
 

Encuesta de Indicadores Laborales (EIL)  

Octubre 2016 

Según lo relevado por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) de la Subsecretaría de 

Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, el empleo privado 

registrado presentó en el mes de octubre de 2016 una variación positiva del 0,1% respecto 

del mes anterior.  

Este leve incremento del empleo privado respecto del mes anterior, se explica por las 

variaciones mensuales positivas que se presentaron en la Construcción (+0,2%), en 

Comercio, Restaurantes y Hoteles (+0,4%) y en Servicios Comunales y Sociales (+0,4). Por 

su parte, se relevaron descensos en la Industria Manufacturera (-0,1%), el Transporte (-

0,1%) y los Servicios Financieros y a las Empresas (-0,2%). 

Por otra parte, se observó una baja del 0.8% en el empleo privado registrado respecto de 

octubre de 2015.  

En cuanto al empleo por aglomerados, registraron variaciones mensuales positivas en Gran 

Buenos Aires (0,1%), Gran Córdoba (+0,3%), Gran Rosario (+0,4), Gran Mendoza (+0,5%), 

Gran Tucumán (+0,6%) y Gran Jujuy (+0.3%). Por su parte, hubo variaciones mensuales 

negativas en: Gran Bahía Blanca (-0,9%) Gran Resistencia (-0,9%) y Gran Santa Fe (-

0,1%). En el aglomerado de Gran Paraná el empleo se presentó estable respecto al mes 

de septiembre. 

El 10,2% de las empresas tiene expectativas de aumentar la dotación mientras que el 4,8% 

tiene expectativas de disminuirla. Por lo tanto las expectativas netas para octubre de 2016 

son del 5,4%. 

 

 



 

 

Seguidamente, durante octubre, el 11,1% de las empresas relevadas declaró puestos 

vacantes para reemplazar o aumentar sus dotaciones. 

Finalmente, la tasa de despidos (que incluye las desvinculaciones de personal por despidos 

sin causa, fin de período de prueba y finalización de obras) en octubre de 2016 fue del 

0,7%. Esta proporción se encuentra dentro de los parámetros observados en los últimos 

cuatro años 

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) es un programa estadístico que releva el 

Ministerio de Trabajo desde 1996. La encuesta se realiza en diez centros urbanos a 

empresas privadas formales a partir de 10 trabajadores. En octubre de 2016 se relevaron 

2828 empresas en Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran 

Tucumán, Gran Resistencia, Gran Santa Fe, Gran Paraná, Gran Bahía Blanca y Gran Jujuy. 
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