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Nota metodológica

Los datos sobre el  empleo registrado proviene del “Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones” (SIJYP). Este registro ha sido adecuado para uso estadístico por el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. Al procesamiento habitual realizado a esta fuente de información, 
a partir de este boletín se suman dos innovaciones metodológicas. 

La primera novedad en la explotación de esta fuente de información, responde a cambios en 
la  recolección  de la  información por  parte de la  AFIP.  A partir  de  un convenio  entre la 
provincia y el ente recaudador, firmado en febrero de 2012, que habilita a las dependencias 
públicas  a  registrar  a  sus  empleados  usando  el  mismo sistema que  las  organizaciones 
privadas1, se procedió a limpiar la fuente de información de los registros de empleo público 
para la serie temporal 2006-2012. Si bien el  SIJYP no es un registro administrativo que 
informara  -hasta  ahora-  sobre  los  puestos  de  trabajo  de  la  administración  pública,  con 
anterioridad  a  la  resolución  citada,  había  dependencias  públicas  que  declaraban  sus 
trabajadores en este sistema2. A partir  de la publicación de este boletín, dichos registros 
anteriores  así  como  los  nuevos  ingresos  de  declaraciones  de  empleo  público,  serán 
analizados por separado. Por esta razón, las cifras sobre empleo privado registrado que 
provienen de este nuevo procedimiento, difieren de las publicadas con anterioridad a este 
boletín. 

La  segunda  novedad  en  el  procesamiento  de  la  fuente  de  información,  responde  a  la 
necesidad de ajustar la clasificación de rama económica de las empresas a la utilizada por 
el Ministerio de Trabajo de la Nación. En anteriores publicaciones, se utilizó una clasificación 
en 10 grupos3 y a partir de este boletín se utiliza la clasificación en 16 grandes grupos de 

1 Artículo segundo: La PROVINCIA suministrará a la AFIP en forma mensual y de la manera que se establece en la Resolución  
General  3254 (AFIP),  la nómina de su personal  en relación de dependencia,  entendiéndose como tales a los Empleados  
públicos  en general,  al  personal  del  poder  Legislativo,  al  personal  del  Poder  Judicial,  Superior  Tribunal  de Justicia de la  
Provincia, al Personal Docente y a las Fuerzas de Seguridad, tales como Policía de la Provincia y Penitenciaría de la Provincia. 
2 Por ejemplo: universidades nacionales, Ministerio de Educación, Dirección Provincial de Vialidad, etc.
3 Los 10 grupos eran: 1) Agricultura, caza, silvicultura y pesca; 2) Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y 
hoteles; 3) Construcción; 4) Electricidad, gas y agua; 5) Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios  
prestados a las empresas; 6) Explotación de minas y canteras; 7) Industrias manufactureras; 8) Servicios comunales, sociales 
y personales; 9) Transportes, almacenamiento y comunicaciones
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rama económica4.  Esta  nueva desagregación  permite una mejor  descripción  de algunas 
actividades económicas antes agrupadas en una misma etiqueta, por ejemplo, el sector de 
los servicios. 

La información que aquí se presenta está actualizada a junio de 2012, último mes del cual 
se tiene información del SIJYP. La cobertura de esta información es provincial, e incluye a 
todas  las  ramas  de  actividad  económica  de  las  empresas  privadas  que  presentan  sus 
declaraciones  juradas  ante  la  AFIP5.  Las  empresas  privadas  de  las  cuales  se  posee 
información a partir del SIJyP son aquellas cuya sede central tiene domicilio fiscal registrado 
en la Provincia de Santa Fe6. 

A la descripción de la evolución del empleo registrado de la Provincia de Santa Fe se suma 
el  análisis  desagregado  para  Gran  Santa  Fe  y  Gran  Rosario7.  La  información  sobre  el 
empleo registrado en los grandes aglomerados urbanos, permite comparar la información 
sobre  empleo  registrado  con  los  indicadores  laborales  publicados  por  el  INDEC.  Sin 
embargo, es importante tener en cuenta las siguientes características de ambas fuentes de 
información en la comparación: 

-  El  SIJYP solo capta el empleo registrado en empresas registradas, en cambio la EPH 
registra a todas las personas mayores de 12 años que hayan trabajado al menos una hora 
en la semana de referencia (ver nota al pie N° 2). 

-  El  SIJYP toma como insumo para estimar la  cantidad de empresas y trabajadores,  la 
presentación de declaraciones juradas por parte de los empleadores. En cambio, la EPH es 
una encuesta levantada en hogares. 

-  El  SIJYP registra la  localidad y provincia  del  empleo a partir  del  domicilio  fiscal  de la 
empresa.  Por  esta  razón,  se  excluyen  a  los  trabajadores  santafesinos  laborando  en 
empresas  registradas  en  otras  provincias  y  se  incluyen  a  los  trabajadores  de  otras 

4 Los  16 grupos  proceden  del  Codificador  de  actividades  del  CIIU-revisión  3,  a  saber:  1)  Agricultura,  ganadería,  caza  y 
silvicultura; 2) Pesca y servicios conexos; 3) Explotación  de  minas  y  canteras; 4) industria manufacturera; 5) Electricidad, gas 
y agua; 6) Construcción; 7) Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales  y  enseres  domésticos;  8)  Hotelería  y  restaurantes:  9)  Servicios  de  transporte,  de  almacenamiento  y  de 
comunicaciones; 10) Intermediación financiera y otros servicios financieros;  11)  Servicios inmobiliarios, empresariales y de 
alquiler; 12) Administración publica, defensa y seguridad social obligatoria (rama no incluida en el análisis de este boletín); 13) 
Enseñanza; 14) Servicios sociales y de salud; 15) Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p; 16) Servicios de hogares 
privados  que  contratan  servicio  domestico  (no  se  incluyen  en  la  fuente  de  información  analizada);  17)  Servicios  de 
organizaciones y órganos extraterritoriales.
5 No incluye  empleo público,  empleo doméstico,  trabajadores  asalariados  no registrados,  trabajadores  por  cuenta  propia, 
patrones y trabajo familiar. 
6 No incluye empresas registradas en otras provincias que utilizan trabajadores santafesinos, así como tampoco empresas 
registradas en otras provincias que poseen sucursales en la Provincia de Santa Fe. Por esta razón, la cantidad absoluta de 
empleo registrado publicada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, no coincide con las publicadas por  
su contraparte nacional,  que toma como puestos  de trabajo  provinciales,  los informados  por empresas cuyo domicilio de  
explotación es santafesino o empresas con sucursales santafesinas, aunque el domicilio fiscal en ambos casos esté registrado 
en otra provincia. El MTySS de Santa Fe no tiene acceso a los registros de empresas con domicilio fiscal fuera de la provincia.  
Los registros analizados en este boletín representan aproximadamente el 92% del publicado por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. Este porcentaje puede variar según la desagregación geográfica o las ramas económicas principales y secundarias del 
empleo registrado. 
7 Los aglomerados urbanos santafesinos han sido conformados siguiendo los lineamientos del INDEC. En el aglomerado Gran 
Santa Fe se incluyen las siguientes localidades: Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Recreo y San José del Rincón. En el 
aglomerado Gran Rosario se incluyen las siguientes localidades: Rosario,  Funes, Soldini,  Pérez, Villa Gobernador Gálvez,  
Puerto General San Martín, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, y Roldán.
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provincias  que  trabajan  para  empresas  santafesinas.  En  cambio,  la  EPH  determina  la 
localidad a partir del lugar de residencia (domicilio del hogar encuestado). 

1. Evolución provincial del empleo registrado

En la gráfica 1, se muestra la cantidad de puestos de trabajo declarados por las empresas 
registradas en la Provincia de Santa Fe y representados por las barras azules y la cantidad 
de empresas registradas mensualmente, graficadas con la línea roja continua; ambos para 
la serie temporal 2006-20128. La barra vertical negra representa el inicio del impacto de la 
crisis financiera internacional en el mercado laboral provincial, en el mes de octubre de 2008 
y que dejaron como saldo una tasa anual  con signo negativo  de -2,4%.  El  proceso de 
recuperación se inicia a fines de 2009, y se consolida en 2011 con tasas trimestrales de 
crecimiento que rondan el 5% y con una tasa de crecimiento anual de 5,5% con respecto al 
año anterior. 

Gráfica 1. Evolución del empleo registrado en la Provincia de Santa Fe, enero 2006 a junio 2012
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Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

En la tabla 1 se presentan tres cálculos diferentes de la tasa de variación. En la columna 
amarilla  se  calcula  la  tasa de variación  mensual  inter-anual  del  empleo  registrado,  que 
8 En el mes de febrero de 2012 se ha observado un aparente error en el envío de información por parte de AFIP: empresas de  
las que se tiene información en el mes de enero y marzo del mismo año, no aparecen en el mes de febrero de 2012. Se ha  
tomado la decisión de no corregir este error y publicar la cifra tal y como procede de la fuente de información original. 
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compara cada mes con el mismo mes del año anterior. En la columna naranja se calcula la 
tasa de variación trimestral,  que compara cada trimestre con el  mismo trimestre del año 
anterior.

Como se puede observar,  las  altas  tasas de crecimiento  de todos los  meses de 2011, 
comienzan a disminuir en los primeros meses de 2012.  La tasa más alta se registra en el 
tercer trimestre del año 2011, específicamente en el mes de agosto, con un valor observado 
de 5.47%. A partir de ese mes, si bien las tasas de variación siguen siendo positivas, los 
valores  tienden  a  descender.  Así  en  el  cuarto  trimestre  de  2011  la  tasa  de  variación 
trimestral es de 4.61%. 

El primer trimestre de 2012 arroja una tasa de crecimiento de 3%, lo cual equivale a 13.967 
puestos de trabajo más que en el mismo trimestre del año anterior. En el segundo trimestre 
de 2012, la tasa de crecimiento sigue siendo positiva (1,75%), aunque mantiene la tendencia 
decreciente en el ritmo de crecimiento observado durante todo 2011.  En el mes de junio 
(último mes con información disponible) la tasa de crecimiento es de 1,27%, lo cual equivale 
a 5.981 puestos de trabajo más a los existentes en junio de 2011. 

Tabla 1. Variación del empleo registrado en la Provincia de Santa Fe, primer trimestre de 2011 a segundo 
trimestre de 2012

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 457.491 459.939 20.931 4,79 20.998 4,78 -5.918 -1,28
feb-11 456.898 20.022 4,58 -593 -0,13

mar-11 465.429 22.040 4,97 8.531 1,87
abr-11 468.874 469.750 23.504 5,28 23.766 5,33 3.445 0,74

may-11 469.650 24.266 5,45 776 0,17
jun-11 470.726 23.527 5,26 1.076 0,23
jul-11 471.699 474.043 24.773 5,54 24.581 5,47 973 0,21

ago-11 474.379 25.723 5,73 2.680 0,57
sep-11 476.052 23.247 5,13 1.673 0,35
oct-11 477.259 480.698 21.693 4,76 21.204 4,61 1.207 0,25
nov-11 482.355 22.848 4,97 5.096 1,07
dic-11 482.480 19.071 4,12 125 0,03

ene-12 475.410 473.906 17.919 3,92 13.967 3,04 -7.070 -1,47
feb-12 467.708 10.810 2,37 -7.702 -1,62

mar-12 478.600 13.171 2,83 10.892 2,33
abr-12 478.586 477.954 9.712 2,07 8.204 1,75 -14 0,00

may-12 478.570 8.920 1,90 -16 0,00
jun-12 476.707 5.981 1,27 -1.863 -0,39

1 2 3

II TRIM 12

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

VARIACIÓN 
MENSUALPUESTOS 

DE 
TRABAJO

I TRIM 11

II TRIM 11

III TRIM 11

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUAL

I TRIM 12

TRIMESTRES MESES

IV TRIM 11

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

En la columna roja se calcula la tasa de variación mensual, que compara cada mes con el 
mes anterior. La interpretación de esta tasa debe ser hecha con cautela, dado el fenómeno 
de estacionalidad en el empleo, típico de los primeros meses del año (tal y como puede 
observarse en la dinámica de crecimiento ascendente relativo a cada uno de los años de la 
serie analizada). 
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2. Evolución del empleo registrado en los aglomerados urbanos

El análisis desagregado por aglomerados urbanos, permite establecer comparaciones entre 
el desempeño de los indicadores laborales que surgen de la EPH y que publica el INDEC 
trimestralmente y la dinámica del empleo formal o registrado. Los aglomerados urbanos son 
agrupaciones de localidades cercanas a las grandes urbes provinciales.  En la  Encuesta 
Permanente  de  Hogares  los  aglomerados  urbanos  santafesinos  relevados  son  dos:  el 
aglomerado Gran Santa Fe y el aglomerado Gran Rosario9. En la gráfica 2 se comparan la 
diferencia de puestos de trabajo (barras celestes)  y las tasas de variación trimestral  del 
empleo registrado en la Provincia de Santa Fe (línea celeste) con los mismos indicadores 
para el aglomerado urbano Gran Santa Fe (barras y línea negra) y Gran Rosario (barras y 
línea roja), desde el primer trimestre de 2007 al segundo trimestre de 2012. 

La gráfica permite observar la evolución en el tiempo, el desempeño negativo de las tasas 
durante los  cuatro meses del  año 2009,  comenzando con la  recuperación relativamente 
rápida durante el año 2010, y luego de las altas tasas de crecimiento obtenidas durante el 
2011, vuelve a descender en el primer y segundo trimestre de 2012. 

La  tendencia  de  largo  plazo  ilustra  un  mayor  crecimiento  del  aglomerado  urbano  Gran 
Rosario en relación al Gran Santa Fe, que se manifiesta en descensos más pronunciados a 
partir del cuarto trimestre de 2008, como consecuencia del impacto de la crisis financiera 
internacional en el mercado laboral rosarino. En el tercer trimestre de 2009, se observa tanto 
en el total provincial como en el aglomerado urbano Gran Rosario, la tasa negativa más alta 
del  período  analizado  (3.6%).  El  proceso  de  recuperación  de  los  puestos  de  trabajo 
rosarinos perdidos durante la crisis, también se caracteriza por tasas de crecimiento más 
altas que las observadas para su contraparte santafesina. Sin embargo, a partir del tercer 
trimestre de 2011, la tasa de crecimiento del empleo registrado en el aglomerado urbano 
Gran Santa Fe supera tanto la obtenida por el total provincial  como la del Gran Rosario 
(6.9% para el Gran Santa Fe y 5.4% para el Gran Rosario y total provincial). Esta misma 
tendencia  se mantiene en el  cuarto trimestre de 2011,  con una tasa de crecimiento  del 
empleo registrado de 6.9% para el Gran Santa Fe y 5,5% para el Gran Rosario y el total 
provincial.  El  mayor  crecimiento  en  los  niveles  de  empleo  privado  registrado  en  el 
aglomerado urbano santafesino durante el  tercer  y cuarto trimestre de 2011,  se debe –
principalmente- al aumento de los puestos de trabajo en el sector de la construcción y en el 
sector comercial. 

Gráfica  2.  Diferencias  en  puestos  de  trabajo  trimestrales  y  tasas  de  variación  trimestrales  del  total 
provincial, aglomerado urbano Gran Santa Fe y aglomerado urbano Gran Rosario. Primer trimestre de 
2007 a segundo trimestre de 2012. 

9 No  se  incluye  el  aglomerado  urbano  de  San  Nicolás-Villa  Constitución  porque  es  un  agrupamiento  de  localidades  
santafesinas y bonaerenses. Para conocer las localidades incluidas en el Gran Santa Fe y Gran Rosario, ver nota al pie N° 3.

-5-



                                                                                              Composición y evolución del empleo registrado

                                                        Provincia de Santa Fe

                                                                           Julio de 2012 

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

D
IF

. D
E 

PU
ES

TO
S 

D
E 

TR
A

B
A

JO

-4,00

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

TA
SA

 D
E 

VA
R

IA
C

IÓ
N

Puestos (Provincial) 26.340 26.088 27.254 26.814 26.784 26.565 20.781 8.904 -3.105 -11.79 -16.31 -11.72 -280 6.367 14.483 17.968 20.998 23.766 24.581 21.204 13.967 8.204

Puestos (GR) 14.615 14.485 15.302 14.940 14.615 15.274 11.239 4.928 -1.993 -6.556 -8.037 -4.316 2.604 5.250 9.860 10.237 12.191 13.243 12.277 10.767 6.933 4.263

Puestos (GSF) 4.092 2.788 2.344 1.551 1.901 2.511 2.628 1.969 1.195 467 -659 215 299 896 1.856 2.015 3.233 3.487 4.302 3.942 2.058 1.074

Tasa (provincial) 6,77 6,54 6,76 6,42 6,45 6,25 4,83 2,00 -0,70 -2,61 -3,61 -2,59 -0,06 1,45 3,33 4,07 4,78 5,33 5,47 4,61 3,04 1,75

Tasa (GR) 7,80 7,54 7,83 7,38 7,23 7,40 5,33 2,27 -0,92 -2,96 -3,62 -1,94 1,21 2,44 4,61 4,70 5,61 6,01 5,49 4,72 3,02 1,82

Tasa (GSF) 7,78 5,13 4,21 2,69 3,35 4,39 4,53 3,32 2,04 0,78 -1,09 0,35 0,50 1,49 3,09 3,28 5,38 5,71 6,96 6,21 3,25 1,66
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Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualización a junio 2012

En el primer trimestre de 2012, las tasas de crecimiento para ambos aglomerados urbanos 
representan –aproximadamente-  la  mitad de las tasas observadas durante  2011,  siendo 
3.2% para el aglomerado urbano Gran Santa Fe y 3% para el aglomerado urbano Gran 
Rosario. En el segundo trimestre de 2012, las tasas de crecimiento vuelven a mostrar una 
disminución en ambos aglomerados urbanos tendiendo a igualar las diferencias observadas 
entre el crecimiento del Gran Rosario y el Gran Santa Fe durante los últimos meses de 
2011. 

3. Evolución sectorial del empleo registrado

En este apartado se muestra la evolución del empleo registrado  por grandes sectores de 
actividad económica.  En la  tabla 2 se muestra la evolución de las tasas trimestrales de 
crecimiento del empleo registrado en las ramas económicas10 desde el primer trimestre de 
2008  hasta  el  segundo  trimestre  del  año  201211.  Si  bien  todas  las  ramas  económicas 
presentan tasas positivas en el primer trimestre de 2012, pueden distinguirse diferencias 
significativas en el comportamiento de este indicador en el último periodo analizado. En el 
segundo trimestre de 2012, se acentúan las diferencias observadas en el inicio del año. 

10 Para la clasificación en sectores de la actividad económica se utiliza el Clasificador Industrial Internacional Uniforme, revisión 
3 (CIIU-3). Dicha clasificación se realiza teniendo en cuenta la principal actividad económica declarada por el establecimiento.
11 Se omite el análisis de los sectores de Electricidad, agua y gas, Explotación de minas y canteras y las empresas para las 
cuales no se cuenta con información sobre la principal actividad económica, por el pequeño número de casos observados. 
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Tabla 2. Variación del empleo registrado en los grandes grupos de actividad económica de la Provincia 
de Santa Fe, primer trimestre de 2011 a segundo trimestre de 2012

SECTOR ECONÓMICO I-11/10 II-11/10 III-11/10 IV-11/10 I-12/11 II-12/11
Tasa de 

crecimiento anual 
2011

AGRIC, GANAD, CAZA Y SILVIC
4,1 8,1 8,3 7,1 5,3 2,1 6,91

INDUSTRIA MANUFACTURERA
3,7 3,7 4,0 3,3 2,0 0,6 3,70

CONSTRUCCION
15,2 21,9 23,4 15,4 7,1 -2,1 18,93

COMERCIO
3,9 4,4 4,3 4,6 3,3 2,4 4,27

HOTELERIA Y RESTAURANTES 
3,4 3,6 3,9 3,3 2,4 1,1 3,56

TRANSPORTE
4,7 4,1 4,5 3,3 3,0 2,8 4,15

FINANZAS
4,9 6,3 8,4 6,9 4,6 3,5 6,65

INMOB. EMPRES. ALQUILER
6,4 5,3 3,5 4,0 3,4 4,9 4,78

SERVICIOS SOCIALES Y  SALUD
3,5 3,8 4,8 6,0 4,5 3,5 4,52

SERVICIOS COMUNIT, SOC, PERS
3,1 2,8 3,2 2,4 1,4 1,9 2,89

ENSEÑANZA
3,5 3,1 3,4 2,4 1,4 1,3 3,08

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA
6,5 6,4 3,6 1,8 0,2 -0,7 4,55

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

En la tabla 3, se detalla la evolución del empleo registrado y el cálculo de tasas de variación 
en el sector de la construcción. El sector de la construcción muestra –en los primeros meses 
de 2012- una disminución notable de la magnitud del crecimiento mostrado durante 2011 
que arrojó una tasa de crecimiento anual de 18,9%. En el primer trimestre de 2012, hay 529 
puestos de trabajo menos que los registrados en el trimestre anterior (cuarto trimestre de 
2011). Sin embargo, la tasa de crecimiento del primer trimestre de 2012 (7%) es similar a las 
obtenidas  por  este  sector  económico  en  los  años  anteriores  a  la  crisis  financiera 
internacional. En el segundo trimestre de 2012, la tasa adquiere signo negativo (-2,1%), lo 
cual equivale a 694 puestos de trabajo menos a los existentes en el segundo trimestre de 
2011. 

Es preciso recordar, que este sector tuvo las tasas negativas más altas durante los años 
2009 y 2010 y –en este sentido- las altas tasas de crecimiento del año 2011 muestran un 
proceso  de  recuperación  rápido  de  los  niveles  de  empleo  registrado  observados  con 
anterioridad a la crisis financiera internacional. 

Tabla 3. Evolución del empleo registrado en el sector de la construcción. Provincia de Santa Fe, primer 
trimestre de 2011 a segundo trimestre de 2012
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PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 30.649 31.526 3.437 12,63 4.163 15,21 481 1,59
feb-11 31.582 4.252 15,56 933 3,04

mar-11 32.348 4.799 17,42 766 2,43
abr-11 32.568 33.170 5.294 19,41 5.968 21,94 220 0,68

may-11 33.376 6.175 22,70 808 2,48
jun-11 33.567 6.436 23,72 191 0,57
jul-11 33.937 34.438 6.705 24,62 6.530 23,40 370 1,10

ago-11 34.834 6.941 24,88 897 2,64
sep-11 34.544 5.945 20,79 -290 -0,83

jul-11 34.298 34.290 5.320 18,36 4.572 15,39 -246 -0,71
ago-11 34.757 4.751 15,83 459 1,34
sep-11 33.814 3.646 12,09 -943 -2,71
ene-12 33.893 33.761 3.244 10,58 2.235 7,09 79 0,23
feb-12 33.538 1.956 6,19 -355 -1,05

mar-12 33.852 1.504 4,65 314 0,94
abr-12 32.735 32.476 167 0,51 -694 -2,09 -1.117 -3,30

may-12 32.593 -783 -2,35 -142 -0,43
jun-12 32.101 -1.466 -4,37 -492 -1,51

II TRIM 12

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUAL

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

VARIACIÓN 
MENSUAL

I TRIM 12

TRIMESTRES MESES
PUESTOS 

DE 
TRABAJO

I TRIM 11

II TRIM 11

III TRIM 11

IV TRIM 11

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

En la tabla 4, se detalla la evolución del empleo registrado y el cálculo de tasas de variación 
en el sector de la industria. El sector industrial también presenta un descenso en la tasa de 
crecimiento  en  el  primer  trimestre  de  2012  (2%),  que  se  diferencia  tanto  de  la  tasa 
observada  durante  el  primer  trimestre  del  año  anterior  (3,7%),  así  como  también  del 
promedio anual de crecimiento obtenido durante el 2011 (3,7%). En el segundo trimestre de 
2012, la tasa de crecimiento de este sector es de 0,6%, lo cual equivale a 728 puestos de 
trabajo más a los existentes en el segundo trimestre de 2011. 

Tabla 4. Evolución del empleo registrado en el sector industrial. Provincia de Santa Fe, primer trimestre 
de 2011 a segundo trimestre de 2012

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 118.033 118.312 4.277 3,76 4.230 3,71 283 0,24
feb-11 118.071 4.118 3,61 38 0,03

mar-11 118.831 4.296 3,75 760 0,64
abr-11 118.555 118.773 4.252 3,72 4.278 3,74 -276 -0,23

may-11 118.502 4.277 3,74 -53 -0,04
jun-11 119.261 4.306 3,75 759 0,64
jul-11 119.916 120.374 4.280 3,70 4.682 4,05 655 0,55

ago-11 120.500 4.860 4,20 584 0,49
sep-11 120.705 4.906 4,24 205 0,17

jul-11 120.986 121.297 4.343 3,72 3.876 3,30 281 0,23
ago-11 121.555 3.683 3,12 569 0,47
sep-11 121.351 3.601 3,06 -204 -0,17
ene-12 121.058 120.667 3.025 2,56 2.356 1,99 -293 -0,24
feb-12 120.233 2.162 1,83 -825 -0,68

mar-12 120.711 1.880 1,58 478 0,40
abr-12 119.901 119.501 1.346 1,14 728 0,61 -810 -0,67

may-12 119.564 1.062 0,90 -337 -0,28
jun-12 119.037 -224 -0,19 -527 -0,44

II TRIM 12

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUAL

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

VARIACIÓN 
MENSUAL

I TRIM 12

TRIMESTRES MESES
PUESTOS 

DE 
TRABAJO

I TRIM 11

II TRIM 11

III TRIM 11

IV TRIM 11

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

En la tabla 5, se desagregan las tasas de variación trimestrales en los sub-sectores que 
componen la rama industrial. En la última columna de la esta tabla, se muestran el peso que 
cada subsector tiene en el total de empleo registrado en la industria. 

Los tres subsectores industriales con mayor peso en el total de puestos de trabajo creados 
por la industria, son los vinculados a la elaboración de productos alimenticios y bebidas; la 
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fabricación de maquinarias y equipos y la fabricación de otros productos de metal. En los 
tres  casos  se  observa  una  disminución  en  el  crecimiento  del  empleo  registrado,  en 
comparación con el desempeños de estos rubros durante 2011. 

Tabla 5.  Evolución del empleo registrado en los sub-sectores de la industria. Provincia de Santa Fe,  
primer trimestre de 2011 a segundo trimestre de 2012

SUB-SECTOR INDUSTRIAL I-11/10 II-11/10 III-11/10 IV-11/10 I-12/11 II-12/11
Tasa de 

crecimiento 
anual 2011

% del sub-
sector en el 

total de empleo 
industrial

Alimentos -1,2 -1,2 -0,9 0,2 0,6 0,9 -0,77 30,0
Maquinaria y equipo 8,2 8,0 7,8 6,6 5,5 2,9 7,62 12,4
Otros productos de metal 9,6 13,0 12,0 7,0 2,2 -0,5 10,36 12,2
Automotores 3,9 -0,6 7,7 4,1 -0,4 0,1 3,72 8,1
Metales comunes 7,1 6,6 1,9 0,5 -0,1 -1,9 3,92 6,1
Muebles 4,1 5,9 6,5 6,3 3,7 0,6 5,70 4,4
Productos de caucho y plástico 6,2 5,1 7,0 7,9 6,0 2,9 6,56 3,7
Productos químicos 8,7 9,2 9,7 6,5 4,3 0,2 8,50 3,0
Otros minerales no metálicos 12,2 11,2 6,9 5,9 8,3 5,0 8,93 3,0
Papel 2,2 2,2 3,3 3,3 2,5 2,2 2,74 2,8
Cuero y calzado -1,4 -2,1 -2,3 -3,2 -3,7 -4,4 -2,30 2,6
Confecciones -2,5 -2,8 -4,0 -5,2 -5,4 -5,1 -3,61 2,1
Productos textiles 1,2 1,1 0,3 3,3 4,4 1,0 1,51 2,1
Edición -3,0 -2,4 -1,8 0,9 1,3 0,6 -1,59 1,7
Aparatos eléctricos 2,1 5,1 4,3 1,4 -1,3 -3,9 3,20 1,6
Madera 1,7 1,7 2,4 4,2 5,5 2,8 2,53 1,3
Otros equipo de transporte 15,4 18,5 16,3 13,6 6,8 -1,2 15,88 1,0
Instrumentos médicos 5,9 3,9 4,1 4,8 0,9 -0,3 4,66 0,8
Maquinaria de oficina 5,7 4,7 8,9 12,3 9,6 8,6 8,12 0,4
Reciclamiento de desperdicios y desechos 40,7 42,5 9,2 12,1 -1,0 2,2 24,39 0,3
Productos de petróleo 4,4 8,2 13,0 10,8 9,5 5,1 9,39 0,2
Radio y televisión 1,2 -1,2 -1,2 1,2 1,2 6,2 -1,20 0,1

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

En la tabla 6, se detalla la evolución del empleo registrado y el cálculo de tasas de variación 
en el sector comercial. A diferencia del sector de la construcción y el industria, el empleo 
registrado en el comercio no muestra una disminución significativa en la cantidad de puestos 
de  trabajo  durante  los  primeros  meses  de  2012.  La  tasa  anual  de  2011  fue  de  4,3%, 
disminuyendo a 3.3% en el primer trimestre (equivalente a 3.006 puestos de trabajo más a 
los existentes en el mismo trimestre del año anterior) y a 2,4% en el segundo trimestre del 
año (equivalente a 2.187 puestos de trabajo más a los existentes en el mismo trimestre del 
año anterior).

 

Tabla 6. Evolución del empleo registrado en el sector comercial. Provincia de Santa Fe, primer trimestre 
de 2011 a segundo trimestre de 2012
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PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 90.607 90.991 3.806 4,38 3.416 3,90 -1.174 -1,28
feb-11 90.410 3.416 3,93 -197 -0,22

mar-11 91.956 3.025 3,40 1.546 1,71
abr-11 92.391 92.058 3.829 4,32 3.845 4,36 435 0,47

may-11 92.130 4.167 4,74 -261 -0,28
jun-11 91.654 3.539 4,02 -476 -0,52
jul-11 91.922 92.628 3.710 4,21 3.782 4,26 268 0,29

ago-11 92.861 3.817 4,29 939 1,02
sep-11 93.101 3.820 4,28 240 0,26

jul-11 93.941 94.984 4.018 4,47 4.138 4,55 840 0,90
ago-11 95.177 4.343 4,78 1.236 1,32
sep-11 95.834 4.053 4,42 657 0,69
ene-12 94.666 93.997 4.059 4,48 3.006 3,30 -1.168 -1,22
feb-12 92.234 1.824 2,02 -2.432 -2,57

mar-12 95.092 3.136 3,41 2.858 3,10
abr-12 94.988 94.245 2.597 2,81 2.187 2,38 -104 -0,11

may-12 94.330 2.200 2,39 -658 -0,69
jun-12 93.417 1.763 1,92 -913 -0,97

II TRIM 12

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUAL

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

VARIACIÓN 
MENSUAL

I TRIM 12

TRIMESTRES MESES
PUESTOS 

DE 
TRABAJO

I TRIM 11

II TRIM 11

III TRIM 11

IV TRIM 11

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012

4. Evolución regional del empleo registrado

La provincia de Santa Fe inició en el año 2008 un proceso de reorganización territorial cuyo 
diseño se plasmó en el Plan Estratégico Provincial. Tal y como manifiesta este documento, 
la  organización  de  la  provincia,  descentralizada  en  cinco  regiones,  permite  atender  las 
particularidades  de  un  territorio  sumamente  extendido  y  heterogéneo  (PEP  2008  en 
www.santafe.gov.ar). A diferencia de los aglomerados urbanos presentados en el apartado 
anterior, las regiones agrupan un conjunto de localidades no necesariamente urbanizadas. 
Para una correcta lectura de los resultados regionales, es importante tener en cuenta, las 
anotaciones  metodológicas  realizadas  al  inicio  de  este  boletín,  específicamente,  es 
importante recordar que para localizar a las empresas y los empleos registrados en cada 
región se toma en cuenta el domicilio fiscal y no el domicilio de explotación. Las regiones 
establecidas por el Plan Estratégico Provincial, los nodos y departamentos incluidos en cada 
uno de ellas, se detallan a continuación.

Tabla 7. Regiones, nodos y departamentos incluidos. Provincia de Santa Fe.
REGIONES NODO DEPARTAMENTOS
REGIÓN I Reconquista General Obligado, San Javier, Vera

REGIÓN II Rafaela Castellanos, 9 de julio, San Cristóbal y San 
Martín

REGIÓN III Santa Fe
San Justo, sur de San Javier, Garay, Las 
Colonias, La Capital y parte de San 
Jerónimo

REGIÓN IV Rosario
Sur de San Martín, parte de San Jerónimo, 
Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, parte de 
Caseros, Rosario y parte de Constitución

REGIÓN V Venado 
Tuerto

General López, parte de Caseros y parte 
de Constitución.

Fuente: Plan Estratégico Provincia www.santafe.gov.ar (2008)

En la gráfica 3, se presentan las tasas de variación trimestrales del empleo registrado en 
cada región y en el total provincial a los fines de comparar la evolución desde el primer 
trimestre del año 2008 al segundo trimestre de 2012. La gráfica también permite analizar el 
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impacto de la crisis internacional a nivel regional, el posterior proceso de recuperación y el 
desempeño actual. 

Gráfica  3.  Tasas  de  variación  trimestrales  del  total  provincial,  aglomerado  urbano  Gran  Santa  Fe  y 
aglomerado urbano Gran Rosario. Primer trimestre de 2007 a segundo trimestre de 2012. 
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Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a junio de 2012
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Conclusiones
- La tasa de crecimiento del empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe 

durante el segundo trimestre de 2012 fue de 1,7%, en comparación con el mismo 
trimestre  del  año  anterior.  Esto  supone  una  disminución  de  la  magnitud  del 
crecimiento  observado durante  los  trimestres  de 2011,  con tasas ubicadas en el 
rango de 4 a 5%. 

- En  los  aglomerados  urbanos  también  se  observa  el  descenso  en  las  tasas  de 
crecimiento del  empleo privado registrado en los primeros meses de 2012.  En el 
segundo trimestre de 2012,  el  aglomerado urbano Gran Rosario  creció 1,8%, en 
comparación con el mismo trimestre del año anterior  y Gran Santa Fe creció 1,6%. 

- El  descenso en la  magnitud del  crecimiento en los  primeros meses de 2012,  se 
distribuye  heterogéneamente  entre  los  grandes  grupos  de  sectores  de  actividad 
económica de la provincia. La tasa de variación del empleo registrado en el sector de 
la construcción en el segundo trimestre de 2012 tiene signo negativo (-2,09%). El 
sector industrial muestra una tasa de crecimiento de 0,6% y el sector comercial de 
2,4%. 

- En el segundo trimestre de 2012, las tasas de variación trimestral de las regiones 
santafesinas se mantienen por debajo del promedio provincial, con excepción de la 
región I (con nodo en Reconquista) situado por encima y la región IV (con nodo en 
Rosario) con una tasa similar a la obtenida por el total provincial. 
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