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SEGUNDO 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 segundo 
trimestre de 2011, en ocho principales centros urbanos del país.

Con el objetivo de diversificar la cobertura de la EIL, a partir del primer trimestre de este año 
se sumaron a los resultados generales que involucraban a Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, 
Gran Mendoza y Gran Rosario, los siguientes centros urbanos: Gran Tucumán (relevado 
desde noviembre/04), Gran Resistencia (desde septiembre/08), y Gran Santa Fe (a partir 
de noviembre/08). En este trimestre se agrega también Gran Paraná (relevado a partir de 
octubre/04). Estas incorporaciones permiten a la encuesta dar cuenta de la heterogeneidad 
productiva existente en los aglomerados urbanos más pequeños.

La cobertura de la EIL ahora considerando los 8 aglomerados, alcanza al 67% del total 
del empleo registrado en las empresas privadas de 10 y más trabajadores, excluyendo el 
sector primario. Se ha comprobado que la incorporación de los nuevos centros urbanos, no 
introduce cambios significativos en la variación del nivel general del empleo, ni en el resto de 
los indicadores publicados2.

1. Ficha técnica EIL 8 Aglomerados - II Trimestre 2011: los resultados corresponden a un promedio de 2.402 em-
presas privadas del sector formal de todas las ramas de actividad exceptuando las primarias, encuestadas mensual-
mente. La distribución promedio por aglomerado es: 864 en el Gran Buenos Aires, 228 en el Gran Córdoba; 217 en el 
Gran Rosario, 211 en el Gran Paraná, 246 en el Gran Resistencia, 212 en el Gran Tucumán, 212 en el Gran Mendoza y 
211 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 trabajadores; en cambio en Gran Resistencia, Gran Santa Fe 
y Gran Paraná  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. 

2. Se amplía esta temática en www.trabajo.gob.ar / Informes y estadísticas/ Encuesta de Indicadores Laborales / Resultados / 
Último / Nota aclaratoria: Nuevos aglomerados incorporados a la muestra de la EIL. 

Trimestral        
i-11 / ii-11

anual                  
ii-10 / ii-11

TOTAL AGLOMERADOS 0,7% 3,3%

Gran Buenos Aires 0,6% 3,2%
Gran Córdoba 1,7% 3,0%
Gran Mendoza -0,9% 3,7%
Gran Rosario 0,2% 4,1%
Gran Tucumán 1,2% 5,1%
Gran Santa Fe 2,0% 5,4%
Gran Resistencia 1,9% 10,5%
Gran Parana 1,7% 3,4%
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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 puntualizan las características de esta 
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 ocho aglomerados 
donde se realiza la encuesta. Luego se desarrollan las particularidades de la demanda laboral 
durante el trimestre.  Finalmente se presentan las expectativas de los empleadores sobre la 
evolución del empleo en el corto plazo. En anexo, se incorpora información estadística.

EvOlUcióN rEciENTE DEl EmplEO EN El TOTal DE lOS aGlOmEraDOS rElEvaDOS1. 

En el segundo trimestre de 2011, el nivel de empleo registrado del sector privado en los ocho 
centros urbanos del país relevados por la EIL, creció en términos netos. El incremento fue del 
0,7% en relación al trimestre anterior y del 3,3% en la comparación interanual.

Cabe destacar que este es el séptimo trimestre consecutivo con evolución positiva después 
de la tendencia contractiva que se verificó desde fines de 2008 hasta el tercer trimestre de 
2009, período durante el cual la crisis financiera internacional impactó levemente sobre la 
economía local. 

Después de 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, se alcanza en el 2° 
trimestre/11 el nivel de empleo más elevado de al menos, los últimos 15 años3, desde que se 
releva la EIL (en noviembre de 1995).

De este modo, la información captada por la encuesta 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 segundo trimestre de 2011, la cantidad de puestos de trabajo registrados 
del sector privado en los ocho centros urbanos relevados por la EIL, se incrementó 6% con 
respecto al peor momento de la pasada fase contractiva.

3. 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, “Tra-
bajo y Empleo en el Bicentenario: Cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión.  Período 
2003 – 2010”, Buenos Aires, 2010).
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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 ocho 
centros urbanos encuestados es un 3% superior al que había en el tercer trimestre/08. 

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 progresivamente desde el final de la crisis y alcanza en el segundo trimestre de 2011 
el 3,3%. 

EvOlUcióN DEl EmplEO SEGúN rama DE acTiviDaD 2. 

Todas las ramas de actividad, con excepción de la construcción4, presentaron en el segundo 
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 (6,1%), los servicios comunales, sociales y personales (4,6%), 
y el transporte, almacenaje y comunicaciones (4,2%).  La expansión en comercio también 

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

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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fue considerable (2,8%), lo mismo que en industria (2,3%),  actividad esta última que viene 
sosteniendo un incremento del empleo interanual a lo largo de todo el año 2010 y lo que va 
de 2011.

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 (5,1%). 

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 total5.  

Dentro de los servicios, los financieros y a las empresas6 también presentaron en el segundo 
trimestre/11 una importante recuperación con relación al tercer trimestre/09 (8,1%).  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 8,2% y un 17,6% 
respectivamente. 

5. El empleo en la Industria manufacturera representa el 23,5% del total de los puestos de trabajo registrados del sector privado 
relevado por la EIL.
6. El empleo en la rama de servicios financieros y a las empresas representa el 18,6% del total relevado por la EIL.

Gráfico 2.  variación interanual del empleo registrado del sector privado, según rama de actividad.  
                       2º Trimestre 2011. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Con relación a la variación trimestral del empleo, el comportamiento fue heterogéneo dado 
que se expandieron la construcción (2,4%) por segundo trimestre consecutivo; los servicios 
comunales (2%) y el comercio (0,5%) que viene creciendo desde el segundo trimestre de 
2010. En cambio, se registraron leves contracciones en las demás ramas de actividad, pese a 
que en los trimestres anteriores se había sostenido un crecimiento de los puestos de trabajo.  
Así, las reducciones fueron de 0,3% en el transporte y 0,5% en los servicios financieros y 
a las empresas. Con respecto a la industria, por primera vez, luego de iniciada la fase de 
recuperación a partir del tercer trimestre/09, se produjo una leve reducción de la cantidad de 
puestos de trabajo del 0,1%. 

EvOlUcióN DEl EmplEO SEGúN TamañO DE EmprESa3. 

Por quinto trimestre consecutivo todos los tamaños de 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 (4,1%); en las grandes el incremento fue de 
3,9%, y en las pequeñas del 2,1%. 

Gráfico 3.  variación anual del empleo registrado del sector privado, según tamaño de empresa.      
                       2º Trimestre 2011.  Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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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 
(8,4%), seguidas por la grandes (5,9%) y las más chicas que incrementaron la cantidad de 
trabajadores en 3,3%.

En el segundo 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. En este trimestre la expansión del 
empleo alcanzó al 1,3% en las empresas medianas, al 0,5% en las grandes y al 0,2% en las 
firmas pequeñas.

EvOlUcióN DEl EmplEO SEGúN calificacióN DE la TarEa4. 

Todos los niveles de calificación de la tarea tuvieron un incremento neto de trabajadores 
registrados en el 2° trimestre de 2011 en la comparación interanual y este comportamiento 
positivo se reproduce por quinto 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 7,9% con 
respecto a la cantidad que estaba empleada un año antes.  

Gráfico 4.  variación anual del empleo registrado del sector privado, según calificación de la tarea.
                       2º Trimestre 2011. Total de aglomerados relevados.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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En cuanto a la variación trimestral, también se produjo una expansión en todos los tipos de 
tareas. 

Los puestos de calificación operativa, que representan alrededor del 53% del empleo, y los 
no calificados que rondan en el 20% de los asalariados registrados privados de los ocho 
principales centros urbanos, tuvieron variaciones trimestrales netas positivas desde fines de 
2009, creciendo en el  trimestre bajo análisis un 0,1% y 0,7% respectivamente.  El crecimiento 
de las posiciones operativas estuvo impulsado básicamente por la demanda de este tipo de 
calificación en la construcción (2,9%).  El incremento de los puestos no calificados se verificó 
en prácticamente todas las ramas de actividad, especialmente en la construcción (2,7%), en 
la industria (1%), los servicios sociales (1,6%), y en el transporte (0,7%).  

El aumento del empleo de calificación técnica y profesional en el trimestre estuvo sostenido 
básicamente por la demanda en los servicios sociales (3,2%), en la industria (0,8%) y en los 
servicios financieros y a las empresas (0,7%). 

EvOlUcióN rEciENTE DEl EmplEO EN caDa UNO DE lOS aGlOmEraDOS 5. 
rElEvaDOS

La variación del empleo en cada uno de los ocho aglomerados relevados fue heterogénea, 
tanto a nivel trimestral como en la comparación interanual. 
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Gran Buenos aires

La cantidad de puestos de trabajo aumentó un 3,2% con respecto al año anterior, manteniendo la 
tendencia expansiva que se inició a comienzos de 2010. En este último trimestre el crecimiento 
estuvo impulsado por la construcción y los servicios comunales, sociales y personales. 

Gráfico 5.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
      Gran buenos aires.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran CórdoBa

Al comparar la situación interanual, la creación neta de empleo alcanzó el 3%. El incremento 
del trimestre se verificó especialmente en una fuerte expansión de los puestos de trabajo en 
la construcción (7,4%) y en los servicios sociales y comunales.  

Gráfico 6. 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 2º trimestre de 2011 el empleo registrado del sector privado creció 3,7% 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 supera en este trimestre al crecimiento que se registró en el mismo 
período de 2008, antes del comienzo de la crisis global.  El aumento interanual de los puestos 
de trabajo está concentrado especialmente en este trimestre en la industria y en el comercio 
y servicios.

Gráfico 7.  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 interanual del empleo alcanzó en el 2º trimestre/11 un crecimiento de 4,1%.  

El incremento en la cantidad de puestos de trabajo se registró en todos los sectores de actividad 
por tercer trimestre consecutivo.  En esta oportunidad estuvo liderado especialmente por el 
transporte que se expandió un 10,4%. 

Gráfico 8.  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 2º trimestre de 2011,  haciendo la comparación 
con los que había en el mismo período de 2010, alcanzó al 5,1%. Este crecimiento interanual 
estuvo fuertemente impulsado en el período bajo análisis por la actividad industrial (7,9%) y 
por el comercio, restaurantes y hoteles (10,6%). 

Gráfico 9.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
      Gran Tucumán.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran sanTa Fe7

El crecimiento de los puestos de trabajo en este aglomerado alcanzó en la comparación 
interanual al 5,4% superando las variaciones que se registraron a lo largo del año 2010. Por 
tercer trimestre consecutivo, la expansión se registró en todos los sectores de actividad.

El impulso estuvo dado en los últimos períodos por un fuerte repunte en la construcción, al 
que se sumó en el 2° trimestre/11 el crecimiento de los puestos de trabajo en el transporte y 
en los servicios financieros y a las empresas.

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

Gráfico 10.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
         Gran Santa fe.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran resisTenCia8

Desde el 2° trimestre de 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 2º trimestre de 2011 se registra un aumento neto de asalariados que alcanza 
al 10,5%. 

En este caso el incremento del empleo está sustentado básicamente por la construcción 
que aceleró su crecimiento sostenidamente desde el 3° trimestre de 2010, alcanzando en el 
período bajo análisis una expansión interanual del 35,4%.

8. 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 11.  variación interanual del empleo registrado del sector privado. 
         Gran resistencia.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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Gran Paraná9

Desde fines de 2010 el empleo comenzó a crecer en la comparación interanual, después de 
la crisis global.  En el 2° trimestre de 2011 el incremento fue del 3,4%, valor similar al que se 
verificó en el mismo período de 2008.

En este trimestre la expansión estuvo liderada por la construcción que reportó 14,9% más de 
puestos de trabajo de los que se relevaron un año atrás.

DEmaNDa labOral 6. 

En el segundo trimestre de 2011, el 34% de las empresas buscó personal. Este valor mejora 
en cuatro puntos porcentuales la proporción de firmas que necesitaba incorporar nuevos 
trabajadores a comienzos de 2010, momento en el cual se marcó un salto positivo con respecto 
a lo sucedido en la etapa contractiva a raíz de la crisis internacional. 

La gran mayoría de los establecimientos que demandaron personal (el 93%)  cubrió la totalidad 
de los puestos vacantes. Sólo el 5% de las empresas cubrió parte de las posiciones buscadas 

9. 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 paraná.

Fuente: MTEySS – SSPTyEL - DGEyEL en base a EIL
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y una pequeña proporción de firmas (2%) no pudo incorporar personal para ninguno de sus 
puestos disponibles.

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, 
a fines de  2009, la tendencia moderada que se visualizó en el momento del impacto de la 
crisis global.  Así, desde entonces las opiniones positivas sobre el incremento de la dotación 
de personal ascendieron al 71%, mientras que en los trimestres contractivos las expectativas 
favorables promediaron el 52%. 

En el 2° trimestre/11 la proporción de empresas que espera aumentar la cantidad de trabajadores 
alcanzó al 77%. Esto significa que 77 de cada 100 firmas, que proyectan movimientos de 
personal para los tres meses siguientes, opinan que la dotación aumentará en términos 
netos10. Esta proporción se va acercando a la observada antes de la crisis financiera global, 
cuando eran en promedio 85 de cada 100 empresarios los que estimaban la posibilidad de 
aumentar la cantidad neta de puestos de trabajo en el corto plazo. 

10. Las empresas que esperan realizar movimientos de personal representan el 9% del total de firmas, porcentaje similar al 
verificado en periodos previos al inicio de la crisis internacional. 

Gráfico 13.  Empresas según búsqueda de personal.
         20 Trimestre 2011. Total de aglomerados relevados

Fuente: SSPTyEL – DGEyEL, en base a EIL
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aNExO

Gráfico a.  Evolución del nivel del empleo por aglomerado.

Fuente: SSPTyEL - DGEyEL en base a 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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