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Informe: Algunos datos de actualidad acerca de la situación salarial y 
laboral de los trabajadores asalariados en la Argentina. 

Julio C. Gambina1, Germán D. Pinazo2, Arnaldo Ludueña3 y Guido Saccal4. 

  En el presente informe se buscará brindar algunos datos acerca de la situación salarial y laboral 
del conjunto de los trabajadores asalariados de la Argentina. Los datos que se utilizarán para llevar 
adelante dicha tarea corresponden a los presentados por el INDEC en la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) para el segundo trimestre de 2012. 

  En la primera parte de este trabajo presentamos un análisis global de la situación salarial de los 
trabajadores en relación de dependencia por medio de las distintas categorías salariales. 
Seguidamente, mostraremos el panorama exclusivamente de los trabajadores registrados. Esta 
información es acompañada con datos acerca de los ingresos percibidos por los trabajadores por 
medio de ocupaciones secundarias. 

  En la segunda parte del informe presentamos algunos datos más precisos vinculados a la calidad 
y cantidad de ocupaciones que sostienen los asalariados argentinos. Mostraremos allí la cantidad 
de horas semanales trabajadas y el promedio de los ingresos percibidos por la ocupación principal 
y las secundarias. 

  Finalmente, presentaremos algunas breves conclusiones que resumen el contenido del presente 
informe. 

Primera parte: situación salarial de los trabajadores asalariados. 

  En este apartado detallaremos el salario promedio percibido por los 8.258.207 de trabajadores 
en relación de dependencia que componen el universo de asalariados registrados y no registrados 
en la Argentina. 

  Para estudiar la situación salarial de estos se utilizarán cuatro categorías: la primera categoría 
corresponde  a los trabajadores que perciben hasta $2500. La siguiente, a aquellos que perciben 
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entre $2501 y $3000. Luego, los salarios que van desde $3001 hasta $4500. Por último, esperamos 
mostrar qué porcentaje de trabajadores perciben un salario promedio superior a los $4500. 

  El Gráfico N° 1 ilustra la situación salarial, diferenciada según las distintas categorías propuestas: 

Gráfico n°1: Distribución del total de los trabajadores asalariados según las distintas categorías 

 
Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC. 

 

  Como se puede observar en el gráfico, la mayor parte de los trabajadores se ubica en la categoría 
más baja (con el 32,2%). Estos son los trabajadores que perciben hasta $2500 de promedio 
mensual. En el siguiente rango salarial se encuentra el 12,9% de los trabajadores, recibiendo entre 
$2500 y $3000 mensuales por su ocupación principal. Sumando las dos categorías más bajas, 
podemos señalar que más del 50% de los trabajadores asalariados en la Argentina ganan menos 
de $3000 pesos mensuales. Es un total de 4,1 millones de trabajadores. 

  Estos datos pueden observarse con mayor precisión en el Cuadro N°1, presentado a 
continuación: 

Cuadro N°1: Categorías salariales del total de los asalariados y remuneraciones 
por otras ocupaciones. 

Categorías 
Salariales 

% de los 
trabajadores 

por categoría. 

Ingreso promedio 
mensual en la 

ocupación principal 
($). 

Ingreso mensual promedio 
en la/s ocupacion/es 

secundaria/s ($). 

< $2500 38,2 1467 153 

0-2500

2500-3000

3001-4500

4500+
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$2500-$3000 12,9 2912 146 

$3001-$4500 24,7 3834 215 

> $4500 24,2 7048 274 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC. 

 

  De la lectura del cuadro se desprende también que el porcentaje de trabajadores que percibe 
salarios entre $3001 y $4500 representan el 24,7% del total, mientras que el  24,2% percibe más 
de $4500 por mes.  

  En relación a las ocupaciones adicionales, el cuadro nos permite identificar cuánto perciben los 
trabajadores en las actividades que no son su principal fuente de ingresos. El comportamiento que 
se puede observar es que a medida que crece el rango y promedio salarial percibido, se 
incrementan también las remuneraciones provenientes de las ocupaciones secundarias.   

Asalariados registrados 

  En el presente apartado se estudiará la situación salarial de los trabajadores debidamente 
registrados ante la ley, que representan el 65,4% del total de los mismos. Para esto se utilizarán las 
categorías salariales empleadas en el apartado anterior. El siguiente gráfico muestra la distribución 
de los trabajadores según el rango salarial:  

Gráfico n°2: Distribución del total de los asalariados registrados según las distintas categorías.

 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC. 
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  A diferencia del total de los asalariados, en los asalariados registrados las dos categorías más 
altas concentran la mayor cantidad de trabajadores: los que perciben más de $4500 son el 33,5% 
del total de los asalariados registrados, seguido por lo que se ubican entre $3001 hasta $ 4500 con 
el 32,1%; mientras que los trabajadores que ganan hasta $2500 son el 19,1% y aquellos que 
perciben entre $2500 hasta $3000, el 15,2%. 

  Esta  situación se muestra muy claramente en el Cuadro N° 2: 

Cuadro N°2: Categorías salariales de los trabajadores registrados y 
remuneraciones por otras ocupaciones. 

Categorías 
Salariales 

% de los 
trabajadores 

por 
categoría. 

Ingreso promedio 
mensual en la 

ocupación principal ($). 

Ingreso mensual promedio 
en la/s ocupacion/es 

secundaria/s ($). 

< $2500 19,08 1872 197 

$2500-
$3000 

15,25 2918 151 

$3001-
$4500 

32,15 3847 224 

> $4500 33,53 7086 245 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC. 

 

  En relación a los ingresos percibidos como fruto del trabajo en ocupaciones adicionales, continúa 
siendo perceptible la idea de que a mayor categoría salarial, mejores ingresos por las ocupaciones 
adicionales recibe el trabajador. 

Segunda parte: características de la ocupación principal y la/s secundaria/s. 

  En este apartado buscaremos precisar algunos datos adicionales vinculados a la situación de los 
trabajadores asalariados que se desprenden, también, del análisis de los datos de la EPH. En 
particular, aportaremos una mirada más detallada acerca de las características de la ocupación 
principal que poseen los trabajadores argentinos, así como algunos datos relevantes sobre las 
ocupaciones secundarias.  

  El Cuadro N°3 presentado nos da una idea de la cantidad de trabajadores que mantienen como 
ocupación principal empleos de más de 35 horas semanales, que pueden considerarse empleos 
“de tiempo completo”. Al mismo tiempo, obtenemos un panorama del promedio salarial que los 
trabajadores obtienen por esos empleos, al mismo tiempo que es posible apreciar la cantidad y el 
ingreso percibido por las ocupaciones secundarias. 
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  El Cuadro n° 4, en tanto, buscará adentrarse en las características salariales de aquellos 
trabajadores con empleos de menos de 35 horas semanales. Estos representan el 40% del total de 
asalariados en el país. Al mismo tiempo, se presenta el promedio salarial percibido por esa 
ocupación principal, así como la cantidad de empleos secundarios (y el ingreso correspondiente) 
que perciben estos trabajadores. 

Cuadro N° 3Asalariados (registrados o no) que trabajan más de 35 horas semanales 
en la ocupación principal -60% del total de asalariados-. Ocupaciones secundarias. 

      Porcentaje 
del total de 

trabajadores 
(%) 

Salario 
promedio -
Ocupación 

Principal (en $) 

Salario 
promedio -

Ocupaciones 
secundarias 

(en $) 

< $2500 Cantidad de 
ocupaciones 

1 24,16 1803 - 

2 0,81 1719 1054 

3 0,03 1758 2007 

4 0,01 1700 0 

$2500-
$3000 

Cantidad de 
ocupaciones 

1 13,36 2924 - 

2 0,40 2937 1164 

5 0,03 2800 240 

$3001-
$4500 

Cantidad de 
ocupaciones 

1 27,83 3844 - 

2 1,19 3951 1494 

3 0,05 3829 1352 

4 0,00 3500 3000 

> $4500 Cantidad de 
ocupaciones 

1 28,69 7112 - 

2 1,40 7345 2167 

3 0,20 6392 4515 

5 0,02 5800 1200 

6 0,03 5000 8000 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC. 

 

Asalariados (registrados o no) que trabajan menos de 35 horas semanales en la 
ocupación principal -40% del total de asalariados-. Ocupaciones secundarias. 

      Porcentaje del 
total de 

trabajadores 
(%) 

Salario promedio 
-Ocupación 

Principal (en $) 

Salario promedio -
Ocupaciones 

secundarias (en 
$) 

< $2500 Cantidad de 
ocupaciones 

1 45,41 1251 - 

2 7,20 1197 917 
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3 2,34 1199 1026 

4 0,88 938 1385 

5 0,24 1433 3448 

6 0,12 854 2095 

$2500-
$3000 

Cantidad de 
ocupaciones 

1 9,19 2889 - 

2 1,41 2888 1851 

3 0,17 2935 2725 

4 0,07 2804 3797 

$3001-
$4500 

Cantidad de 
ocupaciones 

1 12,87 3796 - 

2 2,91 3806 2079 

3 0,43 3588 3621 

4 0,17 4179 7508 

5 0,02 4166 6469 

> $4500 Cantidad de 
ocupaciones 

1 9,96 6833 - 

2 2,56 6559 2305 

3 0,38 8209 3370 

4 0,20 6127 6533 

5 0,00 5100 6000 

Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que brinda el INDEC. 

 

  De la lectura y análisis de los cuadros presentados, es posible extraer algunos datos interesantes. 
En primer lugar, llama la atención el importante porcentaje de trabajadores cuya ocupación 
principal demanda menos de 35 horas semanales, lo que entendemos, hace a la calidad de los 
empleos existentes. Un total de 3.236.191 trabajadores, algo más del 40% del total de asalariados 
registrados y no registrados del país, se encuentran en esta condición. 

  Desde ya, esa situación empuja a los trabajadores a la búsqueda de otras fuentes de ingreso, por 
medio de ocupaciones adicionales. Uno de cada cinco trabajadores con empleos de menos de 35 
horas semanales se ve forzado a buscar otros empleos para completar un ingreso mensual acorde 
a sus necesidades. 

  De ese 20%, un porcentaje mayoritario (el 65%) corresponde a trabajadores cuya ocupación 
principal de menos de 35 horas semanales le brinda un salario menor a $3000. 

  Como contrapartida, es posible observar cómo aquellos trabajadores cuyos empleos son de 
“tiempo completo” (el 60% del total de asalariados registrados y no registrados, unos 5.020.299 de 
personas trabajan más de 35 horas semanales) presentan una demanda de ocupaciones 
adicionales mucho menor. Específicamente, sólo el 4,17 % de estos posee más de un empleo.  
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  Como dato llamativo, es preciso señalar que casi el 40% de los trabajadores a tiempo completo 
percibe salarios menores a los $3000. 

Algunas conclusiones. 

  Repasando los datos presentados en este Informe N°15 podemos, sintéticamente, extraer 
algunas conclusiones generales de relevancia para pensar la situación salarial y laboral de los 
trabajadores en relación de dependencia en la Argentina de hoy. 

  Podemos concluir que: 

• El nivel salarial pareciera sostenerse en niveles más bien bajos, teniendo en cuenta que 
más del 50% de los trabajadores asalariados perciben menos de $3 mil pesos mensuales. 

• Un 40% de los trabajadores no tiene acceso a trabajos de tiempo completo, lo que 
evidencia un problema de subocupación persistente.  

• Esta situación tiende a resolverse con la búsqueda de ocupaciones adicionales que 
permitan a los trabajadores “redondear” un ingreso mensual superior. 827 mil 
trabajadores asalariados (10% del total) se ven en la necesidad de sostener más de una 
ocupación. 

• A este cuadro de situación se le suma el panorama en relación al trabajo no registado. El 
mismo representa el 35% del total del trabajo en el país, afectando a 2,85 millones de 
trabajadores y trabajadoras argentinas. 

• El trabajo registrado y la sindicalización aportan significativamente a garantizar niveles 
salariales más altos. El promedio salarial y la distribución por rango de los trabajadores 
registrados, en comparación con el universo total analizado (trabajadores registrados y no 
registrados), mejora sensiblemente. 

  A modo de síntesis, podemos decir que el estado de situación de la cuestión salarial y laboral que 
presentamos en este informe permite evidenciar la persistencia de factores estructurales tanto en 
los niveles salariales como en la precarización laboral. Niveles salariales insuficientes y empleo 
precario y/o no registrado son verdaderos flagelos persistentes a lo largo del tiempo para los 
trabajadores asalariados del país. 

  Entendemos que el presente informe en todo caso habilita una discusión que deberá ser más 
profunda en relación a cuál ha sido el devenir de la clase trabajadora en los últimos 12 años y los 
parámetros de la distribución de la riqueza en el país, en el marco de un proceso de fuerte 
aumento del PBI y de recomposición de las ganancias empresariales tanto de los sectores 
industriales, como del sector financiero, agrícola, ganadero y minero. 
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