
El Ministerio de Trabajo de la Nación presentó el informe sobre el trabajo registrado, con 

datos a enero de 2022. La publicación describe la situación y evolución de “la población 

ocupada que está que se encuentra declarada en los distintos registros administrativos 

que integran el sistema de seguridad social”.  

 

En el primer mes del 2022 la cantidad total de trabajadores registrados alcanzó los 12,4 

millones, creciendo en unos 502 mil trabajadores respecto a enero del 2021 (+4,3%).  

 

 

Como podemos ver en el gráfico de arriba, desde que se inició con la publicación de los 

datos, en enero de 2012, los empleos registrados se incrementaron en 1 millón y medio 

de puestos. Sin embargo, en los últimos cinco años hubo cambios en la evolución de la 

serie. Desde principios de 2012 hasta finales de 2017 hubo un crecimiento ininterrumpi-

do en el trabajo registrado, con una variación positiva de 1.456.000. Desde finales de 

2017 a diciembre de 2019 hubo una contracción de 223 empleos formales. Luego, con la 

pandemia, y en un lapso de cinco meses, se perdieron otros 416 mil empleos. 

Evolución del empleo formal Destacados semanales 

 Gobierno nacional 

anunció bono de 

$6.000 para jubila-

dos que perciben el 

haber mínimo du-

rante el mes de 

abril.  

 Estaciones de servi-

cio advierten por 

faltantes de com-

bustibles.  

 Según la Bolsa de 

Comercio de Rosa-

rio se espera el 

ingreso récord de 

41.000 millones de 

dólares de las ex-

portaciones del 

campo.  

 Los funcionarios de 

la FED acordaron 

iniciar venta de 

títulos públicos e 

hipotecarios de su 

b a l a n c e  p o r 

U$S95.000 millo-

nes mensuales.  

 Chile habilita los 

pasos Samoré y 

Pino Hachado.  

 El dólar blue termi-

na la semana en 

$196,50, con una 

caída acumulada 

del 12% desde el 

récord de fines de 

enero.  
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Así, en un lapso de 30 meses (diciembre de 2017-mayo de 2020), la cantidad total de puestos 

laborales formales cayó en 640 mil trabajos, un promedio de 21.500 empleos por mes.  

 

Desde mayo de 2020 hasta enero de 2022 hubo una recuperación del empleo formal de unos 

683 mil trabajos. Dicha mejor se logró por los incrementos siguientes: 

 Asalariados privados: +277.100 

 Asalariados públicos: +123.300 

 Autónomos: +1.240 

 Monotributistas: +297.000 

 Asalariados casas particulares: -15.170 

 Total: +683.520 

 

Pero si la comparación la hacemos entre enero de 2022 y febrero de 2020 (último mes completo 

sin pandemia y cuarentena) la evolución fue la siguiente: 

 Asalariados privados: +36.190 

 Asalariados públicos: +132.360 

 Autónomos: -20.370 

 Monotributistas: +208.000 

 Asalariados casas particulares: -32.750 

 Total: 323.670 

 

Por lo tanto, desde el inicio de la pandemia y cuartenena (febrero 2020) se han recuperado casi 

324 mil empleos formales, de los cuales 132 mil son estatales (el 41%). Los monotributistas se 

han incrementado en 208 mil y los asalariados privados en 36 mil. Los autónomos y empleados 

de casas particulares, en cambio, han tenido una merma conjunta de 53 mil puestos.  
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Locales  

 Partidos opositores ingresan amparo por falta de actualización de la coparticipación provincial (lea más acá). 

 Crecen las exportaciones de hidrocarburos y se fortalece el Fondo Anticíclico (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cuánto perdieron los salarios en los últimos 4 años (lea más acá). 

 Reabren paritarias en unos 20 gremios (lea más acá). 

 Feletti propone retenciones móviles para enfrentar suba de precios de alimentos (lea más acá). 

 

Internacional 

 Tras 12 años de asistencia del FMI, Grecia no tiene más deuda con el organismo (lea más acá). 

 La FED comenzaría a reducir sus tenencias de bonos públicos e hipotecarios (lea más acá). 

 SpaceX envió la primera misión espacial privada a la Estación Espacial Internacional (lea más acá). 
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Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.lmneuquen.com/san-martin-metio-un-amparo-actualizar-los-fondos-la-coparticipacion-n900733
https://mase.lmneuquen.com/exportaciones/crecen-las-exportaciones-crudo-y-se-fortalece-el-fondo-anticiclico-n901323
https://www.infobae.com/economia/2022/04/05/cuanto-poder-adquisitivo-perdieron-los-salarios-y-las-jubilaciones-en-los-ultimos-4-anos/
https://www.ambito.com/economia/paritarias/cuales-son-los-gremios-convocados-abrir-las-n5411093
https://www.ambito.com/politica/retenciones/roberto-feletti-propone-moviles-enfrentar-suba-precios-alimentos-n5411795
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/05/grecia-pago-por-anticipado-y-ya-no-tiene-deudas-con-el-fmi-tras-doce-anos-de-asistencia/
https://www.ambito.com/finanzas/reserva-federal/clave-mercados-funcionarios-la-fed-acordaron-reducir-balance-us95000-millones-n5410822
https://www.ambito.com/informacion-general/spacex/envio-la-primera-mision-privada-la-estacion-espacial-internacional-n5412555

