
 
 

 

 
 

SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL TRABAJO ASALARIADO PRIVADO 

MARZO 2017 

 
                                                                                              

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en marzo de 2017 se contabilizaron 6,2 

millones de trabajadores asalariados registrados en el sector privado aumentando en 22 mil 

(0,4%) con respecto al mes anterior y 15,3 mil (0,2%) en términos desestacionalizados. Marzo 

del 2017 es el octavo mes consecutivo de aumento en la cantidad de asalariados registrados 

privados y es el mayor crecimiento intermensual, en términos desestacionalizados, desde junio 

de 2015. 

 

 

 

Número
En miles

Porcentaje

Asalariados registrados del sector privado 6.243,5

Cambio anual 2,2 0,0%

Cambio mensual 22,0 0,4%

Cambio mensual desestacionalizado 15,3 0,2%
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Evolución del número de asalariados registrados del sector privado.  
En miles de trabajadores. Período 2012-2017. Total país.  

 

Nota: *Datos provisorios entre jun-16 y mar-17. 
Fuente: MTEySS, sobre la base del SIPA (AFIP). 

En términos desestacionalizados con e                                                        

17 mil trabajadores, es el tercer trimestre consecutivo con aumento en la cantidad de 

asalariados registrados del sector privado.  
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Cambio neto trimestral del número de asalariados registrados privados por 
períodos (Trimestres 2016 y primer trimestre 2017). En miles. Series con 
estacionalidad. 

 

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

De las 24 provincias en 17 se registraron variaciones intermensuales positivas. 

Las provincias que tuvieron una evolución interanual positiva significativa fueron Jujuy (5,1%), 

La Rioja (5,0%) y Catamarca (4,3%) y las que tuvieron una evolución interanual negativa fueron 

San Luis (-4,2%), Neuquén (-3,0%) y Formosa (-2,9%). 

Cabe destacar el aumento mensual en el sector de Industrias Manufactureras, tanto en la serie 

original como desestacionalizada. 

En marzo de 2017, la variación anual acumulada (enero, febrero y marzo) de la mediana de las 

remuneraciones de los asalariados registrados alcanzó al 36%. En cambio, el salario promedio, 

que alcanzó los 23.655 pesos, creció en términos acumulados un 35%. 


