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Resumen ejecutivo – Año 2012 
 

 El Índice de Demanda Laboral para Villa María y Villa Nueva registró para los 
primeros cuatro meses de 2012 los valores más altos del año, más altos también 
que los del 2011 para el mismo período.  

 En los meses posteriores, la demanda de trabajo se desaceleró como 
consecuencia del menor nivel de actividad registrado en todo el país, aunque 
mostrando cierta mejoría hacia el final del año.  

 La fase descendente del IDL se inició en noviembre de 2011 y concluyó en junio 

de 2012, con una duración de 8 meses, poco más de un tercio de la fase 
descendente anterior (abril 2008 – diciembre 2009 = 21 meses).  

 La cantidad de puestos laborales demandados a lo largo de todo el año 2012 

totalizan los 1666 pedidos, 257 pedidos menos que en 2011 (con 1923 pedidos). 
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En el gráfico Nº 1, se observa el punto de quiebre en junio de 2012, donde la fase 
descendente toca su piso y comienza la recuperación del IDL (que continúa aún en 
marzo de 2013, acumulando ya 9 meses).  
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Finalizando, en el gráfico Nº4 se muestran los pedidos acumulados para 2011 y 
2012. En los primeros cinco meses de 2012, los pedidos acumulados fueron 

superiores al mismo período de 2011. Junio muestra en ambos años valores 
similares, pero luego aparecen los primeros signos de desaceleración del IDL en 
comparación interanual, confirmado al concluir el año, con un cambio negativo de 

257 anuncios (una caída del 13,5%). 
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Índice de Demanda Laboral – Villa María y Villa Nueva 

El índice de demanda laboral para las ciudades de Villa María y Villa Nueva 
(IDLVM/VN) es estimado por el Observatorio Integral de la Región (OIR), 

dependiente del Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María 
(UVNM).  Este índice cuantifica la evolución mensual de la demanda de puestos de 
trabajo de estas dos ciudades. El cálculo del IDL se realiza tomando como fuente 

de información los avisos clasificados de los días domingo del diario de mayor 
circulación de Villa María y Villa Nueva, El Diario del Centro del País. 
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SOBRE EL OIR 

El Observatorio Integral de la Región de la UNVM es un espacio dedicado a la 
realización de investigaciones y estudios estadísticos del centro del país.  

Surge con la finalidad de sistematizar la información existente en la región y 
prestar un servicio de soporte a las decisiones estratégicas del sector público y 
privado. 

 
El Observatorio Integral de la Región tiene entre sus objetivos, vincular a la 
Universidad con instituciones públicas y privadas, el sector productivo y 
organismos del medio, promover la divulgación del conocimiento científico 

producido por la Universidad, servir de soporte a la gestión y autoevaluación de la 
UNVM y brindar un servicio a la sociedad en su conjunto. 

CONTACTO 
 
 

Observatorio Integral de la Región (OIR) 
Investigaciones y Estudios Estadísticos 

del Centro del País. 

 
Gral. Paz 183 - Primer Piso. 

Teléfono: (0353) 4539100- Int.2354. 

oir@unvm.edu.ar 
observatorio.unvm@gmail.com 

Villa María, Córdoba, República Argentina. 
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