
w w w. s a n t a f e . g o v. a r
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado | Secretaría de Tecnologías para la Gestión

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Instituto Provincial de Estadística y Censos

EVOLUCIÓN DE LA 
ESTRUCTURA OCUPACIONAL 
DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe
Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010



Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe
DR. HERMES JUAN BINNER

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
DR. ANTONIO BONFATTI

Secretario de Tecnologías para la Gestión
ING. JAVIER ECHANIZ

Director Provincial del Instituto Provincial 
de Estadística y Censos

LIC. JORGE ALEJANDRO MOORE

Directora General del Instituto Provincial 
de Estadística y Censos
Lic. RAQUEL PELLATELLI

Equipo Responsable:
Realización: Lic. Leonor Maldonado 

Diseño y Diagramación
Angelina Araiz

P.  2IPEC | Provincia de Santa Fe

Febrero 2011

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe

Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010



ÍNDICE

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Salta 2661 - Piso 3 - (3000) Santa Fe - C.C. N: 140
Tel.: +54 (342) 457-3753 / 457-3783 / 457-2539 | Tel.Fax: 457-4792 / 457-3747
Correo electrónico: rpell@indec.mecon.gov.ar | jmoor@indec.mecon.gov.ar

Santa Fe 1950 – Piso 2 – (2000) Rosario
Tel.: +54 (341) 472-1115 / 472-1156 / 472-1317
Correo electrónico: ipecrosario@indec.mecon.gov.ar

P.  3IPEC | Provincia de Santa Fe

Febrero 2011

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe

Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010

P.06

P.07

P.08

P.08

P.09

P.10

P.11

P.12

P.13

P.13

P.14

P.15

P.16

P.16

P.17

P.18

Introducción 

1. Estructura Ocupacional de la Población

1.1 Población Total 

1.2. Población Inactiva

1.3. Población Desocupada

1.4. Población Ocupada

1.5. Población Asalariada 

2. Disposición de Ingresos de la Población

2.1 Ingreso de la Población Total

2.2 Ingreso de los Ocupados

2.3 Ingreso de los Asalariados

Conclusión

Índice de Gráficos

Gráfico 1.1.1: Población total según actividad. Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.1.2: Población total según actividad. Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.2.1: Población inactiva según actividad. Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.2.2: Población inactiva según actividad. Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.3.1: Población desocupada según categoría ocupacional. Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.3.2: Población desocupada según categoría ocupacional. Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.4.1 Población ocupada según categoría ocupacional. Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.4.2: Población ocupada según categoría ocupacional. Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.5.1: Población asalariada, según sector de empleo y descuento jubilatorio. Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 1.5.2: Población asalariada, según sector de empleo y descuento jubilatorio. Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 2.1.1: Mediana del ingreso total individual de la población total, según actividad. Gran Rosario. Segundo trimestre de 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 2.1.2: Mediana del ingreso total individual de la población total, según actividad. Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 2.2.1: Mediana del ingreso total de los ocupados con ingreso, según categoría ocupacional. Gran Rosario. 

Segundo trimestre de 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 2.2.2: Mediana del ingreso total de los ocupados con ingreso, según categoría ocupacional. Gran Santa Fe. 

Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 2.3.1: Mediana del ingreso total de los asalariados, según sector de empleo y descuento jubilatorio. Gran Rosario. 

Segundo trimestre de 2003- segundo trimestre de 2010

Gráfico 2.3.2: Mediana del ingreso total de los asalariados, según sector de empleo y descuento jubilatorio Gran Santa Fe. 

Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

P.05

P.06

P.06

P.07

P.09

P.10

P.12

P.14

P.14

P.15

P.17

P.19



FEBRERO 2011

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe

Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010

P.  4IPEC | Provincia de Santa Fe

Febrero 2011

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe

Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010



Introducción

Este documento contiene información sobre la evolución de la estructura de la población de Gran Rosario y 
1de Gran Santa Fe en cuanto a su condición de actividad y los respectivos ingresos  medios, durante el período 

2comprendido entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2010 .

Para los ocupados y desocupados se estudia la composición por categoría ocupacional, para los asalariados 

se consideran las particularidades del empleo público y privado y si se le efectúa el correspondiente descuento 

jubilatorio, y para los inactivos se discrimina por categoría de inactividad.

3Dicho análisis se basa en los cuadros  elaborados a partir de la información recolectada por la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH).
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 1   Se toma el ingreso total individual de las personas.
 2   Dicha magnitud se encuentra valorada a los precios del período en que se mide, sin tener en cuenta su poder adquisitivo (términos reales).
 3   Los cuadros están disponibles en el Portal de la Provincia de Santa Fe. www.santafe.gob.ar
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Gráfico 1.1.1: Población total según actividad.
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

1. Estructura Ocupacional de la Población

1.1 Población Total

En el aglomerado Gran Rosario, la población en el tercer trimestre de 2003 ascendía a 1.207.066, mientras 

que ésta alcanza en el segundo trimestre de 2010 la cifra de 1.260.416 personas, lo que significa un crecimiento del 

4,4%. 

La tasa de actividad –ocupados y desocupados con respecto a la población total- en dicho período presenta 

una leve tendencia creciente, es decir, las personas que tienen trabajo y las que buscan empleo aumentan con 

respecto al total de la población, de 44,1% a 46,8%. Dentro de este grupo de personas activas, el crecimiento se dio 

entre los ocupados que pasaron de representar un 35,7% de la población a un 42,6%, valor que indica la tasa de 

empleo. Al mismo tiempo, la proporción de personas desocupadas decreció sostenidamente durante el período en 

estudio, lo que hizo que la tasa de desocupación descienda más de la mitad, de 19,0% a 9,0%.

El porcentaje de niños menores de 10 años se mantiene estable en el período estudiado, oscila alrededor de 

su promedio histórico de 14,1%. Además decrecen en proporción las personas inactivas, representando el 42,1% al 

principio del período y el 39,4% al final del mismo.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ocupados Desocupados Inactivos Menores de 10 años



En el aglomerado Gran Santa Fe la población pasó de 471.029 personas en el tercer trimestre de 2003 a 

505.419 personas en el segundo trimestre de 2010, representando un crecimiento del 7,3%.

La tasa de actividad se comporta de manera estable en éste período, con un promedio histórico de 42,1%. El 

porcentaje de ocupados con respecto a la población total presenta un leve crecimiento, pasando la tasa de empleo de 

36,0% a 37,8%. Los desocupados con respecto a las personas activas decrecen considerablemente, ya que la tasa 

de desocupación desciende de 19,1% a 11,4%.

Por otro lado, tanto el porcentaje de niños menores de 10 años como el porcentaje de inactivos se mantienen 

alrededor de sus promedios históricos, de 15,9% y 41,9% respectivamente.

En Gran Rosario se produce un cambio en la composición de los inactivos. Predomina el grupo de 

estudiantes, sin embargo ésta proporción disminuye entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 
42010, pasando de 44,9% a 40,4%. Le siguen en proporción los jubilados , que crecen. Al comienzo del período uno 

de cada cinco inactivos es jubilado (21,3%) mientras que al término del mismo la relación es uno de cada tres 

(31,2%). Por otro lado, uno de cada cuatro inactivos es ama de casa al principio del período (25,6%) y al final del 

mismo uno de cada cinco (20,9%), reflejando así una tendencia decreciente a través de los años. La minoría de 

inactivos se reparte entre rentistas (0,3%), discapacitados (1,3%) y otros (5,4%).

1.2 Población Inactiva
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Gráfico 1.1.2: Población total según actividad.
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010
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 4   Jubilados: se hace referencia a las personas jubiladas o pensionadas



En Gran Santa Fe al inicio del período, la mitad de los inactivos resultan ser estudiantes, hacia el final del 

mismo este porcentaje decae levemente a 46,4%. En principio, uno de cada cuatro inactivos es jubilado y aumentan 

gradualmente a lo largo del período en estudio, a uno de cada tres. Por otra parte, sin presentar cambios, una de cada 

cinco personas inactivas es ama de casa durante todo el período. El resto de los inactivos se reparte entre rentistas 

(0,3%), discapacitados (1,3%) u otros (3,7%).
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Gráfico 1.2.1: Población inactiva según actividad.
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010
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Gráfico 1.2.2: Población inactiva según actividad.
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010



1.3 Población Desocupada

Entre los desocupados en Gran Rosario, se observa un cambio estructural con respecto al grupo mayoritario 

de personas, que en su último trabajo eran obreros o empleados, ya que dicho grupo crece en proporción a través del 

período en estudio pasando de 48,6% a 79,0%. Como también se nota, aunque inversamente, con el porcentaje de 

los que buscan su primer trabajo, que disminuye paulatinamente, representando en el tercer trimestre de 2003 el 

31,8% y en el segundo trimestre de 2010 el 11,7%. En cambio el porcentaje de personas que trabajaban por cuenta 

propia, se mantiene estable en dicho período, alrededor del 14,7%. El resto de los desocupados, casi sin 

participación, se desempeñaban como patrones y trabajadores familiares sin remuneración.

En Gran Santa Fe los desocupados presentan marcadas fluctuaciones a lo largo del período en estudio 

según la categoría ocupacional. Si bien no se observa una tendencia definida, se expone la participación promedio 

histórica de cada grupo para darle orden. El grupo que predomina es el de los antiguos obreros o empleados, ya que 

éstos, siempre igualan o superan a la mitad de los desocupados. Alrededor de cada tres desocupados, uno, busca su 

primer trabajo. En promedio los desocupados que trabajaban por cuenta propia representan el 13,1%. Los demás 

desocupados -el patrón y el trabajador familiar sin remuneración- presentan muy poca participación. 
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Gráfico 1.3.1: Población desocupada según categoría ocupacional.
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010



1.4 Población Ocupada

La distribución de los ocupados en Gran Rosario está compuesta en gran mayoría por los asalariados, luego 

le siguen los trabajadores por cuenta propia y en menor proporción se encuentran los trabajadores familiares sin 

remuneración y los patrones, éstos últimos representan en promedio el 4,6% de los ocupados.

El único grupo, dentro de los ocupados, que mostró un aumento en el período estudiado es el de los 

asalariados, que pasan de representar en el tercer trimestre de 2003 un 68,3%, para llegar al 74,1% en el segundo 

trimestre de 2010. Las personas que trabajan por cuenta propia presentan una leve disminución con respecto al resto 

de los ocupados de un 24,1% a un 22,0%.

El porcentaje de trabajadores familiares sin remuneración pierde participación en este período pasando de 

6,9% en el tercer trimestre de 2003 a sólo 0,3% en el segundo trimestre de 2010.
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Gráfico 1.3.2: Población desocupada según categoría ocupacional.
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nunca trabajó Patrón Cuenta propia Obrero o empleado Trabajador familiar sin remuneración



En Gran Santa Fe los asalariados son los que predominan entre los ocupados, durante el período estudiado 

crecieron levemente, pasando de representar el 71,8% de los ocupados en el tercer trimestre de 2003 al 73,2% en el 

segundo trimestre de 2010. Los demás grupos de ocupados se mantienen alrededor de su promedio histórico, sin 

presentar tendencia. En orden de importancia, los siguientes son las personas que trabajan por cuenta propia, que 

explican alrededor del 21,3% de los ocupados y los patrones solamente el 5,9%.

Los trabajadores familiares sin remuneración representan el grupo más escaso, hasta incluso hay períodos 

en los que no aparecen representados, en promedio explican el 0,23% de los ocupados.
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Gráfico 1.4.1: Población ocupada según categoría ocupacional.
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010
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1.5 Población Asalariada

Se analiza la población asalariada considerando el sector en donde trabajan, público y privado, y si se les 

efectúa el correspondiente descuento jubilatorio, quedando así clasificada en cuatro grupos.

En Gran Rosario, de las cuatro categorías resultantes predominan los empleados del sector privado que 

tienen descuento jubilatorio, y durante todo el período son los únicos que aumentan su participación de 37,7% a 

52,7%, es decir, a más de la mitad del total de asalariados. 

En segundo lugar se encuentran los asalariados privados que no tienen descuento jubilatorio, que durante el 

período representan en promedio el 36,3% del total de asalariados, y no poseen tendencia.

En tercer lugar se presentan los asalariados del sector estatal con descuento jubilatorio que disminuyen a 

través de los años de 29,1% a 13,5%.

En menor medida se encuentran los asalariados del sector público sin descuento jubilatorio, los cuales 

disminuyen con mayor fuerza durante el período considerado, de 8,5% a 2,2% del total de asalariados. 
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Gráfico 1.4.2: Población ocupada según categoría ocupacional.
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010

Nota: en el 2do trimestre de 2004, 3ro de 2005, 1ro de 2006, 1ro, 2do y 3ro de 2007, 3ro y 4to de 2008, y 1ro de 2009 no se observaron 
trabajadores familiares sin remuneración.



En Gran Santa Fe, se destacan dos categorías, los empleados del sector privado que no tienen descuento 

jubilatorio, y los que tienen descuento jubilatorio, con promedios históricos de 34,4% y 34,2% respectivamente. De 

ellos, durante el período sólo aumenta el grupo de empleados del sector privado que tiene descuento jubilatorio. 

En tercer lugar, y con alta participación se encuentran los asalariados estatales que tienen descuento 

jubilatorio, representando durante el período en promedio el 27,5% del total de asalariados.

Por último, el grupo con una mínima participación es el de los asalariados del sector estatal sin descuento 

jubilatorio que disminuye a través de los años de 8,0% a 2,8%.

P.  13IPEC | Provincia de Santa Fe

Febrero 2011

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe

Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010

Gráfico 1.5.2: Población asalariada según sector de empleo y descuento jubilatorio. 
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010
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Gráfico 1.5.1: Población asalariada, según sector de empleo y descuento jubilatorio.
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010
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2. Disposición de Ingresos de la Población

2.1 Ingreso de la Población Total

5Para analizar la información referida a los ingresos  medios de las personas según su estado ocupacional, se 
6trabaja con la mediana  en lugar del promedio.

En el aglomerado Rosario, el porcentaje de personas que tiene ingreso, sea laboral o no, creció durante el período 

en estudio, pasando de representar el 45,2% de la población total en el tercer trimestre de 2003 al 59,9% en el segundo 

trimestre de 2010. Consecuentemente la población sin ingresos disminuyó, de 54,8% a 40,1% en dicho periodo.

La mitad de las personas que perciben ingreso no superan los $400 en el tercer trimestre de 2003, dicho 

valor aumenta a través del período hasta llegar a $1.500 en el segundo trimestre de 2010, es decir, en moneda 

corriente creció más de tres veces.

Al analizar los ingresos medios teniendo en cuenta la condición de actividad, se observa una marcada 

diferencia entre las personas ocupadas, desocupadas, inactivas y menores de 10 años. Como es de esperar, el 

ingreso medio más alto es el de los ocupados, al segundo trimestre de 2010, la mediana del ingreso de estos 

($2.000) es más del doble que la de los inactivos ($800). 

El ingreso medio que más aumentó es el de los ocupados, que crece de $450 en el tercer trimestre de 2003, 

hasta $2.000 en el segundo trimestre de 2010, es decir un 344%.
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 5   
 6   La mediana, valor que acumula el 50% de los datos, se calcula entre las personas que tienen ingreso mayor a cero en cada grupo. 
      Se elige esta medida de posición central, al no estar influenciada por la presencia de valores extremos.

Se toma el ingreso total individual de las personas.

Nota: en el 3er y 4to de trimestre 2004, 1ro de 2005 y 1ro de 2009 no se observaron niños menores de 10 años con ingreso individual.
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Gráfico 2.1.1: Mediana del ingreso total individual de la población total, según actividad.
Gran Rosario. Segundo trimestre de 2003-segundo trimestre de 2010



En el aglomerado Santa Fe en el tercer trimestre de 2003 la mitad de las personas tiene ingreso, en tanto 

que esta cifra en el segundo trimestre de 2010 alcanza al 56,0% de la población. 

Entre todas las personas que perciben ingreso la mitad tiene un ingreso de $450 o menos en el tercer 

trimestre de 2003, el mismo a través del período se incrementa casi de tres veces hasta llegar a $1.300 en el 

segundo trimestre de 2010.

Teniendo en cuenta los ingresos medios según la condición de actividad, se observa una ordenamiento 

creciente a través del período en estudio, siendo el más alto para las personas ocupadas, le sigue el de los inactivos, 

los desocupados, y por último los niños menores de 10 años. El ingreso medio de los ocupados en el segundo 

trimestre de 2010, es de $1.800, o sea, el doble que el de los inactivos, $840.

La mediana de ingreso que presenta un crecimiento más pronunciado es la de los ocupados, que pasa de 

$500 en el tercer trimestre de 2003, a $1.800 en el segundo trimestre de 2010, reflejando un incremento de 260%.

Dentro del grupo de ocupados de Gran Rosario, la mediana de ingreso más alta se observa entre los 

patrones y de las cuatro categorías es la que tiene mayor variabilidad entre trimestres, presentando una mediana de 

$1.000 en el tercer trimestre de 2003 y de $4.000 en el segundo trimestre de 2010. En segundo lugar con una 

marcada diferencia se encuentra el ingreso medio de los asalariados que crece paulatinamente desde $430 hasta 

$2.000, lo que implica un aumento del 365%. Muy cercano a estos ingresos, se encuentra el trabajador por cuenta 

propia, que crece gradualmente, comenzando con un ingreso medio de $400 hasta llegar a uno de $1.800, 

representando un incremento de 350%. Finalmente, muy por debajo, se encuentra la mediana de ingreso del 

trabajador familiar sin remuneración, oscilando alrededor de $319, sin presentar tendencia.

2.2 Ingreso de los Ocupados

P.  15IPEC | Provincia de Santa Fe

Febrero 2011

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA POBLACIÓN E INGRESOS
Gran Rosario y Gran Santa Fe

Tercer Trimestre 2003 - Segundo Trimestre 2010

0

500

1,000

1,500

2,000

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ocupados Desocupados
Inactivos Menores de 10 años
Total de personas con ingresos

Gráfico 2.1.2: Mediana del ingreso total individual de la población total, según actividad. 
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010



Los ocupados de Gran Santa Fe, presentan el mismo ordenamiento que Gran Rosario en cuanto a la mediana 

de ingreso con respecto a la categoría ocupacional, ya que los patrones perciben el mayor ingreso medio, le siguen 

los asalariados, en tercer lugar se ubican los que trabajan por su cuenta y por último el trabajador familiar sin 

remuneración. Para estos últimos en la mayoría del transcurso del período, los trabajadores familiares, realmente, no 

percibieron ingresos. La mediana de ingreso de los patrones comienza en el tercer trimestre de 2003 con $1.150 y se 

incrementa en el segundo trimestre de 2010 a $2.000. En los asalariados, se observa un incremento, comenzando 

con un valor de $500 y terminando con $2.000. Para los cuentapropistas el ingreso medio al principio del período 

llega a $470 para alcanzar los $1.000 al final del mismo.
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Gráfico 2.2.1: Mediana del ingreso total de los ocupados con ingreso, según categoría ocupacional.
Gran Rosario Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010
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Gráfico 2.2.2: Mediana del ingreso total de los ocupados con ingreso, según categoría ocupacional.
Gran Santa Fe  Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010



2.3 Ingreso de los Asalariados

Se presenta la mediana del ingreso de los asalariados de Gran Rosario y Gran Santa Fe según el sector de 

empleo, estatal y privado, considerando la existencia o no de descuento jubilatorio, ya que es una de las condiciones 

de un trabajo digno.

 El monto del ingreso medio de los asalariados no difiere entre el sector público y privado, pero sí existe una 

marcada diferencia en el hecho de tener o no descuento jubilatorio, siendo más favorable para aquellos que poseen 

descuento. Considerando la particularidad mencionada, en el tercer trimestre de 2003 el ingreso de los asalariados 

que tienen descuento jubilatorio es en promedio de $625, y de los que no tienen, es de $225, ascendiendo en el 

segundo trimestre de 2010 hasta $2.600 y $1.210 respectivamente

Los asalariados del sector público y privado que poseen descuento jubilatorio tienen similares ingresos 

medios durante la mayor parte del período, excepto a partir de 2008 que resulta mayor para quienes trabajan en el 
7Estado .

También se observa que el ingreso medio de los asalariados estatales (independientemente de tener o no 

descuento jubilatorio) es más estable a través del período que el de los asalariados que trabajan en el sector privado.
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 7   Incluye a trabajadores y trabajadoras del Estado nacional, provincial, municipal y entes autárquicos y descentralizados.
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Gráfico 2.3.1: Mediana del ingreso total de los asalariados, según sector de empleo y descuento jubilatorio. 
Gran Rosario. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010



También en Gran Santa Fe la diferencia del ingreso medio de los asalariados depende de tener o no 

descuento jubilatorio, mientras que resulta independiente del sector privado o estatal. Los asalariados que poseen 

descuento jubilatorio, tienen un ingreso más alto que aquellos que no lo poseen. 

Particularmente, el ingreso medio de los asalariados que poseen descuento jubilatorio es superior para el 

sector de empleo estatal que para el privado, hecho que se percibe más claramente en el último tramo del período, a 

partir del 2008. 
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Gráfico 2.3.2: Mediana del ingreso total de los asalariados, según sector de empleo y descuento jubilatorio.
Gran Santa Fe. Tercer trimestre 2003- segundo trimestre de 2010



Conclusión

La estructura ocupacional de la provincia de Santa Fe ha cambiado entre el tercer trimestre del 2003 y el 

segundo trimestre de 2010, en sus dos principales aglomerados, Gran Rosario y Gran Santa Fe, ya sea por la 
8composición de la población como por el incremento que se observa en sus ingresos medios . 

La población en los aglomerados de Santa Fe ha crecido en este período, como también aumentó la 

participación de las personas con ingreso.

Entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2010 la tasa de actividad presenta un crecimiento 

paulatino en Gran Rosario. Es decir las personas que tienen trabajo y las que desean insertarse en el mercado laboral, 

tienen mayor participación respecto a la población total. Este incremento lo explica la mayor incorporación de 

personas con empleo -ocupados-. Por otro lado, en Gran Santa Fe la tasa de actividad no presenta tendencia, sólo 

oscila alrededor de su promedio histórico. 

Al mismo tiempo, para ambos aglomerados, los ocupados presentan un ingreso medio ampliamente 

superior, en todo el período, a las personas con otra condición de actividad. 

El grupo que le sigue, tanto en proporción de personas como en monto de ingreso es el de los inactivos, 

particularmente al final del período el ingreso de los inactivos es menos de la mitad que el de los ocupados en ambos 

aglomerados. En Gran Rosario el grupo de personas inactivas decrece suavemente y en Gran Santa Fe se mantiene 

constante.

En ambos aglomerados, casi la mitad de las personas inactivas estudian, este grupo mayoritario disminuye 

levemente a lo largo del período. El segundo grupo importante dentro de los inactivos es el de los jubilados, que 

aumentan gradualmente en dicho período. El tercero en importancia es el de las amas de casa, en Gran Rosario 

presentan una disminución y en Gran Santa Fe no muestran tendencia. La minoría restante de los inactivos se reparte 

entre rentistas, discapacitados y otros.

Las personas desocupadas son las que siguen, en orden de ingresos, a los inactivos. En ambos aglomerados 

el grupo de personas desocupadas decrece fuertemente durante el período en estudio. Los desocupados se 

componen mayoritariamente por los ex asalariados, que en Gran Rosario crece a su vez a través del período, y por el 

ex trabajador independiente en menor medida. El resto de los desocupados fueron trabajadores familiares y patrones. 

Entre los ocupados, el grupo minoritario de los patrones tiene mayor ingreso medio, su participación 

disminuye a través del período en estudio, pero su ingreso aumenta. Los que le siguen con respecto al ingreso es el 

grupo mayoritario de asalariados, que en proporción durante el período considerado aumentan, éste crecimiento es 

más pronunciado en Gran Rosario. El resto se compone del grupo de personas que nunca trabajó con menor 

participación y menor ingreso medio que los asalariados. Los trabajadores familiares tienen el ingreso medio más 

bajo, además que su participación disminuye durante el período en estudio.
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 8    Dicha magnitud se encuentra valorada a los precios del período en que se mide, sin tener en cuenta su poder adquisitivo (términos reales).



Dentro de los asalariados, los que poseen descuento jubilatorio tienen mayor ingreso medio en ambos 

aglomerados. Específicamente, el ingreso medio de los asalariados con descuento jubilatorio es superior para el 

sector de empleo estatal que para el privado en ambos aglomerados, ésta diferencia se acentúa más a partir del año 

2008. En Gran Rosario la gran mayoría de los asalariados trabajan en el sector privado, al principio del período, la 

mitad de ellos posee descuento jubilatorio y la otra mitad no. Sin embargo, el grupo de asalariados privados con 

descuento jubilatorio ha aumentado gradualmente a lo largo de los años. Mientras que en Gran Santa Fe, la gran 

mayoría de las asalariados se reparten similarmente entre el sector privado con y sin descuento, y el sector público 

con descuento. Paralelamente, en ambos aglomerados el grupo minoritario es el de los empleados estatales sin 

descuento jubilatorio, que a su vez disminuye a través del período.
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