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PRIMER TRIMEsTRE 2011
EvolucIón dEl EMPlEo REgIsTRado dEl sEcToR 
PRIvado En los PRIncIPalEs cEnTRos uRbanos

InTRoduccIón 

En este informe se presentan los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)1 
que describen la evolución del empleo registrado del sector privado durante el primer trimestre 
de 2011, en siete principales centros urbanos del país.

Con el objetivo de diversificar la cobertura de la EIL, a partir del presente trimestre se suman 
a los resultados generales, los siguientes centros urbanos: Gran Tucumán (relevado desde 
noviembre/04), Gran Resistencia (desde septiembre/08), y Gran Santa Fe (a partir de 
noviembre/08). Estas incorporaciones permitirán a la encuesta dar cuenta de la heterogeneidad 
productiva existente en los aglomerados urbanos más pequeños.

El dato más significativo es que se ha comprobado que la incorporación de estos nuevos 
centros urbanos, no introduce cambios significativos en la variación del nivel general del 
empleo, ni en el resto de los indicadores publicados (Ver anexo I). La cobertura de la EIL 
ahora considerando los 7 aglomerados, alcanza al 66% del total del empleo registrado en las 
empresas privadas de 10 y más trabajadores, excluyendo al sector primario. 

En primer lugar, en este informe se realiza una descripción de la evolución reciente del empleo 
en el total de los aglomerados relevados. Luego se analizan las características de esta 

1. Ficha técnica EIL 7 Aglomerados - I Trimestre 2011: los resultados corresponden a un promedio de 2.172 empresas priva-
das del sector formal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias, encuestadas mensualmente. La distribución 
promedio por aglomerado es: 840 en el Gran Buenos Aires, 227 en el Gran Córdoba; 222 en el Gran Rosario, 252 en el Gran 
Resistencia, 221 en el Gran Tucumán, 214 en el Gran Mendoza y 195 en el Gran Santa Fe. En los aglomerados de Gran Buenos 
Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Tucumán la encuesta se realiza en empresas de 10 y más trabaja-
dores; en cambio en Gran Resistencia y Gran Santa Fe el relevamiento incluye a las firmas de 5 y más asalariados. Para los 
resultados correspondientes al total de los aglomerados se consideran exclusivamente a las empresas de 10 y más asalariados 
de todas las áreas relevadas.

Trimestral         
Iv-10 / I-11

anual                     
I-10 / I-11

TOTAL AGLOMERADOS 0,8% 3,7%

Gran Buenos Aires 0,7% 3,6%
Gran Córdoba 1,3% 2,9%
Gran Mendoza 1,9% 3,0%
Gran Rosario 0,9% 4,8%
Gran Tucumán 0,5% 6,1%
Gran Santa Fe 1,8% 4,7%
Gran Resistencia 2,9% 7,2%
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evolución según rama de actividad, tamaño de empresa, y calificación de la tarea. En la sección 
siguiente se presenta la evolución del empleo en cada uno de los siete aglomerados. Luego 
se desarrollan las particularidades de la demanda laboral durante el trimestre.  Finalmente se 
analizan las expectativas de los empleadores para el corto plazo. En los anexos, se agrega 
información metodológica sobre la incorporación de los nuevos aglomerados y estadística.

EvolucIón REcIEnTE dEl EMPlEo En El ToTal dE los agloMERados RElEvados1. 

Luego de atravesar por una fase levemente contractiva como resultado de la irrupción de la 
crisis financiera internacional en nuestro país, el nivel de empleo asalariado registrado en 
empresas privadas inicia desde el último trimestre de 2009 una tendencia expansiva que se 
prolonga hasta el último período relevado por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el 
primer trimestre de 2011. Así, se acumulan en la actualidad seis trimestres consecutivos de 
crecimiento del empleo registrado. Durante este período se logró: 

  recuperar en el tercer trimestre de 2010 la totalidad de los puestos de trabajo perdidos    •	
durante la etapa contractiva; lo que implica que en menos de dos años se neutralizaron 
los efectos de la crisis global en el nivel y la estructura del empleo formal;

acelerar progresivamente la tasa de crecimiento del empleo formal;•	

alcanzar en el primer trimestre de 2011 el nivel de empleo más elevado desde, al •	
menos, los últimos 15 años 2 (desde que se releva la EIL, en noviembre de 1995).  

De este modo, la información captada por la EIL muestra la paulatina recomposición de la 
dinámica que presentaba el empleo asalariado registrado, previo al crack del sistema financiero 
de los países desarrollados.  

En particular, en el primer trimestre de 2011, el nivel de empleo registrado del sector privado 
en los siete centros urbanos relevados por la EIL, creció 0,8% en relación al trimestre anterior3. 
En cambio, el incremento de la cantidad de puestos formales alcanzó al 5,1% con respecto al 
peor momento de la pasada fase contractiva. Esa elevada tasa de crecimiento confirma que 
se han vuelto a crear puestos de trabajo registrados en el sector privado de forma consistente 
y sistemática.

2. Si se considera a los asalariados e independientes registrados en la seguridad social, se observa que desde el año 2003 se 
verificó un incremento del trabajo formal como nunca se había observado en la Argentina en los últimos 35 años. (MTEySS, 
“Trabajo y Empleo en el Bicentenario: Cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión.  Período 2003 
– 2010”, Buenos Aires, 2010).
3. De acuerdo a los análisis de sensibilidad realizados, la serie de variación neta trimestral del empleo del total de aglomerados 
relevados por la EIL no presenta estacionalidad a lo largo de todo el año.

• recuperar en el tercer trimestre de 2010 la totalidad de los puestos de trabajo 
  perdidos durante la etapa contractiva; lo que implica que en menos de dos años  
   se neutralizaron los efectos de la crisis global en el nivel y la estructura del empleo  
   formal;

•  acelerar progresivamente la tasa de crecimiento del empleo formal;

•  alcanzar en el primer trimestre de 2011 el nivel de empleo más elevado desde, al 
   menos, los últimos 15 años   (desde que se releva la EIL, en noviembre de 1995).  
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Haciendo un balance desde el momento en que la recesión mundial irrumpió en nuestro país 
en octubre de 2008, se destaca que en la actualidad el nivel de empleo registrado en los siete 
centros urbanos encuestados supera en un 2,1% al que había en el tercer trimestre/08. 

Analizando los flujos de empleo, la creación neta de puestos de trabajo observada en la actual 
fase, se produce en un contexto de crecimiento sostenido de las incorporaciones de personal 
que realizan las empresas. En efecto, la tasa de entrada (la relación entre las incorporaciones 
y la dotación inicial) en el primer trimestre 2011 alcanzó al 3,2%, es decir, 1,2 punto porcentual 
más alta que la registrada en el momento más profundo de la etapa contractiva (segundo 
trimestre de 2009). Este valor del primer trimestre de 2011 comienza a asimilarse más a los 
vigentes antes del impacto de la crisis.  El aumento de las incorporaciones es producto de 
la mayor contratación de personal asociado con la expansión del nivel de actividad de las 
empresas.

gráfico 1. Evolución del nivel de empleo registrado del sector privado. 
     Total de aglomerados relevados. 

Fuente: MTEySS – SSPTyEL, en base a EIL.
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Por su parte, la tasa de salida  también ha aumentado, registrando en este último período 
una valor de 2,9%. El dinamismo que se observa de manera sostenida en las altas y bajas de 
personal dan cuenta de la recuperación de una dinámica normal y habitual del mercado de 
trabajo, durante fases expansivas. 

La significativa generación de puestos de trabajo en los últimos meses consolida la tendencia 
positiva en la comparación anual. Así, se observa que la variación interanual del empleo se 
acelera a lo largo de todo el año 2010 y en el primer trimestre de 2011 alcanza al 3,7%. 

gráfico 2.  Evolución de la tasa de entrada y salida de personal. 
                       Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL, en base a EIL.
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EvolucIón dEl EMPlEo sEgún RaMa dE acTIvIdad 2. 

En concordancia con lo observado en el nivel general, todas las ramas de actividad mostraron 
en el primer trimestre del año un crecimiento intertrimestral en sus niveles de empleo. 

Todas las ramas de actividad, con excepción de la construcción4, presentaron en el primer 
trimestre de 2011 aumento en la cantidad de puestos de trabajo en comparación a lo registrado 
un año atrás.

Este crecimiento interanual del empleo estuvo impulsado especialmente por los servicios 
financieros y a las empresas (7,7%), los servicios comunales, sociales y personales (4,7%), 
transporte, almacenaje y comunicaciones (4,2%) y la industria manufacturera (3,5%) actividad 
que viene sosteniendo un incremento del empleo interanual a lo largo del todo el año 2010. 

4. Aunque en el 2º y 3º trimestre de 2010 esta actividad había tenido una expansión interanual importante.

gráfico 3.   variación interanual del empleo registrado del sector privado.  
                       Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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En este sentido, vale la pena destacar, que la industria es una de las actividades que más 
puestos de trabajo ha creado desde el tercer trimestre/09 cuando se inició la etapa de 
recuperación luego de la crisis internacional (5,2%). 

Este comportamiento asociado con otros indicadores del nivel de actividad sectorial, permite 
señalar la consolidación de una nueva fase de crecimiento del empleo industrial que repercute 
por su peso sobre el total de los puestos de trabajo registrados del sector privado, dado que 
representa casi un cuarto del empleo total.  

Otra actividad que presentó en el primer trimestre de 2011 una importante recuperación 
con relación al tercer trimestre/09, son los servicios financieros y a las empresas (8,6%).  
En este caso es importante destacar que fueron las posiciones de índole operativas y no 
calificadas las que traccionaron la expansión, creciendo en dicho período  un 7,8% y un 
18,7% respectivamente. 

EvolucIón dEl EMPlEo sEgún TaMaño dE EMPREsa3. 

En el primer trimestre de 2011, se verificó un incremento intertrimestral de puestos de trabajo 
en todos los tamaños de empresa. Se consolida de esta forma, la tendencia positiva que se 
viene observando desde el 4° trimestre de 2009 y sosteniéndose durante todo el año 2010.

gráfico 4.  variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según rama de actividad. 
                      1º Trimestre 2011. Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Por cuarto trimestre consecutivo todas las empresas verificaron un crecimiento de la cantidad 
de puestos de trabajo en la variación interanual del empleo. En las firmas medianas se 
observó la expansión más alta (4,6%); en las grandes el incremento fue de 4,2%, y en las 
pequeñas del 2,5%. 

Al analizar la evolución del empleo desde el inicio de  la fase de recuperación (3° trimestre/09), 
surge que las firmas medianas fueron las que más crecieron en su dotación de personal 
(7,2%), seguidas por la grandes (5,3%) y las más chicas que incrementaron la cantidad de 
trabajadores en 3,2%.

EvolucIón4.  dEl EMPlEo sEgún calIfIcacIón dE la TaREa

La evolución del empleo según la calificación de los puestos de trabajo registró en el 1º 
trimestre de 2011 un incremento trimestral neto en todos los tipos de tareas. 

gráfico 5.   variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa. 
                      1º Trimestre 2011.  Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Los puestos de calificación operativa, que representan alrededor del 51% del empleo, y los 
no calificados que rondan en el 21% de los asalariados registrados privados de los siete 
principales centros urbanos, tuvieron variaciones trimestrales netas positivas desde fines de 
2009, creciendo en el  trimestre bajo análisis un 0,4% y 2,3% respectivamente.  El crecimiento 
de las posiciones operativas estuvo impulsado básicamente por la demanda de este tipo de 
calificación en los servicios financieros y a las empresas (3,4%).  El incremento de los puestos 
no calificados se verificó en prácticamente todas las ramas de actividad, especialmente en la 
industria (3,7%), la construcción (2,8%), el transporte (2,6%) y  los servicios sociales (5%).  

El aumento del empleo de calificación técnica y profesional en el trimestre estuvo sostenido 
básicamente por la demanda en los servicios financieros y a las empresas. 

Todos los niveles de calificación de la tarea tuvieron un incremento neto de trabajadores 
registrados en el 1°trimestre de 2011 en la comparación interanual y este comportamiento 
positivo se reproduce por cuarto trimestre consecutivo, con la excepción de las posiciones 
profesionales que tuvieron una leve variación negativa en el 3º trimestre/10. La mayor expansión 
se verificó entre los asalariados no calificados que aumentaron un 8,2% con respecto a la 
cantidad que estaba empleada un año antes.  

gráfico 6.   variación trimestral del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea.  
                       1º Trimestre 2011. Total de aglomerados relevados.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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EvolucIón REcIEnTE dEl EMPlEo En cada uno dE los agloMERados 5. 
RElEvados

El crecimiento del empleo en el total de los aglomerados, tanto a nivel trimestral como en la 
comparación interanual, se reprodujo en mayor o menor medida según los casos, en los siete 
centros urbanos relevados.

Gran Buenos aires

La cantidad de puestos de trabajo aumentaron un 3,6% con respecto al año anterior, 
consolidado el crecimiento del empleo desde el comienzo de 2010.  En este último trimestre 
el aumento neto estuvo impulsado por los servicios, el transporte y la industria. 

gráfico 7.   variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran buenos aires.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL



Encuesta de Indicadores Laborales - Primer Trimestre 2011 | Pág. 10

Gran CórdoBa

Al comparar la situación interanual, la creación neta de empleo alcanzó el 2,9%. El incremento 
se concentró especialmente en los servicios y el comercio, en cambio durante el año 2010 
se sumaron a estas actividades un impulso mayor en industria y construcción, alcanzando 
variaciones interanuales muy superiores a la del período bajo análisis. 

gráfico 8.   variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran córdoba.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran Mendoza

En el 1º trimestre de 2011 el empleo registrado del sector privado creció 3% con respecto al  
mismo período de 2010.

La variación interanual de los puestos de trabajo sostiene un incremento constante desde el 
inicio del año 2010, y se acerca en el 1º trimestre/11 a los valores que se registraban antes 
de la crisis internacional.  El aumento interanual de los puestos de trabajo está concentrado 
especialmente en este trimestre en la industria y en los servicios.

gráfico 9.   variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran Mendoza.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran rosario

La variación del empleo alcanzó en el 1º trimestre/11 un 4,8% al compararla con lo que sucedía 
un año atrás.  Esta tendencia positiva se fue acelerando a lo largo de 2010.

El crecimiento interanual de puestos de trabajo se verificó especialmente en este último 
trimestre en la construcción y en el transporte, seguido del impulso que tuvo la industria y el 
comercio.

gráfico 10 .  variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran Rosario.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran TuCuMán

El incremento de los puestos de trabajo en el 1º trimestre de 2011 alcanzó al 6,1% con 
respecto a los que había en el mismo trimestre de 2010. Se consolida de esta manera el 
cambio de tendencia desde fines del año pasado.

Este crecimiento interanual está fuertemente impulsado en el período bajo análisis por la 
actividad industrial, seguido por el comercio. 

gráfico 11.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran Tucumán.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran sanTa Fe5

El crecimiento de los puestos de trabajo en este aglomerado alcanzó en la comparación 
interanual al 4,7% superando las variaciones que se registraron a lo largo del año 2010.

El impulso estuvo dado en los últimos trimestres por un fuerte repunte en la construcción, al 
que se sumó en el 1° trimestre/11 el crecimiento de los puestos de trabajo en los servicios 
financieros y a las empresas.

5. Los resultados que se incluyen en esta sección corresponden al relevamiento realizado en empresas privadas del sector for-
mal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias de 5 y más trabajadores.

gráfico 12.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran santa fe.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran resisTenCia6

Desde 2010 se observa en Gran Resistencia una tendencia positiva en el incremento de los 
puestos de trabajo formales en el sector privado.  Así en la comparación interanual en el 1º 
trimestre de 2011 se registra un aumento neto de asalariados que alcanza al 7,2%. 

En este caso el incremento del empleo está sustentado básicamente por la construcción que 
aceleró su crecimiento sostenidamente desde el 3° trimestre de 2010.

6. Los resultados que se incluyen en esta sección corresponden al relevamiento realizado en empresas privadas del sector for-
mal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias de 5 y más trabajadores.

gráfico 13.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. gran Resistencia.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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dEManda laboRal6. 

En el cuarto trimestre de 2010, el 32% de las empresas buscó personal. Esta proporción 
coincide con la tendencia que se registró durante el año 2010, cuando se marcó un salto 
positivo con respecto a lo sucedido en la etapa contractiva de la crisis internacional. 

La gran mayoría de los establecimientos que demandaron personal (el 89%)  logró cubrir la 
totalidad de los puestos vacantes. Sólo el 8% cubrió parte de las posiciones buscadas y una 
pequeña proporción de empresas (3%) no logró cubrir ninguno de los puestos disponibles.

gráfico 14.  Empresas según búsquedas de personal – I Trimestre 2011. 
                         Total de aglomerados relevados

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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ExPEcTaTIvas dE las EMPREsas sobRE la EvolucIón dEl EMPlEo En El coRTo 7. 
Plazo

Las expectativas de los empleadores sobre la evolución futura del nivel de empleo revirtieron 
la tendencia moderada que se visualizó en el momento del impacto de la crisis global. 

Así, desde el 4º trimestre de 2009 las opiniones positivas sobre el incremento de la dotación 
de personal pasó de un promedio del 54% al 75% de las empresas.

Esto significa que actualmente 75 de cada 100 firmas, que proyecta movimientos de personal 
para los tres meses siguientes, opina que la dotación aumentará en términos netos durante 
el 2º trimestre de de 20117. Esta proporción se va acercando a la observada antes de la crisis 
financiera global, cuando eran en promedio 84 de cada 100 empresarios quienes opinaban 
sobre la posibilidad de aumentar la cantidad neta de puestos de trabajo en el corto plazo. 

7. Las empresas que esperan realizar movimientos de personal en el 1º trimestre de 2011 representan a algo más del 13% del 
total de firmas, un porcentaje similar al verificado en periodos previos al inicio de la crisis internacional. 
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anExo I: la IncoRPoRacIón dE los nuEvos agloMERados a los IndIcadoREs 
gEnERalEs. 

A partir del primer trimestre de 2011, la EIL pasa a incluir Gran Santa Fe, Gran Resistencia 
y Gran Tucumán en sus indicadores laborales correspondientes al total de los aglomerados 
urbanos relevados. El objetivo de esta decisión es ampliar la cobertura de la encuesta a 
aglomerados urbanos más pequeños y heterogéneos desde el punto de vista productivo.

En el presente anexo se realiza una breve reseña de los cambios verificados en la cobertura 
geográfica de la EIL durante los últimos años y un análisis de los escasos cambios que 
producirá la ampliación en la serie del índice de empleo.

el seGuiMienTo del eMpleo reGisTrado en eMpresas privadas a parTir de 
los indiCadores relevados por la eil

En el año 2003, la EIL presentó sus primeros indicadores sobre la evolución del empleo 
registrado del sector privado para el total de sus aglomerados relevados (hasta ese momento 
se  publicaba la información en forma separada por aglomerado). El objetivo era dar cuenta, 
a través de un conjunto de indicadores laborales sintéticos y agregados, de los cambios y las 
características de la evolución del empleo formal.

Dichos indicadores se construyeron con la inclusión de los aglomerados que hasta ese entonces 
relevaba la EIL: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario y, Gran Mendoza. El período 
establecido para la base del índice fue agosto de 2001, ya que a partir de ese momento se 
dio inicio a la medición del Gran Mendoza, el último centro urbano de los mencionados en 
incorporarse a la encuesta.

Los resultados agregados de la EIL permitieron describir las tendencias generales del empleo 
formal, más allá de las diferencias existentes en la dinámica laboral de las distintas economías 
regionales. A modo de ejemplo, el seguimiento de las incorporaciones y desvinculaciones 
de personal correspondientes al total de los aglomerados relevados permitió avanzar en el 
análisis del comportamiento de las mismas en arreglo a las coyunturas que atravesaba el 
empleo. Así, se constató que tanto en la crisis de 2001/02 como en la fase contractiva 2008/09, 
la disminución de las incorporaciones fueron determinantes en la reducción del empleo.

El sostenido crecimiento del nivel de empleo, entre otras nuevas tendencias que surgieron 
a partir de 2003, planteó la necesidad de introducir cambios en la estructura de la EIL para 
responder a los nuevos interrogantes que fueron emergiendo. Entre las temáticas que 
empezaron a relevarse se encuentran los perfiles ocupacionales requeridos por las empresas, 
la disponibilidad de puestos vacantes, el análisis de la composición según sexo, entre otras. 
Asimismo, se tomó debida nota de la necesidad de que dichos indicadores cubrieran otras 
regiones, además de los principales centros urbanos del país.
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Por tal motivo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) impulsó la 
expansión de la cobertura de la EIL hacia otros aglomerados. Como resultado de esta acción 
se relevan en la actualidad cuatro nuevas áreas geográficas: Gran Tucumán (desde 2004), 
Gran Resistencia, y Gran Santa Fe (ambas a partir de 2008) incluidos en los resultados 
generales desde el primer trimestre de 2011; y Gran Paraná (2005) que será incorporado 
próximamente.

Es importante mencionar que en el caso de los tres aglomerados urbanos más pequeños (Gran 
Santa Fe, Gran Resistencia y Gran Paraná), con el objetivo de mejorar la representatividad 
de la encuesta considerando el perfil productivo de éstas  áreas, se optó por relevar a las 
empresas de 5 o más trabajadores. Sin embargo, como en los aglomerados más grandes 
el universo está compuesto por las empresas de 10 o más trabajadores, al incorporar las  
localidades más pequeñas a los resultados generales, se optó por considerar exclusivamente 
a las firmas con la misma cantidad de asalariados (10 y más).  

el iMpaCTo de la inCorporaCión de los nuevos aGloMerados en la serie 
del nivel de eMpleo

Es importante destacar que la suma de los tres nuevos aglomerados a los cuatro ya 
existentes no introduce cambios significativos en el nivel, ni en el comportamiento de los 
indicadores laborales referentes al universo relevado en su conjunto. Es decir, el hecho de 
que la definición del total de aglomerados pase de las 4 áreas históricas a las actuales 7, no 
tiene incidencia en los resultados agregados. Esto implica que, si bien la incorporación de los 
nuevos centros urbanos enriquece el análisis ya que incluye la dinámica laboral de economías 
locales más pequeñas, no genera problemas  significativos para el análisis histórico de las 
series generales.

En el gráfico que se presenta a continuación se compara la evolución de la tasa de variación 
interanual del empleo registrado de los 4 y de los 7 centros urbanos encuestados. Se observa 
con claridad, que las diferencias observadas entre ambas series oscila entre 0 y 0,1 punto 
porcentual, es decir una brecha mínima para la variación porcentual del empleo que alcanzó 
valores cercanos al 3,5% en los últimos meses. 

Esto se debe a que, si bien con la ampliación de la cobertura se cuenta con la caracterización 
de la dinámica del empleo en localidades con sistemas productivos diferentes, la incidencia 
de los tres nuevos centros urbanos en el universo relevado por la EIL es acotada en los 
indicadores correspondientes al total de los aglomerados (Gran Tucumán, Gran Santa Fe y 
Gran Resistencia representan el 5% del empleo medido en el total de los lugares relevados 
por la encuesta). 
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Por último, cabe señalar que en la actualidad, la cobertura de la EIL con los 7 aglomerados 
relevados alcanza al 66% del total del empleo asalariado registrado en empresas de 10 o más 
trabajadores, excluyendo las que se encuentran en el sector primario. 

gráfico 1.  comparación entre las tasas de variación interanual del empleo referidas a 4 y 7 
                       aglomerados  urbanos.

Fuente MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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anExo II: InfoRMacIón EsTadísTIca

gráfico a.  Evolución del nivel del empleo por aglomerado.

Fuente: SSPTyEL - DGEyEL -  Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)
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gráfico b .  Evolución del nivel del empleo según rama de actividad. 
                        Total aglomerados relevados (base 100= agosto-01).

Fuente: SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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