
La bonanza del último trienio no impidió que un tercio de la economía destruyera em-
pleos netos
En el trienio 2008-2010, donde se registraron los puntos máximo y mínimo de los últimos ocho 
años de la economía nacional, con una rápida recuperación al �nal del período, los indicadores 
de ingreso y empleo experimentaron notables avances en el agregado a nivel país. Sin embargo, 
no resultaron homogéneos, ya que mostraron apreciables variaciones, hacia arriba y hacia abajo, 
sin que dieran lugar a un patrón de conducta, del tipo de a mayor alza de salarios menor impul-
so de la creación de empleos, o viceversa. Tampoco, el ciclo de crecimiento achicó las brechas de 
remuneraciones intrasectoriales, las cuales muchas veces persistieron contrarias a la incorpora-
ción de conocimiento
La ya habitual práctica de negociaciones de mejoras salariales y condiciones de trabajo por la vía de 
las convenciones colectivas entre empresarios y empleados mostró en los últimos tres años una reduc-
ción del gap que persistía entre las remuneraciones del sector privado y el promedio de la administra-
ción pública, en todos los órdenes de Gobierno.
Sobre 136 sectores y ramas de actividad que considera el INDEC en sus estadísticas de Distribución 
Funcional del Ingreso del Trabajo Asalariado, es decir no toma en cuenta el empleo independiente 
como autónomo y monotributista, surge que tanto en el corto, como mediano plazo, la creación neta 
de empleos no alcanzó a todas las actividades: 82% en el último año y sólo a 68% en el trienio.
Del mismo modo, en lo que respecta al ajuste de las remuneraciones 36 y 45%, respectivamente 
recibieron aumentos inferiores al promedio nacional, con brechas entre extremos que superaron los 
60 puntos porcentuales entre 2007 y 2010.
El fenómeno no sólo se veri�có en la clasi�cación sectorial, sino también en la agrupación de los 
trabajadores a nivel de las 24 jurisdicciones del país. En este caso, se registraron dos casos de estanca-
miento del empleo en el trienio: Catamarca y Neuquén y destrucciones de puestos netos de 0,9% en 
Chubut y 6,7% en La Pampa.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
En el caso particular de la comparación entre los trabajadores dependientes del gobierno nacional y 
los del sector privado, la política de precios administrados sobre las empresas privadas puso un límite 
inalcanzable para competir con el notable desempeño de las �nanzas públicas nacionales, las cuales se 
vieron favorecidas por el auge de los precios internacionales de las materias primas y su impacto 
directo sobre los ingresos por retenciones sobre las exportaciones.
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Esa discrepancia, no menor, se re�ejó con nitidez en los valores medio de pago a sus empleados y 
también en los porcentajes de actualización, aunque en todos los casos a tasas que superaron larga-
mente la in�ación que mide el organismo o�cial de estadística.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
No sólo eso. A pesar de la consolidación del escenario de bonanza por el que transitó la economía 
nacional, el sector público acentuó la política de expansión del gasto agregado, además del ajuste de 
las remuneraciones, por la vía de la ampliación de la nómina a tasas que fueron superadas por muy 
pocos sectores de la economía.
Aún así, el análisis del IDELAS-UCES, con datos de la Distribución Funcional del Ingreso que 
publica el INDEC, dio cuenta en el último trienio de que en el caso de los agregados parciales del 
sector público y privado, quienes más aumentaron las remuneraciones fueron los que menos expan-
dieron la dotación de personal, y viceversa. La excepción fue la Ciudad de Buenos Aires, ya que se 
ubicó entre quienes menos subieron los salarios y fue la única en este bloque que redujo levemente la 
nómina, a tono con las restricciones legislativas para actualizar las valuaciones para el cobro del 
impuesto inmobiliario.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
Además, se observó que en el caso de la administración pública total la política salarial de mediano 
plazo no fue homogénea, sino que, por el contrario, surgieron notables brechas, a favor de los que 
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más percibían, con la excepción señalada del gobierno de la Ciudad, donde se mantuvo un criterio de 
austeridad �scal.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
A nivel de empresas y organismos públicos se veri�có un fenómeno similar, aunque quedó claro que 
el personal diplomático y el civil de las fuerzas armadas sufrieron un notable rezago relativo en el 
trienio.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC

Saturación de la capacidad para generar puestos de trabajo
Luego del moderado receso que en 2009 impuso la crisis �nanciera internacional, no sorprendió que 
la mayoría de los sectores de actividad recuperaran los puestos de trabajo que habían sido cesanteados 
en aquel momento. Sin embargo, en 2010 no sólo aparecieron como las ramas más expansivas las 
vinculadas directa e indirectamente con el sector público, sino que casi uno de cada cinco sectores no 
logró volver a los registros de empleo de tres años antes.
De este modo quedó claro que frente a la saturación de la capacidad instalada en varias ramas de 
actividad, muchas empresas optaron por satisfacer los requerimientos de la demanda de sus productos 
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por la vía de la importación, contribuyendo modestamente a generar puestos de trabajo en el resto del 
mundo, más que a impulsar planes de inversión, pese a la persistencia de tasas de interés ampliamente 
reales negativas, como mecanismo genuino para crear empleos y elevar el estándar de vida medio de la 
población.
El fenómeno se observó con claridad en el caso de la industria extractiva de petróleo y gas y su cadena 
de valor, pese a que el repunte de los precios internacionales de las materias primas superó con creces 
el efecto del aumento de los costos internos medidos en términos de moneda extranjera, con muy 
pocas excepciones.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
En menor medida, el fenómeno se repitió en la cadena de valor de los frutos de mar. Por el contrario, 
experimentaron notables avances, tanto en la creación de puestos, como en mejora del poder de 
compra de los salarios, las actividades vinculadas con la cría de aves y caza.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
La cadena de valor de la producción pecuaria registró en el trienio un patrón de conducta similar al de 
gran parte de los sectores, es decir no se correspondió con el agregado nacional.
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Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
En cambio, el singular momento por el que atraviesa la rama productora de alimentos procedentes de 
la agricultura, en particular extensiva, como lo es la de cereales y oleaginosas, determinó que se consti-
tuyera en una de las pocas en la que a lo largo de la cadena productiva se veri�caran tanto altas tasas 
de aumentos de los ingresos de sus trabajadores como de la ampliación de la nómina.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
La rama de la industria de la madera y sus derivados siguió un patrón de conducta en el que estuvo 
ausente una correlación entre la variación del empleo y de los salarios. Y, además mostró un compor-
tamiento mixto, es decir actividades que destruyeron puestos, incluso a tasa de dos dígitos, coexistie-
ron con otras que generaron empleo a alto ritmo.
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Un fenómeno similar surgió en el caso del segmento de los denominados cultivos industriales, con 
comportamientos opuestos en el caso de la variación del empleo aún dentro de los subsectores, pese al 
notable impulso que recibieron de la demanda interna e internacional.

 
Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC

Incluso, las industrias textil y del cuero que se vieron favorecidas por una activa política o�cial de 
incentivo a la producción y la inversión, a través de la agudización de los controles de las prácticas de 
dumping por parte de algunos países, no pudieron escapar a la generalizada destrucción de puestos en 
el trienio considerado.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
En el sector energético, pese al agotamiento de las reservas productivas y a la creciente dependencia de 
importaciones, los indicadores o�ciales dieron cuenta de una generalizada creación neta de puestos, 
con las excepciones de los fabricantes de cables y de lámparas y equipos, pese a que el aumento de los 
superiores se ubicó en general muy por arriba de la media nacional.
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Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
También se detectó un comportamiento dispar en el caso de la cadena de valor de la industria quími-
ca en lo referente a la capacidad de generar puestos de trabajo, aunque por el contrario, se observó 
una notable paridad en las tasas de ajuste de las remuneraciones al cabo del trienio considerado.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
La rama de la construcción, pese al fuerte impulso que recibió, tanto por acción de los programas 
o�ciales como política de inclusión social, como en el orden inmobiliario como refugio de valor, 
tanto de residentes que buscaron proteger sus ahorros de la in�ación, como extranjeros que intenta-
ron quedar a resguardo de los efectos de la crisis �nanciera internacional, acompañó el comporta-
miento heterogéneo de la mayor parte de los sectores de actividad en lo referente a la creación de 
empleos.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
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La cadena de valor siderometalúrgica re�ejó con nitidez la diferencia entre el singular momento 
expansivo por el que atraviesa la industria terminal automotriz y el resto de la actividad, con excep-
ción de la extracción de minerales, que fue la única que la acompañó en el ritmo de creación de 
empleos, aunque se mostró más conservadora en la política salarial.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
No obstante, aquel fenómeno no se extendió al resto de la rama de metalúrgica, que con la salvedad 
de la abocada a la producción de engranajes, hornos y elevadores, acusó una generalizada contracción 
de la fuerza laboral en actividad, mientras el ajuste de las remuneraciones acompañó al promedio 
nacional.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
El área de los servicios no escapó a la media general al acusar un comportamiento dispar en materia 
de creación de empleo. No obstante, se pudo apreciar una lógica en los criterios adoptados por los 
empleadores: quienes optaron por aumentar los salarios por sobre el promedio decidieron achicar la 
nómina, o, al menos, evitar su crecimiento, mientras que quienes se mostraron más cautelosos, lo 
justi�caron en su contribución a la generación de puestos netos
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Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
La franja del comercio, turismo y restaurantes fue una de las pocas que en el trienio acompañó la 
bonanza de la economía y sectorial, con destacados índices de crecimiento de la ocupación de perso-
nal y de los salarios.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
No fue el único caso. Un fenómeno similar se detectó en la cadena de valor del segmento del trans-
porte, en todas sus formas y tipo.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
Por el contrario, en la rama de las comunicaciones se observó una drástica disminución de los 
empleados en los medios, pero el fenómeno respondería más al cambio de condiciones contractuales 
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que a una real destrucción de puestos. Mientras que en materia de política salarial, la estadística o�cial 
dio cuenta de apreciables diferencias, según los sectores de actividad.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
Otras ramas que respondieron al ciclo virtuoso de generalizado incremento de la dotación de personal 
fueron la de la educación y la salud, tanto pública como privada, aunque en este caso se observaron 
apreciables brechas en las tasas de aumento de las remuneraciones promedio.

Fuente: UCES ‐ IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC
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Fuente: UCES - IDELAS, en base a Evolución de la Distribución del Ingreso, INDEC 
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Ranking empleo,  promedio mensual del IV trimestre     

ACTIVIDAD 

Salario IV 
trim 2010,   
 $ por mes 

Variación % 
2010 / 2007 

Empleo 
formal IV 
trim 2010 

Variación % 
2010/07 

Masa 
salarial IV 
trim 2010,  
$ millones 

Variación % 
2010 / 2007 

Total general     4.951 50,9 7.392.412 11,3 36.599,8 119,4 
Total sector privado 4.843       53,1 6.012.162 9,7 29.116,9 120,6 
Total sector público 5.427 41,8 1.380.250 18,5 7.490,6 113,8 

Comercio minorista 3.885 56,0 700.612 11,8 2.721,9 125,8 
Sector público provincial 3.830 30,3 698.511 28,8 2.675,3 115,6 
Alquiler de equipos 4.205 49,2 626.964 11,0 2.636,4 114,4 
Sector público nacional 8.279 58,2 454.927 13,1 3.766,3 128,8 

Enseñanza privada 4.331 91,1 411.903 9,1 1.166,5 108,5 
Construcción 3.823 45,8 398.421 -4,8 1.523,2 81,3 
Comercio mayorista 4.866 54,4 389.053 13,2 1.893,1 129,6 
Noticias bibliotecarias y deportivas 3.719 62,1 234.125 -1,4 870,7 116,2 

Salud privada 4.479 55,8 209.609 17,2 938,8 144,9 
Restaurantes 2.739 48,8 172.607 15,1 472,8 122,9 
Transporte de pasajeros 5.864 53,6 162.999 9,2 955,8 119,1 
Universidades nacionales 4.647 37,6 162.995 8,8 757,4 91,4 

Gobierno de la Ciudad de Bs. As. 6.022 35,4 131.148 -2,0 789,8 73,1 
Transporte de carga automotor y 
ferroviario 6.122 60,9 130.711 11,0 800,2 135,2 

Actividad en ONG 4.587 49,6 130.000 16,9 596,3 128,9 
Organismos descentralizados 12.801 61,1 127.689 23,3 1.634,5 161,8 
Bancos 9.654 55,1 97.734 3,3 943,5 111,3 
Sector público municipal 3.503 42,3 95.548 10,9 334,7 103,8 

Cría de ganado y producción de leche 
y lana 3.569 57,0 93.972 -3,0 335,4 102,5 

Agencias de viaje y despacho de 
aduanas 5.789 59,0 93.208 15,9 539,6 136,4 

Servicios eventuales 3.083 51,6 78.297 -25,2 241,4 53,8 
Telecomunicaciones 7.483 51,7 75.535 6,6 565,2 105,6 
Encargados de edificios 4.321 62,7 64.684 2,3 279,5 114,1 
Industria frigorífica 5.057 64,1 60.750 -1,7 307,2 108,8 

Panadería 4.376 55,7 59.761 13,6 261,5 126,5 
Actividad inmobiliaria 4.122 50,3 57.999 19,3 239,1 130,3 
Cultivos industriales 2.236 58,1 53.793 5,9 120,3 107,3 
Cultivos de cereales y oleaginosas 3.482 57,8 53.553 6,7 186,5 122,3 

Hoteles 3.817 44,6 51.826 5,5 197,8 103,1 
Seguros 8.507 43,3 51.607 -6,3 439,0 110,8 
Prendas de vestir 3.621 66,1 49.537 -0,8 179,4 110,1 
Administración central 7.286 54,8 46.785 28,2 340,9 148,1 
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Ranking empleo,  promedio mensual del IV trimestre      

ACTIVIDAD  

Salario IV 
trim 2010,  
$ por mes  

 Variación % 
2010 / 2007  

Empleo 
formal IV 
trim 2010  

Variación % 
2010/07  

Masa 
salarial IV 
trim 2010,  
$ millones  

Variación % 
2010 / 2007  

Manufacturas del plástico            5.673                 52,7             45.665    2,1  259,1  91,4  
Servicios agrícola-ganaderos            2.098                 50,6             44.250    10,5  92,8  107,4  

Sanidad            4.997                 59,8             43.236    8,0  216,1  128,3  
Reparaciones            3.651                 53,2             42.767    2,7  156,1  97,6  
Autopartes            6.789                 55,9             37.767    4,1  256,4  107,3  
Personal civil de las FFAA            5.419                 51,4             37.114    10,9  201,1  105,2  

Cultivo de frutas            2.271                 51,6             36.350    3,3  82,6  100,8  
Cine, radio y TV            5.597                 45,0             35.929    6,7  201,1  103,9  
Productos medicinales          11.533                 59,2             35.398    4,8  408,2  109,0  
Electricidad          10.720                 63,1             33.941    5,1  363,8  128,3  

Extracción de petróleo, gas, carbón y 
uranio          21.203                 57,2             30.133    5,5  638,9  126,6  

Estructuras metálicas y generadores de 
vapor            4.078                 47,4             30.110    -3,2  122,8  88,1  

Usina láctea            7.005                 52,0             29.746    0,4  208,4  97,6  
Terminal automotriz          11.534                 59,3             28.246    27,3  325,8  152,3  
Siderurgia          10.343                 41,4             28.098    3,6  290,6  94,2  
Servicios sociales            3.355                 50,5             27.477    12,4  92,2  126,8  

Obras sociales privadas            6.300                 55,3             26.273    11,5  165,5  125,9  
Gaseosas            7.853                 54,8             25.209    -3,0  198,0  106,2  
Calzado            3.782                 51,9             24.715    11,0  93,5  111,5  
Cultivos de hortalizas, legumbres, flores 
y plantas            2.342                 52,4             22.267    8,4  52,1  111,9  

Fibras e hilados textiles            4.487                 48,8             22.054    -3,8  99,0  75,1  
Jabones, detergentes y cosméticos            7.736                 53,3             21.359    8,3  165,2  113,8  

Productos textiles            4.493                 99,0          20.664    -1,0  92,8  97,0  
Poder Judicial            8.337                 41,8             20.193    3,5  168,3  77,3  
Vino            4.434                 44,6             19.756    0,9  87,6  85,4  
Bancos nacionales          11.132                 76,5             19.382    -0,0  215,8  98,5  

Muebles y colchones            4.100                 57,5             18.699    1,8  76,7  103,9  
Productos de la madera y muebles            3.630                 54,7             18.003    -12,3  65,4  68,7  
Aceites y subproductos            9.339                 62,1             17.146    22,0  160,1  156,1  
Agua            8.330                 54,4             16.439    8,8  136,9  128,4  

Diarios y revistas            7.602                 42,5             16.315    -1,1  124,0  86,0  
Cría de aves, otros animales y huevos            4.076                 75,1             16.073    21,3  65,5  182,1  
Fabricación de conservas            4.637                 54,3             15.834    -6,3  73,4  95,9  
Empresas públicas          11.817                 76,0             15.002    13,0  177,3  171,8  

Aparatos de uso doméstico            6.773                 77,7             14.940    18,9  101,2  169,3  
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Ranking empleo,  promedio mensual del IV trimestre      

ACTIVIDAD  

Salario IV 
trim 2010,  

$ por mes  
 Variación % 
2010 / 2007  

Empleo 
formal IV 
trim 2010  

Variación % 
2010/07  

Masa 
salarial IV 
trim 2010,  
$ millones  

Variación % 
2010 / 2007  

Aserradero            2.856                 48,9             14.642    -8,8  41,8  65,8  

Correos            5.740                 56,2             14.433    1,9  82,8  110,4  

Imprenta y editoriales           4.658             85,4          13.546 14,8 63,1 112,7 

Engranajes, hornos y elevadores            6.565                 54,4             13.476    5,1  88,5  114,9  

Tractores y maquinaria de uso 
agrícola            5.118                 57,0             13.336    -8,0  68,3  75,0  

Industria molinera            6.609                 68,5             13.315    8,0  88,0  137,2  

Tráfico de carga aéreo          13.919               117,7             13.082    9,3  182,1  166,4  

Papel y cartón            6.092                 61,0             12.403    19,2  75,6  140,3  

Artículos de cerámica, mármol y 
granito            4.777                 48,4             12.192    -3,4  58,2  87,8  

Tejidos            4.396                 57,1             11.675    0,9  51,3  93,9  

Pesca            6.770                 36,1             11.263    -6,4  76,3  55,1  

Acumuladores y pilas            5.150                 58,3             11.137    1,1  57,4  105,5  

Procesamiento de pescados            6.248                 46,1             11.057    -4,5  69,1  77,1  

Forja laminado y tratamiento de 
metales            5.688                 54,4             10.601    -1,1  60,3  92,6  

Curtiembres            6.136                 54,6             10.411    -14,4  63,9  89,0  

Silviculutura            2.750                 51,1             10.289    -9,7  28,3  76,3  

Cacao y chocolate            7.099                 61,4             10.262    -1,6  72,8  115,0  

Poder Legislativo          10.305                 73,0             10.199    8,0  105,1  127,8  

Arcilla y cerámica de uso industrial            5.719                 49,6             10.118    1,2  57,9  100,2  

Química básica            9.648                 53,8               9.967    -5,8  96,2  87,8  

Azúcar            5.804                 69,5               9.436    1,6  54,8  107,1  

Motores, turbinas y compresores            7.616                 51,3               9.263    10,1  70,5  113,0  

Celulosa y papel            7.856                 63,1               9.133    -4,1  71,7  105,2  

Pastas            3.990                 50,9               8.965    11,7  35,8  110,2  

Servicios de seguros            4.730                 41,3               8.949    21,6  42,3  128,0  

Refinación de petróleo          16.211                 40,5               8.891    -2,4  144,1  78,8  

Servicios financieros            6.697                 43,4               8.425    18,2  56,4  112,9  

Equipos e instrumentos técnicos            5.617                 46,2               8.146    5,1  45,8  98,2  

Cámaras y neumáticos            6.620                 52,7               7.895    14,5  52,3  129,2  

Mosáicos          4.484                 94,7               7.831    -11,9  35,1  71,6  

Servicios de salud pública            8.105                 64,7               7.665    6,6  62,1  108,8  

Minerales metalíferos           10.429                 48,0              7.511    23,6  78,3  117,6  

Tráfico en buques         10.392                    47,3             7.173    20,5  74,5  132,1  

Buques y embarcaciones          6.438                 72,6             7.173    1,4  46,2  116,7  

Acabado de textiles          3.842                 42,3              7.120    -8,3  27,4  57,1  
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Ranking empleo,  promedio mensual del IV trimestre      

ACTIVIDAD  

Salario IV 
trim 2010, $ 

por mes  
 Variación % 
2010 / 2007  

Empleo 
formal IV 
trim 2010  

Variación % 
2010/07  

Masa salarial 
IV trim 2010, 

$ millones  
Variación % 
2010 / 2007  

Carrocerías            5.362                 60,1               6.969    6,4  37,4  115,4  

Fundición de metales            5.550                 54,3               6.940    -1,2  38,5  97,1  

Metalurgia no ferrosa            8.592                 65,7               6.815    -7,0  58,6  95,1  

Gas            9.466                 56,5               6.783    -1,6  64,2  95,3  

Pintura y barnices            8.104                 50,7               6.704    10,9  54,3  111,4  

Cemento, cal y yeso            9.304                 50,3               6.696    15,8  62,3  115,6  

Plástico y caucho            9.131                 53,6               6.584    -7,9  60,1  75,7  

Alimentos balanceados            5.449                 54,1               6.557    33,4  35,7  156,8  

Investigación y desarrollo            6.713                 41,5               6.550    18,1  44,0  124,2  

Vidrio y sus productos            6.555                 57,7               6.493    4,5  42,6  109,7  

Aparatos de control de energía            8.392                 71,1               5.661    29,4  47,5  193,3  

Fertilizantes y agroquímicos          10.876                 48,0               5.655    4,1  61,5  100,2  

Cuchillos y herramientas manuales            5.011                 51,4               5.324    -5,7  26,7  86,8  

Cerveza y malta          10.486                 53,2               5.112    38,4  53,6  185,7  

Productos del tabaco            9.257                 66,3               5.031    -6,7  46,6  92,5  

Radio y TV privada          13.436                 88,9               4.668    9,9  62,7  183,6  

Producción de semillas            4.631                 44,8               4.330    7,9  20,1  100,5  

Productos del caucho            4.868                 60,0               4.192    -12,3  20,4  74,5  

Motores y generadores eléctricos            5.475                 49,5               4.107    4,1  22,5  111,4  

Cables y aisladores eléctricos            6.724                 71,9               3.915    -1,2  26,3  104,6  

Marroquinería y talabartería            3.785                 103,9               3.597    -18,2  13,6  66,8  

Veterinarios            2.949                 59,0               2.994    16,7  8,8  151,7  

Motos y bicicletas            4.532                 52,5               2.754    3,4  12,5  108,7  

Máquinas de oficina e informática            4.736                79,0               2.660    -0,6  12,6  77,9  

Tubos y transmisores de radio y TV            8.993                 87,7               2.394    13,2  21,5  175,5  

Lámparas y equipos de iluminación            4.915                 44,5               2.382    -8,4  11,7  74,9  

Embajadas            8.786                 27,9               1.825    -0,6  16,0  53,8  

Fabricación de ductos          13.558                 54,9               1.765    -1,6  23,9  94,8  

Fibras sintéticas manufacturadas            5.700                 42,4               1.591    -13,8  9,1  38,2  

Combustible nuclear            6.886                 72,7               1.474    4,2  10,1  143,1  

Medios de comunicación pública          11.299                 60,5                   666    -74,7  7,5  -54,2  

Bomberos            4.224                 53,2                   618    1,1  2,6  113,3  

Caza            2.297                    6,5                     59    20,4  0,1  72,4  

Organismos en liquidación            8.100                 63,2                     57    111,1  0,5  280,6  
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Remuneración total IV trimestre      

Promedio mensual sector privado, en pesos     

PROVINCIA  
Salarios 
IV trim 2010  

Variación % 
2010 /2009  

Variación % 
2010 /2007  

Empleo  
IV trim 2010  

Variación % 
2010 /2009  

Variación % 
2010 /2007  

Capital Federal  5.642 29,7 97,8 1.560.559 3,1 4,3 

Buenos Aires  4.749 30,8 102,8 1.891.384 4,0 7,1 

Catamarca  4.131 33,3 98,1 30.214 0,8 -0,1 

Córdoba  4.152 32,1 102,2 492.662 5,2 8,4 

Corrientes  3.620 35,6 101,4 68.870 3,5 7,1 

Chaco  3.592 40,9 111,0 62.244 3,0 12,7 

Chubut  7.891 28,1 117,0 94.949 4,1 -0,9 

Entre Ríos  3.623 36,3 103,4 136.468 1,9 7,5 

Formosa  3.424 30,7 101,6 23.850 9,0 11,9 

Jujuy  3.737 32,5 98,7 51.689 2,0 10,0 

La Pampa  4.078 37,2 113,0 35.213 -3,8 -6,7 

La Rioja  3.843 31,3 93,8 28.034 8,0 6,4 

Mendoza  3.851 29,4 100,3 190.079 3,4 1,7 

Misiones  3.569 29,6 98,4 89.559 3,4 3,2 

Neuquén  7.579 30,3 108,6 89.060 2,9 -0,1 

Río Negro  4.388 31,1 99,5 94.041 2,3 7,1 

Salta  3.589 30,1 96,4 86.083 1,6 11,7 

San Juan  3.795 32,2 90,8 78.607 7,5 12,2 

San Luis  4.574 31,6 102,2 56.321 3,4 4,5 

Santa Cruz  8.896 28,5 115,4 55.322 5,0 1,4 

Santa Fe  4.420 32,5 102,9 490.235 3,6 3,7 

Santiago del Estero  3.241 31,5 98,6 47.307 8,1 18,7 

Tierra del Fuego  8.623 41,1 120,9 33.107 17,0 9,2 

Tucumán  3.385 36,9 105,0 153.190 -0,2 7,5 

Promedio Nacional  4.843 31,0 101,0 5.939.047 3,6 5,8 
 

Fuente: UCES - IDELAS, en base a Evolución de la Distribución Funcional del Ingreso, INDEC


