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Introducción 

Si se analiza la evolución del desempleo en Argentina durante la década del noventa, se observa una tendencia 

creciente para los primeros años de la década, alcanzando valores cercanos al 7%. A partir de allí, comenzó a 

superar los dos dígitos por lo que la tasa de desocupación alcanzó su pico máximo en mayo de 1995 cuando 

superó las barreras del 18%. La tendencia se revierte desde mediados de la década hacia finales de la misma 

cuando dicha tasa disminuye al 13.8%. 

Para comprender los cambios operados en el mercado de trabajo a partir de la década del noventa hasta el 

presente, es necesario atender a los cambios ocurridos tanto en la oferta como en la demanda de mano de obra, 

y de la economía en su conjunto.  

Entre mayo de 1990 y mayo de 1995, gran parte del crecimiento de la tasa de desocupación fue consecuencia 

del incremento de 3,5 puntos porcentuales en la tasa de actividad, es decir que hubo un crecimiento sostenido 

del flujo de oferta de mano de obra que se incorpora a la PEA, generando una fuerte presión sobre el mercado 

de trabajo. Para los años siguientes y hasta la culminación de la década, el porcentaje de personas que participó 

en la PEA se mantuvo en niveles cercanos al 42.7% 

Paralelamente a la evolución de la oferta de empleo, se produjeron fenómenos por el lado de la demanda. En 

primer lugar, es necesario tener en cuenta que a lo largo de los '80 la economía sufrió un proceso de fuerte caída 

de la inversión per cápita, en particular, de la inversión privada -proceso que estuvo asociado a una precipitada 

caída de la productividad-. Simultáneamente, el sector público incurría en enormes déficits, fiscales y 

cuasifiscales, la inflación se aceleraba notoriamente y la economía argentina operaba muy aislada de las 

tendencias internacionales.  

Estas situaciones dieron lugar a tres fenómenos: En primer lugar, el sector público nacional, provincial y 

municipal generó una activa demanda de empleo redundante, que operó en la práctica como un apoyo a la 

desocupación. En segundo lugar, la alta y creciente inflación constituyó un mecanismo involuntario de ajuste 

descendente de los salarios, de gran magnitud. Finalmente, la obsolescencia tecnológica y la ineficiencia 



 

 

generalizada, inducida por una pésima organización económica, estuvieron asociadas a empleos de muy baja 

productividad, mala remuneración y escasa o nula capacitación de los recursos humanos involucrados. 

En otros términos, de no haber predominado en los '80 estos factores, la tasa de empleo de ese período hubiera 

sido mucho más baja.  

Las transformaciones de la organización económica permitieron revertir las profundas distorsiones económicas 

vigentes, eliminando las fuentes de creación de empleo espúreo e insostenible. En una primera etapa, la 

expansión económica generó simultáneamente un alza en la tasa de empleo.  

Luego de haber alcanzado un máximo de 37,4% en 1993, la tasa de empleo inició un descenso significativo. 

Ello revela que, paralelo a la aceleración del crecimiento de la oferta, en los últimos años se produce una caída 

en la demanda de trabajadores.  

Esta caída de la tasa de empleo revela a la vez un problema económico y social: desde la perspectiva económica 

implica una subutilización del capital humano; desde el punto de vista social supone una pérdida de bienestar y 

una situación de conflicto familiar y personal.  

La caída de la demanda agregada a partir de la crisis iniciada en diciembre de 1994 ha contribuido a la 

reducción de la demanda de trabajo en 1995.  

Durante la década del noventa, el tipo de cambio fijo favoreció las importaciones, produciéndose una 

importante sustitución de la producción local con productos importados. Asimismo, la extranjerización de la 

economía mediante la transferencia de activos de empresas locales a conglomerados extranjeros, la 

privatización de empresas estatales y la escasa inversión productiva inhibieron en conjunto la creación de 

puestos de trabajo.  

La relación producto-empleo exhibió particularidades en términos de la demanda y oferta de trabajo. Las 

empresas optimizaron sus ganancias mediante el uso intensivo de los recursos humanos y materiales ya 

existentes y con la puesta en marcha de contratos temporarios y/o a tiempo parcial, favorecidas por el proceso 

de flexibilización laboral propuesto desde el Estado. Esta situación implicó que un gran número de trabajadores 

quedaran fuera del mercado de trabajo, a la vez que otros mantuvieran sus empleos en condiciones de 

precariedad
1
.  

Se ha observado además, que durante los periodos de crecimiento, una parte importante de la población pujó 

por insertarse en el mercado pero no logró incorporarse en condiciones de mediana o alta calidad laboral. El 

deterioro del empleo tuvo como base a un mercado que fragmentó a la población activa a partir de la 

flexibilización laboral.  

                                                 
1
 Eliana Canafoglia, Natalia Millan y Beatriz Soria: “La contracara de la mejor de los indicadores del mercado de trabajo en la provincia 

de Mendoza”. UNCuyo. 



 

 

Entre 1998 y 2002, la economía argentina experimentó una larga recesión y una dramática crisis. La caída del 

régimen monetario de la convertibilidad implicó una abrupta modificación de precios e ingresos relativos y una 

generalizada ruptura de contratos y promesas en un contexto de aguda recesión. Se generó así un cuadro de 

extrema inestabilidad, que tuvo asimismo visibles aspectos sociales y políticos. 

Durante el 2002, el PBI se redujo más del 11%, el desempleo alcanzó niveles máximos, llegando al 21.5%. 

Sin embargo, pese a que la crisis dejó marcados resabios, la economía se recuperó con intensidad de modo que 

en 2005 se superaron los niveles de actividad máximos previamente alcanzados. Estas grandes oscilaciones 

macroeconómicas fueron parte de intrincados procesos donde numerosos agentes fueron modificando sus 

comportamientos de acuerdo a las cambiantes señales del entorno, que las propias decisiones iban 

configurando.  

También fue intensa la recuperación de las variables del mercado de trabajo; si se observa la tasa de empleo, 

ésta alcanzó niveles superiores al 41% en el último trimestre del 2005. Por su parte, la tasa de desempleo 

descendió al 10,1% durante el mismo período. 

 

Caracterización del mercado de trabajo en el Conglomerado Villa María-Villa Nueva. 

 

A fin de analizar las condiciones en que se  encuentra el mercado de trabajo en el Conglomerado Villa María-

Villa Nueva, analizaremos los indicadores  tasa de actividad, de desempleo y de empleo recurriendo a los 

últimos datos disponibles a la fecha correspondientes a mayo de 2003.  Las ciudades de Villa María y Villa 

Nueva están excluídas del relevamiento de la EPH, la información utilizada es elaborada por el Centro 

Estadístico del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa 

María, que desarrolla en forma periódica y permanente indicadores socioeconómicos entre ellos a partir del 

relevamiento a hogares, obtiene indicadores de empleo. 

 

Condición de actividad, empleo y desempleo
2
 

                                                 
2 Recuérdese que el INDEC define estas tres variables y estima el impacto de las mismas mediante la siguiente conceptualización e 

indicadores: 

Población económicamente activa: La integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando 

activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. 

Población desocupada: Se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde a 

Desocupación Abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral (también relevadas por la EPH) tales como 

personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas 

involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de 

empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración vital mínima o en puestos por debajo de su calificación, etcétera.  

Tasa de actividad: Calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. 



 

 

Para fines de mayo del 2003 en el conglomerado  Villa María- Villa Nueva la tasa de actividad alcanzaba al 

39,50% de la población, 36.235 villamarienses-villanovenses, de los cuales el 14,41%,  5223 trabajadores,  

estaban desocupados. La tasa de empleo por su parte alcanzaba al 33,81% de la Población Total, esto es, 31012 

villanovenses–villamariense estaban ocupados en mayo del 2003
i
. 

Estos indicadores del mercado de trabajo local ¿siguieron la tendencia general del país o  tuvieron un 

comportamiento dispar al resto? ¿En cuánto se aproximó el comportamiento de estas variables en nuestras 

localidades  al comportamiento nacional? 

Para responder este interrogante, es decir, a fin de comparar la situación local con lo sucedido a nivel nacional 

acudimos a datos arrojados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) relevada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC), la cual nos informa que para el segundo trimestre del año 2003 en el total de 

los 28 aglomerados urbanos del país la tasa de actividad alcanzaba al 45,6% de la población, la tasa de 

desocupación al 17,8% de la población activa y la tasa de empleo al 37,4% de la población. 

Esto nos permite observar que las tasas de actividad, empleo y desempleo del conglomerado bajo estudio se 

encuentran muy por debajo del comportamiento nacional; concretamente en 6, 4 y 3 puntos porcentuales 

respectivamente. Esto nos lleva a preguntar ¿A que se debe esto? ¿Ha seguido el municipio algún tipo de 

política especial que le permitió al mercado de trabajo local tener un comportamiento diferente? Todas estas 

dudas y confusiones se disipan si observamos el comportamiento, para el trimestre en cuestión, de los 

conglomerados de menos de 500.000 habitantes del país, lo cuales arrojan una tasa de actividad, de empleo y de 

desocupación de  40,7%, 34,7% y 14,7%, respectivamente. Valores muy similares a los alcanzados en el 

conglomerado local. 

.Cuadro 1: tasa de actividad , empleo y desempleo 

 Segundo trimestre de 2003 1) 

Tasa porcentual  de : 

 Actividad Empleo Desocupación 

Total 28 aglomerados 

urbanos 

 

45,6 37,4 17,8 

Aglomerados de menos de 40,7 34,7 14,7 

                                                                                                                                                                                     
Tasa de empleo: Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total. Se difunde a partir de abril de 1983 a fin 

de completar la información sobre el mercado de trabajo. 

Tasa de desocupación: Calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.  

 



 

 

500.000 habitantes 

 

 Última semana de mayo (2) 

Tasa porcentual  de 

 Actividad Empleo Desocupación 

Conglomerado Villa 

Maria Villa Nueva 

39,50 33,81 14,41 

Fuentes: (1) EPH-INDEC, los resultados del segundo trimestre no 

inlcuyen el aglomerado Gran Santa Fe cuyo relevamiento no se realizó a 

causa de las inundaciones. (2)Índice de desarrollo Humano –CECICS-

UNVM 

 

A partir de los datos obtenidos en la región, ¿Podríamos tranquilamente afirmar  que 31.012 personas y las 

familias a las que ellos pertenecen y sostienen están, en el periodo bajo estudio, firmemente integradas al 

sistema productivo?  

Lamentablemente, no se puede hacer tal aseveración ya que la ocupación en si misma  hoy ya no garantiza ni la 

integración ni la estabilidad laboral, ni la cobertura de las necesidades básica como lo hacia en vigencia del 

modelo keynesiano-fordista de producción  y con la presencia del llamado Estado de Bienestar. Las condiciones 

laborales de la población ocupada ya no son homogéneas; dentro de la misma encontramos  casos de pleno 

empleo, subempleo y sobreocupación, ocupación estable y temporal, formal e Informal las cuales implican 

diferentes grados de protección  

 

Subocupación y ocupación plena 

Del  hecho de que una persona se encuentre trabajando en una determinada semana del año, aquella en que se 

hace la encuesta, no podemos deducir que la misma tenga  garantizado por la vía laboral el ingreso necesario 

para satisfacer de manera estable y permanente sus necesidades, por tanto, resulta insuficiente observar el grado 

de ocupación y desocupación para conocer la situación del mercado de trabajo, es necesario indagarlo a través 

de otros indicadores, uno de ellos el nivel de subocupación. Numerosos autores rescatan la importancia de este 

hecho. Alfredo  Iñiguez (1996), por ejemplo, explica que la  desagregación que resulta de estimar la población 

activa, ocupada y la desocupada resulta insuficiente para medir el grado de subutilización de la fuerza de 

trabajo, ya que entre el desempleo abierto y el pleno empleo existe una franja de población que aunque 



 

 

desarrolla una ocupación, está disconforme con ella y/o se desempeña en una actividad de baja productividad 

(Iñiguez :1998). Cynthia  Pok, por su parte, considera que se podrían definir como los “Conjuntos 

poblacionales que conceptualmente responden al perfil desocupado, que realizan su búsqueda activa en un 

contexto que les obliga, durante la misma, a desarrollar estrategias alternativas de subsistencia”(1998).  Dicha 

autora propone medir este fenómeno incluyendo a los que estén ocupados en la semana de referencia y se 

encuentran al mismo tiempo buscando otra ocupación. Por último Carboneto, vía un análisis concreto de la 

evolución de la cifras de empleo y subocupación nos explica que aunque la ocupación aparezca en crecimiento, 

hay que observar que sucede a nivel desagregado con la ocupación plena y la subocupación, ya que en la 

Argentina en el periodo concreto que el analiza 1994-1995, detrás del crecimiento de la ocupación se observaba 

un decrecimiento de la ocupación plena y un crecimiento de la subocupación, lo cual indicaba, a su entender,  

un proceso de “destrucción de puestos de trabajo y  generación de changas, autoempleo precario y otras formas 

de subsistencia de las personas que perdían su puesto al cerrar o quebrar buena parte del sistema empresario 

local” (Carbonetto: 1998, 261). 

 

Concretamente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) considera Población subocupada 

visible  a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar 

más horas. Diferencia, además,  la Población subocupada demandante, i.e., aquella que busca activamente 

otro trabajo de la población subocupada no demandante que no está en la búsqueda activa de otra ocupación 

y. a fin de estimar el impacto de esta situación dicho organismo oficial propone como sus indicadores: la Tasa 

de subocupación horaria, calculada como porcentaje entre la población subocupada y la población 

económicamente activa, la Tasa de subocupados demandantes, calculada como porcentaje entre la población 

de subocupados demandantes y la población económicamente activa y la Tasa de subocupados no 

demandantes, calculada como porcentaje entre la población de subocupados no demandantes y la población 

económicamente activa.
 
(INDEC)

ii
 

A nivel local para el conglomerado de Villa María Villa Nueva la subocupación demandante se encuentra en 

niveles inferiores a los del nivel nacional ya sea general o de localidades de menos de 500.000 habitantes. 

Alcanzando, de ese modo, al 7,7% de la Población Activa a nivel local y al 10,3 % y al 11,8% en las los 

conglomerados  del resto del país tanto de menos  de 500.000 habitantes como en general, respectivamente. La 

subocupación  no demandante por su parte, es ligeramente superior (4,5%) a la de los conglomerados de menos 

de 500.0000 donde asciende al 4,4% y ligeramente inferior al general del país, 6% en este último caso.  

 



 

 

Cuadro 2: Subocupación demandante y no demandante 

 Segundo trimestre de 2003 (1) 

Tasa porcentual  de : 

 
Empleo Ocupación

3
 

Subocupación 

demandante 

Subocupación  no 

demandante 

Total 28 

aglomerados 

urbanos 

 

37,4 82,2 11,8 6,0 

Aglomerados 

de menos de 

500.000 

habitantes 

 

34,7 85,3 10,3 4,4 

 Última semana de mayo (2) 

Tasa porcentual  de 

 

Empleo Ocupación  
Subocupación 

total 

Subocupación 

demandante 

Subocupación  

no 

demandante 

Conglomerado 

Villa Maria 

Villa Nueva 

33,81 85,6  12,2% 7,7% 4,5% 

Fuentes: (1) EPH-INDEC,  (2)Índice de desarrollo Humano –CECICS-UNVM 

 

Ocupación estable o temporal  

Otra cuestión que nos preocupa es la estabilidad laboral, o más precisamente su contracara, la inestabilidad 

laboral
4
. La encuesta denominada  Índice de Desarrollo Humano relevada por el CESICS nos permite conocer 

                                                 
3
 Tasa de ocupación: Se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población económicamente activa.  Blanchard, 

Oliver “Macroeconomía, teoría y política Económica con aplicaciones a América Latina”, Prenticell Hall-Pearson Educación, Lima, 

traducido por Esther Tabasco, 2000, pp33. En este caso se estima como 1- la tasa de desocupación en base a los datos disponibles 

brindados por INDEC 
4
 Vease Beccaria (2001) si se quiere indagar en esta problemática y las consecuencias que acarrea. 



 

 

el grado de impacto de este fenómeno dentro del mercado de trabajo villamariense-villanovense,  en el cual el 

25% de los ocupados o el 21% de la PEA se encuentra en situación de inestabilidad laboral.  

 

Cuadro 3: Estabilidad Laboral 

 Última semana de mayo del 2003 (2) 

Esa ocupación es? 

Como porcentaje de 

los ocupados 

Como 

porcentaje de la 

PEA 

Permanente 74,87% 63,06% 

Temporal 25,13% 21,17% 

Fuentes: (2)Índice de desarrollo Humano –CECICS-UNVM 

 

 

Ocupación formal e informal 

Desde la opinión de Portes (1995) encontramos en Latinoamérica cuatro corrientes de interpretación del 

fenómeno de la informalidad: El enfoque de la economía dual (PREALC/OIT), el enfoque de la actividad 

económica no regulada (de Soto), el enfoque estructuralista (Portes) y las estimaciones macroeconómicas 

(Guttman, Feige, Tanzi), siendo esta última una interpretación europea del fenómeno cuya metodología de 

medición fue aplicada en Latinoamérica. 

En el presente trabajo  nos concentraremos en solo dos enfoques el enfoque estructuralista y el enfoque de la 

economía dual. 

 

El enfoque estructuralista  

El estructuralismo engloba dentro del sector informal a “todas las actividades generadoras de ingreso que no 

están reguladas por el Estado en un medio ambiente social donde actividades similares están reguladas (Castells 

y Portes, 1989:12)" (Portes y Schauffler, 1955:123). 

Podemos hablar de sector informal, actividades no reguladas no protegidas por el estado, porque hay un sector 

formal, actividades reguladas y protegidas, en el mismo momento. Es la existencia de la formalidad lo que 

permite la existencia de su contrario (la informalidad) y la informalidad será siempre en función de la 

formalidad, del sector moderno del capitalismo 



 

 

Dichas actividades se consideran informales no por ser estructuralmente similares, sino porque “mantienen una 

relación funcional con la economía capitalista moderna. Esta función común es la de aliviar, desde el punto de 

vista empresarial, las consecuencias del proceso de proletarización.” (Portes, 1995a: 38) 

Así, Portes redefine la economía informal diciendo que es aquella que tiene como función aliviar el proceso de 

proletarización, esto es,  disminuir al empresariado los costos laborales indirectos o adicionales que  conlleva la 

formalización del trabajo, es decir,  el avance del trabajo legalmente protegido (con aportes jubilatorios, seguros 

de salud, de despido, etc.). De esta manera,  el capitalismo flexibilizaría el trabajo y disminuiría sus costos vía 

el proceso de informalización, por lo cual, el sector informal tiene como función primordial aliviar los costos 

del capitalismo moderno aliviando los costos del sector formal.  

Cabe aclarar que Portes diferencia dentro del sector Informal al proletariado informal de la burguesía informal , 

aclarando que esta última obtiene ingresos superiores a  los percibidos por el proletariado formal (Portes y 

Castells, 1995, Portes 1995a; Portes, 1.995b) tan es así que frecuentemente trabajadores formales abandonan 

esta condición para transformarse en empresarios informales  

En base a la metodología propuesta por esta corriente para captar el fenómeno vía los relevamientos realizados 

por las estadísticas internacionales y por una adaptación de esta a las variables relevadas por la encuesta de 

“Índice de Desarrollo Humano Regional” del CESISC de la UNVM (Vease adaptación en de Büren, 2004), el 

sector informal del Conglomerado Villa María-Villa Nueva desde esta perspectiva estaría conformado por una 

pequeña burguesía y proletaria, respectivamente, constituidos de la siguiente manera: 

 La burguesía informal incluiría a: 1) profesionales autónomos, 2)  técnicos/artesanos/trabajadores 

especializados autónomos con educación superior completa ya sea terciaria o universitaria y 3) empleadores de 

1 a 5 empleados. 

 El  proletariado informal abarcaría a los asalariados en relación de dependencia  (excepto empleo 

doméstico,  trabajo familiar y plan de gobierno) que no se encuentran protegidos por la cobertura legal, los 

autónomos (excepto profesionales y técnicos/artesanos/trabajadores especializados con educación superior 

completa), a los empleados domésticos, el trabajo familiar, el plan de gobierno (este último se incluye ya que 

carece de cobertura social) 

 

En cambio, si se desea calcular el sector informal en forma conjunta sin recalcar la diferencia entre la burguesía 

y proletariado se incluye a: Trabajadores autoempleados (menos profesionales y técnicos/artesanos/trabajador 

especializado con educación superior completa), empleadores de 1 a 5 empleados, empleo doméstico
5
, trabajo 

                                                 
5
 Si bien en la metodología de estimación conjunta propuesta  en  Portes, Alejandro y Schauffler, Richard (1995)“ La economía 

informal de América Latina: definición, dimensión y políticas”  excluye al empleo doméstico porque se basa en estimaciones de l 



 

 

.familiar, plan de gobierno y el resto de los trabajadores en relación  de dependencia  sin cobertura social. Esto 

arrojará valores inferiores a los arrojados por la suma de los valores anteriormente obtenidos en el cálculo de la 

burguesía y el proletariado informal. La diferencia se deberá a que aquí no se incluye a los profesionales 

autónomos, ni a los técnicos/ artesanos/ trabajadores especializados autónomos con educación superior 

completa, que si están incluidos en la burguesía informal. 

 

Cuadro 9: Burguesía informal en el conglomerado Villa María Villa Nueva,  mayo del 

2003
6
 

Actividad 

Como 

porcentaje 

de ocupados 

Como porcentaje 

de la PEA 

Cantidad 

absoluta en 

población 

Autónomos 

Técnico/artesano/trabajad

or especializado 
2,11% 1,80% 

653 

 

Profesionales 

independientes 
5,26% 4,50% 1632 

Empleadores de 1 a 5 empleados 1,58% 1,35% 490 

Total Burguesía informal 8, 95% 7,66% 2775 

Fuente: Elaborado en base a datos del Índice de Desarrollo Humano Regional, 2003, 

CESCICS, UNVM; Cuadernillo del CER de noviembre de 2003, CER; Municipalidad de 

Villa Maria; Cuadernillo del CER de febrero de 2003, CER, Municipalidad de Villa Maria 

 

Cuadro 10:  

Proletariado informal en el conglomerado Villa María Villa Nueva, mayo del 2003
7
 

 

Como 

porcentaje de 

ocupados 

Como 

porcentaje de la 

PEA 

Cantidad absoluta 

en población 

Autónomos 29,47% 25,23% 9140 

                                                                                                                                                                                     
PREALC quién ya lo había excluido de la medición; pero aquí se agrega debido, fundamentalmente, a que el trabajo doméstico es  
desprotegido. 
6
 Los resultados aquí obtenidos son en base a la actividad principal , es decir, no contempla ni la actividad secundaria y ni la actividad 

terciaria 
7
 Los resultados aquí obtenidos son en base a la actividad principal , es decir, no contempla ni la actividad secundaria y ni la actividad 

terciaria. 



 

 

 Changarín 7,37% 6,31% 2285 

  Trabajo no especializado 9,47% 8,11% 2938 

  Comerciante sin personal 6,32% 5,41% 1959 

  

Técnico/artesano/trabajador 

especializado sin estudios 

superiores completos 

5,79% 

4,95% 

1795 

  otros autónomos 0,53% 0,45% 163 

Empleada domestica 5,26% 4,50% 1632 

Trabajo familiar 3,16% 2,70% 979 

Plan de gobierno 5,79% 4,95% 1795 

Trabajadores en relación de 

dependencia carentes de cobertura 

social
8
 

15,26% 13,06% 4733 

 obrero no calificado 3,68% 3,15% 1143 

 obrero calificado 2,63% 2,25% 816 

 empleado s/jerarquía del estado 0,53% 0,45% 163 

. empleados/jerarquía del privado 8,42% 7,21% 2612 

Total proletariado informal 58,95% 50,45% 18281 

Fuente: Elaborado en base a datos del Índice de Desarrollo Humano Regional, 2003, 

CESCICS, UNVM; Cuadernillo del CER de noviembre de 2003, CER; Municipalidad de 

Villa Maria; Cuadernillo del CER de febrero de 2003, CER, Municipalidad de Villa Maria 

 

Mientras que el sector informal estimado de manera conjunta asume los siguientes valores: 

Cuadro 11: Sector informal total estimado de manera conjunta desde la perspectiva del 

enfoque estructuralista en el conglomerado Villa María Villa Nueva, mayo del 2003
9
 

 

Como 

porcentaje 

de ocupa 

Como 

porcentaje 

de la PEA 

Como 

porcentaje 

del Sector 

Cantidad 

absoluta 

en 

                                                 
8
 Recordemos que las variables de cobertura social acerca de la cuales la encuesta pregunta son: indemnización por despido, 

vacaciones, aguinaldo, jubilación, seguro de trabajo, otro, ninguna. Se considerará sin cobertura social a aquellos que hayan 
contestado: 1)  “ninguna”,2) solo hayan contestado  “vacaciones” (esta porque a veces el gozar de vacaciones solo implica un mero 
acuerdo informal entre el empleador y el empleado) o 3) hayan contestado solo “otro”. Otra cosa que se aclara es que aquí solo se 
.presentan las categorías de dependientes que precisamente en esta encuesta de mayo del 2003 se dio que no gozan de cobertura 
social, aunque la lista de dependientes es más extensa como  se muestra en un apartado anterior en el que se habla acerca de la 
fuente de datos. 
9
 Los resultados aquí obtenidos son en base a la actividad principal , es decir, no contempla ni la actividad ..s.ecundaria y ni la 

actividad terciaria 



 

 

dos Informal población 

Autónomos 29,47% 25,23% 48,70% 9140 

 Changarín 7,37% 6,31% 12,17% 2285 

  Trabajo no especializado 9,47% 8,11% 15,65% 2938 

  Comerciante sin personal 6,32% 5,41% 10,43% 1959 

  

técnico/artesano/trabajador 

especializado sin estudios superiores 

completos 

5,79% 4,95% 9,57% 1795 

  otros autónomos 0,53% 0,45% 0,87% 163 

 

Cont. 

Empleadores de 1 a 5 empleados 1,58% 1,35% 2,61% 490 

empleada domestica 5,26% 4,50% 8,70% 1632 

trabajo familiar 3,16% 2,70% 5,22% 979 

plan de gobierno 5,79% 4,95% 9,57% 1795 

Trabajadores en relación de 

dependencia carentes de cobertura 

social
10

 

15,26% 13,06% 25,22% 4733 

 obrero no calificado 3,68% 3,15% 6,09% 1143 

 obrero calificado 2,63% 2,25% 4,35% 816 

 empleado s/jerarquía del estado 0,53% 0,45% 0,87% 163 

 empleados/jerarquía del privado 8,42% 7,21% 13,91% 2612 

Sector informal total  60,52% 51,79% 100,00% 18769 

Fuente: Elaborado en base a datos del Índice de Desarrollo Humano Regional 2003, 

CESCICS, UNVM; Cuadernillo del CER de noviembre de 2003, CER; Municipalidad de 

Villa Maria; Cuadernillo del CER de febrero de 2003, CER, Municipalidad de Villa Maria  

 

                                                 
10

 Recordemos que las variables de cobertura social a cerca de la cuales la encuesta pregunta son: indemnización por despido, 
vacaciones, aguinaldo, jubilación, seguro de trabajo, otro, ninguna. Se considerará sin cobertura social a aquellos que hayan 
contestado: 1)  “ninguna”,2) solo hayan contestado  “vacaciones” (esta porque a veces el gozar de vacaciones solo implica un mero 
acuerdo informal entre el empleador y el empleado) o 3) hayan contestado solo “otro”. Otra cosa que se aclara es que aquí solo se 
presentan las categorías de dependientes que precisamente en esta encuesta de mayo del 2003 se dio que no gozan de cobertura 
social, aunque la lista de dependientes es más extensa como  se muestra en un apartado anterior en el que se habla acerca de la 
fuente de datos. 



 

 

Cabe aclarar que el estructuralismo en realidad propone estimar el alcance del sector informal estimando la 

cantidad de horas de trabajo dentro del mismo y no mediante la estimación del porcentaje de ocupados en dicho 

sector tal como estamos haciendo en este trabajo. De hecho una de las críticas que hace esta corriente al 

enfoque de la economía dual es justamente considerar informales a  las personas y no las actividades; ignorando 

de ese modo que cierto porcentaje de ellas alterna entre actividades formales .e informal, por ello mismo, 

aconseja estimar el porcentaje de horas trabajadas de manera informal y no solo las horas de la actividad 

primaria  sino también las de la secundaria y terciaria (de Büren: 2004). El motivo por el cual nosotros 

tomamos estimaciones en términos de población y no horas es que en el presente trabajo nos estamos 

preguntando por el grado de integración y por el grado de protección que brinda el trabajo a los trabajadores y 

es la estabilidad y bienestar de los mismos la que nos preocupa. 

 

El enfoque de la economía dual 

El concepto de sector informal surge en 1970 en el Tercer Mundo acuñado por el antropólogo Keith Hart tras 

haber investigado el funcionamiento de los mercados laborales en África. En su informe a la OIT  él postula un 

modelo dualista de oportunidades de la fuerza de trabajo: empleados y autoempleados. Estos últimos son 

informales. (Tokman, 2001b; Portes, 2000; Tokman, 2000). En 1972 en su misión Kenia, la OIT, hace pié en 

dicho informe, y proyecta el término a nivel internacional (Tokman, 2001b; Tokman 2000). Ubicada en la 

perspectiva de la producción y empleo, se distingue de trabajos anteriores por identificar a los informales como 

trabajadores pobres que en lugar de estar desempleados se  ocupan en actividades de baja productividad e 

ingreso (Tokman, 2000) y, además, se aplica en las investigaciones y propuestas  políticas de producción y 

empleo para Latinoamérica y el Caribe efectuadas por el PREALC (Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000). Luego el 

concepto así como su interpretación dentro de esta corriente continúan evolucionando (Tokman, 2000). 

No es posible encontrar en el enfoque de la economía dual una  definición concreta del SI; sus representantes 

no la han elaborado como en el caso del enfoque estructuralista lo han hecho Portes y Castells; en su lugar, 

ellos atribuyen al SI ciertas características entre las cuales la más importante (y tal vez por eso definitoria) es la 

baja productividad de sus actividades.   

Esta característica básica de la informalidad se enmarca en un contexto más amplio abarcado por la lógica que 

se le atribuye a este fenómeno, el cual, es necesario comprender para conocer lo que este enfoque entiende por 

economía informal. Dicha lógica es posible resumir en las siguientes palabras: “El enfoque de la economía dual 

considera que el SI es producto de la insuficiente capacidad del sector moderno para crear la cantidad de 

puestos de trabajo necesarios para cubrir la oferta de trabajo. Dicho exceso de mano de obra se produce en un 

contexto de nula o baja cobertura de seguro de desempleo, tal como ocurre en los países subdesarrollados; ante 



 

 

esto, las familias como estrategia de subsistencia, se autoemplean en actividades de baja productividad, las 

cuales por ser de baja productividad generan bajos ingresos.” (de Büren: 2004, 31) 

En base a la metodología utilizada internacionalmente por esta corriente y por una adaptación de esta a las 

variables relevadas por la encuesta de “Índice de Desarrollo Humano Regional” del CESISC de la UNVM 

(Vease adaptación en de Büren, 2004), el sector informal del Conglomerado Villa María-Villa Nueva desde 

esta perspectiva estaría conformado por: los autónomos, excluidos los profesionales y aquellos técnicos que 

tienen educación superior completa (terciaria o universitaria); los trabajadores familiares, el empleo doméstico, 

los beneficiarios de los planes de gobierno, los trabajadores en relación de dependencia que trabajan en 

establecimientos de 5 o menos empleados ( excluido el trabajo familiar,  el empleo d.oméstico, el plan de 

gobierno
11

 y los ocupados en el estado) y los empleadores de 1-5 empleados. 

Cuadro 13: Sector informal  desde la perspectiva de la economía dual en el conglomerado 

Villa María Villa Nueva, mayo del 2003
12

 

 Como 

porcentaje 

de 

ocupados 

Como 

porcentaje 

de la PEA 

Como 

porcentaje 

del SI (a) 

Como 

porcentaje 

del SI (b) 

Cantidad 

absoluta 

en 

población 

Total de autónomos 

informales 
29,47% 25,23%. 46,28% 50,45% 9140 

 changarín 7,37% 6,31% 11,57% 12,61% 2285 

 trabajos no especializados 9,47% 8,11% 14,88% 16,22% 2938 

 comerciante sin personal 6,32% 5,41% 9,92% 10,81% 1959 

. técnico/artesano/trabajador 

especializado sin educación 

superior completa 

5,79% 4,95% 9,09% 9,91% 1795 

 otros autónomos 0,53% 0,45% 0,83% 0,90% 163 

Empleadores de 1-5 

empleados 
1,58% 1,35% 2,48% 2,70% 490 

Empleada domestica 5,26% 4,50% 8,26%  1632 

Trabajo familiar 3,16% 2,70% 4,96% 5,41% 979 

Plan de gobierno 5,79% 4,95% 9,09% 9,91% 1795 

Total de dependientes que 

trabajan en establecimientos 

...privados de 5 o menos 

empleados 

18,42% 15,77% 28,93% 31,53% 5713 

 obrero no calificado 4,21% 3,60% 6,61% 7,21% 1306 

 obrero calificado 3,16% 2,70% 4,96% 5,41% 979 

 técnico capataz 1,05% 0,90% 1,65% 1,80% 326 

 empleados/jerarquía del 10,00% 8,56% 15,70% 17,12% 3101 

                                                 
.
11

 Esto tres primeros se aclaran para evitar la doble contabilización. 
12

 Los resultados aquí obtenidos son en base a la actividad principal , es decir, no contempla ni la actividad secundaria y ni la actividad 
terciaria. 



 

 

privado 

Total de  informales incluido 

el trabajo doméstico 
63,68% 54,50% 100%  19750 

Total de  informales excluido 

el trabajo doméstico 
58,42% 50,00%  100% 18118 

Fuente: Elaborado en base a datos del Índice de Desarrollo Humano Regional 2003, 

CESCICS, UNVM; Cuadernillo del CER de noviembre de 2003, CER; Municipalidad de 

Villa Maria; Cuadernillo del CER de febrero de 2003, CER, Municipalidad de Villa Maria.       

(a) incluido el trabajo doméstico en el sector informal 

(b) no incluido el trabajo doméstico en el sector informal 

... 

Conclusiones 

De lo observado puede concluirse, en primer término, que las tasas de actividad, empleo .y desempleo del 

conglomerado bajo estudio se encuentran muy por debajo del comportamiento nacional; concretamente en 6, 4 

y 3 puntos porcentuales respectivamente.  

En otro orden, no podemos aseverar que 31.012 personas y las familias a las que ellos pertenecen y sostienen 

están, en el periodo bajo estudio, firmemente integradas al sistema productivo; en tanto la ocupación en si 

misma hoy ya no garantiza ni la integración ni la estabilidad laboral, ni la cobertura de las necesidades básica 

como lo hacia en vigencia del modelo keynesiano-fordista de producción  y con la presencia del llamado Estado 

de Bienestar. Las condiciones laborales de la población ocupada ya no son homogéneas;  dentro de la misma 

encontramos  casos de pleno empleo, subempleo y sobreocupación, ocupación estable y temporal, formal e 

Informal las cuales implican diferentes grados de protección 

 

En cuanto a la subocupación demandante nivel local, para el conglomerado de Villa María Villa Nueva, se 

encuentra en niveles inferiores a los del nivel nacional ya sea general o de localidades de menos de 500.000 

habitantes. 

 

En base a la metodología de la corriente estructuralista propuesta para captar el fenómeno vía los relevamientos 

realizados por las estadísticas internacionales y por una adaptación de esta a las variables relevadas por la 

encuesta de “Índice de Desarrollo Humano Regional” del CESISC de la UNVM (Vease adaptación en de 

Büren, 2004), el sector informal del Conglomerado Villa María-Villa Nueva desde esta perspectiva estaría 

conformado por una pequeña burguesía y proletaria, respectivamente, constituidos de la siguiente manera: 



 

 

 La burguesía informal incluiría a: 1) profesionales autónomos, 2)  técnicos/artesanos/trabajadores 

especializados autónomos con educación superior completa ya sea terciaria o universitaria y 3) empleadores de 

1 a 5 empleados. 

 El  proletariado informal abarcaría a los asalariados en relación de dependencia  (excepto empleo 

doméstico,  trabajo familiar y plan de gobierno) que no se encuentran protegidos por la cobertura legal,  los 

autónomos (excepto profesionales y técnicos/artesanos/trabajadores especializados con educación superior 

completa), a los empleados domésticos,   el trabajo familiar, el plan de gobierno (este último se incluye ya que 

carece de cobertura social) 

 

En base a la metodología utilizada internacionalmente la corriente de la economía dual y por una adaptación de 

esta a las variables relevadas por la encuesta de “Índice de Desarrollo Humano Regional” del CESISC de la 

UNVM el sector informal del Conglomerado Villa María-Villa Nueva desde esta perspectiva estaría 

conformado por: los autónomos, excluidos los profesionales y aquellos técnicos que tienen educación superior 

completa (terciaria o universitaria); los trabajadores familiares, el empleo doméstico, los beneficiarios de los 

planes de gobierno, los trabajadores en relación de dependencia que trabajan en establecimientos de 5 o menos 

empleados ( excluido el trabajo familiar,  el empleo doméstico, el plan de gobierno
13

 y los ocupados en el 

estado) y los empleadores de 1-5 empleados. 
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