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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.  La  información  que  aquí  se  presenta  está  actualizada  a 
setiembre 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 AFIP1. 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 Fe2. 

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  Rosario3.  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). 

1 No incluye  empleo público,  empleo doméstico,  trabajadores  asalariados  no registrados,  trabajadores  por  cuenta  propia, 
patrones y trabajo familiar. 
2 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. 
3 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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-  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 
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 desde enero de 2006 hasta setiembre de 2012. 

Gráfica 1. Evolución del empleo registrado en la Provincia de Santa Fe, enero 2006 a setiembre 2012
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En la tabla 1, se presentan tres cálculos diferentes de la tasa de variación. En la columna 
amarilla,  se muestra la tasa de variación mensual inter-anual del empleo registrado, que 
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.  En  la  columna  roja  se  calcula  la  tasa  de  variación  mensual,  que  compara  la 
cantidad de puestos de trabajo de 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). 

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

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 457.713 460.058 21.088 4,83 21.047 4,79 -5.735 -1,24
feb-11 456.955 19.995 4,58 -758 -0,17

mar-11 465.507 22.058 4,97 8.552 1,87
abr-11 468.948 469.834 23.520 5,28 23.796 5,33 3.441 0,74

may-11 469.759 24.322 5,46 811 0,17
jun-11 470.795 23.545 5,26 1.036 0,22
jul-11 472.081 474.311 25.105 5,62 24.798 5,52 1.286 0,27

ago-11 474.473 25.770 5,74 2.392 0,51
sep-11 476.378 23.518 5,19 1.905 0,40
oct-11 477.360 480.971 21.750 4,77 21.439 4,67 982 0,21
nov-11 482.723 23.184 5,05 5.363 1,12
dic-11 482.831 19.383 4,18 108 0,02

ene-12 475.647 474.312 17.934 3,92 14.254 3,10 -7.184 -1,49
feb-12 468.297 11.342 2,48 -7.350 -1,55

mar-12 478.992 13.485 2,90 10.695 2,28
abr-12 479.846 480.084 10.898 2,32 10.250 2,18 854 0,18

may-12 480.282 10.523 2,24 436 0,09
jun-12 480.124 9.329 1,98 -158 -0,03
jul-12 478.150 476.737 6.069 1,29 2.426 0,51 -1.974 -0,41

ago-12 477.161 2.688 0,57 -989 -0,21
sep-12 474.900 -1.478 -0,31 -2.261 -0,47

III TRIM 12

IV TRIM 11

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUAL

I TRIM 12

TRIMESTRES MESES

1 2 3

II TRIM 12

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

VARIACIÓN 
MENSUALPUESTOS 

DE 
TRABAJO

I TRIM 11

II TRIM 11

III TRIM 11

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

El primer trimestre de 2012,  arroja una tasa de crecimiento de 3,1%, lo cual equivale a 
14.254 puestos de trabajo más, que en el mismo trimestre del año anterior. En el segundo 
trimestre de 2012, la tasa de crecimiento es de 2.18%, equivalente a 10.250 puestos de 
trabajo más que en el mismo trimestre del año anterior. La tasa del tercer trimestre de 2012 
(0,51%), acentúa aún más la tendencia decreciente en el ritmo de crecimiento observado 
durante 2011.  Si  bien en los dos primeros meses del  tercer trimestre (julio  y agosto) la 
cantidad de puestos de trabajo crece con respecto a los mismos meses del año anterior, en 
el mes de setiembre se registran 1.478 puestos de trabajo menos que el mismo mes de 
2011.  Así,  el  mes  de  setiembre  tiene  una  tasa  negativa  de  0,31%,  con  respecto  al 
crecimiento del empleo registrado.  
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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 Rosario4. 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 tercer trimestre de 2012. 

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 tercer trimestre de 2012. 
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Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualización a setiembre 2012

La gráfica permite observar que luego de las altas tasas de crecimiento obtenidas durante el 
2011, la tendencia comienza a decrecer en los primeros trimestres de 2012 para los dos 
aglomerados urbanos analizados. Esta misma información se presenta en las tablas 2 y 3, 
desagregando  también  las  tasas  de  crecimiento  mensuales  para  ambos  aglomerados 
urbanos. 

4 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.
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Tabla 2. Variación del empleo registrado en el Gran Santa Fe, primer trimestre de 2011 a tercer trimestre 
de 2012

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 63.290 63.309 2.952 4,89 3.230 -1.000 -1,56
feb-11 63.120 3.239 5,41 -170 -0,27

mar-11 63.518 3.499 5,83 398 0,63
abr-11 64.135 64.518 3.483 5,74 3.495 617 0,97

may-11 64.417 3.321 5,44 282 0,44
jun-11 65.002 3.680 6,00 585 0,91
jul-11 65.356 66.134 4.055 6,61 4.298 354 0,54

ago-11 66.293 4.667 7,57 937 1,43
sep-11 66.753 4.173 6,67 460 0,69
oct-11 67.189 67.419 4.329 6,89 3.940 436 0,65
nov-11 67.718 4.431 7,00 529 0,79
dic-11 67.350 3.060 4,76 -368 -0,54

ene-12 66.379 65.441 3.089 4,88 2.132 -971 -1,44
feb-12 64.339 1.219 1,93 -2.040 -3,07

mar-12 65.606 2.088 3,29 1.267 1,97
abr-12 65.647 65.792 1.512 2,36 1.274 41 0,06

may-12 65.789 1.372 2,13 142 0,22
jun-12 65.941 939 1,44 152 0,23
jul-12 66.079 65.915 723 1,11 -219 138 0,21

ago-12 65.714 -579 -0,87 -365 -0,55
sep-12 65.953 -800 -1,20 239 0,36

II TRIM 12 1,98

III TRIM 12 -0,33

II TRIM 11 5,73

III TRIM 11 6,95

I TRIM 11 5,38

3
VARIACIÓN VARIACIÓN PUESTOS DE 

TRABAJO

IV TRIM 11 6,21

I TRIM 12 3,37

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 

VARIACIÓN INTER-
TRIMESTRES MESES

1 2

Tabla 3. Variación del empleo registrado en el Gran Rosario, primer trimestre de 2011 a tercer trimestre  
de 2012

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 228.005 229.547 11.889 5,50 12.175 5,60 -2.113 -0,92
feb-11 228.861 11.585 5,33 856 0,38

mar-11 231.775 13.050 5,97 2.914 1,27

abr-11 232.867 233.724 13.235 6,03 13.238 6,00 1.092 0,47
may-11 233.870 13.692 6,22 1.003 0,43

jun-11 234.435 12.787 5,77 565 0,24
jul-11 235.180 236.064 13.405 6,04 12.301 5,50 745 0,32

ago-11 236.162 12.364 5,52 982 0,42
sep-11 236.850 11.135 4,93 688 0,29

jul-11 236.928 238.995 10.356 4,57 10.801 4,73 78 0,03
ago-11 239.861 11.969 5,25 2.933 1,24
sep-11 240.197 10.079 4,38 336 0,14
ene-12 236.810 236.568 8.805 3,86 7.021 3,06 -3.387 -1,41
feb-12 234.147 5.286 2,31 -2.663 -1,12

mar-12 238.747 6.972 3,01 4.600 1,96
abr-12 238.681 239.153 5.814 2,50 5.429 2,32 -66 -0,03

may-12 239.116 5.246 2,24 435 0,18
jun-12 239.663 5.228 2,23 547 0,23
jul-12 238.703 238.146 3.523 1,50 2.082 0,88 -960 -0,40

ago-12 238.789 2.627 1,11 86 0,04
sep-12 236.947 97 0,04 -1.842 -0,77

I TRIM 11

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUALTRIMESTRES MESES

1 2

II TRIM 11

III TRIM 11

IV TRIM 11

I TRIM 12

II TRIM 12

III TRIM 12

3
VARIACIÓN 

TRIMESTRAL
VARIACIÓN 
MENSUALPUESTOS DE 

TRABAJO

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualización a setiembre 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 
3,37% para el aglomerado urbano Gran Santa Fe y 3,06% 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; en Gran Rosario es de 2,32% y en Gran Santa 
Fe de 1,98%. En el  tercer  trimestre  de 2012,  se pierden  219 puestos  de trabajo  en el  
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aglomerado  urbano  Gran  Santa  Fe,  lo  cual  resulta  en  una  tasa  trimestral  negativa  de 
-0,33%. 

En el Gran Santa Fe, desde el mes de agosto de 2012 se observa un menor nivel de empleo 
registrado en comparación con el mismo mes del año anterior, esta misma situación pero 
agravada se observa en el mes de setiembre con 800 puestos de trabajo menos que en el 
mismo  mes  del  año  anterior.  En  cambio,  en  el  aglomerado  urbano  Gran  Rosario,  el 
desempeño del tercer trimestre sigue resultando en tasas positivas (0,88%). 

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 4 se muestra la evolución de las tasas trimestrales de 
crecimiento del empleo registrado en las ramas económicas5 desde el primer trimestre de 
2011 hasta el tercer trimestre del año 20126. 

Tabla 4. Variación del empleo registrado en los grandes grupos de actividad económica de la Provincia 
de Santa Fe, primer trimestre de 2011 a tercer trimestre de 2012

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

crecimiento 
anual 2011

AGRIC, GANAD, CAZA Y SILVIC
4,13 8,07 8,30 7,13 5,34 2,23 0,98 6,91

INDUSTRIA MANUFACTURERA
3,71 3,74 4,05 3,31 2,02 0,84 -0,45 3,70

CONSTRUCCION
15,16 21,94 23,42 15,41 7,19 -1,34 -7,53 18,93

COMERCIO
3,89 4,36 4,27 4,60 3,36 2,59 0,79 4,27

HOTELERIA Y RESTAURANTES 
3,39 3,53 3,86 3,36 2,42 1,50 1,75 3,56

TRANSPORTE
4,72 4,11 4,48 3,36 3,01 3,15 0,51 4,15

FINANZAS
5,44 6,32 9,85 7,97 4,81 5,94 2,31 7,41

INMOB. EMPRES. ALQUILER
6,38 5,32 3,54 3,99 3,59 5,95 6,60 4,79

SERVICIOS SOCIALES Y  SALUD
3,55 3,76 4,79 6,00 4,54 3,70 2,68 4,53

SERVICIOS COMUNIT, SOC, PERS
3,13 2,79 3,27 2,50 1,49 2,46 1,68 2,92

ENSEÑANZA
3,82 3,13 3,11 2,08 1,14 1,39 -0,63 3,00

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA
6,51 6,37 3,60 1,85 0,17 -0,68 0,32 4,55

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

Si bien todas las ramas económicas presentan tasas positivas en el  primer trimestre de 
2012,  pueden distinguirse  diferencias significativas  entre los sectores económicos.  En el 
segundo trimestre de 2012, se acentúan las diferencias observadas en el inicio del año, así 
como también  se intensifica  la  tendencia  decreciente  en  el  nivel  de  empleo  registrado, 
mostrando un signo negativo en el caso del sector de la construcción y el de electricidad, 

5 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.
6 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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gas y agua.  En el  tercer  trimestre  de 2012,  al  sector  de la  construcción (con una tasa 
negativa  de  -7,53%)  se  suma  el  sector  industrial  (-0,45%)  y  el  sector  vinculado  a  la 
enseñanza (0,63%). 

En la tabla 5, 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%. Sin embargo, la tasa de crecimiento del 
primer trimestre de 2012 (7,2%) 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 (-1,34%), lo cual equivale a 445 puestos de trabajo menos a los 
existentes  en el  segundo  trimestre  de 2011.  En el  tercer  trimestre  de 2012,  hay  2.592 
puestos de trabajo menos que en el mismo trimestre del año anterior, con una tasa negativa 
de -7,53%. 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 5. Evolución del empleo registrado en el sector de la construcción. Provincia de Santa Fe, primer 
trimestre de 2011 a setiembre de 2012

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 30.649 31.529 3.416 12,54 4.150 15,16 481 1,59
feb-11 31.582 4.230 15,47 933 3,04

mar-11 32.357 4.803 17,43 775 2,45
abr-11 32.568 33.170 5.292 19,40 5.967 21,94 211 0,65

may-11 33.376 6.175 22,70 808 2,48
jun-11 33.567 6.435 23,72 191 0,57
jul-11 33.937 34.443 6.705 24,62 6.535 23,41 370 1,10

ago-11 34.841 6.947 24,90 904 2,66
sep-11 34.551 5.952 20,81 -290 -0,83

jul-11 34.299 34.295 5.321 18,36 4.578 15,40 -252 -0,73
ago-11 34.765 4.759 15,86 466 1,36
sep-11 33.821 3.653 12,11 -944 -2,72
ene-12 33.899 33.797 3.250 10,60 2.267 7,19 78 0,23
feb-12 33.592 2.010 6,36 -307 -0,91

mar-12 33.899 1.542 4,77 307 0,91
abr-12 32.814 32.725 246 0,76 -445 -1,34 -1.085 -3,20

may-12 32.796 -580 -1,74 -18 -0,05
jun-12 32.565 -1.002 -2,99 -231 -0,70
jul-12 32.407 31.851 -1.530 -4,51 -2.592 -7,53 -158 -0,49

ago-12 32.052 -2.789 -8,00 -355 -1,10
sep-12 31.093 -3.458 -10,01 -959 -2,99

VARIACIÓN 
TRIMESTRAL

VARIACIÓN 
MENSUAL

I TRIM 12

TRIMESTRES MESES
PUESTOS 

DE 
TRABAJO

I TRIM 11

II TRIM 11

III TRIM 11

IV TRIM 11

III TRIM 12

II TRIM 12

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

VARIACIÓN INTER-
ANUAL

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

En la tabla 6, 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 0,84%, lo cual equivale a 993 puestos de 
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trabajo más a los existentes en el segundo trimestre de 2011. En el tercer trimestre de 2012, 
el sector muestra una tasa negativa de 0,45%, lo cual equivale a la pérdida de 538 puestos 
de trabajo en relación al mismo trimestre del año anterior. 

Tabla 6. Evolución del empleo registrado en el sector industrial. Provincia de Santa Fe, primer trimestre 
de 2011 a tercer trimestre de 2012

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %

ene-11 118.034 118.313 4.286 3,77 4.232 3,71 283 0,24
feb-11 118.072 4.114 3,61 38 0,03

mar-11 118.833 4.296 3,75 761 0,64
abr-11 118.557 118.776 4.252 3,72 4.279 3,74 -276 -0,23

may-11 118.506 4.279 3,75 -51 -0,04
jun-11 119.266 4.307 3,75 760 0,64
jul-11 119.923 120.380 4.283 3,70 4.685 4,05 657 0,55

ago-11 120.507 4.863 4,21 584 0,49
sep-11 120.710 4.908 4,24 203 0,17

jul-11 121.003 121.309 4.358 3,74 3.886 3,31 293 0,24
ago-11 121.565 3.691 3,13 562 0,46
sep-11 121.360 3.609 3,06 -205 -0,17
ene-12 121.079 120.703 3.045 2,58 2.390 2,02 -281 -0,23
feb-12 120.257 2.185 1,85 -822 -0,68

mar-12 120.774 1.941 1,63 517 0,43
abr-12 119.953 119.769 1.396 1,18 993 0,84 -821 -0,68

may-12 119.810 1.304 1,10 -143 -0,12
jun-12 119.544 278 0,23 -266 -0,22
jul-12 119.621 119.842 -302 -0,25 -538 -0,45 77 0,06

ago-12 119.985 -522 -0,43 364 0,30
119.920 -790 -0,65 -65 -0,05

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

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

III TRIM 12

II TRIM 12

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

En la tabla 7, se desagregan las tasas de variación trimestrales en los sub-sectores que 
componen la rama industrial. 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  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 desempeño de estos rubros durante 2011. 

Tabla 7.  Evolución del empleo registrado en los sub-sectores de la industria. Provincia de Santa Fe,  
primer trimestre de 2011 a tercer trimestre de 2012
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SECTOR ECONÓMICO I-11/10 II-11/10 III-11/10 IV-11/10 I-12/11 II-12/11 III-12/11

Alimentos -1,21 -1,22 -0,86 0,21 0,65 1,11 0,67
Aparatos eléctricos 2,12 5,08 4,27 1,40 -1,33 -3,90 -3,99
Automotores 3,93 -0,58 7,74 4,09 -0,38 0,69 -3,04
Confecciones -2,45 -2,77 -4,05 -5,18 -5,37 -5,06 -4,77
Cuero y calzado -1,37 -2,15 -2,33 -3,23 -3,72 -4,23 -4,05
Edición -2,96 -2,36 -1,78 0,82 1,28 0,54 -0,39
Instrumentos médicos 5,86 3,90 4,10 4,82 0,94 -0,31 0,83
Madera 1,68 1,71 2,45 4,15 5,51 2,96 1,66
Maquinaria de oficina 5,73 4,71 8,88 12,29 9,58 8,59 6,80
Maquinaria y equipo 8,17 7,94 7,74 6,65 5,58 3,01 0,40
Metales comunes 7,11 6,56 1,88 0,49 -0,06 -1,86 -3,29
Muebles 4,07 5,87 6,47 6,43 3,80 0,64 0,17

Otros equipo de transporte 15,38 18,48 16,28 13,60 6,84 -0,09 -3,52
Otros minerales no metálicos 12,17 11,18 6,86 5,86 8,29 5,57 4,44
Otros productos de metal 9,64 13,00 11,98 7,03 2,34 -0,25 -1,06
Papel 2,19 2,18 3,34 3,25 2,47 2,16 0,55
Productos de caucho y plástico 6,20 5,11 7,02 7,98 6,04 3,11 0,62
Productos de petróleo 4,42 8,20 12,99 10,81 9,52 5,05 3,00
Productos químicos 8,72 9,25 9,72 6,47 4,24 0,22 -1,67
Productos textiles 1,23 1,11 0,35 3,34 4,41 1,13 -0,80
Radio y televisión 1,22 -1,22 -1,20 1,20 1,20 6,17 4,88
Reciclamiento de desperdicios 40,69 42,46 9,24 12,13 -0,98 2,22 4,98

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

En la tabla 8, 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 industrial, el empleo 
registrado en el comercio no muestra una disminución significativa en la cantidad de puestos 
de trabajo durante los dos primeros trimestres de 2012. La tasa anual de 2011 fue de 4,27%, 
disminuyendo a 3.36% en el primer trimestre (equivalente a 3.054 puestos de trabajo más a 
los existentes en el mismo trimestre del año anterior) y a 2,59% en el segundo trimestre del  
año (equivalente a 2.388 puestos de trabajo más a los existentes en el mismo trimestre del 
año anterior). 

En el tercer trimestre de 2012, la disminución en el crecimiento es más notable, mostrando 
un aumento de solo 730 puestos de trabajo con respecto al mismo trimestre del año anterior, 
si bien la tasa no llega a tener un signo negativo (0,79%). 

 

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

ene-11 90.607 90.993 3.797 4,37 3.409 3,89 -1.183 -1,29
feb-11 90.408 3.403 3,91 -199 -0,22

mar-11 91.963 3.028 3,40 1.555 1,72
abr-11 92.401 92.067 3.835 4,33 3.847 4,36 438 0,48

may-11 92.137 4.168 4,74 -264 -0,29
jun-11 91.662 3.539 4,02 -475 -0,52
jul-11 91.925 92.645 3.707 4,20 3.793 4,27 263 0,29

ago-11 92.885 3.834 4,31 960 1,04
sep-11 93.124 3.838 4,30 239 0,26

jul-11 93.961 95.036 4.030 4,48 4.181 4,60 837 0,90
ago-11 95.235 4.393 4,84 1.274 1,36
sep-11 95.911 4.121 4,49 676 0,71
ene-12 94.686 94.047 4.079 4,50 3.054 3,36 -1.225 -1,28
feb-12 92.336 1.928 2,13 -2.350 -2,48

mar-12 95.119 3.156 3,43 2.783 3,01
abr-12 95.097 94.455 2.696 2,92 2.388 2,59 -22 -0,02

may-12 94.411 2.274 2,47 -686 -0,72
jun-12 93.857 2.195 2,39 -554 -0,59
jul-12 93.342 93.374 1.417 1,54 730 0,79 -515 -0,55

ago-12 93.582 697 0,75 240 0,26
sep-12 93.199 75 0,08 -383 -0,41

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

PROMEDIO 
TRIMESTRAL 
DE PUESTOS 
DE TRABAJO

III TRIM 12

II TRIM 12

Fuente: MTySS en base a SIJyP. Actualizado a setiembre 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.
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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 2009 al  tercer  trimestre de 2012.  Las regiones  V,  III  y  II  son las  que 
mantienen un nivel de crecimiento del empleo registrado por debajo del promedio provincial, 
pero solo estas dos últimas muestran signos negativos. 

Gráfica 3. Tasas de variación trimestrales de las regiones santafesinas. Primer trimestre de 2009 al tercer 
trimestre de 2012. 
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Conclusiones
- La tasa de crecimiento del empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe 

durante el  tercer trimestre de 2012 fue de 0,51%, 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  el  tercer  trimestre  de  2012,  el 
aglomerado  urbano  Gran  Rosario  creció  0,88%,  en  comparación  con  el  mismo 
trimestre del año anterior; en cambio Gran Santa Fe muestra una tasa negativa de 
-0,33%.  

- El  descenso  en  la  magnitud  del  crecimiento  en  el  tercer  trimestre  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 tercer trimestre de 2012 tiene signo negativo (-7,53%), lo mismo 
sucede con el sector industrial (-0,45%). En cambio el sector comercial aún mantiene 
crecimiento del nivel de empleo registrado (aunque con tendencia a la disminución) 
con una tasa de crecimiento de 0,79%. 

- En el segundo trimestre de 2012, las tasas de variación trimestral  regionales que 
tienen signos negativos, son las correspondientes a la región III (con nodo en Santa 
Fe) y la región V (con nodo en Venado Tuerto). 
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