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Según la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social en octubre de 2016 se contabilizaron 6.170.478
trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Asimismo, en octubre se
incorporaron al empleo formal más de 20 mil trabajadores lo que implica un crecimiento del
0,3% con respecto al mes anterior.
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Asalariados registrados del sector privado

Porcentaje
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Cambio anual

-92.355

-1,5%

Cambio mensual

20.594

0,3%

Cambio mensual desestacionalizado

1.583

0,0%

Evolución del número de asalariados registrados del sector privado
2012–2016. Total país. Fuente: SIPA – AFIP.
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En octubre las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron Agricultura, ganadería y
silvicultura (9,8 mil trabajadores); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (4,6 mil
trabajadores); Comercio y reparaciones (3,8 mil trabajadores) y Hoteles y restaurantes (2,4 mil
trabajadores). La rama de actividad que mostró mayor caída fue la Industria manufacturera que
registro 3,3 mil trabajadores menos que el mes anterior.
Con respecto a septiembre, en términos desestacionalizados, las ramas que registraron una
variación positiva significativa fueron Agricultura, ganadería y silvicultura (+4,5 mil
trabajadores); Comercio y reparaciones (+1,5 mil trabajadores) y Servicios sociales y de salud
(1,0 mil trabajadores) y una variación negativa significativa la Industria manufacturera (3,8 mil
trabajadores).
En cuanto al análisis por provincias, en octubre la evolución mensual desestacionalizada del
trabajo registrado mostró un comportamiento heterogéneo en las distintas jurisdicciones
destacándose el comportamiento positivo de Tucumán (+1,1%) y Entre Ríos (+1,0%) y el
negativo de Tierra del Fuego (-1,5%).
Entre diciembre del 2015 y octubre del 2016 se identifican dos períodos con dinámicas
laborales diferenciadas. Mientras en el período que va desde Diciembre 2015 hasta Junio 2016
se advierte una contracción de 110 mil asalariados registrados en el período que va de
Julio 2016 a Octubre 2016 se verifica una expansión de 34 mil asalariados registrados.
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