
 

 

 

GACETILLA 
Situación y evolución del trabajo asalariado 
del sector privado 

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

Seguridad Social en febrero de 2017 se contabilizaron 6,2 millones de trabajadores asalariados registrados 

en el sector privado aumentando en 6,4 mil (0,1%) con respecto al mes anterior. 

El incremento de asalariados registrados en el primer bimestre del año fue cercano a 23 mil trabajadores. 

 

                                                                                                      Número en miles                                      Porcentaje 

Asalariados registrados del sector privado 6.224  

Cambio anual -23,2 -0,4% 

Cambio mensual 6,4 0,1% 

Cambio mensual desestacionalizado -0,4 0,0% 

 

 

GRÁFICO 1: Evolución del número de asalariados registrados del sector privado. En miles de trabajadores. Período 

2012-2017. Total país. 

 

 

Notas: *Datos provisorios entre may-16 y feb-17. 

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

 

Con respecto a enero, en términos desestacionalizados, las ramas que registraron una variación positiva 

significativa fueron Construcción (3,8 mil) y Servicios comunitarios, sociales y personales (1,1 mil). Por el 

contrario las ramas que registraron una variación negativa significativa fueron: Industria Manufacturera (-2,2 

mil), Explotación de minas y canteras (-1,3 mil) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1,1 mil). 

La evolución interanual muestra que las provincias que tuvieron evolución interanual positiva significativa 

fueron La Rioja (9,8%), Chaco (4,0%), Jujuy (3,7%), Tucumán (1,6%) y Catamarca (1,5%) y las que tuvieron 

una variación negativa significativa fueron Tierra del Fuego (-9,3%), Santa Cruz (-4,6%), San Luis (-3,8%), 

Formosa (-3,6%), Río Negro (-2,8%). 

En febrero 2017 el salario promedio fue de $22.286 lo que implica una variación interanual del 32,9% y un 

salario mediano de $17.426 lo que implica una variación interanual del 35,3%.   
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