SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS
ABRIL 2018
De acuerdo a lo estimado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en abril de 2018
se contabilizaron aproximadamente 12,3 millones de trabajadores registrados con una leve
reducción con respecto a marzo de 2018, en términos desestacionalizados, de 0,4 mil trabajadores
(0,0%) y aumentando en 206,9 mil trabajadores (1,7%) con respecto a abril de 2017.

Evolución del número de trabajadores registrados.
En miles de trabajadores. Período 2012-2018. Total país.

Nota: Datos provisorios entre abr-17 y abr-18.
Fuente: MTEySS, sobre la base de los registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP).

Con respecto a abril 2017 los trabajadores registrados del sector privado crecieron en 146,6 mil
(1,7%); los Asalariados del sector público en 31,5 mil (1,0%) y los Monotributistas sociales en 28,8
mil (7,4%).

Con respecto a marzo de 2018, en términos desestacionalizados, los trabajadores del sector
privado aumentaron en 1,3 mil (0,0%). Los asalariados de casa particulares presentaron un
incremento de 1 mil trabajadores (0,2%) y los asalariados privados de 2,6 mil (0,0%). Por su parte,
los autónomos y monotributistas se redujeron en 0,3 y 2 mil trabajadores (-0,1% en ambos casos).
Considerando al conjunto de los asalariados (sector privado, sector público y casas particulares) se
observa un incremento mensual desestacionalizado de 7,6 mil trabajadores (0,1%) mientras que
los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) se redujeron en 2,3 mil (-0,1%). La
variación interanual con respecto a abril de 2017 muestra un incremento de 134,6 mil trabajadores
asalariados (1,4%) y 43,5 mil independientes (2,3%).

Trabajadores registrados según modalidad de la ocupación principal1/.
Abril de 2018*. Total país.

Notas:
* Datos provisorios.
1/ Al trabajador que tiene más de un empleo, con distinta modalidad, se lo categoriza en aquella que
aparezca primero conforme al siguiente orden: 1°) Asalariado privado; 2°) Asalariado público; 3°)
Independiente autónomo; 4°) Independiente monotributo; 5°) Asalariado de casas particulares; 6°)
Independiente monotributo social.
Fuente: MTEySS, sobre la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP).
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