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Los puestos de trabajo en blanco en Santa Fe y Rosario superaron los niveles 
previos a la Crisis Financiera Internacional

La comparación de los promedios anuales de empleo registrado de los años 2008-2010 muestra que se 
crearon 2.512 empleos más entre ambos aglomerados. El empleo registrado en el Gran Santa Fe 
muestra para el cuarto trimestre de 2010, una tasa de crecimiento de 2%, siendo el nivel de puestos de 
trabajo registrados el más alto de la serie 2008-2010 (75.156). En el aglomerado Gran Rosario también 
se observa en el último trimestre de 2010 el valor más alto de puestos registrados desde 2008, con 
239.801 trabajadores en blanco, con una tasa de crecimiento de 4,14 por ciento con respecto al mismo 
trimestre del año anterior. En la provincia, hubo un crecimiento inédito en la cantidad de puestos de 
trabajo en el último trimestre de 2010.

RESUMEN
 Evolución del empleo registrado en la provincia. 
Si se compara el promedio anual de creación de puestos de trabajo en blanco de 2010 con el año 
previo a la crisis (2008), se observa que el empleo registrado en la provincia sigue con una sostenida 
tendencia  de  recuperación  y  sólo  restan  recuperar  2.259  puestos.  La  consolidación  del  empleo 
registrado se observa en el crecimiento de los promedios trimestrales de puestos de trabajo desde 
2008, donde el último trimestre de 2010 exhibe la cifra más alta de trabajadores en blanco: 488.064, 
que se desempeñan en 52.415 empresas. En tanto, si se compara el cuarto trimestre de 2010 con 
relación al mismo período del año anterior, la tasa de crecimiento del empleo registrado en la provincia 
es del 4,14 por ciento, equivalente a 9.540 nuevos puestos para ese período.

 Evolución del empleo registrado en Gran Santa Fe y Gran Rosario
La creación de puestos de trabajo registrado en el último trimestre de 2010 en los dos conglomerados 
urbanos más importantes de la provincia, Santa Fe y Rosario, no sólo determinó la recuperación de los 
empleos perdidos durante la crisis financiera internacional de 2009, sino que, además, se superó la 
cantidad de puestos que había previamente. Al respecto, si se comparan los promedios anuales de 
creación de puestos de trabajo en blanco de 2008 y 2010, se observa que se crearon 838 empleos 
adicionales en el Gran Santa Fe y 1.674 en el Gran Rosario.

 Evolución del empleo registrado por sector económico
La crisis financiera internacional también afectó de manera dispar a los sectores económicos de la 
estructura productiva santafesina. El sector de la construcción fue el más afectado, seguido por el 
sector industrial. Sin embargo, al cierre del año 2010 todos los sectores de la actividad económica 
presentan  tasas  de  variación  positivas.  Se  destaca  la  abrupta  recuperación  del  sector  de  la 
construcción, que en el cuarto trimestre de 2010 obtiene la tasa más alta en comparación con el resto 
de los sectores económicos. 

 Evolución del empleo registrado por regiones
El impacto de la crisis internacional afectó de manera diferencial a las regiones. La región II (con nodo 
en Rafaela) fue la más afectada. En el cuarto trimestre de 2010, todas las regiones presentan tasas de 
variación positivas con respecto al empleo registrado.
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TABLA: Variación del empleo registrado Provincia de Santa Fe. Enero 2008 - septiembre 2010.

PUESTOS % PUESTOS % PUESTOS %
ene 50.355 470.793 472.414
feb 49.396 468.658 -2.135 -0,45
mar 51.232 477.792 9.134 1,95
abr 51.557 482.234 481.999 4.442 0,93
may 51.640 482.777 543 0,11
jun 51.547 480.987 -1.790 -0,37
jul 51.625 480.517 481.887 -470 -0,10
ago 51.818 481.140 623 0,13
set 52.088 484.004 2.864 0,60
oct 52.329 487.731 484.747 3.727 0,77
nov 52.617 484.766 -2.965 -0,61
dic 52.549 481.745 -3.021 -0,62
ene 52.057 472.078 470.113 1.285 0,27 -2.302 -0,49 -9.667 -2,01
feb 52.031 467.035 -1.623 -0,35 -5.043 -1,07
mar 52.468 471.225 -6.567 -1,37 4.190 0,90
abr 52.486 472.852 470.692 -9.382 -1,95 -11.307 -2,35 1.627 0,35
may 52.346 469.841 -12.936 -2,68 -3.011 -0,64
jun 52.084 469.384 -11.603 -2,41 -457 -0,10
jul 51.920 466.917 465.798 -13.600 -2,83 -16.089 -3,34 -2.467 -0,53
ago 51.864 462.943 -18.197 -3,78 -3.974 -0,85
set 51.899 467.535 -16.469 -3,40 4.592 0,99
oct 52.084 470.510 471.367 -17.221 -3,53 -13.381 -2,76 2.975 0,64
nov 52.207 471.840 -12.926 -2,67 1.330 0,28
dic 52.167 471.750 -9.995 -2,07 -90 -0,02
ene 51.783 464.538 467.442 -7.540 -1,60 -2.671 -0,57 -7.212 -1,53
feb 51.791 465.386 -1.649 -0,35 848 0,18
mar 52.489 472.401 1.176 0,25 7.015 1,51
abr 52.604 474.401 475.103 1.549 0,33 4.411 0,94 2.000 0,42
may 52.518 474.463 4.622 0,98 62 0,01
jun 52.371 476.445 7.061 1,50 1.982 0,42
jul 52.217 475.088 476.576 8.171 1,75 10.777 2,31 -1.357 -0,28
ago 52.196 476.702 13.759 2,97 1.614 0,34
set 51.828 477.937 10.402 2,22 1.235 0,26
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Fuente: MTySS en base a SIJyP.

MAS INFORMACION
Para acceder a la versión completa de los “informes laborales estadísticos”, los interesados deberán 
ingresar a www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/91751.
Para más información, comunicarse al área de Prensa y Comunicación del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, 0342-154065947 ó 0342-4577172; o vía mail a prensatrabajo@santafe.gov.ar

http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/91751

