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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2000, los gobiernos de 189 países se comprometieron a alcanzar dieciocho metas para combatir 

la desigualdad y mejorar el desarrollo humano en el mundo a través del cumplimiento de los denominados 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), todo ello con 

un horizonte para el año 2015. En el  informe sobre Desarrollo Humano 2003 del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), dichas metas se hallan resumidas en los siguientes ocho objetivos:  

1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2- Lograr la educación primaria universal 

3- Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer 

4- Reducir la mortalidad infantil 

5- Mejorar la salud materna 

6- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7- Garantizar la sostenibilidad ambiental 

8- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

Desde su aprobación, los objetivos han impulsado esfuerzos sin precedentes para responder a las 

necesidades de los más pobres del mundo. Según Kofi Annan, Secretario General de la ONU, los ODM 

merecen especial consideración por las siguientes razones: están centrados en el ser humano, deben lograrse 

dentro de plazos definidos y se pueden medir; están basados en una alianza mundial que hace hincapié en la 

responsabilidad de los países en desarrollo de poner orden en sus propios asuntos, así como en la de los países 

desarrollados de apoyar esos esfuerzos; cuentan con un apoyo político que no tiene antecedentes similares 

manifestado en los niveles más altos de los países desarrollados y en desarrollo, de la sociedad civil y de las 

principales instituciones de desarrollo; son objetivos alcanzables.
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En el caso particular de la Argentina, según un informe de la Presidencia de la Nación de octubre de 

2003, la consecución de los objetivos definidos a nivel global ha requerido la consideración de un problema 
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adicional: Promover el Trabajo Decente. Este objetivo contempla a su vez, las tres metas siguientes: “Reducir 

en el año 2015 el desempleo a una tasa inferior al 10%”, “Incrementar la cobertura de protección social a dos 

terceras partes de la población para el año 2015” y “Erradicar el trabajo infantil”. Los indicadores propuestos en 

el documento conciernen a la tasa de desocupación para el total país y por provincias, tasa de actividad para el 

total país y por provincias, proporción de trabajadores con cobertura del sistema de protección social, tasa de 

cobertura del seguro de desempleo y tasa de actividad de menores de 14 años. 

El aumento en la década del 90’ del desempleo (que llegó a alcanzar una tasa de dos dígitos, algo inédito 

para el país en las últimas décadas), el aumento de la desigualdad del ingreso, la creciente precariedad laboral, 

entre otros factores, hacen necesario el análisis del comportamiento de los índices de desempleo como así 

también de la calidad del nuevo trabajo creado. Un empleo de mayor calidad implica un "mejoramiento de las 

condiciones laborales y de la protección social vinculada al empleo". 

La presente investigación contempla sólo el análisis del objetivo de Promover el Trabajo Decente para el 

Aglomerado Gran Rosario (AGR). En particular, se intentará determinar si se están alcanzando las metas 

relacionadas con la reducción para el año 2015 del desempleo, el incremento de la cobertura de protección 

social a dos terceras partes de la población y la erradicación del trabajo infantil, metas que también se pretenden 

alcanzar para el citado año.  

Por otro lado, se compararán algunos indicadores laborales básicos (tasa de desocupación, empleo y 

subocupación) del AGR con aquellos correspondientes a la Región Pampeana y al Total de aglomerados para 

caracterizar la situación laboral de la población.   

2. METODOLOGÍA 

En este trabajo se utiliza como fuente principal de información la proveniente de la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH), la cual es realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) desde 1974 

en la llamada EPH puntual. La misma permite conocer las características sociodemográficas y socioeconómicas 

de la población. 

A partir del año 2003 una nueva metodología de la EPH (EPH continua) ha reemplazado a la antigua EPH 

puntual. “La reformulación integral de la EPH fue realizada con el objeto de atender a las actuales 

características socioeconómicas, a las nuevas modalidades de inserción en el mercado de trabajo y a su 

dinámica de cambio” (INDEC, 2003). 

Para las tasas generales, se tiene en cuenta el período que abarca desde el primer semestre de 2003 hasta 

el mismo semestre de 2006, según la información brindada por el INDEC en "Mercado de trabajo: principales 

indicadores" de septiembre de 2006. En análisis focalizados, en cambio, se considera la serie desde el segundo 



 

 

semestre de 2003 hasta el mismo semestre de 2005 debido a la falta de información comparable para semestres 

anteriores, como consecuencia del cambio metodológico comentado anteriormente. 

La cobertura geográfica de este análisis corresponde al Aglomerado Gran Rosario (AGR)
3
. Sin embargo, 

en el caso del estudio de las tasas básicas del mercado laboral se tomarán en cuenta, además, la región 

Pampeana
4
 (dado que ha dicha región pertenece el AGR) y el Total de 28 Aglomerados Urbanos que 

representan el 68 % del total de la población urbana del país. 

2.1. ¿Qué es el trabajo decente?  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "el trabajo decente resume las aspiraciones de los 

individuos en lo que concierne a sus vidas laborales, e implica oportunidades de obtener un trabajo productivo 

con una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores 

perspectivas para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos manifiesten sus 

preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas decisiones que afectan a sus vidas, así como la 

igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres"
5
. A su vez, forma parte de la Promoción del 

trabajo decente la erradicación del trabajo infantil ya que el mismo "...viola los derechos de los niños a adquirir 

conocimientos y a desarrollarse adecuadamente, compitiendo con la asistencia a la escuela" (Presidencia de la 

Nación, 2003).  

Dadas las potencialidades con que cuenta la promoción del trabajo decente para reducir la pobreza y 

generar un desarrollo equitativo, resulta de vital importancia su tratamiento, más aún en un país como la 

Argentina en donde la generación de empleo resulta fundamental para el logro de la inclusión social de la 

población más vulnerable.  

En rigor, el problema de generación de empleo en la Argentina cobra relevancia a partir de la década del 

90, cuando la tasa de desempleo superó los niveles históricos, alcanzando el 18,4% para el Total de 

Aglomerados en mayo de 1995, mientras que para el AGR la misma fue de 20,9% en el mismo período. A 

partir de allí, los niveles de desempleo experimentan un breve período de reducción, sin recuperar los valores 

históricos, para luego retomar el camino ascendente en el año 1999, durante el período de recesión económica. 

Teniendo en mente el objetivo de promoción del trabajo decente y los indicadores sugeridos por el 

documento base de los ODM para la República Argentina, se detallan a continuación las variables consideradas 
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para su aplicación en el AGR. Con dichos fines, se han efectuado ciertas recodificaciones aunque es importante 

resaltar que siempre se ha intentado respetar las recomendaciones del INDEC y que son las siguientes: 

 Categoría ocupacional: distinguiendo entre asalariado (obrero u empleado), cuenta propia y otros ( 

dentro de esta categoría se incluye a los patrones y a los trabajadores familiares sin remuneración) 

 Tamaño del establecimiento: en este caso particular, coincidente con el INDEC, se distingue entre 

aquellos establecimientos de "hasta 5 personas” –pequeños-, “de 6 a 40 personas”-medianos-  y de “más de 40 

personas” –grandes-. 

 Intensidad de la ocupación: se ha efectuado la distinción entre subocupados horarios, ocupados plenos, 

sobreocupados. 

 Nivel educativo: las categorías primario, secundario y superior/universitario aquí presentadas incluyen 

estudios completos e incompletos. No se considera la categoría sin instrucción porque no es estadísticamente 

significativa. 

 Cobertura médica: se considera cualquier forma de cobertura médica a la que acceden los ocupados y 

sus familias: como ser obra social; mutual, prepaga, servicio de emergencia; y/o planes y seguros públicos. 

 Tiempo en el actual trabajo en forma continua: se consideran las modalidades "hasta 1 año", "de 1 a 5 

años", y "más de 5 años".  

Además, una de las metas es incrementar la cobertura de protección social a dos terceras partes de la 

población para el año 2015.  Al respecto, la EPH brinda información acerca de la formalización de las 

modalidades contractuales de los asalariados, a través del abordaje de las variables: 

 La cobertura jubilatoria: dentro de esta categoría se encuentra a aquellos que tienen descuento 

jubilatorio en su ocupación principal, pero también, a aquellos que no teniendo este beneficio aportan por sí 

mismos a algún sistema jubilatorio. 

 La percepción de otros beneficios sociales: como ser, vacaciones pagas, aguinaldo, días pagos por 

enfermedad, obra social. 

 Estos indicadores serán analizados según distintas variables, como ser, categoría ocupacional, tamaño 

del establecimiento, intensidad de la ocupación, nivel educativo, antigüedad laboral. 

Los análisis aquí presentados refieren también a la confiabilidad estadística, el INDEC reconoce como 

una medida de la misma el coeficiente de variación, el cual no debe superar el 10%. Para el caso particular del 

AGR dicho coeficiente implica que la población analizada sea como mínimo de 40.000 personas, que en 

muchos casos como consecuencia de las desagregaciones efectuadas no es posible alcanzar. A pesar de lo dicho 

anteriormente, en algunos casos se presentarán análisis en donde el coeficiente de variación supera el 10%, 



 

 

como sucede con poblaciones de 20.000 o 30.000 personas, cuyos coeficientes de variación son 13,7% y 11,2% 

respectivamente. 

 

3. ANÁLISIS DE INDICADORES LABORALES BÁSICOS PARA EL AGLOMERADO GRAN 

ROSARIO 
 

Una de las metas planteadas dentro de los ODM es la reducción para el año 2015 del desempleo a menos 

del 10%. En este sentido, resulta útil analizar la evolución de los indicadores laborales básicos en el AGR, 

desde el año 2003, a los fines de dilucidar cuán cerca se está del logro de dicha meta. 

La tasa de actividad ha tenido un comportamiento relativamente estable en el período considerado, 

aumentando desde 44,3% a 45,5%. A su vez, se observa una evolución  favorable en la tasa de empleo, la cual 

acumula un crecimiento de 4,9 puntos desde el 1º semestre de 2003, alcanzando un 39,2% para el mismo 

periodo de 2006. Esto es de vital importancia porque al mantenerse estable la tasa de actividad y aumentar la de 

empleo, ello implica una creación de puestos de trabajo que disminuyen la cantidad de desocupados y por ende 

su tasa, situación que se ve reflejada en el AGR.  

GRÁFICO 1 

  FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua.   

 

Efectivamente, la tasa de desocupación se redujo en el corto período considerado 9 puntos porcentuales, 

cayendo de un 22,7% a un 13,7% en el último semestre analizado.  

En el gráfico 2, puede observarse una desaceleración tanto en el aumento de la tasa de empleo como en la 

reducción de la tasa de desocupación, medido en forma interanual. De hecho la tasa de desocupación evidencia 

un leve incremento en el 1º semestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005.  
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GRÁFICO 2 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 

  

De manera similar a la tasa de desocupación, la tasa de subocupación total presenta una disminución de 

7,5 puntos en el periodo considerado, pasando de 15,9% a 8,4%. Este indicador se desagrega en demandante y 

no demandante. La tasa de subocupación demandante se comporta de manera irregular, aunque también se 

reduce, en este caso 2,5 puntos, alcanzando en el 1º semestre de 2006 el 6,8 %. Asimismo, se observa una caída 

ininterrumpida de 5,1 puntos de la tasa de subocupación no demandante.  

GRÁFICO 3 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 
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Cabe destacar que la reducción en la tasa de subocupación se explica principalmente por la caída de la 

tasa de subocupación no demandante, la cual, a su vez, pasó de representar el 41,5% de la subocupación total en 

el 1º semestre de 2003 a conformar el 17,9% en el mismo momento de 2006. 

4. COMPARACIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO PARA 

EL AGR, LA REGIÓN PAMPEANA Y EL TOTAL DE AGLOMERADOS 

 
4.1. Tasa de desocupación 

Analizando el comportamiento de la tasa de desocupación, puede observarse que para el AGR, ha tomado 

valores superiores a los correspondientes para la región Pampeana y al total de aglomerados, en el período que 

va del 2º semestre de 2003 al 1º de 2006. La misma ha venido en descenso continuo hasta el último semestre 

considerado, cuando tuvo para el AGR un alza de 1,6 puntos porcentuales respecto al semestre anterior y de 0,5 

respecto al mismo período del año anterior. Tanto para la región Pampeana como para el total de aglomerados, 

la baja no se detuvo en la comparación interanual, aunque sí para ambos la tasa de desocupación subió en el 1º 

semestre de 2006 respecto al 2º de 2005 (0,1 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente) 

GRÁFICO 4 
 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 
 

Respecto al 1º semestre de 2003, la tasa de desocupación en el AGR ha bajado al 1º semestre de 2006 9 

puntos porcentuales (de 22,7% a 13,7%), teniendo una performance similar a la región Pampeana (9,1 puntos, 

de 19,7% a 10,6%) y algo superior al total de aglomerados (8,2 puntos, de 19,1% a 10,9%). 
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En el período considerado, la mayor tasa correspondió siempre al AGR. La mejor perfomance la mostró 

hasta el 1º semestre de 2005 el total de aglomerados, pero a partir de allí, la tasa de desocupación de la región 

Pampeana se ubicó por debajo de este total. 

4.2. Tasa de empleo 

En lo que hace a la tasa de empleo, entre el 1º semestre de 2003 y el mismo período de 2006, el AGR ha 

tenido un comportamiento desfavorable, ya que se ha ubicado por debajo de las correspondientes a las otras 

áreas geográficas. 

Hasta el 2º semestre de 2005, la tasa de empleo para el AGR mostró un crecimiento continuo, que se 

interrumpió en el 2006, aunque no aún de manera interanual. Respecto al 1º semestre del año 2003, el 

incremento acumulado al 1º semestre del año 2006 es de 4,9 puntos porcentuales (de 34,3% a 39,2%), siendo 

mayor al acumulado para la región Pampeana (3,9 puntos, de 36,5% a 40,4%) y para el total de aglomerados 

(3,3 puntos, de 36,9% a 41,2%). 

 

GRÁFICO 5 

                  FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 

 

4.3. Tasa de subocupación 

El análisis comparado de la tasa de subocupación revela que el AGR se encuentra en una situación más 

favorable que aquella correspondiente a otros dominios geográficos. 
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GRÁFICO 6 

       FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 

 

La anterior observación se verifica en tanto la tasa de subocupación del AGR se mantiene por debajo de 

la correspondiente al resto de las áreas consideradas a lo largo de los datos semestrales 2003-2006. Aún así, 

cabe destacar que la evolución de dicho indicador ha sido favorable en todos los niveles de agregación 

analizados, pues el mismo manifiesta un descenso continuo desde el 1º semestre de 2003 tanto para el AGR 

como para la Región Pampeana y el Total de aglomerados.  

Respecto al AGR, se observa que la tasa de subocupación ha caído de manera más pronunciada en 

comparación con las otras dos áreas. En rigor, el mencionado indicador cayó, entre el 1º semestre de 2003 y el 

mismo período de 2006, 7,5 puntos mientras que las caídas fueron de 6,3 y 6,4 puntos para la Región Pampeana 

y el Total de aglomerados, respectivamente. Dichas variaciones arrojan niveles de subocupación para el primer 

semestre de 2006 de 11,5% para el Total de aglomerados, 10,3% para la Región Pampeana y 8,4% para el 

AGR. 

En definitiva, la tasa de subocupación exhibe un comportamiento propicio para el logro de los ODM en lo 

referido a la promoción del trabajo decente; más aún en el AGR en donde dicho indicador ha caído con mayor 

impulso. A pesar de lo observado resulta poco prudente realizar proyecciones acerca del comportamiento de la 

variable en cuestión para el 2015.   
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5. LA COBERTURA DE PROTECCIÓN SOCIAL COMO META PARA PROMOVER EL TRABAJO 

DECENTE EN EL AGLOMERADO GRAN ROSARIO 

Con el objeto de tener una primera aproximación del ámbito donde desarrollan sus actividades los obreros 

o empleados en el AGR, se indaga sobre el tamaño del establecimiento donde trabajan. 

GRÁFICO 7 

       FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 
 

Analizando el total de los obreros o empleados ocupados se observa una evolución favorable, ya que el 

total de los mismos pasó de ser 198.094 en el 2º semestre de 2003 a 254.586 en el mismo período de 2005. 

Además, si se tienen en cuenta estos valores en el total de la población ocupada en el AGR, comparando los 

mismos períodos se observa un crecimiento de 6,25 puntos porcentuales.  

En todos los semestres estudiados aquellas empresas que más contribuyeron a ocupar obreros o 

empleados fueron las de tamaño mediano (de 6 a 40 personas), dando empleo a más de la tercera parte de los 

asalariados ocupados totales en el AGR. También es importante comentar que la distribución porcentual de los 

empleados u obreros ocupados es relativamente pareja entre los establecimientos de distinto tamaño al 

comienzo del período analizado, aumentando los mismos en los de mayor tamaño en detrimento de los de 

menor tamaño en el 2º semestre del 2005. 

En los pequeños establecimientos, es decir en aquellos de entre 1 a 5 personas, puede decirse que el 

número de obreros ocupados se mantuvo relativamente estable a lo largo del período, ya que mientras que en el 

1º semestre analizado fue de 64.183 en el último fue de 67.666. Por otro lado, si se tiene en cuenta el 

crecimiento del total de los obreros ocupados, en realidad en estos establecimientos se evidencia una caída de 

aproximadamente 6 puntos porcentuales. 
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En cuanto a los medianos establecimientos se observa que hubo un crecimiento continuo en el número de 

personas ocupadas, pasando de 74.051 en el 2º semestre de 2003 a 109.317 en el mismo período de 2005, 

mostrando un aumento de aproximadamente 5,6 puntos porcentuales. 

Por último, en los grandes establecimientos no se observa un crecimiento tan pronunciado como sucedió 

en el caso de los medianos; sin embargo, si se considera que lo importante es que no se presente una 

disminución en el número de asalariados ocupados, es oportuno indicar que comparando el 1º y el último 

semestre analizado hubo un crecimiento de 0,26 puntos porcentuales. 

5.1. Tenencia de descuento jubilatorio de los obreros o empleados en el AGR. 

Un indicador sumamente importante de precariedad laboral es la proporción de trabajadores con cobertura 

del sistema de protección social. En Argentina este aspecto es fundamental debido al fuerte crecimiento del 

trabajo no registrado que se ha venido observando desde hace poco más de dos décadas.  

Con el objeto de realizar un análisis más detallado de los aspectos mencionados, y recurriendo a la 

información de la EPH para el AGR, se estudiará la relación entre los asalariados que en su ocupación principal 

tienen descuento jubilatorio, según el tamaño del establecimiento en el cual trabajan. Este análisis se efectuará 

para el período comprendido entre el 2º semestre de 2003 y el 2º semestre de 2005. 

A primera vista, el gráfico 8 sugiere una correlación positiva entre el tamaño del establecimiento y el 

número de asalariados que tienen descuento jubilatorio. Por lo tanto es posible inferir que habrá mayor 

formalidad en las condiciones de trabajo en aquellos establecimientos de mayor tamaño. 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 

 

 

 

 

Obreros o empleados en cuya ocupación principal tienen descuento jubilatorio 

según tamaño del establecimiento en el AGR. 2003-2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

de 1

a 5

de 6

a 40

más

de 40

de 1

a 5

de 6

a 40

más

de 40

de 1

a 5

de 6

a 40

más

de 40

de 1

a 5

de 6

a 40

más

de 40

de 1

a 5

de 6

a 40

más

de 40

2º 1º 2º 1º 2º

2003 2004 2004 2005 2005

cantidad de personas

no

si



 

 

       FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 
 

Con el propósito que los valores sean estadísticamente significativos, se han agrupado las primeras dos 

categorías de tamaño de los establecimientos, es decir aquellos de 1 persona con los de 2 a 5 personas. Sin 

embargo, a pesar de dicha agrupación los valores que se observan aún continúan teniendo un coeficiente de 

variación mayor al 10%. 

En el gráfico 9, los guarismos muestran la evolución de la cantidad de obreros o empleados que 

efectivamente tienen descuento jubilatorio en su ocupación principal desde la perspectiva del tamaño del 

establecimiento en el cual desarrollan sus tareas. 

Cuando se consideran aquellos establecimientos de menor tamaño, se observa que la evolución a lo largo 

del periodo analizado no es significativa; en otras palabras, comparando el 2º semestre de 2003 con el mismo 

periodo de 2005 puede decirse que no existe un cambio en las cantidades de asalariados que acceden al 

descuento jubilatorio.  

En el caso de los medianos establecimientos, se observa un continuo crecimiento de la serie en todos los 

semestres, pasando de 41.334 en el 2º semestre de 2003 a 62.415 asalariados con descuento jubilatorio en el 

último semestre analizado. 

Otro hecho a destacar, es que para todos los semestres analizados las mayores proporciones de asalariados 

que no tienen descuento jubilatorio se encuentran en los establecimientos de “1 a 5” y de “6 a 40” personas, 

mientras que en los establecimientos de “más de 40” personas ésta proporción es significativamente menor que 

en los anteriores. Es importante resaltar que en este último caso la cantidad de asalariados con descuento 

jubilatorio pasó de 52.953 en el 2º semestre de 2003 a 69.404 en el mismo período de 2005. También es 

importante notar que para estos establecimientos de gran tamaño entre los últimos dos semestres estudiados 

hubo una caída en la cantidad de asalariados con descuento jubilatorio. 

GRÁFICO 9 



 

 

                      FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 

5.2. Acceso a beneficios sociales de los empleados u obreros del Aglomerado Gran Rosario 

El porcentaje de los empleados u obreros con acceso a ciertos beneficios sociales puede usarse como 

parámetro de la cobertura de protección social, indicador de relevancia en lo que hace a la temática del trabajo 

decente. 

Las vacaciones pagas, el aguinaldo, los días pagos por enfermedad y la obra social son los principales 

beneficios sociales a los que el empleado puede acceder en su trabajo. En este análisis para el AGR, se tendrán 

en cuenta esas variables según el tamaño del establecimiento y el tiempo trabajado en la actual ocupación en 

forma continua. 

Tomando los valores totales, puede observarse que desde el 2º semestre del año 2003 al mismo período en 

el año 2005, el porcentaje de empleados u obreros con beneficios sociales se ha mantenido entre el 54,15% y 

56,36% para todos los tipos, a excepción  del 1º semestre del año 2005, cuando el porcentaje de todos superó el 

58%, encabezando la lista el acceso al aguinaldo, con un 59,83%. 
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GRÁFICO 10 

               Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua 

Si se tiene en cuenta a aquellos empleados que no cuentan con ninguno de los beneficios anteriores, se 

llega a un porcentaje que bajó en casi un punto porcentual entre el 2º semestre de 2003 y el mismo de 2005 

(pasó de un 41,89% a un 40,91%), habiendo sido el valor para el 1º semestre de 2005 de 38,66%, el más bajo de 

la serie. Considerando que una de las metas de la declaración de los ODM es incrementar la cobertura de 

protección social a las dos terceras partes de la población para el año 2015, aun quedan esfuerzos por realizar en 

este sentido. 

En lo que hace a la relación entre los beneficios laborales a los que accede el empleado y el tamaño del 

establecimiento en el que trabaja según la cantidad de personas que allí lo hacen, puede encontrarse una 

correlación directa muy marcada. Así, para el 2º semestre del año 2005, puede observarse claramente como a 

mayor tamaño del establecimiento, se incrementa el porcentaje de empleados con acceso a los distintos 

beneficios y decrece notoriamente el de aquellos que no acceden a ninguno. 

Para las pequeñas empresas (hasta 5 personas trabajando), el porcentaje de empleados que no tiene 

ninguno de los beneficios laborales nombrados alcanza el 68,89% (las vacaciones pagas, con 29,60%, es el 

beneficio laboral al que mayor cantidad de empleados acceden).  

En empresas medianas, el porcentaje sin ningún beneficio desciende a valores menores a la media total, 

llegando al 38,88% (nuevamente las vacaciones pagas, con 59,64%, es el beneficio más común entre los 

empleados). 

GRÁFICO 11 
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            FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua 

Para empresas más grandes (más de 40 personas ocupadas), el 9,69% de los empleados no tiene ninguno 

de los beneficios a los que se hace referencia, siendo la obra social, con 89,58%, el beneficio al cual acceden la 

mayor cantidad de empleados en este tipo de establecimiento. 

Comparando el 2º semestre de 2003 y el mismo período de 2005, el porcentaje de personas que no 

reciben ningún beneficio se ha incrementado en empresas de hasta 5 personas (de 66,58% a 68,89%) y ha 

disminuido en aquellas de entre 6 y 40 personas (de 42,69% a 38,88%) y 40 o más (de 10,77% a 9,69%).  

En tanto, en lo que concierne a la relación entre beneficios laborales y el tiempo trabajado en el actual 

empleo en forma continua, vuelve a encontrarse una marcada correspondencia entre una y otra. Así, para el 2º 

semestre del año 2005, puede observarse claramente como a mayor cantidad de tiempo en el actual trabajo en 

forma continua, se incrementa el porcentaje de empleados con acceso a los distintos beneficios y decrece 

notoriamente el de aquellos que no acceden a ninguno. 

GRÁFICO 12 

Beneficios sociales según tamaño del establecimiento. 

AGR. 2º semestre de 2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 entre 1 y 5 personas  entre 6 y 40

personas

40 personas o más

Tamaño del establecimiento

Vacaciones

pagas

Aguinaldo

Días pagos

por enferm.

Obra Social

Ningún

beneficio



 

 

 FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua 
 

En empleados con hasta 1 año en el actual trabajo, el porcentaje de los que no tienen ningún beneficio es 

de 69,56%.  

Recién en empleados entre 1 y 5 años en forma continua en el trabajo actual se observan valores cercanos 

a la media total. Allí, el porcentaje de los que no acceden a ningún beneficio es de 42,84% (aun por encima del 

promedio, que es de 40,91%), siendo las vacaciones pagas con 53,97% el rubro al que tienen acceso mayor 

cantidad de empleados.  

Para empleados u obreros con más de 5 años en el actual trabajo en forma continua, el porcentaje de los 

que no acceden a ninguno de los beneficios laborales mencionados desciende al 10,18%. Los días pagos por 

enfermedad, con 88,85% del total, es el beneficio más común entre los empleados. 

Comparando el 2º semestre de 2003 y el mismo período de 2005, el único segmento que ha tenido 

notorias diferencias es el de los empleados entre 1 y 5 años en el actual trabajo en forma continua. El porcentaje 

de los que no recibían ningún beneficio bajó para este tramo del 48,75% al 42,84%, manteniéndose 

prácticamente constante el de aquellos con hasta 1 año (de 69,69% a 69,56%) y de más de 5 años (de 10,91% a 

10,18%). 

 

5.3. Acceso a cobertura médica de los ocupados del Aglomerado Gran Rosario 

Un requerimiento básico del trabajo decente es brindar protección social para las familias de los 

trabajadores. Dentro de esta exigencia se incluye el acceso por parte de estas últimas a una cobertura médica 

razonable.  
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A partir de las mencionadas consideraciones, se analizará la relación existente en el AGR entre su 

población ocupada y la cobertura médica a la cual accede la misma, matizando dicha relación según la categoría 

ocupacional de los trabajadores, la intensidad de sus ocupaciones y su nivel educativo. De esta forma, se 

obtendrá un panorama más claro de los avances y desafíos que enfrenta el AGR a los fines de alcanzar niveles 

de cobertura médica acordes con los ODM.  

Un primer análisis de la situación del AGR respecto a la cobertura médica de sus ocupados revela que el 

porcentaje de beneficiarios ha crecido en todas las categorías ocupacionales entre el segundo semestre de 2003 

y el mismo período de 2005. 

GRÁFICO 13 

        FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 

 

En este sentido, se destaca la recuperación experimentada por los patrones o trabajadores familiares sin 
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En definitiva, se observa que la evolución del acceso a cobertura médica ha sido favorable para todas las 

categorías ocupacionales, si bien el porcentaje de trabajadores por cuenta propia cubiertos es aún inferior a las 

dos terceras partes de dicha población.     

Una visión desagregada de los ocupados según la intensidad laboral revela realidades contrastantes entre 

los ocupados plenos y sobreocupados, por un lado, y los subocupados, por el otro. 

En el primer caso, se observan niveles crecientes de cobertura médica  para toda la serie, arrojando el 

segundo semestre de 2005 niveles de cobertura de 74,46% y 75,13% para los ocupados plenos y los 

sobreocupados, respectivamente. Dicha situación contrasta claramente con la cobertura del grupo de 

subocupados. En este último caso, se evidencia un relativo estancamiento en la evolución de la cobertura 

médica, la cual, a su vez, alcanza a menos de la mitad de la población subocupada. En rigor, el nivel de 

subocupados con acceso a una cobertura médica fue de 43,08% durante el segundo semestre de 2005. 

GRÁFICO 14 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua. 
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GRÁFICO 15 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua 
 

Un primer hecho que resalta es la correlación positiva entre el nivel educativo de los ocupados y el acceso 

por parte de los mismos a una cobertura médica. La diferencia en el acceso para distintos niveles educativos es 

notoria. Durante el segundo semestre de 2005, los niveles de cobertura médica ascendieron a 49,7%, 69,3% y 

92,3% para aquellos ocupados con estudios primarios, secundarios y universitarios, respectivamente. Dicha 

situación se mantiene para todos los semestres bajo análisis. 

En este sentido, adquiere relevancia la promoción de la educación básica universal, la cual está incluida 

dentro de los ODM, como una forma de mejorar el acceso de la población ocupada y de sus familias a la 

cobertura médica. Sin duda, dicha medida se perfila como una de vital importancia a los fines de extender el 

trabajo decente a todos los ocupados del AGR.  

6. LA VARIABLE INTENSIDAD HORARIA EN EL TRABAJO 

De la misma forma que la cobertura de protección social, la intensidad horaria contituye otro criterio para 

evaluar el trabajo decente, motivo por el cual amerita un tratamiento especial. Los gráficos que se presentan a 

continuación hablan de los ocupados plenos -personas que trabajan de 35 a 45 horas semanales-, subocupados 

por insuficiencia horaria -personas que trabajan menos de 35 horas semanales, desean trabajar más horas, están 

disponibles para ello, pero no consiguen hacerlo- y de los sobreocupados -personas que trabajan más de 45 

horas semanales para alcanzar un ingreso que le permita subsistir-. La idea de trabajo decente se asocia a los 

ocupados plenos. 

 Teniendo en cuenta esta categorización, una manera de analizar la temática es tratar de encontrar 

quiénes son aquellos ocupados con mayor o menor cantidad de horas de trabajo, observar en qué tipo de 
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empresas se desempeñan (en cuanto a tamaño del establecimiento según cantidad de personas que desarrollan 

su actividad allí) y cuánto hace que llevan a cabo el actual empleo en forma continua (es decir, su antigüedad en 

su ocupación). Se analizarán los datos para el AGR entre los segundos semestres de 2003 y de 2005. 

Como puede observarse en el gráfico 16, desde el 2º semestre del año 2003 al 2º semestre del 2005, el 

número total de los ocupados plenos ha ido aumentando en forma constante, pasando de 150.667 a 201.675 (un 

incremento de 33,85%). Teniendo en cuenta que la población ocupada creció de 438.193 a 494.764 (un 

12,91%), y que el aumento de 56.571 ocupados se corresponde con los 51.008 nuevos ocupados plenos 

(90,17%), puede inferirse que hubo una mejora en este rubro. 

GRÁFICO 16 

 FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua 

Analizando las otras dos categorías en conjunto (subocupados por insuficiencia horaria y sobreocupados), 

el número de personas afectadas pasó de 177.024 en el 2º semestre de 2003 a 170.780 en el mismo período de 

2005 (una disminución de 3,53%). Desglosando la serie, se ve una mejora (en lo referente a trabajo decente) en 

la categoría “subocupados por insuficiencia horaria” (ya que cae un 40,87%), pero contrarrestada en parte por 

una mayor sobreocupación, que creció en el tiempo de referencia un 11,72%. 

GRÁFICO 17 
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Intensidad en el trabajo de los ocupados según tamaño del 

establecimiento. AGR. 2º semestre de 2005
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la EPH continua 
 

Haciendo un análisis de la intensidad laboral respecto al tamaño del establecimiento en el cual se 

desenvuelven las personas ocupadas, puede encontrarse que en empresas mayores desciende el porcentaje de 

personas subocupadas en comparación con pequeñas y medianas empresas. 

Para el AGR en el 2º semestre de 2005, en pequeñas empresas, el porcentaje de individuos con ocupación 

plena no supera el 45%, alcanzando en estos establecimientos un grado de subocupación por insuficiencia 

horaria del 12,77%
6
. 

Ya para empresas con más de 6 y menos de 40 personas trabajando, el porcentaje de individuos con 

ocupación plena trepa al 59,93%, reduciéndose el de subocupados al 4,16%. A medida que aumenta el tamaño 

de la empresa, como se observa para aquellas de 40 o más personas, el porcentaje de ocupados plenos llega al 

63,71% mientras que el de subocupados desciende a 2,53%. 

En lo que hace a la relación entre la intensidad laboral y el tiempo en forma continua en el trabajo actual, 

puede observarse como a mayor tiempo disminuye la injerencia porcentual de los subocupados a favor 

principalmente de los ocupados plenos. 

Para el AGR, entre el 2º semestre de 2003 y el mismo período de 2005, se produce una disminución en el 

total de empleados subocupados por insuficiencia horaria con mayor tiempo en el trabajo actual en forma 

continua. Con más de 1 año en el actual trabajo, el número de empleados subocupados cae en el período de 

referencia de 22.427 a 7.495 personas (66,58%), siendo la explicación principal de la disminución total de 

                                                 
6
Todas las desagregaciones de la variable subocupación por insuficiencia horaria tienen un coeficiente de variación 

mayor al 10 % 



 

 

empleados subocupados (descendió un 49,3%), ya que el número de aquellos que llevan hasta 1 año en la actual 

ocupación en forma continua cayó en 3.043 personas (de 14.031 a 10.988)
7
 

Resta comentar que para evaluar la meta de “Erradicar el trabajo infantil”, se propone utilizar como 

indicador la Tasa de Actividad de menores de 14 años. En este sentido, la EPH no brinda información 

suficiente, si bien se cuenta con el Cuestionario Individual que aplica a personas de 10 años y más. A pesar de 

dicha dificultad, en la presente investigación se han estudiado a los menores entre 10 y 14 años, según su 

condición de actividad. Sin embargo, no fue posible llegar a conclusiones con un grado de confiabilidad 

significativo en este aspecto, debido a que al enfocarnos sólo en el AGR y tomar el rango de edad anteriormente 

mencionado, no se obtienen valores representativos (los valores tienen un alto coeficiente de variación). Por 

otra parte, es posible suponer la existencia de un alto grado de no declaración del trabajo de los menores. 

7. CONCLUSIONES 

Retornando a la idea que motivó la realización de la presente investigación, se consideró la situación del 

AGR respecto al objetivo de "Promoción del trabajo decente" desde tres ópticas bien definidas: análisis de tasas 

básicas laborales, cobertura de protección social e intensidad laboral. 

Respecto al análisis de las tasas generales, desde el año 2003, se observa para el AGR una mejora, que si 

bien no se ha interrumpido, muestra una desaceleración y en el primer semestre de 2006 algunos indicios de 

posible cambio en la tendencia favorable. 

La estabilidad en la tasa de actividad y el aumento de la de empleo, implica una creación de puestos de 

trabajo que disminuye la cantidad de desocupados y con ello su tasa. A su vez, la caída de la tasa de 

subocupación indica que esos nuevos puestos han cubierto de manera positiva la oferta laboral. 

El aumento de la tasa de desocupación en el primer semestre del año 2006 al 13,7%, creciendo tanto 

interanualmente como respecto al semestre anterior, ha alejado a dicho indicador de la meta planteada dentro 

del objetivo de promoción de trabajo decente (una tasa menor al 10%). Si bien es apresurado hablar de un 

cambio de tendencia, es una señal a tener en cuenta. 

En tanto, en la comparación con la Región Pampeana y el Total de aglomerados, puede observarse que en 

lo referente a empleo y desocupación, el AGR se ha encontrado durante todo el período considerado en una 

posición desfavorable. Sin embargo, cabe destacar como hecho positivo que la tasa de subocupación se 

mantiene por debajo para este último aglomerado respecto a los otros niveles. 

                                                 
7
 Datos con baja confiabilidad estadística (coeficiente de variación superior al 10 %) 



 

 

Cuando se estudian los obreros o empleados según el tamaño del establecimiento en el cual trabajan, se 

observa que durante todo el periodo analizado (2º semestre 2003 al mismo periodo de 2005) las empresas que 

más contribuyen a ocupar obreros o empleados fueron las de tamaño intermedio (de 6 a 40 personas), dando 

empleo a más de la tercera parte de los asalariados en el AGR.  

En cuanto a la tenencia de descuento jubilatorio de los obreros o empleados, es importante destacar las 

siguientes cuestiones: en primer lugar, el mayor crecimiento en el número de asalariados que acceden al 

descuento jubilatorio se dio en los establecimientos de tamaño intermedio; en segundo lugar, sin embargo es 

también en estos establecimientos, junto con los de menor tamaño, en donde se observa la mayor cantidad de 

obreros o empleados que no acceden a dicho beneficio; por último, se ha observado que existen mayores 

condiciones de formalidad en los establecimientos de más de 40 personas, ya que en los mismos el número de 

asalariados sin acceso a descuento jubilatorio es notablemente menor que en los casos anteriores. 

Por lo tanto, si bien son las empresas de tamaño intermedio las que más contribuyen a la generación 

de empleo, en ellas todavía existen importantes condiciones de informalidad. 

Por otro lado, el acceso a beneficios sociales por parte de los asalariados aun no llega a alcanzar a los dos 

tercios de los trabajadores como se pretende dentro del objetivo de trabajo decente y, además, no se vislumbran 

mejoras significativas en el período considerado.  

Realizando una clasificación del acceso a beneficios sociales de los asalariados según el tamaño del 

establecimiento en el cual se emplean, puede observarse una fuerte relación positiva entre tamaño de empresa y 

el porcentaje de personas que obtiene dichos beneficios. Dentro del período considerado, se encuentra un alza 

del porcentaje de empleados u obreros sin beneficios sociales en pequeñas empresas (hasta 5 personas), 

mientras que lo contrario ocurre con las medianas y grandes. Al 2005, sólo en las grandes empresas (más de 

40 personas) se cumple la pauta de dos tercios de la población con cobertura de protección social. 

Si la desagregación se realiza teniendo en cuenta el tiempo en el actual trabajo en forma continua, se 

encuentra una marcada relación positiva entre antigüedad laboral y acceso a beneficios sociales (a más años de 

trabajo, menor porcentaje de asalariados sin beneficios). Dentro del período considerado, se encuentra una baja 

de casi 6 puntos porcentuales de empleados u obreros sin beneficios sociales en el tramo que va desde 1 a 5 

años de antigüedad, siendo el único con variaciones significativas. Al 2005, sólo entre los empleados u 

obreros con más de 5 años de antigüedad se cumple la pauta de dos tercios de la población con cobertura 

de proteción social. 

Respecto al acceso a cobertura médica de los ocupados del AGR, un primer hecho destacable es la 

evolución favorable de dicho indicador para todas las categorías ocupacionales a lo largo de la serie analizada. 



 

 

Aún así, se advierte la necesidad de mejorar el acceso por parte de los cuentapropistas a más de dos tercios de 

dicho grupo. 

Asimismo, se desprende del análisis la relación inversa entre intensidad laboral y cobertura médica. En 

éste sentido, la reducción de los niveles de subocupación paralelo a la creación de empleo formal y pleno 

resulta un paso importantísimo a los fines de garantizar una cobertura médica razonable a todos los 

ocupados y sus familias. 

A su vez, se reconoce en la educación de los ocupados una forma adicional de incrementar el acceso a 

cobertura médica de los mismos. 

En definitiva, la promoción del trabajo pleno y de la educación se perfilan como dos pilares 

fundamentales para el logro de una cobertura médica acorde a los ODM. Lo dicho no implica desconocer las 

mejoras necesarias en el sistema de salud tanto en lo que respecta al alcance de sus prestaciones como a la 

calidad de las mismas, las cuales resultan imprescindibles para el logro de la meta propuesta.  

La tercera óptica se aborda desde la variable intensidad horaria en el trabajo, la cual merece un 

tratamiento especial en el contexto de la problemática aquí considerada. Desde el segundo semestre 2003 se han 

observado cambios positivos de significación teniendo en cuenta que el crecimiento de los ocupados plenos 

representa el 90% de la nueva ocupación. Asimismo, se advierte que ha habido un incremento importante de 

personas que trabajan más horas que las consideradas como una ocupación plena (sobreocupados), denotando 

una señal negativa, al mismo tiempo que se contrarresta con un indicador positivo que es la baja tanto 

porcentual como nominal del número de trabajadores subocupados. 

Desagregando estos datos respecto a la intensidad horaria y cruzándolos con las variabes "tiempo en el 

actual trabajo en forma continua" y "cantidad de personas que se desempeñan en la empresa", puede observarse 

como una mayor antigüedad laboral o un mayor tamaño del establecimiento se corresponde con un 

mayor porcentaje de ocupados plenos. Para el año 2005, el porcentaje de asalariados con ocupación plena 

supera el 60% sólo en empresas de más de 40 personas o para empleados u obreros con más de 5 años de 

antigüedad.  

En síntesis, si se asocia el trabajo decente con la intensidad horaria, se observa una correlación 

positiva entre este indicador y los establecimientos de mayor tamaño y también con la mayor antigüedad 

en el trabajo. 

Finalmente, a lo largo del período analizado se advierte un avance hacia el logro de las metas incluidas en 

el objetivo de "Promoción del trabajo decente". Aún así, la lejanía del año previsto para el cumplimiento de los 

ODM (i.e año 2015) torna poco prudente realizar cualquier predicción respecto al alcance de los mismos.  
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