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Santa Cruz no perdió puestos de trabajo
(Año 4/ Santa Cruz/ 03-06-2019/ ISSN 2422-7226)
TIEMPO SUR: Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ampliado con
cajas no transferidas, la Provincia de Santa Cruz se encuentra entre los dos distritos donde no
hubo pérdida de empleo registrado, si se compara la variable interanual marzo 2018/marzo
2019.
La misma fuente informó que en marzo de 2019 hubo –en el país- 6.161.606 asalariados
registrados privados, 161.000 menos que en marzo de 2018 (-2,5%). Respecto a febrero, en la
medición sin estacionalidad, la baja fue del 0,2%.
Empujado por la explotación de minas y canteras- Los asalariados registrados del sector
privado aumentaron en las provincias de Neuquén (+5%) y Santa Cruz (+1,1%). Las mayores
bajas interanuales ocurrieron en Tierra del Fuego (-11%), Catamarca (-7,6%), Chaco (-6,6%) y
Formosa (-6,4%).
Los mayores incrementos interanuales se dieron en explotación de minas y canteras (+7,9%),
pesca (+5,3%), agricultura (+0,3%) y enseñanza (+1,1%). Cabe agregar que a excepción de
agricultura, las otras tres actividades (dos de ellas extractivas) se encuentran en nuestra
provincia.
En cambio, las mayores bajas ocurrieron en industrias manufactureras (-5,8%), comercio y
reparaciones (-3,9%), transporte, almacenaje y comunicaciones (-3,3%) y hoteles y
restaurantes (-2,5%).
El salario- Por su parte, el salario nominal promedio se incrementó 41,9% frente a marzo de
2018 y alcanzó los $41.359, mientras que el salario mediano lo hizo en 41%, llegando a
$31.093.
La remuneración real promedio estimada se redujo 8,3% interanual, mientras que la
remuneración real mediana lo hizo en 8,9%.
En marzo de 2019 la caída real estimada de la remuneración media de los últimos 12 meses
fue 6,7% y de la remuneración mediana 7,4%.
La masa salarial real promedio estimada de los últimos 12 meses en marzo de 2019 fue 7,3%
inferior a la correspondiente al mismo período de 2018.
Fuente: Tiempo Sur
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