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Introducción 

Desde un punto de vista socio-económico estas últimas tres décadas en la Argentina han mostrado gran 

variabilidad en el producto, persistencia de la pobreza, escasa capacidad  para absorber el progreso técnico, 

dificultades para generar puestos de trabajo de buena calidad y altos índices de desocupación, desprotección y 

precariedad laboral. Se puede hablar de la configuración de escenarios de riesgo cada vez más cotidiano, y de 

creciente incertidumbre. En ese contexto, la noción de vulnerabilidad aparece como una forma pertinente de 

abordar teóricamente las nuevas realidades, complementando a la noción de pobreza como herramienta analíti-

ca para la comprensión de los fenómenos sociales. El presente trabajo resume parte de los resultados de una 

investigación mayor sobre la vulnerabilidad y la transmisión intergeneracional de la pobreza en Argentina a 

comienzos de este siglo
1
. 

Como una primera aproximación, la vulnerabilidad puede definirse como la exposición a un riesgo más 

la capacidad para enfrentarlo. Así, incluye aspectos tales como indefensión, inseguridad, exposición a riesgos, 

shock y stress debido a eventos socio-económicos traumáticos, y a esto el análisis sobre vulnerabilidad le agre-

ga la disponibilidad de recursos y las estrategias para enfrentar estos eventos, que pueden surgir desde el inter-

ior del propio grupo o pueden deberse a un apoyo externo.  (Pizarro 2001, Villa y Rodríguez Vignoli 2002, 

Busso 2002)  

En la perspectiva utilizada, la vulnerabilidad se estudia a partir de la consideración de  diferentes dimen-

siones, a saber: aspectos demográficos, hábitat, salud, educación, empleo e ingresos y protección social. El em-

pleo y su protección constituyen una de las dimensiones estudiadas para evaluar la vulnerabilidad de individuos 

y hogares. Esta ponencia se concentra en la precariedad laboral y las diversas formas de inserción laboral de la 

población en la Argentina de años recientes, con énfasis en un enfoque regional y recurriendo a la noción de 

redes cuando se estima que la misma aporta significativamente al análisis. 

                     
1
 Se trata de mi tesis de Doctorado en Economía, titulada “Vulnerabilidad y transmisión intergeneracional de la pobreza. Un abordaje 

cuantitativo para Argentina en el siglo XXI”, dirigida por la Dra. Adriana Marshall. En particular, esta ponencia se basa en los capítulos 

7 y 8 de la misma. 
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Las fuentes de información utilizadas incluyen el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 

(CNPV-2001), la Encuesta de Condiciones de Vida de ese mismo año (ECV-2001), y diferentes ondas de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al período bajo estudio. Si bien se reconoce que el 

año 2001 estuvo caracterizado por desequilibrios macroeconómicos y finalmente por estallidos sociales, la po-

sibilidad de contar con datos no sólo del CNPV sino también de la ECV llevó a privilegiar la elección de ese 

año para muchos de los análisis. En algunos casos, en aras de la brevedad, no se incluyen todos los cuadros en 

los cuales se basa la discusión, pero los mismos pueden consultarse en Golovanevsky (2007). 

 

Empleo 

En las sociedades modernas el trabajo es la principal fuente de recursos del hogar, especialmente para 

los sectores más pobres. Así, la participación en el mercado laboral es un activo fundamental para la subsisten-

cia cotidiana. Cuando los miembros de hogares en situación de carencia no consiguen ocuparse como asalaria-

dos no pueden darse el lujo de permanecer desempleados, por lo que o bien generan su propio empleo (engro-

sando como cuentapropistas, en la mayoría de los casos, lo que se dio en llamar el sector informal urbano) o 

bien buscan otras vías de obtención de recursos monetarios o en especie, como la ayuda social a través de pro-

gramas del sector público. 

El cambio de modelo del último cuarto del siglo XX en Argentina profundizó el vínculo entre vulnerabili-

dad y empleo. Los sectores que generaban puestos de trabajo de alta calidad creaban una cantidad insuficiente 

para absorber la oferta, que igualmente se concentraba en quienes tenían calificaciones apropiadas. El sector 

público, que anteriormente proveía empleos de calidad, se retrajo, en función de la concepción dominante de un 

Estado mínimo. Aunque no dejó de incorporar mano de obra (excepto el caso de las empresas públicas privati-

zadas), lo hizo a un menor ritmo y por lo general bajo la forma de contratos, sin protección social y con salarios 

deteriorados
2
. Así, la generación de empleo al que los grupos más desfavorecidos podían acceder quedó con-

centrada en un sector productivo más atrasado, menos dinámico, y que por ende sólo podía ofrecer empleo de 

baja calidad.  

Este trabajo se inscribe en la idea de que se ha constituido en la Argentina, desde mediados de los seten-

ta, pero particularmente en la década de los noventa, una sociedad fragmentada, con vastos sectores de pobla-

ción que resultan excluidos del acceso a empleos protegidos y bien remunerados, y de condiciones de vida dig-

nas. Uno de los efectos de la reconversión productiva de los últimos años en la Argentina ha sido la reducción 

                     
2
 Según Beccaria (2001) el 70% del aumento del empleo público en los noventa correspondió a puestos sin cobertura de la seguridad 

social, con mano de obra contratada y planes sociales, aunque en este último caso no se trataría estrictamente de empleo sino de sub-

sidios 
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de la cantidad de trabajadores asalariados permanentes (Beccaria y López 1996). La flexibilización laboral im-

plementada en los noventa actuó en el mismo sentido, incrementando además los niveles de precariedad laboral 

(Perelman 2001). La expansión del empleo corresponde así a ocupaciones transitorias, en general informales, 

de bajos ingresos y escasa productividad. Todos estos factores confluyen en determinar una fuerte variabilidad 

en los ingresos de los hogares, lo cual deja a muchos de ellos en una situación de elevada vulnerabilidad. 

 

Tasa de actividad 

La condición de actividad se mantiene bastante estable entre 1991 y 2001, según los datos censales 

(56.7% es la tasa de actividad en 1991 y 57.2% en 2001, considerando la población de 14 años y más). Esta 

estabilidad engloba tendencias contrapuestas: mientras que las mujeres aumentan su participación en el merca-

do de trabajo, sea por modernización de los roles de género, sea para suplir necesidades económicas del hogar 

(el conocido efecto del trabajador secundario), y los jóvenes de sectores más pobres reflejan en su incorpora-

ción a la actividad económica la búsqueda de ingresos, los jóvenes de familias más acomodadas postergan su 

salida al mundo laboral, en parte para capacitarse, en parte porque las oportunidades existentes no son lo sufi-

cientemente atractivas.  

 Según datos de EPH, las tasas de actividad corregidas se encontraban en torno al 57% para el año 2001, 

siendo más elevadas en Patagonia y Región Metropolitana y alcanzando un valor mínimo de 51.8% en el NEA 

(Cuadro 7.1)
3
. 

 En general, las tasas de participación han crecido, lideradas por el comportamiento de las mismas en el 

Area Metropolitana (Beccaria 2001). Un factor importante detrás de dicho crecimiento es la incorporación al 

mercado laboral de trabajadores secundarios (mujeres e hijos) ante el desempleo o la merma de ingresos del jefe de 

hogar (efecto "trabajador adicional")
4
.  

 Pese a la creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la brecha entre tasas de actividad 

masculina y femenina sigue siendo aún muy grande. En particular, en el año 2001 la tasa de actividad masculina 

corregida para el total del país alcanzaba 72.6%, descendiendo a 43.2% entre las mujeres. Si bien con posterioridad 

la tasa femenina siguió creciendo, la brecha continúa siendo muy grande, superando los 25 puntos porcentuales. La 

tasa de actividad masculina corregida alcanza valores máximos en la región Metropolitana (75%) y mínimos en 

                     
3
 Se utilizan tasas corregidas (o estandardizadas) que son aquellas que no toman en cuenta, tanto en el numerador como en el 

denominador, determinados grupos de población (a diferencia de las denominadas tasas brutas), para eliminar efectos indeseables, que 

puedan confundir la lectura de los resultados. Por ese motivo, se considera la población de 15 años y más, eliminando el grupo de 

niños hasta 14 años inclusive. De esa manera se suavizan las distorsiones causadas por la comparación entre aglomerados o 

jurisdicciones con estructuras poblacionales muy disímiles, en particular, poblaciones con gran peso de niños (por mayores tasas de 

natalidad), como sería el caso de las provincias de NOA y NEA.  
4
 Ver por ejemplo Neffa et al. (1999), entre otros autores que sostienen esta idea. 
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NEA (66.6%), mientras que la femenina fluctúa entre un máximo de 47.6% en Patagonia a un mínimo de 38.9% en 

Cuyo, todos valores para el año 2001.   

Entre los hombres las tasas de participación crecen con la edad, hasta llegar a un pico entre los 30 y 34 

años, donde prácticamente todos los hombres se hallan en la fuerza de trabajo. A partir de allí comienza una 

disminución muy poco significativa hasta llegar a los 60 años, donde comienza a disminuir de manera notoria. 

Los hombres “deben” ser económicamente activos, a menos que continúen su educación (los jóvenes urbanos) 

o puedan contar con una jubilación (los viejos urbanos), lo que marca claras diferencias con sus pares con resi-

dencia rural. (Jelin 1998) 

La participación económica femenina tiene sus particularidades debido al fuerte peso que la división sexual 

del trabajo sigue teniendo en nuestra sociedad. Las tasas de actividad de las mujeres aparecen más ligadas a las 

distintas etapas del ciclo de vida familiar que a las transformaciones macrosociales.  La participación  femenina 

en el mercado de  trabajo funciona como  parte de las  

estrategias de las familias para adaptarse a un entorno cambiante
5
. La excepción sería el caso de las mujeres 

jefas de hogar. En la medida en que este grupo toma preeminencia, la relación indirecta entre participación de 

las mujeres y entorno macrosocial se transforma en una más directa. (Jelin y Feijoo 1989) 

Entre las mujeres, las tasas de participación son mucho más altas en las ciudades que en las zonas rura-

les, y esta diferencia se mantiene para todas las edades. Entre las mujeres urbanas, las tasas más altas son las del 

grupo de entre 25 y 29 años, edad a partir de la cual disminuyen moderadamente hasta los 50 años, para luego 

descender de manera brusca. Pero hay que ser cuidadosos con respecto a una interpretación lineal de estos da-

tos, ya que las mujeres de mayor edad, con menor participación, pertenecen a cohortes más antiguas, y no son 

comparables a las mujeres más jóvenes. Es decir que se puede esperar una conducta distinta de las mujeres 

jóvenes de hoy al llegar a edades mayores, por lo que es posible esperar que la participación de las mujeres siga 

incrementándose en el futuro. (Jelin 1998) 

 Las mayores tasas de actividad corresponden a las edades centrales, en las cuales rondan entre 75% y 80%, 

prácticamente cayendo a la mitad en las edades extremas (jóvenes y personas de 50 años y más). La participación 

económica es mayor entre jóvenes provenientes de hogares pobres, debido a la necesidad de generar ingresos 

adicionales para el hogar. En particular, en cuanto a los adolescentes, Feldman (1996) encuentra que su ingreso al 

mercado laboral no suele ser circunstancial, ni sus actividades pueden ser caracterizadas en general como 

esporádicas.  

                     
5
 Sobre participación económica femenina puede remitirse a Cortés (1989, 1990, 1995), Fernández (1998) y Cerrutti (2000), entre 

otros.   
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 Las tasas de actividad corregidas según años de instrucción son crecientes en la medida en que aumenta la 

cantidad de años de instrucción, llegando a 72.5% de la población de 15 años y más entre quienes tienen 13 años o 

más de instrucción para el total del país, frente a 41% entre quienes tienen hasta 5 años de instrucción, en el año 

2001. Esto podría vincularse a dos cuestiones: por un lado, mayores posibilidades de trabajo (y con mejor 

remuneración) para quienes tienen mayor nivel de instrucción, lo que es un incentivo para aumentar su 

participación; por el otro, que los niveles de instrucción más bajos se corresponden más con personas de mayor 

edad (ya inactivos) y, en ciertas regiones, mujeres (que en muchos casos, cuando su ingreso no es necesario para la 

subsistencia del hogar o cuando el ingreso que podrían obtener es demasiado bajo, permanecen en la inactividad 

como amas de casa). 

 Con respecto a la primera explicación propuesta, Beccaria (2001) señala el sesgo de la demanda laboral 

hacia personas con altos niveles de escolarización. Esto podría deberse, al menos parcialmente, al cambio técnico 

que sufrió el aparato productivo durante los noventa, que requiere mano de obra más calificada. Este sesgo de la 

demanda laboral también tiene que ver con el deterioro de las credenciales educativas, en el marco de un elevado 

desempleo, que permite cubrir vacantes con mano de obra calificada en exceso para la tarea. 

 

Tasas de desocupación y subocupación 

 La tasa de desocupación, que “explotó” a mediados de los noventa,
6
 manteniéndose desde entonces en 

niveles elevados
7
, alcanzó en 2001 un pico (vinculado al clímax de la crisis) de 18.4% y trepó a 21.5% en mayo de 

2002, medición a partir de lo cual comenzó a descender (Cuadro 7.2). Mientras que en GBA y región Pampeana la 

situación era algo peor que la del país en su conjunto, en NEA y Cuyo la desocupación era sensiblemente inferior, 

vinculado a las menores tasas de participación en ambas regiones. En general, la tasa de desocupación era mayor 

entre los varones que entre las mujeres (excepto en Cuyo), pero la brecha era bastante pequeña para 2001. 

                     
6
 De un 6.3% que reflejaba el CNPV-1991 trepó a 28.5% según la misma fuente para 2001. Si bien esta última tasa parece demasiado 

elevada, importa la tendencia, que fue la expulsión del mercado laboral de una gran masa de trabajadores. Pero las mediciones censa-

les para el desempleo tienen algunos problemas. El propio INDEC señala en nota al pie lo siguiente: “el estudio metodológico efec-

tuado por INDEC (INDEC, 2003; Evaluación de la información ocupacional del censo 2001. Dirección de Estadísticas Poblacionales) 

manifiesta diferencias respecto de resultados obtenidos en aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) en octubre del mismo año. Dichas diferencias, centradas en la captación de la condición de actividad de las personas de ambos 

sexos de 14 años y más, se manifiestan en la proporción de población desocupada obtenida de una y otra fuente. El citado estudio 

muestra que las mayores tasas de desocupación del censo son debidas a la escasa sensibilidad de esta fuente para captar como ocupa-

dos a población en empleos precarios e inestables, particularmente en épocas de crisis económica como la que acompañó la medición 

censal. Las diferencias se advierten con mayor intensidad en los grupos más vulnerables a la precariedad laboral (mujeres, jóvenes y 

adultos mayores) y en los demandantes de empleo ocupados y los inactivos que desean trabajar. Resultados similares se han obtenido 

en el resto de los países del MERCOSUR y otros de América Latina que han levantado ya sus censos de la ronda de los 2000”.  
7
 Neffa et al. (1999: 27) sugieren al respecto la hipótesis de histéresis, que tendría mayor impacto en los sectores de menores ingresos, 

las mujeres y los jóvenes (1999: 160) 
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 Las tasas de desocupación de los jóvenes son sensiblemente más altas que para el total de población, 

rondando un tercio de la población económicamente activa de 15 a 24 años en todas las regiones, excepto en Cuyo 

y Patagonia, donde alcanza a una cuarta parte de la PEA de ese grupo etario. 

Al respecto, Gómez y Contartese (1998) discuten la difundida imagen de que el mercado de trabajo es 

más esquivo para los jóvenes trabajadores ingresantes, adjudicando la preeminencia de estas interpretaciones, 

por un lado, a una asociación mecánica con los problemas de desempleo de los países europeos, y por otro, a un 

interés empresarial en lograr que se orienten las políticas públicas de empleo hacia la capacitación o califica-

ción laboral de los jóvenes, debido a la existencia de estrategias de reducción de las edades promedio de los 

trabajadores de las empresas. Encuentran que en el mercado de trabajo post-convertibilidad la tendencia fue a 

absorber más no jefes que jefes de hogar, con consecuencias como la subutilización de calificaciones y expe-

riencias laborales, el aumento de la rotación de la mano de obra y la precarización y la inestabilidad de la rela-

ción laboral, además de los efectos psicológicas al interior de las unidades domésticas y familiares. Además, el 

efecto del trabajador adicional tiene un agravante: como se sustituye un trabajador con experiencia por otros 

ingresantes al mercado de trabajo, la inserción que en general se obtiene es precaria, sin protección ni estabili-

dad. Esto multiplica la incertidumbre en cuanto al sostenimiento del hogar y opera en el sentido de seguir in-

crementando la tasa de actividad, aún en situaciones recesivas. Entonces para Gómez y Contartese (1998) los 

cambios en el mercado de trabajo de los años noventa han impactado mucho más fuertemente en la porción de 

la población activa en edad central que en la población joven. Más aún, encuentran que los problemas de au-

mento explosivo de la tasa de desocupación corresponden a la población adulta, puesto que históricamente la 

tasa de desocupación de los jóvenes ha duplicado la de los adultos. Además, los jóvenes aumentan su velocidad 

de rotación en el mercado, con mayor riesgo de salir pero también con mayores posibilidades de reingreso. In-

dudablemente, los jóvenes con escasas calificaciones logran inserciones precarias e inestables en el mercado de 

trabajo. 

 Para el total del país, las tasas de desocupación de quienes tienen hasta 5 años de instrucción duplican a 

las de quienes tienen 13 años o más de instrucción, aunque esta brecha se acorta para el NOA y se agranda 

(hasta casi triplicarse) para la Patagonia. Pese a que la desocupación golpeó a todos los estratos 

socioeconómicos, particularmente en los noventa, las posibilidades de estar desempleado y de permanecer 

largos períodos en esa situación son inversamente proporcionales al número de años de escolaridad formal, 

según la evidencia disponible de la EPH (Neffa et al. 1999: 32). En este mismo sentido, son los grupos de bajos 

ingresos los que resultan más afectados (Neffa et al. 1999: 65). 

 

Categoría ocupacional 



 

 7 

La categoría ocupacional especifica la relación de la persona que trabaja con la empresa, organismo u 

otra unidad de producción para quien lo hace. Se toman como indicadores el porcentaje de asalariados y el por-

centaje de cuentapropistas sobre el total de ocupados
8
, puesto que una inserción de este último tipo puede vin-

cularse a la necesidad imperiosa de gestionar el autoempleo, y estar reflejando por ende situaciones de mayor 

fragilidad. 

Al trabajar con asalariados se tiene en cuenta también a los empleados en el servicio doméstico, inde-

pendientemente de que trabajen para uno o más hogares, pero se excluye a los trabajadores familiares sin remu-

neración fija. Se consideran trabajadores por cuenta propia a quienes siendo propietarios del local y/o los ins-

trumentos de trabajo, desarrollan una actividad económica independiente sin ser auxiliados en ella por ningún 

obrero o empleado.   

 Prácticamente siete de cada diez ocupados eran asalariados en el total del país en 2001, valor que llegaba a 

ocho de cada diez en Patagonia (Cuadro 7.3). En todas las regiones, el porcentaje de asalariados era mayor entre 

mujeres que entre varones, con una diferencia que alcanzaba los trece puntos en NEA y Cuyo. Entre los jóvenes 

ocupados 83.8% se insertaba como asalariado (muchos en el sector informal), mientras que en el grupo de 50 años 

y más la inserción como asalariados rondaba el 60%. A mayor nivel de instrucción, mayor el peso de la categoría 

de asalariados en el total de ocupados. 

 Que la proporción de asalariados se haya mantenido en esos niveles no resulta un dato trivial, puesto que no 

se ha repetido en muchos otros países de América Latina. Además, muestra el fuerte vínculo entre mercado de 

trabajo y condiciones de vida de los hogares, siendo el empleo asalariado la manera más común de obtener 

ingresos. (Paz 2004) 

 Hacia 2001 aproximadamente una cuarta parte del total de ocupados eran cuentapropistas en el país, siendo 

la Patagonia la única región que se aleja de los estándares del resto, con 16% de cuentapropistas entre los 

ocupados. El cuentapropismo tiene mayor peso entre los varones que entre las mujeres y su peso crece con la edad, 

alcanzando los valores máximos entre los ocupados de 50 años y más. La incidencia del cuentapropismo entre los 

ocupados decrece con la cantidad de años de instrucción.  

El cuentapropismo tiene así un peso mucho mayor que en los países desarrollados (donde ronda el 12%). 

Contrariamente al tradicional rol que se le asignaba a este sector, como refugio frente al crecimiento de la des-

ocupación, y como lo reflejan numerosos estudios (Monza 1999, Beccaria et al. 1999, Cimillo 1999, Roca y 

Moreno 1999, entre otros) el cuentapropismo durante los años noventa, en lugar de funcionar de manera com-

pensatoria, lo hizo procíclicamente. Así, la proporción de ocupados como obreros o empleados creció de 64.5% 

                     
8
 Estas definiciones (asalariados, cuentapropistas, sector informal) se tomaron de SITEAL (IIPE), de donde se obtuvieron también los 

procesamientos de la EPH. 
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en el CNPV-1991 a 70.2% en el CNPV-2001, mientras que la proporción de cuentapropistas disminuyó de 

22.8% a 20.3% entre esos mismos años. 

 Pese a las programas de privatizaciones y el virtual congelamiento del empleo público, los empleados 

del sector público pasaron del 18% del total de ocupados según el CNPV-1991 al 21.4% en el CNPV-2001, 

mientras que los empleados del sector privado también aumentaron de 39.4% del total de ocupados en 1991 a 

42.4% en 2001. Es decir, punta a punta del período, y según datos censales, creció el peso de la asalarización, 

tanto en el sector privado como en el público, frente a la caída del cuentapropismo. 

El capital y las redes sociales contribuyen a la obtención de un empleo asalariado. El 32.9 % de los ocu-

pados se enteró de su empleo actual a través de alguien que trabaja o trabajaba en ese lugar, con escasas dife-

rencias entre los que provienen de hogares pobres y los de hogares no pobres (35% y 32%, respectivamente) 

por lo que este tipo de red parece actuar como mecanismo efectivo en ambos casos (ECV-2001). Además, un 

19.5% de los ocupados contestó que se enteró de su trabajo actual a través de un conocido que no trabaja ni 

tampoco trabajaba en ese lugar (23.2% entre los pobres y 18.1% entre los no pobres). Estas cifras muestran la 

relevancia que pueden tener las redes para conseguir trabajo. Las redes cobran aún más importancia en situa-

ción de migración, cuando la red de “paisanos” se ocupa de proveerle alojamiento y subsistencia en los prime-

ros tiempos al recién llegado, además de oportunidades de empleo.   

 

Empleo en el sector informal 

En relación al sector informal, no puede dejar de mencionarse el extenso debate que tuvo lugar respecto 

de este concepto en el campo de las ciencias sociales (aunque no lo desarrollaremos aquí). Se trata de una no-

ción presente prácticamente desde mediados del siglo XX en América Latina. A través de ella se ha intentado 

dar cuenta de la inserción ocupacional de amplios sectores de la población que, al no lograr incorporarse a los 

mercados formales de trabajo (que constituían la vía de integración tanto económica como social), desarrolla-

ban diversas actividades productivas para poder sobrevivir. (Carpio y Novacovsky 1999). 

A los fines de la evaluación empírica, en este trabajo se consideran ocupados en el sector informal a: 

asalariados y patrones que trabajan en establecimientos de hasta 5 personas, los cuentapropistas con baja remu-

neración (los que perciben una remuneración horaria promedio en el 30% más bajo de la distribución según 

remuneración horaria de los trabajadores por cuenta propia) y los trabajadores familiares sin remuneración fija. 

La definición operacional elegida para el empleo informal es simplemente una aproximación, puesto que una 

medición robusta requeriría una discusión amplia, que queda fuera de los alcances de este trabajo. 

 El empleo en el sector informal alcanzaba a casi una tercera parte de los ocupados en el país en el año 2001 

(Cuadro 7.5), llegando esta cifra a casi 40% en el NEA y 36.5% en el NOA, y con un valor mínimo de 25.4% en 
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Patagonia. Entre las mujeres la incidencia del sector informal era mayor en todas las regiones, con una brecha de 

ocho puntos a nivel del país, que llegaba a los trece puntos en el NEA. La participación del empleo informal según 

grupos de edad toma una forma de U truncada a la derecha, pues alcanza valores máximos entre los jóvenes, 

desciende en las edades centrales y vuelve a crecer entre los mayores, aunque sin alcanzar los valores del grupo 

juvenil. En algunas regiones el comportamiento difiere con respecto al descrito. En particular, en el total del país 

para el año 2001, 42.4% de los jóvenes se insertaba en un empleo informal, frente a algo menos de 30% en las 

franjas de 25 a 34 años y 35 a 49 años, y 35% en el grupo de 50 años y más. En Cuyo, NOA y NEA, la 

participación del empleo informal entre los jóvenes superaba el 50%, con un máximo de  62% en NEA (aunque 

claramente ligado al momento crítico de aquel año, pues la cifra en los años anteriores y posteriores, a excepción de 

1996 y 2000, rondaba entre 53 y 57%). 

 Mayor cantidad de años de instrucción parece un buen resguardo para no tener que insertarse en un empleo 

informal, pues quienes tienen hasta 9 años de instrucción como máximo prácticamente duplican en su inserción 

informal a quienes tienen 13 años y más de instrucción. En NEA y NOA la diferencia entre los dos grupos 

extremos (de 0 a 5 años y 13 años y más de instrucción) casi se triplica. 

Durante los noventa la participación del sector informal cayó suavemente en la recuperación y creció le-

vemente en la recesión, pero la estructura global se mantuvo sin grandes cambios. La suavidad del comporta-

miento anticíclico del sector informal pone en duda la idea habitual del sector informal como refugio (que ya se 

discutió precedentemente, pero en relación al cuentapropismo). Más aún, la estructura ocupacional por sectores 

de actividad se mantiene relativamente estable, sugiriendo que los cambios operaron más a nivel de la calidad 

de empleos dentro de los sectores que por modificaciones intersectoriales. (Paz 2004)
 9

 

La idea del desempeño del sector informal como refugio es discutida en Monza (1999), quien encuentra 

comportamientos divergentes según cuál sea el período bajo análisis. Mientras que tomando completo el perío-

do 1974-1998 la informalidad actuó procíclicamente con el desempleo, atenuando los niveles de desocupación 

                     
9
 Esta observación de Paz (2004) se basa en una estimación del sector informal con una metodología diferente de la utilizada en el 

Cuadro 7.5. Esta metodología, de López y Monza (1995), es la siguiente. En primer lugar, se excluye del total de ocupados al servicio 

doméstico y a los subocupados. En segundo lugar, excluyen a los trabajadores ocupados en ramas identificadas a priori como forma-

les por la naturaleza de su actividad (Electricidad, Gas y Agua; Intermediación Financiera, Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler; Administración Pública y Defensa, Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud). A los ocupados que restan luego de estas 

dos exclusiones se los considera según su categoría ocupacional. Los cuentapropistas se consideran informales si a) están ocupados en 

tareas sin calificación, o b) están ocupados en tareas con algún grado de calificación, pero con un ingreso individual ubicado en los 

cuatro primeros deciles de la distribución de los ingresos laborales para el total de los ocupados. Los asalariados se consideran infor-

males si están empleados en establecimientos de hasta cinco trabajadores, cualquiera sea su nivel de calificación, pero siempre que su 

ingreso horario se ubique en los cuatro primeros deciles de la distribución correspondiente para su propio grupo de calificación. En el 

caso de los patrones, se estima como informales a un número igual a un tercio de los asalariados considerados informales según el 

criterio recién expuesto. Además, se incluyen como trabajadores informales a todos los trabajadores sin salario. En base a este proceso 

de selección, quedan configurados cuatro sectores: servicio doméstico, ramas excluidas “a priori” (ya mencionadas), sector informal y 

resto.  
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(que podrían haber sido hasta cinco puntos más altos para el Area Metropolitana en 1998 sino fuera por el com-

portamiento del sector informal), y aún entre 1974 y 1991 esta complementariedad se mantiene (según la evi-

dencia empírica utilizada por Monza 1999), la situación cambia en el análisis del subperíodo 1991-1998. La 

tasa de desocupación más que se duplica, pese a lo cual la participación del empleo en el sector informal crece 

débilmente. Por ello, podría concluirse que durante los noventa el sector informal se habría comportado de ma-

nera anómala, al no reaccionar en la dirección y con la intensidad postuladas ante el fuerte deterioro que se pro-

dujo en la situación del empleo. Más aún, esta anomalía podría calificarse de perversa en tanto ella contribuyó a 

dicho deterioro en lugar de ejercer un efecto compensatorio.  

 

Precariedad laboral 

Existen distintas definiciones de precariedad laboral, pero en general todas ellas tienen en común que 

enfatizan la inestabilidad y la carencia de protección social
10

. Existen también distintas formas de contratación 

que incrementan la precariedad laboral: contratos temporarios en el sector privado, contratos a través de agen-

cias de colocación, período de prueba, programas públicos de empleo, trabajo a domicilio y subcontratación 

(Beccaria et al. 1999).  

Si bien se tiende a contemplar el trabajo regular estable asalariado como seguro y a considerar otras 

formas de trabajo como precarias en la medida en que se desvían de esta norma, debe considerarse que existen 

varias dimensiones dentro de la precariedad. La primera dimensión tiene que ver con el grado de certidumbre 

de la continuidad del trabajo, siendo precarios aquellos trabajos que tienen un horizonte a corto plazo o cuyo 

riesgo de pérdida es elevado. La segunda dimensión se vincula al control sobre el trabajo: cuanto menos contro-

le el trabajador las condiciones laborales, los salarios o el ritmo de trabajo (ya sea  individual o colectivamente) 

más inseguro, y más precario, será el trabajo. Una tercera dimensión tiene que ver con la protección, tanto en 

términos de cobertura social como de lucha contra la discriminación, los despidos improcedentes o las condi-

ciones de trabajo inadecuadas. La cuarta dimensión a considerar incorpora la cuestión de los ingresos, teniendo 

en cuenta los trabajos mal remunerados asociados a la pobreza y a la inserción social insegura, y la variabilidad 

de los ingresos. (Rodgers 1989) 

Identificar las formas precarias de trabajo no es una tarea sencilla, puesto que el concepto de precariedad 

incorpora múltiples elementos (como se acaba de ver), que lo pueden llevar, inclusive, a resultar ambiguo en 

                     
10

 Beccaria et al. (1999) caracterizan a la precariedad laboral por: falta de contrato o contrato a corto plazo; inexistencia de aportes al 

sistema de seguridad social; empleador no fácilmente identificable; lugar de trabajo que no coincide con el domicilio del empleador; 

negociación individual del ingreso, sin referencia a la negociación colectiva; no percepción de beneficios sociales de la ocupación, 

como aguinaldo, vacaciones, asignaciones familiares, etc.; carencia de afiliación sindical y condiciones de higiene y seguridad poco 

satisfactorias.  
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ocasiones. Por ejemplo, un trabajo inestable no necesariamente tiene que ser precario. Aquí entran también en 

juego las regulaciones nacionales  vigentes en cada caso.  Empleos temporarios y a  tiempo parcial, e  inclusive 

el empleo en el servicio doméstico, suelen excluir legalmente a los trabajadores de algunos o todos los benefi-

cios sociales (Marshall 1992). Justamente, en los trabajos precarios los diferentes factores se combinan, dando 

lugar a que los límites del concepto sean, en alguna medida, arbitrarios.  (Rodgers 1989) 

El carácter precario de las relaciones laborales, además de estar asociado a ingresos y niveles de produc-

tividad más bajos, implica que el trabajador carece de protección cuando abandona el mercado de trabajo al 

enfermarse o envejecer, y de acceso a los mecanismos de sindicalización y negociación colectiva para asegurar 

el ejercicio de sus derechos laborales fundamentales (Neffa  y Pérez 1999). También implica la presencia de 

condiciones laborales caracterizadas por el aumento en la intensidad y la prolongación de la jornada de trabajo, 

muchas veces auto impuestas (Sala et al. 2002). Desde la óptica de la seguridad social basada en el modelo 

bismarckiano esta forma de ajuste del mercado de trabajo incrementa la exclusión social tanto presente como 

futura.  

 La cuestión de la precariedad aparece vinculada al debate sobre flexibilización laboral. Las mayores 

presiones competitivas entre las empresas y la incapacidad de éstas, en algunos casos, para adaptarse por otras 

vías, llevan a trasladar estas presiones al mercado de trabajo. Las empresas que respetan las normas legales vi-

gentes se ven en peores condiciones para competir que las que no lo hacen, y esto genera un incentivo hacia el 

uso de formas irregulares de empleo. Por otro lado, el deseo de evitar los costos de la protección social no es 

nuevo, sólo que en condiciones de alto desempleo y debilitamiento sindical, este deseo es más fácil de llevar a 

la práctica. Más aún, en una perspectiva histórica puede decirse que las formas de trabajo precario rara vez han 

estado ausentes de los sistemas de empleo asalariado. (Rodgers 1989) 

La desprotección social que conlleva el trabajo “en negro” no sólo afecta a los trabajadores que dejan de 

gozar de los beneficios sociales sino que también produce serios problemas de financiamiento en todo el siste-

ma de seguridad social. Los menores  ingresos reducen la calidad de las prestaciones brindadas. Debido al me-

nor número de afiliados los sindicatos pierden poder de negociación, aumentando así los niveles de desprotec-

ción de los asalariados.  

Además de la falta de aportes jubilatorios entre los asalariados, deben tenerse en cuenta las característi-

cas propias del sector cuentapropista, que tradicionalmente observa menores niveles de cobertura
11

 (Roca y 

Moreno 1999). El trabajo por cuenta propia en muchos casos es incluido en clasificaciones de trabajo atípico, 

pero debe tenerse en cuenta la gran heterogeneidad dentro de esta categoría. Se detectan situaciones en las cua-
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 Algunos lo señalan como una miopía de parte de los cuentapropistas, que los lleva a privilegiar la liquidez de corto plazo (Roca y 

Moreno 1999). 
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les el cuentapropismo está encubriendo en realidad relaciones asalariadas, evitando de esta forma para el em-

pleador los costos de la protección social.  

De esta manera, se conforma un amplio segmento de población en condiciones de vulnerabilidad, con 

escasos niveles de cobertura de beneficios sociales básicos y con una perspectiva de escasos o nulos ingresos 

cuando se retire del mercado de trabajo. 

 

Descuento jubilatorio como aproximación a la precariedad laboral 

Para captar el empleo precario es posible hacerlo a través de indicadores que releven aspectos de la co-

bertura del sistema legal de protección social. Es habitual utilizar prioritariamente el descuento jubilatorio, aun-

que a veces se utilizan indicadores de un conjunto de beneficios sociales o bien, alternativamente, la no percep-

ción de todos los beneficios sociales legalmente estatuidos. En este trabajo se tomará como indicador de protec-

ción, o de la carencia de ella, la falta de descuentos (o aportes) jubilatorios. Esto significa que los ocupados en 

esas condiciones no tendrán cobertura jubilatoria en el futuro, por lo cual, llegado el momento en que esa po-

blación alcance la edad de retirarse del mercado laboral, la sociedad deberá encontrar mecanismos alternativos 

para sostenerla económicamente. Además, la falta de aportes jubilatorios suele ir acompañada de la falta de 

aportes a las obras sociales, por lo que se presume que estos ocupados carecen actualmente de cobertura de sa-

lud para ellos y su grupo familiar, incrementando la demanda hacia el hospital público. De esta manera, es una 

población doblemente vulnerable: de cara al futuro, cuando supere la edad de trabajar, no tendrá ingresos; en el 

presente, debe enfrentar como puede los avatares de la salud. En realidad también se supone que, en el caso de 

los asalariados, al no tener descuentos provisionales, recibe pocos de los demás beneficios, o ninguno, ya que 

como no está registrado en la seguridad social, estaría en inferioridad de condiciones para reclamarlos.  

A través de información censal se puede acceder a la protección social de los ocupados. En particular, se 

analizará el total de ocupados según descuento (o aporte) jubilatorio por categoría ocupacional, según provin-

cia. Con esta información se pretende estudiar el grado de vulnerabilidad frente al futuro retiro vinculado a la 

categoría ocupacional y a la región geográfica. 

 En el total del país seis de cada diez ocupados hacían aportes o tenía descuentos jubilatorios para el año 

2001, pero con marcadas diferencias tanto entre jurisdicciones como entre categorías ocupacionales (Cuadro 

7.5.)
12

. En el NEA menos de la mitad de los ocupados tenía aportes (47.7%) y en el NOA aproximadamente la 

mitad (50.4%), mientras que el valor máximo correspondía a Patagonia, donde alrededor de dos tercios de los 

ocupados hacía aportes para el año 2001.  

                     
12

 Debe tenerse en cuenta que son los censados quienes manifiestan si tienen descuentos jubilatorios, en el caso de los asalariados, lo 

que nada indica acerca de si tales descuentos son efectivamente aportados por sus empleadores.   
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A nivel de provincias la peor situación relativa era la de Santiago del Estero, con 42.8% de ocupados 

con aportes jubilatorios, seguida de Chaco, con 45.5%. En el extremo opuesto, Tierra del Fuego, Santa Cruz y 

la ciudad de Buenos Aires tenían alrededor de tres cuartas partes de ocupados con aportes. 

Las diferencias según categorías ocupacionales muestran que la mejor situación relativa, en cuanto a 

descuentos o aportes jubilatorios, la tienen quienes trabajan como obreros o empleados, puesto que siete de ca-

da diez de ellos tenían, en promedio para el total del país, descuentos jubilatorios en el año 2001. 

Alrededor de dos terceras partes de los patrones declaraba hacer aportes jubilatorios, mientras que entre 

los trabajadores por cuenta propia los aportes se reducían a cerca de uno de cada tres de ellos. Peor aún es la 

situación de los trabajadores familiares. Sólo un 30% de ellos recibía remuneración, y dentro de ese grupo 

aproximadamente la cuarta parte tenía aportes jubilatorios. 

Las diferencias regionales son grandes también dentro de las distintas categorías ocupacionales, lo que 

se vincula a las estructuras económicas propias de cada provincia. Así, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen 

alrededor del 80% de obreros o empleados con descuentos jubilatorios (lo que tiene que ver con el fuerte peso 

del empleo público en estos casos, como se verá más adelante), mientras que Misiones, Formosa y Córdoba, 

por ejemplo, tienen un tercio de obreros o empleados sin descuentos jubilatorios. En la Región Metropolitana 

las tres cuartas partes de los obreros tiene descuento jubilatorio, impulsados por el empleo privado en el seg-

mento de firmas de mayor tamaño. 

 

Descuentos jubilatorios según sector de pertenencia y según tamaño del establecimiento 

 Al comparar el empleo asalariado entre sector público y privado se observa, como era de esperar, dife-

rencias notorias (Cuadro 7.6). Mientras que en el total del país se registran 68.9% de obreros o empleados con 

descuentos jubilatorios, este valor sube a 87.7% entre asalariados del sector público y se reduce a 60.7% entre 

asalariados del sector privado. Debido a que el sector público emplea alrededor de tres de cada diez asalariados, 

la cobertura total se aproxima más a los valores del sector privado que a los del sector público. 

 El sector privado no tiene un comportamiento homogéneo y el grado de cobertura previsional crece con 

el tamaño del establecimiento. Algo más de la tercera parte de los empleados de los establecimientos más pe-

queños (con 1 a 5 obreros) tiene descuentos jubilatorios (36.1%), casi tres cuartas partes de quienes trabajan en 

establecimientos de tamaño intermedio (de 6 a 39 empleados) tiene descuento jubilatorio y la cobertura previ-

sional crece a 90% entre los empleados de los establecimientos de mayor tamaño (40 empleados y más).  

 Aproximadamente la mitad de los empleados del sector privado se desempeña en establecimientos pe-

queños. Este grupo está muy expuesto a la precariedad laboral, ya que es en dichas firmas donde la falta de 

aportes jubilatorios alcanza la mayor importancia (64%).    
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En Región Metropolitana, Pampeana y Patagonia las firmas de mayor tamaño proveen mejor cobertura 

provisional que el sector público. En NOA, NEA y Cuyo esta relación se invierte. Como caso extremo, en San-

tiago del Estero los obreros o empleados en los establecimientos de mayor tamaño del sector privado tienen 

descuentos jubilatorios en el 69.5% de los casos (frente a 90.1% en el total del país). San Juan, Formosa y Tu-

cumán son también casos en los cuales más del 20% de obreros y empleados de dicho sector se encuentra en 

situación de precariedad laboral.  

 El peso del sector de pequeñas firmas es mayor en el NEA, donde explica el 60% del empleo asalariado 

privado. Es particularmente elevado en Chaco y Formosa, rondando el 67%. Además, en ambos casos el grado 

de cobertura previsional es sumamente bajo (20.9% para Chaco y 17.7% para Formosa), lo que los ubica en 

valores cercanos a la mitad del correspondiente al total del país. En el NEA en general el grado de precariedad 

laboral entre el sector de pequeñas firmas es muy alto, aproximadamente al 80%. Debido a esto, la cobertura 

previsional en el NEA resulta la más baja del país, con casi 40% de obreros o empleados sin descuento jubilato-

rio.  

Roca (2001) también encuentra que el empleo no registrado es una característica de los microestableci-

mientos, con una tasa de no registración de 73% para el año 2000
13

. No sólo los niveles sino también el ritmo 

de crecimiento del empleo no registrado son mayores en los establecimientos micro. La tasa de crecimiento del 

empleo no registrado fue de 5.8% anual (en promedio) entre 1990 y 2000. Al distinguir el empleo no registrado 

según tamaño del establecimiento la tasa de crecimiento resultó de 3.7% promedio anual en los establecimien-

tos de más de 5 ocupados, y de 7.4% promedio anual en los establecimientos de hasta 5 ocupados, entre 1990 y 

2000 (Roca 2001).  

 La precarización laboral como estrategia de reducción de costos por parte de las firmas implica no sólo 

contratar empleados sin los correspondientes aportes a la seguridad social o utilizar modalidades especiales de 

contratación (que se difundieron ampliamente en los noventa según puede verse en Marshall 2004), sino tam-

bién externalizar tareas subsidiarias (como limpieza, mantenimiento o transporte) a través de empresas peque-

ñas. Estas últimas forman, como ya vimos, el sector con mayores niveles de precariedad laboral, por lo que la 

externalización tiene el efecto de incrementar los niveles generales de desprotección. Esta estrategia, además de 

permitir reducir costos fijos, lleva a compartir la variabilidad de la demanda entre quienes externalizan el servi-

cio y quienes lo llevan a cabo.  

 

Descuentos jubilatorios según grupos de edad y sexo 

                     
13

 En el mismo sentido, con datos del total de aglomerados urbanos para las ondas octubre 2000-2002, Marshall (2003) encuentra que 

más del 70% de los ocupados en microempresas no está registrado, frente a casi un 15% en las empresas con más de 100 asalariados. 
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 Al considerar los grupos de edad de obreros y empleados se revela el alto grado de precariedad laboral 

que sufren los jóvenes, con 44.9% de ellos con descuentos jubilatorios. La desprotección es muy fuerte entre los 

jóvenes de 14 a 24 años empleados en establecimientos pequeños, donde casi ocho de cada diez de ellos no 

tiene aportes jubilatorios
14

. En NOA y NEA casi tres cuartas partes de los jóvenes empleados no tiene aportes 

jubilatorios, y sólo aporta al sistema previsional 11% de los jóvenes ocupados en establecimientos de menor 

tamaño.  

En el caso del grupo de 50 años y más, habría dos motivos por los cuales el grado en que aporta al sis-

tema previsional es menor. En primer lugar, porque quienes están en ese grupo de edad ya completaron los años 

necesarios de aportes para acceder a un beneficio jubilatorio, por lo cual no tiene sentido seguir haciendo apor-

tes, y se los evita, de ser posible. En segundo lugar, porque pueden existir casos en los que la falta total de apor-

tes impedirá acceder a la jubilación, por lo que hacerlos a esa edad ya no modificará tal situación. (Roca 2001) 

 La precariedad es mayor entre las mujeres que entre los varones, con una diferencia considerable entre 

ambos (casi ocho puntos para el total del país tomando el total de obreros o empleados). La mayor precariedad 

laboral entre mujeres obedece fundamentalmente a su elevada participación en el sector de establecimientos 

privados de hasta cinco empleados (inclusive), cuyos niveles de desprotección son  mucho más  elevados  que 

en el  resto de los  sectores, como ya se ha mencionado. Al analizar según sexo se observa que 56% de las mu-

jeres empleadas en el sector privado trabaja en empresas de la franja de menor tamaño (frente a 37% de los va-

rones). En el resto del sector privado los niveles de desprotección para el total del país son bastante similares 

entre varones y mujeres, inclusive favoreciendo levemente a estas últimas. Lo mismo ocurre en el sector públi-

co. Es decir que la mayor precariedad laboral femenina en relación a la masculina se basa en el sector de pe-

queñas empresas. Este sector explica casi la mitad del empleo del sector privado en el NOA, y el 60% en el 

NEA. Además, en ambas regiones este sector está sobre-representado entre las mujeres. Mientras que en el 

NOA el 38% de los hombres está empleado en el sector de 1 a 5 empleados y en el NEA el 50%, la participa-

ción de este sector en el empleo femenino alcanza el 68% en el primero y el 77% en el segundo, con picos 

máximos superiores al 80% en Chaco y Formosa. Indudablemente aquí debe influir el empleo en el servicio do-

méstico que, a nivel nacional, representa el 21% del empleo femenino total  y el 32% del empleo femenino en 

el sector privado, así como el 54% del empleo femenino en los establecimientos del sector privado con hasta 

cinco empleados. Sólo 12.3% de las mujeres ocupadas en el servicio doméstico como empleadas tiene descuen-

tos jubilatorios. En las provincias y regiones con menor desarrollo el empleo en el servicio doméstico es casi la 

                     
14

 También debe considerarse que la legislación para el trabajo en menores de edad tiene particularidades, que podrían explicar, al 

menos parcialmente, los mayores niveles de precariedad en este grupo. Ver, por ejemplo, Roca (2001), en cuanto a edad a partir de la 

cual deben realizarse descuentos jubilatorios.  
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única alternativa posible para mujeres de bajo nivel de instrucción, que no han desarrollado otras calificacio-

nes
15

. 

Descuentos jubilatorios según nivel de instrucción, categoría ocupacional y calificación de la ocupación 

 El grado de precariedad laboral disminuye al aumentar el nivel de instrucción; para el total del país, la 

cobertura de la protección social de los obreros o empleados con nivel educativo superior completo duplica a la 

de los que no tienen instrucción o tienen primaria incompleta. En NEA estas diferencias entre uno y otro grupo 

son de más del doble.  

 La desprotección afecta también más que proporcionalmente a quienes tienen baja calificación. Mientras 

que más del 90% de empleados con calificación profesional o técnica tiene descuentos jubilatorios en el total 

del país, esta cifra se reduce a 72% entre quienes tienen calificación operativa y cae a 43% entre quienes des-

empeñan tareas no calificadas. Estas diferencias se achican notoriamente entre los obreros o empleados del sec-

tor público. En el caso de trabajadores por cuenta propia, ocho de cada diez de ellos con calificación profesional 

tienen aportes jubilatorios, valor que cae a prácticamente la mitad entre quienes tienen calificación técnica, se 

reduce a 24% entre cuentapropistas con calificación operativa, y a sólo 6% entre trabajadores por cuenta propia 

no calificados. 

 Nuevamente los casos extremos desfavorables se presentan en NOA y NEA. En la primera de estas re-

giones, sólo el 36% de los empleados no calificados tiene aportes jubilatorios, valor que se reduce a 28% entre 

los del sector privado. En el NEA, estas cifras son 31% y 24% respectivamente. También entre los cuentapro-

pistas que desarrollan tareas no calificadas la proporción de quienes tienen aportes jubilatorios cae prácticamen-

te a la mitad que la señalada para el total del país: alrededor de 3% en ambas regiones. 

 

Trayectoria temporal de la precariedad laboral  

La “fotografía” que el censo muestra en un momento del tiempo puede ser complementada por un exa-

men de la trayectoria que siguió la precariedad laboral en los años previos al período bajo análisis (comienzos 

del siglo XXI). Para ello, se recurre a información obtenida del SITEAL-IIPE, que se basa en procesamientos 

de EPH, para el período 1995-2003. El indicador utilizado, porcentaje de asalariados precarios, es el cociente 

entre los asalariados de 15 años y más a quienes no se les realiza los aportes correspondientes al sistema previ-

                     
15

 Gallart et al. (1996) encuentran que gran parte de las adolescentes pobres inicia su vida laboral trabajando en el servicio doméstico 

(o pasa por esa ocupación en algún momento de su vida). Si bien puede ocurrir que luego logre insertarse en otro tipo de ocupación, 

alternadamente vuelven a este sector. El servicio doméstico actúa así como “refugio” cuando no se consigue otra inserción laboral, ya 

que se trata de un tipo de trabajo con importante demanda, y en el cual tiene contactos que le facilitan el acceso (en general sus fami-

liares cercanos trabajan en el servicio doméstico). Se trata de una muestra del funcionamiento de las redes. En este caso, sería un 

ejemplo de debilidad de los lazos fuertes, que si bien le garantizan conseguir el trabajo que necesita, no le facilitan oportunidades 

laborales de mejor calidad. 
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sional y el total de asalariados de 15 años y más. Dicho indicador se analiza según regiones, sexo, grupos de 

edad y años de instrucción. La fuente de datos utilizada (SITEAL-IIPE) considera también como asalariados 

precarios a los beneficiarios de planes de empleo, por lo que, además de las propias diferencias usuales entre 

CNPV y EPH, cabría esperar discrepancias adicionales por ese motivo. Por otro lado, al incluir a los beneficia-

rios de planes de empleo como asalariados precarios, la precariedad de los asalariados resulta sobreestimada
16

.  

La precariedad laboral crece en todo el período para el total país, pasando de aproximadamente un tercio 

de los asalariados hacia 1996 a casi 45% de ellos en 2003 (Cuadro 7.7)
17

. Pese a las reducciones en los aportes 

patronales y a la oferta de contratos temporarios más flexibles a partir de la reforma laboral de 1995, el empleo 

no protegido siguió creciendo durante la segunda mitad de los noventa, y también con la incipiente re-

cuperación de finales del 2002 y todo el 2003 (Marshall 2004).  

 En las estrategias para reducir costos laborales Marshall (2004) señala comportamientos diferenciales 

según tamaño de las empresas. Mientras que las firmas medianas y grandes apelaron a los contratos flexibles 

surgidos a partir de 1995
18

, las empresas más pequeñas recurrieron directamente, y de manera creciente, al em-

pleo no protegido. Para el año 2003 más del 70% de empleados asalariados en el sector de firmas más pequeñas 

no estaba registrado en el sistema de seguridad social, frente a 33% en las firmas medianas y 14% en las firmas 

grandes. Como consecuencia de esto, las microfirmas, que representaban el 33% del empleo en el sector priva-

do en 2003, explicaban el 54% de empleados sin protección (Marshall 2004). Parte de este fenómeno parece 

deberse a que en realidad las microempresas surgieron en muchos casos como resultado del proceso de subcon-

tratación y externalización en ciertos sectores, por ejemplo en empresas públicas privatizadas, especialmente 

del sector energético y de telecomunicaciones (Marshall 2004).  

 Al focalizar sobre la precariedad laboral y definirla como falta de descuentos jubilatorios se está hacien-

do énfasis en un aspecto de las transgresiones a las leyes laborales. Pero la no registración no es el único tipo de 

violación de las leyes laborales. El problema es la falta de control y la negligencia en el mismo por parte de la 

policía del trabajo, así como también las bajas penalidades por incumplimiento. Todos estos han sido  rasgos 

característicos de la administración laboral en Argentina. Una muestra de esto está dada por el escaso número 
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 Al comparar la información con las cifras de empleo no registrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (Cua-

dro 1.1.118 de sus estadísticas accesibles on line), las diferencias son mínimas. En cambio, sí se observan diferencias importantes con 

las estimaciones de Marshall (2003), que se incorporan en el Cuadro 7.8 del Anexo a fines comparativos, y que excluyen beneficiarios 

de planes de empleo y servicio doméstico. De allí puede concluirse que la inclusión de los beneficiarios de planes sociales y el servi-

cio doméstico como asalariados implica una sobreestimación de la precariedad laboral para los asalariados de casi seis puntos porcen-

tuales en los años 2000 y 2001 y de algo más de diez puntos en los años 2002 y 2003.  
17

 En las encuestas en hogares la participación en grandes firmas y en el sector público resulta sobreestimada, por ser dichas encuestas 

exclusivamente urbanas, teniendo en cuenta que en zonas rurales hay poca presencia de grandes empresas y de empleados del sector 

público. (Gasparini 2005) 
18

 Bertranou et al. (2001) también vinculan el crecimiento de la proporción de asalariados sin descuentos jubilatorios al incremento de 

las denominadas modalidades promovidas, impulsadas durante los ´90 para combatir el desempleo. 
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de inspectores que poseen los organismos de control, siendo la relación de aproximadamente un inspector por 

cada 14 mil trabajadores en el año 2000, considerando inspectores federales y provinciales (Marshall 2004). 

Además, los controles suelen hacerse sobre las empresas ya registradas, dejando de lado a quienes directamente 

llevan a cabo actividades sin ningún tipo de inscripción en los organismos pertinentes, generando situaciones de 

competencia desleal y permitiendo que el incumplimiento más flagrante persista sin inconvenientes.
19

 

 En definitiva, el empleo no protegido creció, independientemente de los cambios en las regulaciones 

legales y en los costos laborales no salariales, e independientemente también de la evolución del nivel de acti-

vidad económica (Marshall 2004)
20

. La crisis 2001-2002 parece haber sido el detonante de un crecimiento más 

acelerado de la precariedad. En particular, hacia 2002 en NOA y NEA algo más de la mitad de los asalariados 

estaba empleada en condiciones precarias. 

 La precariedad laboral, tal como surgía del CNPV-2001, es mayor entre las mujeres que entre los varo-

nes de manera consistente en todo el período, aunque las diferencias se agudizaron con el comienzo de la rece-

sión en 1998. Es en la región Patagónica donde la brecha es más amplia, alcanzando los doce puntos hacia 

2001. Al analizar la precariedad laboral según grupos de edad a lo largo del período se observa que los jóvenes 

(15 a 24 años), si bien son  quienes sufren mayores niveles de desprotección, tuvieron un aumento relativamen-

te menor de la misma que los asalariados en edades centrales (25 a 34 años). En algunas regiones, como Pam-

peana, NOA y NEA, el grupo de 35 a 49 años también sufrió incrementos muy fuertes de la desprotección, ma-

yores que entre los trabajadores más jóvenes. 

 La falta de aportes jubilatorios se correlaciona inversamente con los años de instrucción: a menos años 

de educación, mayor desprotección. La precariedad laboral llega a triplicarse entre quienes tienen hasta 5 años 

de instrucción frente a quienes tienen 13 años o más. En el marco de una desprotección creciente, en el cual ni 

la prolongada escolaridad ha quedado fuera de este fenómeno, fue el grupo de asalariados con 10 a 12 años de 

instrucción el que sufrió la mayor precarización, puesto que entre 1995 y 2003 los asalariados sin descuentos 

jubilatorios en ese grupo se duplicaron. En NEA el proceso ha tomado tal gravedad que entre 2001 y 2003 el 

porcentaje de asalariados precarios pasó de 67% a 85%, entre quienes tenían hasta 5 años de instrucción. En 

esta región, aún los asalariados con 13 años y más de instrucción vieron duplicarse los niveles de desprotección 

entre 1995 y 2003. Peor aún resultó la situación de este grupo en Patagonia, donde de 6% de asalariados con 13 

                     
19

 Un caso prototípico podría ser el de las ferias o similares, que evitan las inspecciones mediante el simple expediente de levantar los 

puestos cuando se presenta algún tipo de control. En algunos casos, lejos de tratarse de vendedores ambulantes que obtienen su diaria 

supervivencia, aparecen involucrados agentes económicos de peso, que por esta vía comercializan productos que no tendrían cabida 

en circuitos más formales (manteniendo a su vez trabajadores en situación irregular). El caso de La Salada, en Buenos Aires, parece 

ser un buen ejemplo en este sentido.  
20

 Paz (2004) encuentra resultados en el mismo sentido, con paneles de EPH, entre 1995 y 2002. En ese período la tasa de protección 

social entre los asalariados se redujo de 59.6% a 50.7%.  
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o más años de instrucción sin descuentos jubilatorios en 1995 se pasó a 17% en 2003. Es decir, no sólo la ma-

yor educación no dejó afuera del proceso de precarización a quienes tenían mayor instrucción, sino que en al-

gunas regiones este grupo vio crecer su desprotección más que el resto (tal vez por partir de niveles de protec-

ción mucho más elevados). 

 Paz (2004), con datos de EPH para el total del país, encuentra que los niveles más elevados de despro-

tección corresponden a trabajadores jóvenes, a personas con bajo nivel educativo, a quienes trabajan en el ser-

vicio doméstico y en el sector informal
21

 y a quienes provienen de estratos sociales bajos. Esto sería la paradoja 

de la protección social: la protección está menos difundida entre los grupos que más requieren de ella, sea por 

su nivel de ingresos, sea por su mayor probabilidad de tener una inserción laboral inestable o de tener numero-

sos episodios de desempleo a lo largo de su vida activa. 

 Además de considerar la incidencia de la desprotección, Paz (2004) analiza la duración media de la 

misma. Encuentra que el aumento en la desprotección responde en su mayoría a cambios en la duración media, 

debido no a una mayor entrada a ese estado, sino a una pronunciada reducción en la tasa de salida de los emple-

os desprotegidos. Mientras que hacia 1995 un tercio de los trabajadores en empleos desprotegidos había conse-

guido seis meses después salir de esa situación, y pasar a empleos protegidos, hacia 2002 esto ocurría sólo para 

un 15% de los trabajadores. A esto se agrega que el comportamiento de las tasas de entrada y de salida a la des-

protección parece haberse independizado del ciclo económico. (Paz 2004) 

 Gasparini (2005), en base a una metodología de descomposiciones microeconométricas, analiza si los 

cambios en la tasa promedio de desprotección se deben a cambios en la estructura del empleo o a cambios al 

interior de cada grupo. Según este estudio, ser varón incrementa la probabilidad de tener acceso a una jubila-

ción, la que también crece con la edad y con el nivel educativo del trabajador. También es más probable acce-

der a una jubilación para quien trabaja en empresas grandes o en el sector público, y para quien tiene mayor 

antigüedad en el empleo, mientras que tener un empleo part time reduce la probabilidad de acceder a una jubi-

lación. Finalmente, al descomponer la reducción de 8.3% en el porcentaje de asalariados con descuentos jubila-

torios entre 1992 y 2001, Gasparini (2005) encuentra que menos de un punto es explicado por cambios en la 

estructura del empleo. Es decir, el fenómeno más fuerte ha sido el de un movimiento generalizado hacia la des-

protección. 

Conclusiones 

 El trabajo es un activo fundamental para las familias de menores recursos. Por ello, el tipo de inserción 

laboral que puedan conseguir tendrá gran peso sobre sus condiciones de vida. Durante los noventa las tasas de 
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 Definido de acuerdo a la metodología de López y Monza (1995). 
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actividad crecieron, vinculadas en buena medida al denominado efecto del trabajador adicional. Pese a la creciente 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la brecha entre tasas de actividad masculina y femenina sigue 

siendo aún muy grande, superando los 25 puntos porcentuales. 

 La participación económica es mayor entre jóvenes provenientes de hogares pobres, debido a la necesidad 

de ayudar al sostenimiento del hogar. Cuando esto implica tener que interrumpir la formación, se resiente su futuro. 

Al no poder continuar sus estudios, en general obtendrán empleos de baja calificación, asociados a bajos ingresos y 

mayores niveles de precariedad. Por ello, los jóvenes de hogares pobres que deben insertarse laboralmente y 

abandonan su formación se configuran como un grupo de elevada vulnerabilidad. 

 Así como las tasas de actividad muestran la voluntad de participar en el mercado de trabajo, la posibilidad 

efectiva de hacerlo será menor cuanto mayor sea la desocupación. En los noventa, la tasa de desocupación en la 

Argentina “explotó”. La crisis de 2001 no hizo más que reforzar una situación extremadamente frágil en el 

mercado laboral. Las tasas de desocupación según años de instrucción muestran que la mayor cantidad de años 

de escolaridad, si bien no garantiza no estar desempleado, asegura una menor exposición y reduce la 

probabilidad de permanecer desocupado por períodos largos. 

 La subocupación afecta proporcionalmente más a mujeres que a varones, a jóvenes más que al resto de los 

grupos etarios y a quienes tienen menos años de instrucción formal. Al configurarse como una forma de ocupación 

no plena, la subocupación revela inserciones poco satisfactorias en el mercado de trabajo, afectando de manera 

diferencial a los grupos que ya se habían mostrado más vulnerables de acuerdo a otras variables, como el grupo de 

trabajadores de sexo femenino, jóvenes y de baja instrucción. 

 En el empleo informal también resultan proporcionalmente más afectadas las mujeres, los jóvenes y 

quienes tienen menos años de instrucción. De todo lo anterior puede deducirse que las ocupaciones plenas son 

absorbidas en forma más que proporcional por varones, en edades centrales, con niveles de instrucción medios y 

altos. 

 Se configura así un núcleo de ocupados en situación de vulnerabilidad, con mujeres ocupadas en el sector 

informal y varones cuentapropistas, jóvenes desocupados o insertos en el sector informal, y en general, bajos 

niveles de instrucción. Tal vulnerabilidad se ve reforzada por los diferenciales de ingresos, con sesgos 

desfavorables hacia esos mismos grupos (mujeres, jóvenes, ocupados con baja educación). 

 La precariedad laboral, aproximada desde la carencia de descuentos jubilatorios en los asalariados y la 

falta de aportes jubilatorios en el resto de los ocupados, alcanzaba en 2001 a casi 40% de los ocupados, con 

diferencias regionales. En NOA y NEA, como casos extremos, alrededor de los mitad de los ocupados no tenía 

en el año 2001 aportes jubilatorios. En general, los asalariados tenían una mejor situación relativa que el resto 

de las categorías ocupacionales. En particular, los empleados del sector público aparecían como el grupo más 
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protegido. Entre los asalariados del sector privado el grado de cobertura crecía con el tamaño del establecimien-

to, siendo que en la franja de empresas de mayor tamaño la protección era similar a la del empleo en el sector 

público. Debido a que casi la mitad de los empleados del sector privado se desempeñaba en establecimientos 

pequeños, estaban muy expuestos a la precariedad laboral. Por ese motivo, aquellas regiones donde el peso del 

sector de pequeñas firmas era mayor, también resultaba más elevada la desprotección. En este sentido, la peor 

situación aparecía reflejada en el NEA. 

En una mirada longitudinal, aunque de corto plazo, la precariedad laboral creció en la segunda mitad de 

los noventa, pasando de afectar a un tercio de los asalariados hacia 1996 a casi 45% de ellos en 2003. Esta ten-

dencia no pudo ser contrarrestada ni con las reducciones en los aportes patronales ni con la oferta de contratos 

temporarios más flexibles a partir de la reforma laboral de 1995. La crisis 2001-2002 parece haber sido el deto-

nante de un crecimiento más acelerado de la precariedad. No obstante, estas conclusiones deben relativizarse, 

teniendo en cuenta que el crecimiento de la precariedad de los asalariados está sobreestimado por la inclusión 

de los beneficiarios de planes sociales entre los  asalariados.   

La desprotección afecta con mayor fuerza a los menores de 25 años, especialmente en establecimientos 

pequeños. Pese a ello, entre 1995 y 2003 la situación de los jóvenes no empeoró, sino que fueron los asalariados 

en edades centrales quienes sufrieron un incremento relativamente mayor en la precariedad. 

La precariedad es mayor entre las mujeres que entre los varones, lo que obedece fundamentalmente a su 

elevada participación en el sector de establecimientos privados de menor tamaño. También influye en este sen-

tido la inserción en el servicio doméstico, actividad que siempre se ha caracterizado por sus elevados niveles de 

desprotección. 

 La falta de aportes jubilatorios afecta proporcionalmente menos a quienes tienen niveles de instrucción 

más elevados, y también a quienes desarrollan tareas de mayor calificación. Pero en el marco de una desprotec-

ción creciente el grupo de asalariados con 10 a 12 años de instrucción fue el que sufrió la mayor precarización. 

 En definitiva, el empleo asalariado típico, con estabilidad y protección social, se encuentra en retroceso. 

Los altos niveles de desprotección, que afectan a una amplia proporción de la población económicamente acti-

va, muestran que no se trata de un fenómeno marginal, sino generalizado, que tampoco ha reaccionado frente a 

estímulos como la reducción de aportes patronales o modalidades promovidas de empleo. Tampoco la recupe-

ración económica (posterior al período de análisis de esta ponencia) parece haber influido en mejorar substan-

cialmente los niveles de protección. Esta situación sin duda acarreará graves consecuencias hacia el futuro.  

 En cualquier caso, la precariedad laboral es un fenómeno generalizado, y quienes se incorporan al mer-

cado de trabajo con frecuencia lo hacen en condiciones de desprotección. Esto, que antes podía ser visto como 

el escalón inicial de una trayectoria en la que luego se pasaría a obtener protección social, ha demostrado no ser 
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así. La consolidación de la desprotección como escenario que abarca a una parte importante de los trabajadores 

implica vulnerabilidad hoy (falta de cobertura ante enfermedades, accidentes y carencia de obra social) y tam-

bién mañana (ya que son trabajadores que no podrán acceder a una jubilación).  
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ANEXO 

 
Cuadro 7.1: Tasas de actividad corregidas (población de 15 años y más) por región según año (1995-2003) 
 

Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total País 56,5 56,9 57,1 57,1 57,7 58,1 56,9 58,0 57,8 

Región Metropolitana 58,8 59,5 59,5 59,9 60,4 60,4 58,8 60,5 60,1 

Región Pampeana 53,9 53,1 54,8 54,1 54,6 56,1 54,9 55,8 56,2 

Región NOA 51,5 51,9 53,2 53,2 54,3 55,4 54,4 53,5 53,7 

Región NEA 51,4 51,4 53,4 51,7 51,5 51,1 51,8 52,9 50,9 

Región Cuyo 53,4 53,2 52,9 52,2 53,8 54,5 54,4 54,0 53,7 

Patagonia 60,1 60,3 59,5 60,1 59,8 60,5 60,3 59,6 59,2 

 

Fuente: IIPE - UNESCO / OEI en base a: Argentina Urbano - EPH del INDEC. En Sistemas de Información de Tenden-

cias Educativas en América latina, http://www.siteal.iipe-oei.org 

 
Cuadro 7.2: Tasas de desocupación corregidas (población de 15 años y más) por región según año (1995-2003) 
 

Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total País 16.7 17.3 13.6 12.5 13.9 14.8 18.4 17.9 15.6 

Región Metropolitana 17.3 18.8 14.3 13.4 14.7 14.9 19.2 19.0 16.5 

Región Pampeana 18.2 17.7 14.6 12.7 14.4 15.8 19.1 18.0 16.6 

Región NOA 15.4 16.8 13.8 12.3 14.0 16.1 17.3 17.0 14.7 

Región NEA 13.9 11.1 9.2 9.2 10.5 11.9 14.8 15.0 9.8 

Región Cuyo 9.1 7.6 7.3 6.1 7.7 10.6 14.2 12.1 11.1 

Patagonia 13.6 10.9 10.3 10.6 10.3 12.0 13.3 15.1 12.4 

 

Fuente: ídem Cuadro 7.1 

 

Cuadro 7.3: Porcentaje de asalariados en el total de ocupados por región según año. Años 1995 a 2003 
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Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total País 70.1 71.2 71.8 72.5 72.6 72.1 71.3 72.1 71.9 

Región Metropolitana 70.6 72.6 73.2 73.4 73.6 73.4 72.1 72.2 71.7 

Región Pampeana 68.0 67.9 69.0 71.0 70.4 69.2 68.8 70.2 70.0 

Región NOA 70.9 69.3 69.9 70.2 70.9 71.7 71.0 73.4 74.0 

Región NEA 69.5 70.7 73.7 74.9 71.9 71.9 70.8 72.5 72.1 

Región Cuyo 69.6 67.7 68.5 67.9 70.4 68.5 69.5 71.0 71.3 

Patagonia 77.1 77.0 77.8 78.6 78.8 79.0 80.4 80.3 80.8 

Fuente: ídem Cuadro 7.1 

 

Cuadro 7.4: Porcentaje de cuentapropistas en el total de ocupados por región según año (1995 – 2003) 
 

Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total País 23.3 22.6 22.0 21.6 21.6 22.1 23.4 22.9 23.1 

Región Metropolitana 22.8 21.0 20.3 20.4 20.5 20.9 22.7 22.8 23.3 

Región Pampeana 25.2 26.6 25.7 24.1 24.4 24.4 25.4 24.4 25.3 

Región NOA 24.0 25.0 25.0 23.3 22.2 23.3 24.0 22.0 21.2 

Región NEA 24.5 24.5 21.2 20.2 23.0 23.4 24.8 24.0 23.8 

Región Cuyo 22.5 25.3 23.0 25.1 21.6 24.1 24.1 23.9 21.8 

Patagonia 17.6 17.7 17.1 15.8 16.4 16.1 16.0 15.3 14.8 

Fuente: ídem Cuadro 7.1 

Cuadro 7.5: Empleo informal por región según año. Años 1995 a 2003 
 

Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total País 31.5 32.5 31.4 31.0 31.5 32.6 32.7 32.2 32.0 

Región Metropolitana 30.6 32.2 30.1 29.5 29.7 30.8 31.0 31.6 30.7 

Región Pampeana 30.7 30.8 31.3 30.8 31.9 33.9 34.4 33.7 34.5 

Región NOA 35.4 34.7 35.0 37.3 37.2 35.5 36.5 32.8 33.0 

Región NEA 38.8 38.9 37.6 38.0 38.1 41.1 39.5 33.7 35.9 

Región Cuyo 36.5 35.5 35.2 34.6 35.6 36.9 34.9 32.4 34.1 

Patagonia 28.3 28.5 27.7 29.0 28.5 28.0 25.4 28.8 26.8 

Fuente: ídem Cuadro 7.1 

 

Cuadro 7.6: Ocupados por región y provincia según categoría ocupacional y descuento (o aporte) jubilatorio (2001). 

 
 
 
 

Jurisdicción 

Total de Ocupados Obreros o empleados Trabajadores  
cuenta propia 

Patrones Trabajador familiar 
con remuneración 

 
 
 

(1) 

Le des-
cuentan 
o aporta 

(2) 

 
 
 

 (2) 

Le des-
cuentan 
o aporta 

(3) 

 
 
 

(2) 

 
Aportan 

 
(3) 

 
 
 

(2) 

Apor-
tan 

 
(3) 

 
 
 
 (2) 

Le des-
cuentan 
o aporta 

(3) 

 TOTAL PAIS  10.655.342 60.3 71.8 68.9 20.7 31.3 6.4 63.9 1.0 24.4 

 REGION ME-
TROPOLITANA  

3.534.398 67.6 74.1 74.3 18.7 41.5 6.2 71.4 0.9 32.2 

 Ciudad de Bs As  1.149.756 74.1 71.3 79.3 20.1 55.5 7.7 79.1 1.0 38.5 

 24 Partidos del 
Gran Buenos Aires  

2.384.642 64.4 75.5 72.0 18.1 34.0 5.5 66.2 0.9 29.0 

 REGION PAM-
PEANA  

3.920.130 59.3 69.4 67.3 21.3 33.6 8.1 64.0 1.2 23.2 

 Resto de la 
Provincia de Bs As  

1.611.374 61.8 71.1 69.2 19.2 35.5 8.6 64.2 1.1 24.3 

 Córdoba  996.368 53.5 66.2 62.8 25.2 28.9 7.2 61.1 1.4 19.4 

 Entre Ríos  321.896 59.5 70.6 67.4 21.6 33.5 6.7 66.6 1.2 21.6 

 La Pampa  106.317 55.7 68.8 62.7 20.8 32.7 9.3 60.2 1.2 21.2 
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 Santa Fe  884.175 61.6 69.5 69.0 20.7 37.0 8.6 66.0 1.3 26.8 

 REGION NORO-
ESTE  

1.113.129 50.4 72.4 62.4 23.2 14.4 3.5 50.5 0.9 14.2 

 Catamarca  91.870 59.9 76.8 71.2 19.5 17.9 3.0 54.3 0.7 17.4 

 Jujuy  165.589 51.6 73.0 64.2 23.1 13.5 2.9 49.3 1.0 11.6 

 La Rioja  87.615 60.3 78.9 70.5 16.9 17.2 3.4 49.8 0.8 15.9 

 Salta  267.259 46.5 69.3 59.1 26.0 13.5 3.6 52.4 1.0 12.2 

 Santiago del 
Estero  

177.709 42.8 68.5 56.0 26.9 10.0 3.6 44.2 1.0 13.1 

 Tucumán  323.087 51.7 73.6 62.3 21.7 17.1 3.9 52.1 0.8 17.3 

 REGION NO-
RESTE  

789.733 47.7 67.7 60.3 26.3 16.9 5.0 45.7 0.9 17.5 

 Corrientes  222.795 46.8 70.2 58.2 24.5 15.0 4.3 48.8 1.0 18.0 

 Chaco  226.362 45.5 68.5 57.1 24.6 15.6 6.0 41.1 0.9 13.7 

 Formosa  110.170 47.0 66.6 64.5 28.4 8.1 4.1 38.0 0.9 13.8 

 Misiones  230.406 51.2 65.1 63.9 28.8 23.6 5.2 51.5 0.9 22.4 

 CUYO  738.924 54.2 73.3 64.1 21.0 21.7 4.8 51.3 0.9 19.0 

 Mendoza  455.397 54.9 72.1 64.8 21.8 23.8 5.2 52.9 0.9 21.0 

 San Juan  171.411 51.4 75.6 61.0 19.8 17.0 3.9 44.8 0.8 16.5 

 San Luis  112.116 56.0 74.3 66.5 19.8 19.2 5.0 52.2 0.9 14.0 

 PATAGONIA  559.028 67.0 77.6 74.8 16.5 33.3 5.1 64.8 0.8 24.5 

 Chubut  133.620 69.1 76.9 77.2 17.2 35.0 5.1 67.9 0.9 27.1 

 Neuquén  148.455 65.3 78.0 72.8 16.7 31.5 4.6 68.1 0.7 21.4 

 Río Negro  166.058 61.8 74.1 70.2 18.4 31.6 6.5 57.7 0.9 21.7 

 Santa Cruz  72.753 74.3 83.5 80.4 12.1 35.8 3.9 69.1 0.6 27.8 

 Tierra del Fuego  38.142 75.1 81.8 81.0 13.5 39.4 4.2 78.1 0.5 40.5 

Referencias: 

(1) Valores absolutos. Excluye trabajadores familiares sin salario.  

(2) % sobre el total de ocupados  

(3) % dentro del total de la categoría 

Fuente: CNPV-2001 
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Cuadro 7.7: Obreros o empleados por región y provincia según sector de ocupación, descuento (o aporte) jubilatorio y tamaño del establecimiento. Año 2001. 
 

Jurisdicción 
Total de Obreros o Empleados Sector Público Sector Privado S.Priv. 1 a 5 empleados S. Priv.6 a 39 empleados S.Priv. 40 empleados o más 

 

 (1) 

Le descuentan 

o aporta (2) 

 

(2) 

Le descuentan 

o aporta (3) 

 

(2) 

Le descuentan 

o aporta (3) 

 

 (4) 

Le descuentan 

o aporta (3) 

 

 (4) 

Le descuentan 

o aporta (3) 

 

 (4) 

Le descuentan 

o aporta (3) 

 TOTAL PAIS  7.654.629 68.9 30.2 87.7 69.8 60.7 44.7 36.1 29.6 72.2 25.7 90.1 

 REGION METROPOLITANA  2.619.319 74.3 22.6 88.1 77.4 70.2 35.7 43.1 30.4 76.8 34.0 92.9 

 Ciudad de Buenos Aires  819.432 79.3 22.8 94.1 77.2 74.9 33.3 51.1 29.7 78.1 37.0 93.7 

 24 Partidos del Gran Buenos Aires  1.799.887 72.0 22.5 85.4 77.5 68.1 36.7 39.8 30.7 76.2 32.6 92.4 

 REGION PAMPEANA  2.720.177 67.3 30.5 88.3 69.5 58.1 50.6 36.7 28.5 72.7 20.9 90.0 

 Resto de la Provincia de Buenos Aires  1.146.133 69.2 31.8 89.5 68.2 59.8 50.1 38.9 27.9 73.3 22.0 90.2 

 Córdoba  659.506 62.8 25.6 88.2 74.4 54.0 52.0 32.3 28.3 69.5 19.7 89.4 

 Entre Ríos  227.156 67.4 38.5 89.5 61.5 53.6 55.5 35.7 28.8 70.6 15.7 85.7 

 La Pampa  73.094 62.7 42.2 76.3 57.8 52.7 65.2 37.5 24.6 77.3 10.2 90.5 

 Santa Fe  614.288 69.0 28.8 87.3 71.2 61.6 47.0 38.3 29.8 75.5 23.2 91.0 

 REGION NOROESTE  805.393 62.4 39.9 87.0 60.1 46.0 48.7 23.3 30.4 59.0 20.9 80.0 

 Catamarca  70.545 71.2 52.9 88.9 47.1 51.3 50.6 27.0 29.1 67.0 20.3 89.3 

 Jujuy  120.905 64.2 42.4 85.9 57.6 48.2 45.7 23.1 32.4 60.1 21.9 82.8 

 La Rioja  69.085 70.5 52.9 87.7 47.1 51.3 49.4 26.2 28.7 67.2 22.0 86.8 

 Salta  185.279 59.1 34.9 82.0 65.1 46.8 49.1 24.2 32.3 61.0 18.6 81.8 

 Santiago del Estero  121.687 56.0 40.3 87.0 59.7 35.1 57.0 18.8 29.6 50.6 13.4 69.5 

 Tucumán  237.892 62.3 34.7 90.4 65.3 47.3 45.2 23.6 29.1 57.5 25.6 77.7 

 REGION NORESTE  534.781 60.3 40.6 88.7 59.4 40.9 59.9 22.5 26.7 60.7 13.5 83.4 

 Corrientes  156.370 58.2 39.8 83.4 60.2 41.5 58.3 24.1 28.0 58.5 13.7 80.7 

 Chaco  155.111 57.1 41.1 88.9 58.9 34.9 67.5 20.9 24.3 57.8 8.2 81.3 

 Formosa  73.374 64.5 53.4 92.9 46.6 32.0 67.4 17.7 23.0 54.8 9.7 78.1 

 Misiones  149.926 63.9 34.9 91.3 65.1 49.1 51.6 25.1 28.9 66.5 19.5 87.0 

 CUYO  541.429 64.1 32.2 85.3 67.8 54.1 44.8 32.0 31.5 64.5 23.7 82.1 

 Mendoza  328.526 64.8 30.2 88.7 69.8 54.5 46.0 33.5 32.1 64.8 21.9 83.3 

 San Juan  129.563 61.0 35.8 84.0 64.2 48.2 44.2 28.2 31.6 58.3 24.2 71.5 

 San Luis  83.340 66.5 34.6 75.8 65.4 61.5 40.5 30.8 28.7 73.1 30.8 91.1 

 PATAGONIA  433.530 74.8 41.7 86.2 58.3 66.6 45.3 42.4 31.2 81.7 23.5 93.1 

 Chubut  102.703 77.2 36.8 89.8 63.2 69.9 42.3 44.8 31.2 83.4 26.5 94.4 

 Neuquén  115.766 72.8 48.4 81.0 51.6 65.1 46.0 39.4 31.0 82.1 23.0 93.7 

 Río Negro  123.104 70.2 33.6 87.6 66.4 61.3 50.7 40.1 30.1 78.0 19.2 91.2 

 Santa Cruz  60.740 80.4 52.0 89.7 48.0 70.4 41.8 46.7 33.6 83.6 24.6 92.6 

 Tierra del Fuego  31.217 81.0 45.0 85.3 55.0 77.5 33.8 52.1 33.0 86.9 33.2 94.1 

(1) Valores absolutos.   (2) % sobre el total de obreros o empleados      (3) % dentro del total de la categoría   (4) % dentro del total del sector privado    Fuente: CNPV-2001 
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Cuadro 7.8 

Porcentaje de trabajadores precarios por región según año. Años 1995 a 2003 

 
Jurisdicción 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total País 29.0 32.0 34.5 37.8 38.2 38.4 38.6 44.0 44.8 

Total País (*) -- -- -- -- -- 32.6*o 32.5*o 33.2*o 34.0*m 

Región Metropolitana 29.6 33.0 34.6 37.2 37.9 38.0 38.2 42.8 43.9 

Región Pampeana 25.0 28.5 33.1 36.5 35.4 37.4 38.4 44.3 44.3 

Región NOA 34.2 33.7 39.1 43.3 45.5 44.4 44.3 52.5 51.9 

Región NEA 27.8 31.2 37.2 42.7 42.1 42.5 40.9 51.2 53.7 

Región Cuyo 34.9 34.1 35.5 41.9 42.9 40.3 39.2 43.5 45.1 

Patagonia 20.4 22.5 24.6 28.6 27.4 27.1 27.8 32.8 32.9 

(*) Estimaciones tomadas de Marshall (2003), basadas en EPH, que excluyen servicio doméstico y beneficiarios de 

planes de empleo. 

o: dato correspondiente a la onda octubre de EPH m: dato correspondiente a la onda mayo de EPH 

 
Fuente: IIPE - UNESCO / OEI en base a: Argentina Urbano - EPH del INDEC. En Sistemas de Información de 

Tendencias Educativas en América Latina, http://www.siteal.iipe-oei.org 

 


