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1. Introducción 

En el presente informe se presentan los resultados de la Encuesta de 

Indicadores Laborales (EIL)1, los cuales describen la evolución del empleo 

registrado del sector privado durante el primer trimestre de 2010, en los cuatro 

principales centros urbanos del país.  

En primer lugar, se realiza una descripción de la evolución del empleo en el total 

de aglomerados relevados y en cada uno de ellos. Luego se analizan las 

características del empleo según rama de actividad, tamaño de empresa, 

modalidad contractual, y calificación de la tarea.  Se desarrollan asimismo las 

particularidades de la demanda laboral en el trimestre y las expectativas de los 

empleadores.  En el anexo, se agrega información estadística. 

2. Evolución del empleo en el total de los aglomerados 
relevados 

En el primer trimestre de 2010, el nivel de empleo registrado del sector privado 

en los principales centros urbanos del país creció en términos netos.  El 

incremento ascendió a 0,9% en relación al trimestre anterior2.  

Cabe destacar que ya en el cuarto trimestre de 2009 la evolución del empleo 

registrado había mostrado un claro crecimiento, después de la tendencia 

contractiva que se verificó desde fines de 2008, período durante el cual la crisis 

                                                 

1 Ficha técnica EIL: Los resultados del primer trimestre de 2010 corresponden a las respuestas de un promedio de 
1.527 empresas privadas del sector formal de 10 y más trabajadores, de todas las ramas de actividad exceptuando las 
primarias, encuestadas mensualmente con la siguiente distribución geográfica: 853 en el Gran Buenos Aires; 227 en el 
Gran Córdoba; 224 en el Gran Rosario; 223 en el Gran Mendoza. La EIL se releva desde 1995. 
2 De acuerdo a los análisis de sensibilidad realizados, la serie de variación neta trimestral del empleo relevada por la 
EIL no presenta estacionalidad a lo largo de todo el año. 
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financiera internacional empieza a impactar sobre la economía nacional.   

Gráfico 1 | Evolución del nivel de empleo registrado del sector privado. 
Total de aglomerados relevados.  
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Fuente: MTEySS – SSPTyEL, en base a EIL.  

La creación de empleo formal en los últimos dos trimestres ha permitido 

recuperar parte de los puestos de trabajo destruidos por la crisis internacional. 

Entre el último trimestre de 2009 y el primer trimestre de 2010 se recuperó poco 

más de la mitad (51%) de los empleos perdidos a lo largo de la fase contractiva 

iniciada en el cuarto trimestre de 2008. 

El crecimiento trimestral del empleo registrado se reprodujo en mayor o menor 

medida en cada uno de los cuatro aglomerados urbanos incluidos en el índice 

general: Gran Buenos Aires 0,7%; Gran Córdoba 2,3%; Gran Rosario 0,9% y 

Gran Mendoza 1,1%.  

Un aspecto importante a destacar es que el crecimiento neto del empleo 

registrado en los dos últimos trimestres es el resultado de un aumento sostenido 

de las incorporaciones de personal que realizan las empresas. Por su parte, las 

desvinculaciones de personal también aumentan pero en este caso lo hacen a 

partir del cuarto trimestre de 2009, y en una magnitud menor a la observada por 

la tasa de entrada. 
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El crecimiento de las incorporaciones y las desvinculaciones de personal son 

parte de una dinámica laboral que se manifiesta naturalmente cuando el empleo 

se expande en forma sistemática. El aumento de las incorporaciones es el 

resultado de la mayor contratación de personal por parte de las empresas, hecho 

que generalmente ocurre cuando se dinamiza la actividad económica. Por su 

parte, el incremento de las desvinculaciones tiene que ver, fundamentalmente, 

con la ampliación de las oportunidades laborales: una creciente cantidad de 

trabajadores renuncian voluntariamente a sus empleos para acceder a otros que 

brindan mejores condiciones. 

Con respecto a la comparación interanual, es relevante mencionar que como 

resultado de la significativa generación de puestos de trabajo en los dos últimos 

trimestres se advierte, por primera vez desde el primer trimestre de 2009, 

crecimiento del nivel de empleo. Así, entre el primer trimestre de 2009 y el mismo 

trimestre de 2010, el empleo asalariado registrado del sector privado aumentó 

0,5%. 

Analizando la variación interanual del empleo registrado según aglomerado, se 

observa que en la mayoría de los principales centros urbanos se registra un 

comportamiento expansivo del nivel de asalariados con respecto a los 

registrados un año atrás: Gran Buenos Aires 0,3%; Gran Córdoba 3,5%; y Gran 

Mendoza 0,3%. En cambio en Gran Rosario se verifica aún una leve contracción 

(0,2%). 

3. Evolución del empleo según rama de actividad  

En concordancia con lo observado en el nivel general, la mayoría de las ramas 

de actividad mostraron en el primer trimestre del año un crecimiento 

intertrimestral en sus niveles de empleo.  

Se destaca la intensidad del aumento de los puestos de trabajo en el sector 

construcción (2,5%), luego de haber crecido también en el cuarto trimestre del 

año pasado (1,6%).  Asimismo sobresale el comportamiento del empleo en la 

industria que se expandió por tercer trimestre consecutivo un 0,7%.  

En el único sector que se produjo contracción de empleo fue en comercio, 

restaurantes y hoteles (0,4%).  Cabe destacar que esta actividad había verificado 

un fuerte crecimiento en los últimos tres meses del año pasado.   



MTEySS | Evolución del empleo registrado en los principales centros urbanos | I Trimestre 2010 

Encuesta de Indicadores Laborales | 4 

Gráfico 2 | Variación trimestral del empleo según rama de actividad. Total 
aglomerados relevados. I Trimestre 2010. 
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Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.  

En términos interanuales, luego del impacto en el empleo de la crisis global, la 

industria presentó por primera vez un crecimiento de 0,9%.  Por su parte, 

mantuvieron la expansión los servicios comunales, sociales y personales (3,9%), 

sector que –pese a la etapa contractiva- nunca contrajo el empleo en la 

comparación interanual. En las demás actividades, aun se mantienen 

variaciones negativas comparadas con un año atrás, aunque mucho menos 

profundas dada la recuperación de puestos de trabajo que se verificó desde el 

cuarto trimestre de 2009. 

4. Evolución del empleo según tamaño de empresa 

Al igual que en los últimos tres meses de 2009, el incremento de los puestos de 

trabajo en el primer trimestre de este año, se verificó en todos los tamaños de 

empresa.  Se registró con mayor intensidad en las firmas medianas (1,8%).  El 

empleo aumentó en las empresas pequeñas un 0,3% y en las que ocupan a 200 

y más trabajadores un 0,6%. 
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Gráfico 3 | Variación trimestral del empleo según tamaño de empresa. 
Total aglomerados relevados. I Trimestre 2010. 
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Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.  

Las empresas más pequeñas (de hasta 49 trabajadores) y las firmas más 

grandes (más de 200 trabajadores), presentaron variaciones intertrimestrales 

positivas por segunda vez luego de cuatro trimestres consecutivos de 

contracción del empleo. En cambio en las firmas medianas el crecimiento ya se 

registra desde el tercer trimestre de 2009. 

En términos interanuales la expansión de los asalariados ya se observa en las 

empresas medianas (1,7%) y en las grandes (0,2%). Sólo en las pequeñas se 

registra una leve disminución de los puestos de trabajo con respecto a los 

relevados el año anterior (-0,1%).  

5. Empleo según tipo de contrato  

En el primer trimestre de 2010, el empleo bajo contrato por tiempo indeterminado 

registró un incremento neto del 0,6%, confirmando la tendencia positiva que 

había manifestado el trimestre anterior. Este comportamiento resulta significativo 

dado que, dentro del sector privado formal, este grupo de trabajadores es el más 

numeroso (representa algo más del 95% del empleo) y este tipo de contratación 

es la que asegura mayores condiciones de estabilidad para los asalariados. 
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Con respecto a los trabajadores con contrato por tiempo determinado y al 

personal de agencias, que en conjunto agrupan a menos del 5% del empleo del 

sector privado registrado, estas modalidades de contratación manifestaron 

durante el primer trimestre de 2010 variaciones positivas de 8,1% y 2,9% 

respectivamente.3 

6. Empleo según calificación de la tarea 

La evolución del empleo considerando la calificación de los puestos de trabajo 

registró en el primer trimestre de 2010 un incremento neto en las posiciones 

menos calificadas.  

Gráfico 4 | Variación del empleo según calificación de la tarea.  Total 
aglomerados relevados.  I Trimestre 2010. 
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Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.  

Los puestos de índole operativo, que representan alrededor del 50% del empleo, 

mostraron una variación intertrimestral positiva del 0,6%. Este crecimiento estuvo 

impulsado en el primer trimestre del año por el aumento de los puestos de 

trabajo en la industria, en la construcción y en los servicios financieros y 

sociales.  

En cuanto a las tareas no calificadas, que representan aproximadamente una 

                                                 

3 Debido a un error de cálculo las variaciones del empleo según tipo de contrato fueron corregidas el 10/06/2010. 
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quinta parte del total del empleo, se registró en el primer trimestre 2010 un fuerte 

incremento de 2,6% más de asalariados.  El crecimiento se observó en todas las 

ramas de actividad; entre ellas sobresale la expansión del 7,1% en la 

construcción. 

Por su parte, el empleo de calificación técnico y profesional, que representa en 

conjunto algo menos de un tercio del empleo relevado por la encuesta, registró  

contracción en el primer trimestre del año (0,1% y 0,5% respectivamente). Cabe 

destacar que estos puestos de trabajo manifestaron variaciones positivas en la 

mayoría de los trimestres de la fase contractiva.  

A modo de balance, se observa que la recuperación del empleo en los dos 

últimos trimestres implicó fundamentalmente la generación de oportunidades 

laborales dirigidas sobre todo a los trabajadores menos calificados,  grupo que – 

a su vez- había sido el más afectado por la contracción provocada por la crisis 

internacional. 

7. Demanda laboral 

En el primer trimestre de 2010 el 31% de las empresas buscó personal.  Esta 

proporción es superior a la registrada en el cuarto trimestre de 2009 y presenta 

una mejora con respecto al promedio que se registró durante la fase contractiva 

en materia de empleo a raíz de la crisis internacional (27%).  

Esta tendencia confirma que se ha iniciado un mayor dinamismo en materia de 

búsqueda activa de nuevos trabajadores por parte de las empresas privadas.  

Respecto de las firmas que demandaron personal, la gran mayoría (el 91%) 

logró cubrir la totalidad de los puestos vacantes. El 5% cubrió parte de las 

posiciones vacantes y sólo una pequeña proporción (4%) no logró cubrir ninguno 

de los puestos. 
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Gráfico 5 | Empresas según búsquedas de personal – I Trimestre 2010. 
Total de aglomerados relevados 
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Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL 

8. Expectativas sobre la evolución del empleo 

De manera consistente con el cambio de tendencia registrado en el empleo, se 

sostienen las expectativas positivas de los empleadores sobre la evolución del 

nivel de los puestos de trabajo en los próximos tres meses.  

En efecto, nuevamente en el primer trimestre de 2010 fueron más las empresas 

que esperan aumentar su dotación de personal frente a las que tienen 

expectativas de disminuirla, dado que el porcentaje de empresas que opinan que 

incrementarán el número de trabajadores supera en 3,5 puntos porcentuales al 

porcentaje de firmas que tienen la expectativa de disminuir el empleo (el 

porcentaje de empresas que esperan incrementar el empleo alcanzó al 6,6%, 

mientras que el porcentaje de firmas que tienen la expectativa de reducir la 

dotación es de 3,1%).  
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Gráfico 6 | Evolución de las expectativas de los empleadores con 
respecto a la evolución del empleo4. Total de aglomerados 
relevados.  
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Fuente: SSPTyEL - DGEyEL - Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) 

 

 

                                                 

4 Diferencia entre la proporción de empresas con expectativas positivas y negativas en relación a la evolución de la 
dotación de personal en los próximos tres meses. 
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9. Anexo estadístico 
Gráfico A| Evolución del nivel del empleo por aglomerado5. 
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Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.  

                                                 

5 En el caso de Gran Tucumán, los resultados corresponden a un promedio de 209 empresas encuestadas 
mensualmente.  Estos resultados no se incorporan al nivel de empleo total de los aglomerados relevados, debido a que 
hace poco tiempo que se aplica la EIL.  
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Gráfico B | Evolución del nivel del empleo según rama de actividad. Total 
aglomerados relevados (base 100= agosto-01) 
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Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL.  

 


