el comparativo 
interanual del período estudiado.

2016                                    54108

VAR                          4.31%

AÑO PERSONAL

2017                                     56441


