
 
 

 

 
 

 

Según la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social en enero de 2017 se contabilizaron 6.211.853 trabajadores 

asalariados registrados en el sector privado. Asimismo en enero se incorporaron al empleo 

formal más de 11 mil trabajadores, lo que implica un crecimiento del 0,2% con respecto al mes 

anterior. 

 

 

Evolución del número de asalariados registrados del sector privado 2012-2017.  
Total país. Fuente: SIPA - AFIP.  

 

Nota: *Datos provisorios entre abr-16 y ene-17. 

Fuente: MTEySS, sobre la base del SIPA (AFIP). 

 

Número Porcentaje

Asalariados registrados del sector privado 6.211.853

Cambio anual -25.323 -0,4%

Cambio mensual 11.483 0,2%

Cambio mensual desestacionalizado 1.876 0,0%
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Con respecto a diciembre, en términos desestacionalizados, las ramas que registraron una 

variación positiva significativa fueron Construcción (4,1 mil trabajadores más), Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,9 mil trabajadores) y Servicios de salud (1,7 mil 

trabajadores). Por el contrario, la Industria Manufacturera, los Servicios comunitarios y 

personales y el Comercio fueron los sectores que presentaron mayores caídas de empleo en 

enero (-1,7 mil, -1,5 mil y -1,3 mil trabajadores, en cada caso). 

En cuanto al análisis por provincias, en diciembre la evolución desestacionalizada del trabajo 

registrado mostró un comportamiento heterogéneo en las distintas jurisdicciones destacándose 

el comportamiento positivo de Catamarca (+3,7%) y el negativo de Río Negro (-1,4%). 

Entre diciembre 2015 y diciembre 2016 se identifican dos períodos con dinámicas laborales 

diferenciadas. Mientras en el Primer Semestre se advierte una contracción de 110 mil 

asalariados registrados en el Segundo Semestre se verifica una expansión de 64 mil 

asalariados registrados. Esta tendencia continúa en el primer mes del año 2017 con el 

incremento de más de 11 mil asalariados registrados. 

 

 

En enero 2017 el salario promedio fue de $23.210, lo que implica una variación interanual del 

37,7%, y un salario mediano de $17.650, lo que implica una variación interanual del 39,1%. 
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