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1. INTRODUCCIÓN 

El periodo que se inició en la Argentina post-convertibilidad implicó cambios en las reglas de juego del 

funcionamiento del sistema económico y del posicionamiento del Estado en relación con  la regulación del 

trabajo. Desde fines de 2002, la economía argentina presenta un proceso de crecimiento que dinamizó el 

mercado interno, propulsó el consumo y las inversiones productivas, así como una incipiente industrialización. 

La desocupación disminuyó y se crearon nuevos puestos de trabajo. Asimismo se evidencian ciertas 

transformaciones en materia de políticas laborales en el período en estudio. (2002-2005)   

El propósito de este trabajo es examinar la relación entre dichos  cambios económicos, las modificaciones en 

los lineamientos de la legislación laboral y el impacto de ambos sobre las condiciones de trabajo (precariedad) 

de los ocupados.  

En función de dicho objetivo se desarrollan tres apartados: el primero hace referencia al comportamiento del 

actual crecimiento económico, analizando variables tales como la evolución del PBI, desempeño de las 

inversiones, exportaciones e importaciones, así como también una descripción del sector industrial. Se realiza 

esta caracterización a nivel nacional y provincial (Mendoza), dentro del periodo seleccionado.  

El segundo apartado intenta delinear sucintamente las distintas acciones desarrolladas por el gobierno nacional 

en materia laboral, estableciendo puntos de continuidad o de quiebre con las tendencias de la década pasada e 

intentando detectar aquellas medidas que tienen como eje el problema de la precariedad de las condiciones 

laborales.  

Por último, con el objetivo de observar las repercusiones de dichas transformaciones en la situación del 

mercado de trabajo de la provincia de Mendoza, se analizan las variaciones en la situación de precariedad de los 

asalariados según variables sociodemográficas y ocupacionales.  

En este estudio se trabajó principalmente con los datos provenientes de Encuestas Industriales Anuales (EIA), 

el Censo Económico Nacional (2005) y las Cuentas Nacionales (INDEC); asimismo se rastrearon las diversas 

leyes, decretos y normativas laborales. Finalmente se analizaron las series 2002-2005 de la EPH - INDEC para 

el aglomerado urbano del Gran Mendoza. 
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2. CRECIMIENTO ECONÓMICO: CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL PERIODO 2002-2005 

En la Argentina, actualmente, se observa un ciclo de recuperación económica, con crecimiento del producto, 

balanza comercial favorable, amplio superávit fiscal e incremento de las reservas. Dicho ciclo tiene inicios a 

finales del año 2002 y se mantuvo de manera ininterrumpida durante los años subsiguientes (2003/04/05), 

exhibiendo un crecimiento sostenido superior al 8%.  

La pregunta que nos hacemos es  si este nuevo ciclo económico sustenta sus bases sobre los productos agrarios  

o si realmente apunta a sustentarse en una base industrial que se consolide en el tiempo, mediante el aumento de 

la producción de bienes de mayor valor agregado que se posicionen fuertemente en el mercado interno y 

externo. De ahí la importancia de describir qué sectores económicos muestran fuertes signos de recuperación en 

este período, y de qué manera estas modificaciones influyen en la creación de empleos y en la calidad de los 

mismos. El análisis del nuevo marco regulatorio laboral vigente en el período en estudio, nos permite 

comprender en qué medida las políticas gubernamentales están  dirigidas a cimentar este crecimiento, 

generando  un mercado de trabajo diferenciado de los ´90. 

El proceso de crecimiento actual presenta diferencias importantes respecto al producido en  la década de los 

noventa, que estuvo basado en la especulación financiera, las desregulaciones, el endeudamiento externo y las 

privatizaciones. 

Entre los aspectos  más relevantes se  pueden mencionar: 

un crecimiento basado en el financiamiento interno, con una tasa de inversión superior al 20%; la existencia 

de un superávit comercial que le permite al gobierno enfrentar los compromisos financieros sin endeudarse; 

un superávit primario, generado por el precio de los comodities, que  posibilita la compra de dólares 

necesarios para hacer frente a los pagos de la deuda externa, sin necesidad de recurrir a la emisión 

monetaria; la puesta en marcha del aparato productivo con base en el mercado interno, llegando en algunos 

sectores al límite de la ocupación de la capacidad ociosa. 

Y en otro orden, la existencia de presiones inflacionarias producto de la presencia de estructuras oligopólicas de 

los formadores de precios. 

 Respecto de la reactivación del mercado interno, si observamos la composición del PBI desde la demanda, el 

consumo presenta mayor participación y aún más el consumo capitalista, luego el asalariado y en menor medida 

las inversiones. Algunos economistas sostienen que este consumo corresponde fundamentalmente a sectores de 

altos ingresos, o sea que la dinamización del mercado interno proviene fundamentalmente  de este sector.  
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La mirada  descriptiva de las principales variables macroeconómicas que dan cuenta del crecimiento observado 

en el período bajo estudio, nos permiten echar luz sobre la dinámica del mercado de trabajo en el marco de este 

nuevo proceso productivo. 

 

2.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) 

Entendemos por PBI el total de bienes y servicios producidos en el país en un período determinado. El mismo 

puede ser analizado desde dos lugares diferenciados: desde la oferta global y desde la demanda. En este estudio 

haremos hincapié fundamentalmente desde el lado de la demanda, en los sectores que se han reactivado en el 

período 2002-2005, como productores de bienes y servicios y desde la  oferta, el lugar que ocupan las 

inversiones la dirección que han tenido las mismas dentro del mercado nacional e internacional. De igual 

manera, se realiza la descripción de los sectores que realizan un aporte significativo a las exportaciones dentro 

de esta etapa de gran expansión. 

El crecimiento del sector productor de bienes sigue siendo superior al de los servicios, 9.6% frente al 8.4%;  

aunque la participación relativa es para el primer caso de 38% frente al 62% de los servicios.  

Al interior del sector industrial, esto es desde la producción de bienes, vemos que los subsectores que 

produjeron los incrementos en las últimas mediciones fueron el automotriz y la producción de minerales no 

metalíferos. La industria automotriz muestra un crecimiento sostenido, 26.7 % respecto del 2004, influenciado 

por el porcentaje de bienes destinados a la exportación y por la expansión de la demanda interna. En el caso de 

los minerales no metalíferos, 9.6% en igual período, guarda una estrecha relación con la demanda de la 

Construcción, sector que ha mostrado un crecimiento sostenido, 20.4%, dinamizado por la construcción de 

viviendas destinadas a sectores de altos ingresos y grandes emprendimientos  turísticos. 

En esta puesta en marcha del proceso de producción de bienes se debe destacar el uso que han hecho, en 

general, los empresarios de la capacidad ociosa, ya que algunos sectores están llegando al máximo de la misma, 

tal el caso del petróleo. Estos sectores se ven obligados efectuar nuevas inversiones  para realizar un aumento 

de la producción, dado que están condicionando el afianzamiento de un modelo reindustrializador, basado en el 

direccionamiento de la mayor rentabilidad hacia la producción. 

En cuanto a la producción de servicios, los sectores de mayor dinamismo fueron Transporte almacenamiento y 

comunicaciones, 14.8%; Comercio, 9.9% y Hoteles y Restaurantes 7.9%. El sector de Intermediación 

Financiera muestra una variación positiva interanual a partir del año 2005 de 17.4%. 

Si nos referimos a la contribución hecha al crecimiento, es decir, la combinación del incremento de cada sector 

con el peso que el mismo tiene en la producción nacional, destacamos al Comercio junto a Transporte 
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Almacenamiento y Comunicaciones. El desarrollo de los éstos se encuentra altamente ligado a la puesta en 

marcha del aparato productivo y a las exportaciones. 

2.1.1. COMPORTAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

En cuanto a las inversiones, a partir de los años 2003 y 2004 se perfiló una tendencia hacia un mayor aporte al 

crecimiento del PBI, pero dichos valores volvieron a bajar en el 2005. Si se comparan los dos extremos del 

periodo, se observa que el año 2005 presenta una gran similitud, en cuanto a la contribución porcentual del 

consumo y de la inversión, con el año 1994. Si bien en el año 2005 el consumo privado es algo más bajo, dicho 

descenso se compensa con la suba del consumo público, entre ambos explicando alrededor del 73% del 

crecimiento del PBI, mientras que las inversiones dan cuenta de un aporte menor. Analizando al interior de las 

inversiones, en el último trimestre de 2002 se pudo observar un leve incremento en la incorporación de bienes 

de capital de origen nacional que indicaría un muy incipiente proceso de sustitución de importaciones y el 

surgimiento de inversiones en los sectores que apuntan sobre todo a los mercados externos. Con respecto a la 

caída estrepitosa del año 2002, en 2003 se logra “salir del pozo”, pero los valores alcanzados representan un 

88% del monto de inversiones de 2001 y un 60% del monto correspondiente al año 1998. 

Más allá de estas variaciones, es importante observar la composición y el sector de destino de estas inversiones. 

En el caso de los bienes de capital nacionales predominó la incorporación de material de transporte 

(especialmente utilitarios)  por encima de la maquinaria y el equipo para la producción, mientras que en el caso 

de los bienes de capital importados, la mayor variación interanual (del orden del 600%) se registró en la compra 

de maquinaria y equipamiento destinado al agro. Tal como era de esperar, los efectos de la devaluación 

produjeron una importante expansión de la agroindustria, promoviendo el incremento de las exportaciones y, a 

la par, una mayor concentración de las mismas en pocas manos. En 2003, el peso relativo de las diez empresas 

más grandes de la agroindustria en el total de las exportaciones del país era del 42%, habiéndose incrementado 

en más de 10 pp. en relación al año 2001 (Schorr y Wainer, 2005).  

2.1.2 COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

En términos de grandes rubros, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) explicaron casi la mitad de las 

mayores exportaciones del 2005. Las exportaciones experimentaron un aumento del 16% respecto del año 

2004, pero cabe destacar que  el crecimiento  estuvo liderado por el  sector industrial manufacturero, que  

mostró una suba del 25% respecto del año anterior. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI),  ganaron 2,9 

puntos afirmándose como el segundo rubro. Pero son  las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) las 

que siguen teniendo   mayor peso en la estructura exportadora argentina a pesar de haber perdido 2,4 puntos de 

participación en el total exportado. Esta estructura nos permitiría hablar de una primarización del comercio 

exterior, con una tendencia incipiente a la industrialización. 
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De igual manera las importaciones reflejan un incremento entre los años 2003-2005, aunque en proporciones 

menores que las exportaciones, pero con una tendencia alcista sostenida y con una composición sectorial 

similar a la de los 90. El peso mayor lo tienen los Bienes intermedios, seguidos de Bienes de Capital, Piezas y 

accesorios de bienes de capital, Bienes de consumo. La diferencia la establecen los Combustibles y lubricantes, 

que en el 2005, tiene una presencia mayor, junto a los vehículos automotores de pasajeros. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL NACIONAL 

Acompañando la evolución de la economía nacional a partir del segundo semestre de 2002, la producción 

industrial tuvo un importante crecimiento. La reforma del régimen cambiario y la política de 

“reindustrialización”, apoyada por los grupos económicos más concentrados, favorecieron el contexto en el cual 

la industria se recuperó. El estímulo a la producción manufacturera, especialmente de bienes transables, está 

relacionado con el aumento de las exportaciones y el incipiente proceso de sustitución de importaciones por el 

alto precio de los bienes importados. El tipo de cambio real favoreció, en el primer caso, por los precios 

relativos, aumentando las rentabilidades empresarias y, en el segundo, por el impulso, a la producción local de 

bienes.  

El crecimiento del sector industrial se dio en gran medida por la caída de los salarios dentro de los costos de 

producción y la relativa protección a la competencia externa que significa la relación 3 a 1 del peso con el 

dólar. Según datos del Ministerio de Economía, la industria pasó de ser el 19% del PBI en el año 1998 al 24% 

en el 2004.   

El efecto de la reactivación económica en términos de beneficios, favoreció a las industrias metalúrgicas y las 

petroleras, por el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y la suba de los precios internacionales de 

los insumos que comercializan; así como a las empresas privatizadas en la década de los noventa, los bancos, 

las compañías vinculadas al boom de la construcción, las textiles y las fábricas del calzado” (Fernando 

Krakowiak, “Morfones”, Suplemento Cash de Página/12, 02/04/06). 

En cuanto a la evolución de los distintos subsectores, las distintas tasas de crecimiento muestran un crecimiento 

mayor en la industria automotriz (crecimiento de 52,2% de 2002 a 2004). La actividad editorial y de imprentas, 

minerales no metálicos, productos metalmecánicos, caucho, plásticos, químicos, alimentos y bebidas entre otros 

siguen en importancia. Otro grupo significativo fue el sector de refinados de petróleo e industrias de metales 

básicos que desde el 2003 operaron al límite de su capacidad instalada. Por último, el subsector del tabaco 

presentó una caída importante de 2003 a 2004 (CEP, Ministerio de Economía y Producción). 

Otro de los sectores que ganaron importancia en este periodo son las productoras de exportables ligados a las 

economías regionales. Estas empresas también se vieron favorecidas por el nuevo tipo de cambio, incluyendo el 
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crecimiento de las exportaciones de empresas medianas y pequeñas (metalmecánicos en Córdoba y Santa Fe; 

cueros y calzados en Provincia de Buenos Aires; vinos en Cuyo; etc.). Alrededor de 4.500 empresas “pymex” 

(pequeñas y medianas empresas que exportan manufacturas) existen en Argentina, de las cuales 350 firmas 

concentran tres cuartas partes de las exportaciones. Cuatro provincias concentran casi el 80% de las 

exportaciones “pymex”: Buenos Aires (59%), Santa Fe (6,9%), Córdoba (6,2%) y Mendoza (6,8%). Los países 

del Mercosur constituyen los principales destinos de estos productos, aunque luego de la devaluación las ventas 

también se extendieron a países de América Central, India, Sudáfrica, Medio Oriente y Rusia, entre otros 

lugares (Observatorio Pymex, Instituto de Estrategia Internacional, Cámara de Exportadores de la República 

Argentina (CERA)..  

2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DE MENDOZA 

Mendoza es una provincia ubicada en la región centro oeste de la República Argentina, al igual que el resto de 

las que conforman la franja central, ha experimentado una reactivación económica que la ubica en una posición 

favorable en relación con otros estados provinciales. Debemos mencionar que Mendoza, se encuentra entre las 

cuatro provincias que más aportan productos de origen industrial al comercio exterior, apareciendo los vinos, 

mostos y combustibles como los elementos de mayor peso en dicho aporte. Los productos metalmecánicos, 

lentamente, han comenzado a ocupar un espacio destacado en las exportaciones provinciales. 

Sus indicadores sociales, en parte, presentan mejoras, ya que aunque figura como cuarta provincia en 

importancia entre las del interior -luego de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba posee cifras de desempleo más 

bajas que las anteriores y bastante más que otras provincias del norte y sur de la Argentina.  

2.3.1 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO (PBG) 

La economía provincial en el período 2002-2005 experimentó un aumento del 39% liderado por el sector 

Comercio y Hoteles, Petróleo y Construcción. 

En el año 2005, el nivel de crecimiento sufre una caída importante de 7 puntos porcentuales respecto del año 

anterior. Probablemente la desaceleración en el crecimiento del PBG puede explicarse teniendo en cuenta que, 

luego de una fuerte caída en los años 2001-2002, se dio un importante crecimiento basado en el 

refuncionamiento de la capacidad productiva instalada ociosa. Al acercarse al límite de utilización de esta 

capacidad, el incremento de la actividad económica se reduce. Para superar esta limitación sería necesario 

ampliar dicha capacidad a través de la inversión 

2.3.2. El SECTOR INDUSTRIAL PROVINCIAL 

El sector industrial provincial se componía en el año 2002 por 1.998 empresas, distribuidas en diferentes 

regiones, ramas de actividad y antigüedad de funcionamiento. Durante ese año, el sector facturó un total de $ 

7.242 millones y generó 29.176 puestos de trabajo (Jiménez, P. y otros, 2004). 
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Respecto al número de empresas, los sectores de “alimentos, bebidas y tabaco” (incluye elaboración de vinos) 

representan casi la mitad del total de las empresas. El sector “productos minerales” cuenta también con una 

participación importante, 15% en el 2003. En el resto de las ramas, la cantidad de empresas participan del 

siguiente modo: “madera, papel e imprenta” representan el 12% del total de empresas, 8% pertenecen a la rama 

“maquinaria y equipos”, 6% corresponden a la rama “combustibles, químicos y plásticos”, 5% se dedican a la 

“elaboración de conservas”, 4% “fabricación de muebles y colchones”, 2% son de la rama “vehículos y partes” 

y sólo un 1% se dedica a la industria “textil y del cuero” (Censo Industrial Provincial, DEIE 2004).  

La concentración se acentúa si se analizan los montos de ventas ya que sólo tres ramas concentran el 90% de la 

facturación total: “Combustibles, químicos y plásticos” es la rama que predomina, ya que en 2002 aportó el 

48,5% del total de ventas. “Elaboración de vinos” es la segunda rama en importancia con el 19%. Luego 

aparecen “maquinarias y equipos” (12%) y “alimentos, bebidas y tabaco” (excluyendo “elaboración de vinos”) 

con un 10. 

2.3.3 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EXTERNO 

Mendoza, al igual que lo que se observa a nivel nacional, muestra una fuerte participación de los productos 

primarios y de las Manufacturas de origen primario en el sector externo, entre ambos sectores totalizaban el 

56% de las exportaciones en el 2005. El petróleo es el segundo sector en importancia por el peso en el total 

exportado, pero ha ido perdiendo participación a partir del año 2003, año que muestra un ascenso pronunciado 

de los sectores antes mencionados. En cuanto a la participación de los MOI (manufacturas de origen industrial), 

que son los que menor peso muestran en el sector externo, han experimentado un ascenso sostenido desde el 

2003 en adelante, lo mismo que se observa a nivel nacional, sobre todo por la participación que tiene las 

metalmecánicas,  que han mostrado una evolución altamente positiva, particularmente en lo que hace a la 

fabricación de maquinas y herramientas (IERAL, 2006). 

  

3. LAS TRANSFORMACIONES EN LAS POLÍTICAS LABORALES POSCONVERTIBILIDAD 

(2002-2005) 

Luego del análisis de los principales cambios macroeconómicos en el periodo postconvertibilidad,  se describen, 

brevemente,  los lineamientos de las políticas laborales, intentando rescatar el impacto  de ambos aspectos en los 

procesos de reducción / mantenimiento de condiciones de precariedad.  

La gestión de gobierno iniciada en el año 2003 muestra algunos puntos de ruptura con las políticas laborales 

implementadas en la década de los noventa. La política laboral  de ese momento apuntó, prioritariamente, a: 

disminuir el riesgo empresario  y los costos de producción;  favorecer la rotación de la mano de obra, 

eliminando las “rigideces”  de los contratos y los costos del despido;  flexibilizar la gestión del tiempo de 
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trabajo (jornada, vacaciones, etc.), etc. Se impusieron formas más laxas de contratación, condiciones laborales 

altamente precarizadas, proliferando de esta manera ocupaciones transitorias, desvalorizadas y desprotegidas.  

Durante el gobierno  de la Alianza, pese a su retórica de alejamiento de las políticas de los 90, siguió en 

vigencia un modelo de pensamiento que entendía que la creación y la distribución de puestos de trabajo debían  

hacerse a través del mercado y como derivación automática del crecimiento económico. Se impulsó 

rápidamente la sanción del  proyecto de reforma laboral, que finalmente fue aprobado en un trámite 

parlamentario plagado de sospechas de corrupción. 

La administración que sucedió al gobierno de la Alianza inauguró un período de aparente regresión de las 

políticas neoliberales en materia laboral. Los cambios operados por los gobiernos de Duhalde y Kirchner 

parecen mostrar algunos puntos de ruptura con las  políticas implementadas en la década pasada, significando 

un freno a las tendencias precedentes y guardando cierta distancia con  el modo de regulación
2
 estatal de los 

años noventa.  

Sin embargo, estos cambios parecerían no poner en cuestionamiento el espíritu de la flexibilización laboral. La 

aplicación de la legislación no alcanza a los segmentos de trabajadores informales, a los establecimientos 

pequeños donde en general se insertan una gran parte de la población ocupada;  una regulación que no evita la 

existencia de formas precarias de contratación, presencia de un mercado que admite situaciones de extrema 

sobreexplotación (sobrecarga horaria; rotación en los puestos de trabajo; intensificación del trabajo) 

continuando  vigentes períodos de prueba sin derecho a indemnización, contratos de pasantía, y distintos 

mecanismos de reducción de aportes patronales (Reyes, et al. 2006). 

A  continuación, analizamos algunas de las políticas laborales llevadas a cabo en este período con el propósito 

de iluminar ciertos aspectos sobre la actuación del gobierno nacional en el plano de la regulación del trabajo. 

Definimos políticas laborales como  el conjunto de normas (leyes, decretos, regulaciones, políticas de empleo, 

planes de asistencia, etc.) que regulan las condiciones de venta y uso de la fuerza de trabajo, pero que al mismo 

tiempo contribuyen a la transformación / reproducción del orden social. (Danani, 1996). 

3.1.  POLÍTICAS LABORALES 2002-2005 

A partir de la definición dada, nos parece pertinente realizar una primera mirada sobre algunas de las políticas 

desarrolladas en este período, estableciendo en ciertos casos comparaciones con situaciones precedentes y el 

impacto de las mismas en la dinámica del mercado laboral actual.  

                                                 
2 Por regulación entendemos, las intervenciones estatales que puedan  alterar las reglas de juego “naturales” del mercado en dirección de modificar  el número de 

puestos de empleo y controlar el uso de la fuerza de trabajo.  
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Es decir, la idea del trabajo no es brindar una visión acabada sobre esta problemática, sino abrir el campo de 

debate para futuras profundizaciones y discusiones. Este escrito  no busca dar cuenta del contenido jurídico de 

las normas sino identificar su impacto y repercusiones en la actual dinámica del mundo laboral. 

3.1.1. ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

A lo largo de la década del noventa se sancionaron más de 30 normas que reformaron la legislación laboral,  

mencionaremos sólo dos representativas de ese momento: 

-Ley Nacional De Empleo 24.013 sancionada en el año 1991 durante el mandato del presidente  Menem. 

Introdujo reformas de gran envergadura: las modalidades contractuales dejaron de lado el principio de 

indeterminación del plazo; se legalizaron y promovieron de manera generalizada formas precarias de empleo 

(prolongación del período de prueba, modalidades promovidas de empleo, instauración de diversos sistemas de 

pasantías); se facilitaron los trámites de despido y se redujeron los costos del régimen indemnizatorio, entre 

otras. (Neffa, 2005). 

-Ley de Fomento del Empleo 24.465 sancionada en 1995, profundizó el sistema de contratación “promovida” 

establecido por la anterior ley agregando dos nuevas modalidades contractuales, una de ellas era la de Fomento 

especial de empleo. En la cual no existe ni derecho al preaviso ni a la indemnización, se otorga el 50 % de 

reducción en cuanto a las contribuciones patronales. 

-Ley “Banelco” 25250 sancionada en el año 2000 bajo el gobierno de Fernando De la Rua.  Estableció un 

contrato a prueba de 6 meses -extinguible sin causa, preaviso ni indemnización- más largo; dictó la caducidad 

de todos los convenios colectivos de trabajo que no fueran rediscutidos en los dos años posteriores a la sanción 

de la ley (es decir, suprimió la “ultra-actividad”); y dispuso la preeminencia de los convenios negociados por 

empresas o representaciones regionales sobre los convenios que acordaran los sindicatos nacionales, aún 

cuando los primeros fueran menos ventajosos para el empleado, entre otras modificaciones.  

3.1.2. LEGISLACIÓN 2002-2005  

-Ley de Emergencia Ocupacional y Régimen Cambiario 25.561, sancionada el 6 de enero de 2002, tras el 

estallido de la crisis del 2001 bajo el gobierno del entonces presidente  Eduardo Duhalde. Esta norma dispuso 

que en virtud del  Estado de Emergencia Pública se delegará en el poder ejecutivo la adopción de medidas para 

reactivar la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución del ingreso. De acuerdo con este principio, 

se suspendieron por el término de 180 días los despidos sin causa justificada, estableciendo como penalidad en 

caso de incumplimiento por parte del empleador el pago de una doble indemnización a los trabajadores 
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perjudicados. Esta situación de suspensión de despidos se prorrogó por decreto desde el 2003 hasta la fecha  y 

tendría vigencia hasta que la tasa de desocupación según la EPH del INDEC resulte inferior al 10%
3
. 

-Ley de Ordenamiento Laboral 25.877 sancionada en el 2004 durante el mandato del presidente Kirchner, 

deroga la ley 25.250. Se modifica el concepto de indemnización adecuándolo al régimen anterior y que a partir 

de la emergencia económica se estableció la obligatoriedad de la doble indemnización ante el despido de 

trabajadores. Mencionamos algunos aspectos de la ley que implican cambios importantes con respecto a la 

legislación previa  y rescataremos las discusiones que a partir de ella se  han generado:  

a. Contribuciones patronales  

En el capítulo 3 de la ley,   denominado “Promoción del Empleo”,  se indica  la reducción de las contribuciones 

a la Seguridad Social (1/3) para empleadores que incrementen su nómina de personal, reducción de 30% y 

aumento de un 50% si el ingresante es un beneficiario del Plan Jefas y Jefes de Hogar. 

Ello ha despertado gran polémica, ya que los críticos de la nueva norma señalan  que  ese tipo de beneficios son 

subsidios encubiertos para las empresas y, lejos de contribuir a crear empleo, sirven para desfinanciar la 

seguridad social y las rentas fiscales, es decir, se pone en cuestionamiento la ineficacia de la reducción de las 

contribuciones como medida para generar empleo.  

b. Período de prueba 

El período de prueba pasa a tener una duración de tres meses, a diferencia de los 6 meses que establecía la ley 

25.250.  Este punto se convierte en un tema controvertido, ya que si bien se reduce el tiempo del mismo, se 

mantiene esta forma de contratación,  que implica en muchos casos un contrato laboral  de carácter precario, sin 

protección indemnizatoria. Algunos críticos consideran que dicho plazo debería haberse eliminado, señalando 

que el mismo es una institución paradigmática de la flexibilización laboral, que se instala con la excusa de 

reducir el desempleo y que sólo contribuye a hacer aún más inestables  las condiciones de trabajo.  

c. Centralización de la negociación colectiva  y régimen de ultra-actividad  

Con esta reforma se trata de volver al sistema centralizado de negociación, comienza a tener vigencia, 

nuevamente,  el principio de la norma más favorable para el trabajador y se mantiene el régimen de ultra-

actividad de los Convenios Colectivos de Trabajo. 

Resumiendo los aspectos más sobresalientes se pueden mencionar
4
: 

·  Derogación del sistema establecido en la ley 25.250. 

                                                 
3 Actualmente se encuentra en discusión esta cláusula debido a que la tasa de desocupación presenta valores inferiores a los determinados en la ley.  
4 Neffa, Julio. (2005) “Las principales reformas de la relación salarial operadas durante el periodo 1989-2001 con impactos directos o indirectos sobre el empleo”. 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/ceil/neffa1.pdf 
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·  Reestablecimiento del sistema de ultra-actividad, cómo sistema de continuidad normativo entre el convenio 

que caduca y el nuevo que se negocia. La nueva norma permite que un convenio mantenga vigencia hasta que 

se negocie uno nuevo, al contrario que la anterior, que los consideraba caducos transcurridos dos años y 

obligaba a una casi continua renegociación de las condiciones de trabajo, salarios y otros beneficios 

· Centralización de la facultad de negociación en el sindicato con personería gremial de más alto nivel, con 

representación de delegados de empresas hasta un número de cuatro. 

·  Sistema de articulación convencional con preeminencia del convenio de ámbito mayor, excepto, delegación 

expresa, materias no tratadas, organización empresarial o normas más favorables. 

·  Los convenios posteriores de diferente ámbito solo modifican al pre-existente cuando resulten establecidas 

condiciones más favorables al trabajador. La comparación será hecha por Instituciones. Los convenios de igual 

nivel o ámbito se suceden. 

Con relación a esta temática, pareciera observarse cierto consenso que concibe  esta  modificación  como un 

avance respecto de lo votado en el año 2000.  

Por último,  es importante destacar que existen múltiples lecturas sobre esta nueva normativa  pero excede los 

propósitos de este trabajo poder rescatar todas estas voces. Sin embargo, se puede esgrimir que las posturas 

oscilan entre entender esta ley como un paso hacia adelante, con un avance magro en la defensa de los derechos 

laborales hasta aquellos que consideran que se deja intacto el esquema flexibilizador y reclaman la nulidad de la 

“Ley Banelco”.    

3.2.  ACCIONES EN MATERIA LABORAL 2003-2005 

En este apartado se describe, en forma sucinta,  algunas de las acciones desarrolladas desde el Estado en 

materia laboral. La principal fuente es el informe:“Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un compromiso con la 

erradicación de la pobreza, la inclusión social y la no-discriminación Informe País 2005”, elaborado 

conjuntamente por la Presidencia de la Nación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – 

Argentina. Dentro de este informe, el tercer Objetivo de Desarrollo es “Promover el Trabajo Decente”
5
. A 

partir de éste se puede determinar cuatro dimensiones del mismo: el empleo, los derechos laborales, la 

protección social y el diálogo social.  

3.2.1. ACCIONES DESARROLLADAS EN MATERIA DE EMPLEO 

 Planes de Empleo: Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJHD) y Plan Manos a la Obra 

                                                 
5 Este concepto sirve  para designar a los empleos caracterizados por la estabilidad, protegidos contra despidos arbitrarios, registrados ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, es decir, cubiertos por el derecho de trabajo individual y colectivo y el sistema de seguridad social, realizados a tiempo completo en 
establecimientos dotados de prevención en materia de condiciones y medio ambiente de trabajo que controlan los riesgos para la salud. Se trata de empleos que dan 

derecho a una remuneración adecuada para asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo y el sostenimiento de la familia y se realizan en un contexto con plena 

vigencia la libertad sindical. (Neffa, 2005) 
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Durante el mandato de Eduardo Duhalde se crea un subsidio para mujeres y hombres sin empleo como la 

principal política social para dar respuesta a la severa crisis económica y asegurar un mínimo de ingreso 

mensual a un importante núcleo poblacional. El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados fue utilizado, entre 

otras  cosas,  para reducir las altas cifras de desempleo, se pasó a computar estadísticamente a los beneficiarios 

del  mismo como población ocupada debido a la realización de la contraprestación laboral. Con la llegada de 

Kirchner al gobierno, se mantiene la continuidad del PJJHD.  

Evaluado como programa de empleo, el PJJHD muestra importantes debilidades: i) no atiende al universo de la 

población desocupada ni se focaliza en los grupos más “duros” del desempleo; ii) simultáneamente incorpora 

como beneficiarios a sectores de la población económicamente inactiva; iii) promueve empleo no registrado y 

precario (tal las características de las contraprestaciones); iv) promueve la trampa del desempleo y del empleo 

no registrado (Giosa Zuazúa, 2006) 

En materia de política social-laboral, una de las modificaciones fue la creación, en el mes de Abril de 2004, del 

Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra. El mismo fue planteado como una 

instancia superadora del PJJHD y como una política destinada a la promoción de iniciativas de desarrollo 

productivo y comunitario a escala local. En este sentido, entre sus objetivos se destacan el de apuntar al 

desarrollo local y la economía social y el de contribuir a la mejora del ingreso de la población en situación de 

vulnerabilidad social. A grandes rasgos, consiste en brindar apoyo económico y financiero a emprendimientos 

formados por grupos de personas que integren una experiencia productiva, que bajo la modalidad de 

autogestión y cooperación comunitaria y solidaria, se constituyen para la creación o fortalecimiento de una 

alternativa laboral y autosostenimiento para las familias de bajos recursos. (Del Bono, 2005). 

Escapa a  los objetivos de este  trabajo,  realizar un examen acabado sobre las políticas de asistencia al 

desempleo pero  dejamos abierto el debate entorno a las estrategias de tratamiento del desempleo, donde se 

advierte la persistencia de dispositivos tendientes a intervenir focalizadamente por medio de transferencias de 

ingresos para poblaciones pobres desocupadas (un tratamiento social del fenómeno del desempleo) y no sobre 

los mecanismos que regulan el mercado de trabajo y las condiciones de empleo (políticas activas orientadas a 

creación de empleo genuino) (Del Bono, 2005). 

 Plan Más y Mejor Trabajo 

El Plan Más y Mejor Trabajo, fue creado en el año 2003 y su objetivo es promover la inserción laboral de 

trabajadores desocupados y beneficiarios de programas sociales en empleos de calidad. Esta iniciativa 

identificaba sectores de actividad y empresas con potencial para la generación de empleo que buscaban 

trabajadores calificados para distintos puestos. Para ello, el Estado convocó los actores públicos y privados de 

todo el país a desarrollar proyectos y acciones que permitían capacitar e incorporar a trabajadores desocupados.  
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Otra de las medidas que tomó el gobierno en materia de empleo fue lanzar, durante el mes de septiembre de 

2003, los Planes Sectoriales de Calificación para habilitar  a los trabajadores en las calificaciones que 

demandaban los sectores de actividad más dinámicos en términos de generación de empleo, tal como se señaló en 

el apartado anterior,  estos son: maquinaria agrícola, metalmecánica, industria naval, construcción, cuero y 

calzado, madera y mueble, textil-indumentaria y automotriz.   

 Política salarial  y de ingresos 

Desde el gobierno se esgrime  que  la política salarial y de ingresos permitió recomponer e incrementar el 

salario de los trabajadores, elevándose el salario mínimo vital y móvil
6
 y el otorgamiento de montos fijos que 

mejoraron los ingresos salariales, así como también se proporcionaron aumentos a las asignaciones familiares.  

Sin embargo, la fuerte dispersión salarial entre trabajadores registrados y no registrados del sector privado y 

empleados estatales,  que marca una importante estratificación en los ingresos del conjunto de los asalariados. 

Los aumentos, tanto los no remunerativos que se incorporaron al salario mínimo como los últimos incrementos 

del salario mínimo, sólo afectan a los trabajadores registrados, prácticamente sin incidencia sobre los no 

registrados. Mientras que el conjunto de los estatales no se vio beneficiado por ninguna medida de aumento 

salarial, ya que los aumentos en el salario mínimo, el incremento no remunerativo otorgado en enero del 2005 y 

la reintegración del 13% sólo contemplaron a los trabajadores bajo relación de dependencia, sólo una parte del 

total de trabajadores de la administración pública nacional si tenemos en cuenta la cantidad de contratados y 

pasantes (Marticorena, 2005).  

El salario de los trabajadores registrados del sector privado logra recomponerse y superar los niveles 

inflacionarios. Es decir, la recuperación del salario favoreció a los empleados en blanco y en especial, a los de 

las ramas más reactivadas, donde mayor es la presión sindical. En cambio, quedaron en una posición más 

rezagada los empleados públicos y los asalariados no registrados.  

3.2.2 ACCIONES DESARROLLADAS PARA PROMOVER EL DIÁLOGO SOCIAL 

Convocatoria Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil 

La Ley Nacional de Empleo (1991) crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario 

Mínimo, Vital y Móvil 
7
(CSMVM), el cual se reúne por primera en 1993,  única vez durante el menemismo. 

Luego de más de 10 años de inactividad  en 2004 se lo  convocó nuevamente. En sus sesiones participan, junto 

con el gobierno, las principales asociaciones y organizaciones representativas de empleadores y trabajadores, 

                                                 
6 La  Ley de Contrato de Trabajo define: "Salario Mínimo Vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su 
jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, 

vacaciones y previsión". 
7 Se crea con las siguientes funciones: determinar periódicamente el salario mínimo, vital y móvil y los montos mínimos y máximos y el porcentaje previsto por la 
prestación por desempleo; aprueba los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de 

referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil; fija las pautas de delimitación de las actividades informales; formula recomendaciones para la 

elaboración de políticas y programas de empleo y formación profesional y propone medidas para incrementar la producción y la productividad.  
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para tratar y fijar el salario mínimo para todos los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo 

Nº 20.744 de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado 

Nacional actúe como empleador. 

El incremento del salario mínimo, vital y móvil, que luego de haber permanecido constante desde 1993 en un 

valor de 200 pesos, fue sucesivamente ajustado durante esta gestión. En julio de 2005 la cifra llega  a los $630. 

El aumento acordado es progresivo: el nuevo salario mínimo es de $700 a partir del 1º de agosto de 2006, $780 

a partir del 1º de septiembre y luego del 1º de noviembre del mismo año asciende a $800. Es decir,  se han 

producido numerosos encuentros que han permitido una evolución  del salario mínimo.  

Sin embargo,  las críticas se dirigen hacia al alcance de dicha fijación y a los actores involucrados en dicho 

proceso.  Desde los sectores gremiales de menor peso sindical y de las PYME se esgrime que  la fijación del 

salario mínimo sólo se aplica taxativamente sobre los trabajadores privados registrados y los dependientes del 

Sector Público Nacional.  No son alcanzados por esta disposición ni los trabajadores en situación de 

clandestinidad, ni los ocupados en los Estados Provinciales y Municipales. Por cierto, tampoco están 

implicados en esta decisión los desocupados o los cuentapropistas que trabajan en la informalidad. 

 Promoción de la negociación colectiva  

En concordancia  con lo expuesto, también fue importante el crecimiento del ritmo de la negociación colectiva. 

A diferencia de la década pasada, se realizó un número significativo de convenios de actividad, es decir que su 

alcance se extiende al conjunto de los trabajadores encuadrados en ellas. Tal como se expresa en la Ley 25877  

se restauró el orden en los niveles de negociación, favoreciendo los de rama o actividad por sobre los de 

empresa, revirtiéndose la tendencia de la década de 1990.  

También se actualizó el procedimiento para la negociación colectiva y se adoptaron medidas para su 

promoción, lo que contribuyó a que, desde el inicio de esta gestión hasta hoy, se hayan homologado un total de 

430 convenios y acuerdos colectivos, que benefician a más de 2.000.000 de trabajadores, cifra que marca un 

crecimiento sustancial con relación a la década pasada. 

3.2.3 ACCIONES DESARROLLADAS EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES 

 Ley de Ordenamiento laboral 25877  

Anteriormente analizamos algunos puntos relevantes  de esta nueva reforma laboral, aludiremos a un aspecto 

más que hace referencia a la fiscalización y regularización del trabajo. El Art. 28 establece la creación  del 

“Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS), destinado al control y 

fiscalización del cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social en todo el territorio nacional, a 

fin de garantizar los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y 

en los Convenios Internacionales ratificados por la República Argentina, eliminar el empleo no registrado y las 
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demás distorsiones que el incumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social provoquen”. En su 

art. 39 señala  que el MTEySS establecerá un organismo encargado de la registración, procurando la 

simplificación y unificación de procedimientos en materia de inscripción laboral y en la seguridad social, con el 

objeto de que la registración de empleadores y trabajadores se cumpla en un solo acto y único trámite, 

delegando en el poder ejecutivo su reglamentación.  

 Plan Nacional de Regularización del Trabajo  

El Plan Nacional de Regularización del Trabajo  se fundamenta en la anterior normativa. Es una acción 

emprendida por el  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP) y las autoridades laborales de los gobiernos provinciales con intervención del 

Consejo Federal Del Trabajo. Se trata de un plan sistemático y permanente con alcance en todo el territorio 

nacional, cuyas acciones estaban  programadas hasta el 31 de diciembre de 2005 y a planificarse hasta igual 

fecha de 2007. 

Con este plan, el Gobierno Nacional apunta  a distintos objetivos tales como: combatir el trabajo no registrado, 

verificar el cumplimiento de las condiciones de trabajo que garanticen el respeto de los derechos fundamentales 

del trabajo y la debida protección social, alcanzar una mayor eficiencia en la detección y corrección de los 

incumplimientos de la normativa laboral y la seguridad social, lograr la incorporación al sistema de seguridad 

social de los trabajadores excluidos, lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación y 

difundir la problemática derivada del empleo no registrado y los beneficios de su regularización. Este plan ha 

sido acompañado con campañas publicitarias de importancia y con un fuerte apoyo discursivo desde el 

gobierno. 

La puesta en marcha de éste es prácticamente el único instrumento que hasta el momento presenta la política 

laboral para enfrentar directamente el problema de los empleos asalariados no registrados. Sin embargo, ha 

despertado numerosas polémicas desde diversas ópticas: uno de los dardos apunta a la insuficiencia de la 

fiscalización como herramienta de combate al empleo en negro. El planteo gira en torno a que, no es tema de 

debate el rol irrenunciable que le cabe al Estado en el control del cumplimiento de las normas, sino que  se trata 

de evaluar si una estrategia basada exclusivamente en la fiscalización tiene capacidad suficiente como para 

revertir un problema de la magnitud que el empleo "en negro" tiene en la Argentina. Se desarrolla un plan de 

inspección y fiscalización, cómo si el origen de la precariedad fuese solamente un problema de incumplimiento 

de normativa. La desproporción entre la cantidad de establecimientos que se dedican a algún tipo de 

explotación económica y la capacidad de fiscalización de las autoridades es muy grande. En términos simples, 

los datos indican que el Ministerio de Trabajo cuenta con aproximadamente un inspector por cada 3.500 



 

 16 

establecimientos. Esto sugiere que, con la dinámica de fiscalizaciones del año 2005 (93.759 fiscalizaciones), 

cada establecimiento podría ser visitado por una inspección del trabajo 1 vez cada 14 años, en promedio.  

En tanto,  Giosa Zuazúa, sostiene que  “se espera que el crecimiento resuelva el problema de generación de 

puestos de empleo, colocando el tema de calidad de los empleos en un segundo lugar. La visión oficial 

pareciera entender que lo máximo que puede hacerse desde la política pública es la fiscalización. No puede 

decirse que la política de empleo del Gobierno actual niegue el problema de la precariedad, sino que lo ubica en 

un lugar secundario, suponiendo que la principal forma de resolverlo será por derrame de crecimiento”. 

Otra crítica de fondo proviene de aquellos que sostienen la contradicción existente entre un Estado que, por un 

lado, fiscaliza y regulariza y, por el otro lado, es uno de los mayores empleadores  en negro. El sociólogo Oscar 

Martínez del Taller de Estudios Laborales (TEL) afirma que "es una demostración de que el Ministerio de 

Trabajo está de adorno en muchos aspectos. Es más: el Ministerio tiene empleados en negro. Buena parte de la 

implementación de la flexibilidad contractual tiene que ver con la locación de servicios, de obras, que impulsa 

el Estado. Eso es legal, pero es un trabajo precario. Ahora el trabajo en negro definido como un trabajo sin 

reconocimiento legal lo encontramos en todos lados y bastaría que gente del Ministerio de Trabajo salga a la 

calle y vea cualquier obra de las reparaciones de Telefónica, Telecom, Edesur, Edenor, la ex Aguas Argentinas 

y ahí va a detectar que la mayoría de los trabajadores son tercerizados en negro". 

Consecuentemente, resulta de importancia estratégica un planteo más integral e imaginativo de reformas 

laborales que utilicen todas las herramientas disponibles a favor del objetivo de reducir la informalidad laboral. 

 

4. REPERCUSIONES DE LOS CAMBIOS ECONÓMICOS Y DE POLÍTICA LABORAL SOBRE LA 

SITUACIÓN DE PRECARIEDAD DE LOS TRABAJADORES (MENDOZA) 

En este apartado se profundiza sobre la situación de precariedad de los trabajadores en el periodo 2002-2005. El 

objetivo principal es observar las repercusiones de las transformaciones en el campo macroeconómico y de 

política laboral en la situación del mercado de trabajo de la provincia de Mendoza. Con este fin analizamos las 

variaciones en la situación de precariedad de los asalariados teniendo en cuenta la rama de actividad donde se 

ocupan, el tamaño de la empresa y la distribución por quintiles del ingreso de la ocupación principal.  

Los datos utilizados en esta oportunidad provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) – INDEC -, 

series 2002-2005 para el aglomerado urbano del Gran Mendoza. 

El funcionamiento del mercado de trabajo se relaciona estrechamente con las características del modelo de 

acumulación vigente en determinado contexto socio-histórico (Basualdo, 2000; Salas, 2000; Vitelli, 2003). 

Diversos estudios evidencian las dificultades que tiene la economía del país para generar empleo “en 

cantidades y en calidades deseables” para poder atenuar las desigualdades socioeconómicas. El deterioro de las 
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condiciones de inserción laboral de la población se relaciona directamente con las sucesivas crisis que afectaron 

al sistema económico del país en su conjunto desde hace ya casi tres décadas (Neffa, J., 2006).  

Por el lado de la demanda laboral, también operan una serie de factores que van más allá de la mera 

maximización de la función de producción. Al igual que en el caso de la oferta de trabajo, el capitalista también 

construye su decisión de crear o no empleo. En esta estrategia juegan un rol fundamental los rasgos del modelo 

de acumulación y las particularidades productivas regionales. Las diversas variables estructurales de índole 

política, social, cultural moldean la demanda laboral de los empresarios, su decisión de crear / destruir puestos 

de trabajo que hacen a una determinada estructura ocupacional: puestos de mayor / menor calificación; puestos 

que tienen estabilidad/ inestabilidad; puestos en empresas grandes / pequeñas, puestos con alta / baja 

remuneración. 

4.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES TASAS DEL MERCADO DE TRABAJO 

Desde el año 2003, el proceso de recuperación económica que se dio el país así como en la provincia de 

Mendoza,  hizo sentir sus efectos sobre el mercado de trabajo produciendo un impacto favorable en las 

principales tasas. La tasa de actividad registra, en general, una tendencia ascendente, aunque en determinados 

momentos del periodo se observan ciertas disminuciones. Alcanzó un valor máximo de 45% en el 2004, mismo 

año en el que el PBG registró un crecimiento muy alto, del orden del 14,4%. La tendencia ascendente de la tasa 

de actividad se da a la par con el incremento en la tasa de empleo (alrededor de 39%), lo cual llevó a una 

disminución de la desocupación que había alcanzado un valor máximo durante la recesión de 2001 (13,6%). 

Estas variaciones en conjunto dieron cuenta de una creación de puestos de trabajo particularmente hasta 

mediados de 2004. Luego los valores se estabilizaron, a excepción de la tasa de desempleo que continuó 

descendiendo. 

Evolución de las tasas de actividad, empleo, desocupación, 

subocupación y sobreocupación durante el periodo 2002/2005. 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 
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Sin embargo en el año 2005 la tasa de crecimiento se redujo a casi la mitad (7% de crecimiento con relación al 

año 2004), descenso que redunda en una tasa de actividad menor. Esta pauta da cuenta de la sensibilidad de las 

variaciones de la tasa de actividad a los cambios que ocurren en el PBG, fenómeno que también se ha podido 

observar en la década anterior (Reyes, Blazsek y Canafoglia, 2007). 

El análisis al interior del grupo de ocupados, teniendo en cuenta variables sociodemográficas señaló que, a 

pesar de la creación de nuevos empleos, el mercado de trabajo continúa operando bajo una lógica excluyente y 

produce un crecimiento de aquellos grupos que presentan condiciones de mayor vulnerabilidad frente al 

mercado de trabajo, como es el caso de las mujeres, los ancianos y las personas con niveles educativos bajos 

(Reyes, 2007
8
).  

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSERCIÓN DE LOS OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD, 

TAMAÑO DE LA EMPRESA E INGRESOS 

 Rama de actividad 

La descripción de la composición de los ocupados por rama de actividad y variables ocupacionales sirve como 

herramienta para la observación de la dinámica de los cambios en la demanda laboral y los efectos de los 

cambios macroeconómicos sobre la configuración de dicha demanda. Los datos analizados permiten sostener 

que las principales ramas reactivadas a partir del 2003 en parte generan empleos a la vez que son los sectores de 

actividad que mayor cantidad de ocupados concentra. Tal es el caso del sector comercio, construcción e 

industria manufacturera. 

Composición de los ocupados por rama de actividad durante el 

periodo 2002/2005. Gran Mendoza
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 

                                                 
8 Informe final Proyecto de investigación “Crecimiento, mercado de trabajo y construcción de subjetividades”, avalado académica y financieramente por la Secretaría 

de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo, directora Azucena B. Reyes Suárez (2005-2007).  
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En la provincia de Mendoza, el sector económico que mayor cantidad de ocupados concentra es el comercio. 

En esta rama, a finales de 2005, se emplearon alrededor del 25% de los ocupados. Tanto los hombres como las 

mujeres trabajadores del sector mostraron un crecimiento importante en el periodo 2002-2003. No obstante, en 

el siguiente año (2004), los nuevos puestos de trabajo en este sector están ocupados principalmente por mujeres, 

aunque al año siguiente descienden. Aparentemente, en esta rama de actividad las mujeres se encuentran más 

expuestas a los vaivenes de la creación/destrucción de empleos que los hombres. En cuanto a la composición de 

los ocupados por grupos etareos, el de los adultos (30-59 años) evidencia una mayor estabilidad, mientras que 

los jóvenes y los mayores de 60 años muestran una mayor rotación entre situaciones de ocupación y 

desocupación. Las personas de nivel educativo bajo son las menos afectadas por la creación/destrucción de 

puestos en el sector comercio. En cambio, los ocupados de niveles educativos medios registran un importante 

incremento a principios del periodo y los ocupados de nivel educativo alto presentan marcadas variaciones de 

año tras año. En el comercio es claramente predominante la situación de los trabajadores sobreocupados. 

El sector industrial continúa en orden de importancia, respecto a la proporción de ocupados, con porcentajes 

que oscilan entre el 11% y 13%. El comportamiento de los ocupados en este sector es dispar. En los primeros 

años del periodo la tendencia es hacia la baja; el incremento se observa a partir de 2004, tendencia que se 

mantiene durante 2005. El aumento del empleo en el sector produjo un crecimiento en la ocupación de las 

mujeres y de las personas de nivel educativo alto y medio. Este crecimiento se ve opacado por el aumento de la 

situación de sobreocupación de los trabajadores. Estas variaciones están asociadas a las posibilidades de 

inversión a mediano y/o largo plazo de los empresarios dado que permitirían la ampliación de las plantas 

existentes o la instalación de nuevas fábricas derivando en más puestos de trabajo.   

Los empleados en la administración pública y en los diferentes establecimientos de enseñanza también 

representan un porcentaje significativo en la composición sectorial de la ocupación.  

La construcción y el servicio doméstico, si bien en el 2002 no se situaban entre las ramas con mayor ocupación, 

en el 2005 se insertaron en el grupo de las ramas más importantes de la economía mendocina en cuanto a la 

mano de obra ocupada. La construcción quedó posicionada como tercera rama en orden de importancia 

respecto a la proporción de ocupados. En este sector se notó un importante incremento de los ocupados varones, 

tratándose, por cierto, de una rama casi exclusivamente de empleo masculino. Asimismo, aumentaron los 

ocupados menores de 19 años y de las personas de niveles educativos bajos. Cabe destacar, que la construcción, 

junto con el comercio, son las ramas de actividad que mayor cantidad de ocupados entre 14-19 años emplean. 

En cuanto al servicio doméstico, que continua siendo una rama de actividad netamente femenina, aumentó la 

cantidad de personas de edades centrales y de niveles educativos bajos. Por otra parte, se evidenció un 

incremento, aunque más irregular, de los ocupados mayores de 60 años y de las personas de nivel educativo 
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medio. Si bien ha predominado en el sector la situación de subocupación horaria, la evolución en el periodo 

mostró un incremento en la ocupación plena.  

El aumento de la ocupación en el rubro hoteles y restaurantes durante los años 2004-2005 redunda en un mayor 

empleo para los hombres y las personas de niveles educativos medios y altos. 

 Tamaño de la empresa 

La cantidad de ocupados según el tamaño de la empresa o establecimiento
9
 es otro dato importante que 

permite dilucidar algunas características del nuevo modelo macroeconómico. Es importante señalar que 

históricamente alrededor del 50% de los ocupados de Mendoza se han concentrado en establecimientos 

pequeños, de hasta 5 personas. Durante el periodo 2003-2005, el crecimiento en la ocupación industrial en las 

empresas de 6 a 25 personas ha sido constante, mientras que en el resto de las categorías el desempeño ha sido 

más bien dispar.   

Composición de los ocupados (sin servicio doméstico) por tamaño 

del establecimiento durante el periodo 2002/2005. Gran Mendoza
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 

En general, en las empresas pequeñas donde se presenta la mayor proporción de ocupados, la cantidad de 

ocupados mayoritaria corresponde al sector comercio, seguido por la industria y la construcción. La proporción 

de trabajadores en el comercio es marcadamente superior de más del 38%; en la industria es menor alcanzando 

un valor que oscila en el periodo de alrededor de un 13%. Finalmente, los ocupados en pequeñas empresas en el 

sector construcción presentaron un importante aumento a partir de 2004.  

El análisis de los niveles de calificación según tamaño del establecimiento evidencia nuevamente la alta 

rotación que sufren las personas que trabajan en ocupaciones de baja calificación, sobre todo en las empresas 

grandes. Por cierto, se trata de un grupo de ocupados, cuyo “costo” de despido / contratación para las empresas 

no es demasiado alto. Entonces, este grupo queda expuesto a las fluctuaciones de la economía y del mercado de 

                                                 
9 La variable “Tamaño del establecimiento” se ha dividido en cuatro categorías: hasta 5 empleados, de 6 a 25, de 26 a 100 y más de 100. En el caso de los ocupados que 

trabajan en el servicio doméstico esta variable no se releva en la EPH, por lo tanto esta rama de actividad se ha excluido del análisis. 
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trabajo en particular, constituyéndose de esta manera en un grupo vulnerable y expuesto a los ajustes que 

produce el funcionamiento del mercado de trabajo. 

 Situación ocupacional e ingresos  

La situación de los ocupados en el periodo analizado no está completa sino presentamos los resultados respecto 

a los niveles de ingreso en el conjunto de los trabajadores
10

, diferenciando categorías de ocupados según nivel 

educativo, calificación laboral, categoría ocupacional, rama de actividad, tamaño del establecimiento (sin 

servicio doméstico) y condición de precariedad.  

Los ingresos de los ocupados por quintiles muestran de qué manera las diferentes características sociales y 

ocupacionales de la fuerza de trabajo inciden en la percepción de ingresos y en la persistencia o no de 

desigualdades en el acceso al mismo.  

Entre 2002 y 2005, prácticamente en todos los quintiles de ingresos el grupo de ocupados de nivel educativo 

bajo registra un descenso constante y predomina en los quintiles de ingresos más pobres (1º y 2º). Por otro lado, 

los trabajadores de nivel educativo medio registran un crecimiento importante en los primeros dos quintiles, lo 

cual indica que este nivel de instrucción no asegura el acceso a ingresos más altos, así como tampoco asegura la 

inserción laboral en puestos de mayor calificación. 

En los quintiles más altos se observa un crecimiento en el porcentaje de ocupados pertenecientes a la industria 

manufacturera, servicios empresariales, hoteles y restaurantes y, nuevamente comercio. Sobre la base de este 

análisis, se puede observar que algunas de las ramas más dinámicas de Mendoza generan empleos de baja 

remuneración (servicio doméstico, construcción y una parte de los puestos de trabajo generados en el 

comercio), mientras que la manufactura y ciertos puestos de trabajo vinculados al comercio logran la 

generación de ocupaciones mejor remuneradas. 

En cuanto al tamaño de las empresas, las pequeñas concentran a los ocupados peor remunerados (superior al 

65% en el primer y segundo quintil). La diferencia con aquellos de las empresas grandes es notoria. En este 

caso los ocupados presentan una tendencia ascendente en el quintil más alto en el periodo analizado (más del 

40% al finalizar el año 2005).  

 

 

4.3. SITUACIÓN DE PRECARIEDAD DE LOS ASALARIADOS 

El nuevo régimen macroeconómico impactó, a nivel general, de manera favorable, sobre el desempeño del 

mercado de trabajo mendocino. Entre el 2002 y el 2005 se dio un incremento en la tasa de empleo y una 

                                                 
10 La fuente de datos para el análisis de los ingresos de los ocupados corresponde a los registrados por la EPH respecto a los ingresos de la ocupación principal.  
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importante baja en la tasa de desocupación. Por otra parte, entre los ocupados se registró un leve aumento de los 

asalariados. Ahora bien, el análisis en la situación de precariedad de los asalariados da cuenta de un panorama 

menos alentador. En este trabajo se consideró como precarios a aquellos asalariados que no gozan de los 

beneficios jubilatorios. 

Composición de los ocupados por condición de precariedad laboral 

durante el periodo 2002/2005. Gran Mendoza 

56,3
53,9

52,2

56,3
53,4

43,7
46,1

47,8

43,8
46,6

0

10

20

30

40

50

60

Oct. 2002 3º trim.2003 3º trim  2004 3º trim. 2005 4º trim 2005

%

Asalariados no precarios Asalariados precarios

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 

En octubre de 2002, un 43,7% de los asalariados se encontraba en condiciones de precariedad laboral, siendo 

este valor uno de los más altos desde el año 1991, momento en el que ya había más de un tercio de asalariados 

en esta situación. En los años 2003-2004, el porcentaje de asalariados precarios siguió incrementándose, 

trepando a un 47,8%. Recién en el tercer trimestre de 2005 se registró un descenso, aunque a finales de 2005 

dicho valor subió nuevamente.  

Si bien los valores de la EPH continua no son estrictamente comparables con la EPH puntual, los datos revelan 

por lo menos un mantenimiento de la precariedad en valores cercanos a la década de los ´90, sin importantes 

mejoras al respecto. En los ´90 se pudo detectar una marcada precarización del empleo femenino. 

Prácticamente durante todo el periodo la proporción de mujeres en condiciones precarias fue superior a la de los 

varones. Los altos porcentajes de precariedad de las mujeres iban acompañados por altas tasas de desocupación 

femenina, lo cual marcaba una desigualdad importante para ellas: ingresaban al mercado de trabajo ya sea como 

desocupadas o como ocupadas en situaciones de precariedad laboral (Reyes, Blazsek y Canafoglia, 2007). La 

precarización del empleo femenino no parece revertirse, en un contexto donde se está incrementando tanto el 

porcentaje de mujeres ocupadas como el porcentaje de las asalariadas. 

Históricamente, los jóvenes, especialmente hasta 19 años, han sido un grupo etáreo fuertemente afectado por la 

precariedad. A partir del año 2002, se observó que alrededor del 90%, o sea casi la totalidad de este grupo de 

asalariados, trabaja en condiciones de precariedad laboral. En las edades centrales, el porcentaje de precariedad 

baja (más acentuadamente en el grupo de 30 a 59 años), para volver a subir en el caso de los mayores de 60 
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años. Aquí nuevamente se observó el mantenimiento de desigualdades que se agudizaron en los ´90: las franjas 

etáreas vinculadas con la entrada al mercado de trabajo (los jóvenes) y con la salida de éste (las personas 

próximas a jubilarse) se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral acentuada. 

Las personas de bajo nivel educativo tienen mayores probabilidades de trabajar en condiciones precarias. 

Durante el periodo analizado, más de 60% de los asalariados que no terminaron el nivel secundario tenían 

empleos precarios. Si bien se observó cierta oscilación alrededor de este valor, la proporción de trabajadores 

precarios en este grupo se mantuvo alta y estable. En el caso de los trabajadores de nivel educativo medio y alto 

la cantidad de ocupados en situación de precariedad aumentó, sobre todo en los niveles educativos más altos.  

En general, los datos empíricos aquí obtenidos sustentan la hipótesis de que a mayores niveles de calificación 

laboral, menor probabilidad de estar en situaciones de precariedad laboral. De esta manera, casi el 80% de los 

ocupados no calificados trabajan en situación de precariedad laboral, mientras que entre los ocupados 

calificados este porcentaje oscila alrededor del 32%-35%. 

Ahora bien, en el caso de los ocupados de calificación profesional, se observan variaciones importantes
11

. Entre 

los años 2002 y 2003, el porcentaje de los asalariados profesionales que trabajan en condición de precariedad 

sube de manera significativa, para volver a bajar en los años siguientes, si bien el valor alcanzado en el tercer 

trimestre de 2005 se sitúa encima del valor del año 2002. Luego, hacia finales de 2005, los profesionales en 

situación de precariedad registran nuevamente un ascenso. El interrogante que surge en este punto es si la 

precariedad se está extendiendo hacia las ocupaciones de calificación alta.  

Aparentemente, los datos indicarían una cierta tendencia en este sentido, corroborada también en el caso del 

nivel educativo: durante el periodo analizado se observa un constante incremento de los asalariados precarios 

pertenecientes a niveles educativos altos. 

 Por rama de actividad 

Históricamente, la situación de precariedad por rama de actividad, ha afectado mayormente a los trabajadores 

del sector de la construcción y el servicio doméstico. En el periodo analizado, prácticamente la totalidad de los 

asalariados empleados en el servicio doméstico se encuentra en condiciones de precariedad. En la construcción, 

aunque durante 2003-2004 hubo un descenso en el porcentaje de trabajadores precarios, hacia finales de 2005 

subió nuevamente, alcanzando a casi el 75% de los trabajadores que se emplean en esta rama.  

Otra rama de actividad que evidencia una importante suba de los trabajadores precarios es transporte y 

servicios de comunicación. En el sector enseñanza también se nota un crecimiento de los trabajadores 

precarios, igual que en el sector intermediación financiera. 

                                                 
11  En la interpretación de estos resultados, se debe tener en cuenta el tamaño reducido del grupo de asalariados profesionales. 
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No obstante, se pueden detectar algunas ramas de actividad con un desempeño algo más favorable en relación 

con la situación laboral de sus empleados. Un caso es la manufactura, en donde entre 2003 y 2004 se observa 

un importante decrecimiento en el porcentaje de asalariados precarios, sin que vuelva a registrarse subas 

posteriores. En el rubro comercio, la disminución de éstos se da entre los años 2004 y 2005.  

 Por tamaño de la empresa 

Es importante destacar que las empresas pequeñas (hasta 5 personas) concentran la mayor cantidad de 

asalariados precarios (alrededor del 75% en los años 2004-2005), aunque desde 2002 al tercer trimestre de 2005 

se puede observar un descenso de los precarios en casi 10 pp. Sin embargo, hacia finales de ese año, vuelve a 

registrarse un incremento en los mismos que trabajan en pequeños establecimientos.  

En las empresas de 6 a 25 empleados, el comportamiento de la precariedad exhibe una pauta irregular de subas 

y bajas, mientras que en las empresas medianas (hasta 100 personas) no se registran mayores variaciones en la 

cifra de la precariedad. Ahora bien, en las empresas grandes se destaca una suba de los asalariados precarios 

durante 2003-2005, aunque al inicio del periodo analizado se había registrado un leve descenso. Este dato es 

bastante concluyente, teniendo en cuenta que las empresas grandes parecen ser las más dinámicas en cuanto a la 

generación de empleo durante los años 2003-2005. No obstante, este mayor dinamismo se asocia, en muchas 

situaciones, a la persistencia de situaciones de precariedad laboral. 

 Por ingresos 

Los asalariados precarios en su gran mayoría cobran sueldos bajos, más del 90% se ubican en el primer quintil. 

Mientras que los no precarios se ubican claramente en los quintiles más altos, superando el 80% del total de los 

trabajadores. La tendencia observada en 2003/2004 se revierte en 2005 en los quintiles medios, por ejemplo, en 

el caso de los precarios disminuyen del 40% al 28%. A partir del tercer quintil la proporción de asalariados no 

precarios/precarios se revierte a favor de los primeros. Estas evidencias permiten concluir que existe una clara 

relación entre situación de precariedad y bajos ingresos.    

 

5. REFLEXIONES FINALES  

Este trabajo buscó dar cuenta, brevemente, de las principales transformaciones económicas producidas en el 

país tras el abandono del Plan de Convertibilidad. Dichos cambios trajeron aparejados una importante 

reactivación económica, tal como lo evidencia la recuperación de la mayoría de los indicadores descriptos 

inicialmente. Asimismo, este proceso de crecimiento condujo a una creación de empleo y a una mejora de los 

indicadores laborales tanto a nivel nacional como provincial (Mendoza).  

Estas modificaciones fueron acompañadas por ciertos cambios en materia de política laboral, mostrando puntos 

de continuidad y ruptura respecto de la década pasada. La descripción de algunas de las reformas de la 
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legislación laboral permitió observar la permanencia aún de un marco regulatorio flexible. La última legislación 

combina una serie de normativas favorables relativas a las indemnizaciones y la regulación de las convenciones 

colectivas de trabajo con la permanencia de reducciones en las cargas patronales para determinadas empresas y 

períodos de prueba extensos, aunque menores con respecto a la anterior legislación.  

De este modo, se puede señalar una aparente mayor presencia estatal en materia laboral, no sólo desde lo 

discursivo, sino a través de acciones como: convalidación de aumentos salariales por encima de la inflación 

para algunos trabajadores, campañas por el “blanqueo” del trabajo, convocatoria del Consejo Nacional del 

Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, aceleración del ritmo de las negociaciones 

colectivas, etc.  

Sin embargo, estos cambios parecerían no alcanzar a la  totalidad de la fuerza de trabajo, ya que aquellos 

trabajadores del sector informal o de pequeños establecimientos no se ven beneficiados por estas 

modificaciones, continúan soportando formas precarias de inserción laboral y sobreexplotación.  

El problema de la precariedad ocupa un lugar secundario en la agenda del gobierno, centrándose principalmente 

en la generación de empleo, más allá de las condiciones y de los tipos de trabajo que se crean. Las medidas 

llevadas acabo para combatir el empleo no registrado tales como la fiscalización de los establecimientos, como 

dicta el Plan de Regularización del Trabajo, no alcanzan para revertir un problema de esta magnitud. En 

muchos casos, se sigue promoviendo formas precarias de contratación: como es el caso de los planes de 

asistencia al desempleo, vigencia de periodos de prueba y una política salarial que amplia la brecha entra 

asalariados registrados y no registrados. 

Tal como se muestra al interior del análisis de la situación de precariedad de los asalariados mendocinos, los 

sectores que presentan mayor nivel de precariedad son aquellas ramas que han logrado un alto dinamismo como 

es el caso del comercio, construcción y turismo. Otra característica relevante que describe la situación de 

precariedad de la provincia está dada por el tamaño de las empresas, concentrando los pequeños 

establecimientos casi las tres cuartas partes de los asalariados precarios. 

Una situación económica favorable y ciertas modificaciones en las políticas laborales son  condición necesaria 

pero no suficiente para mejorar las condiciones laborales y revertir tendencias consolidadas en el mercado de 

trabajo durante los últimos 10 años.  
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ANEXO CUADROS 

ANÁLISIS DE LA PRECARIEDAD 

Cuadro N° 1: Composición de los asalariados por rama de actividad y condición de precariedad laboral durante el periodo 2002-2005. Gran 

Mendoza. (En porcentajes) 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 

 

 EPH “puntual”  EPH “continua”  EPH “continua” 

 Oct. 2002 

(917 casos) 

 3º trim.2003  

(687  casos) 

3º trim  2004 

(705  casos) 

3º trim. 2005 

(726  casos) 

 4º trim 2005 

(676  casos) 

 No prec Prec Total  No prec Prec Total No prec Prec Total No prec Prec Total  No 

prec 

Prec Total 

Actividades 

primarias 
57,1 42,9 100  73,3 26,7 100 69,6 30,4 100 100,0 0,0 100  47,1 52,9 100 

Industria 
manufacturera 

56,7 43,3 100  49,3 50,7 100 67,6 32,4 100 64,3 35,7 100  61,3 38,8 100 

Construcción 20,0 80,0 100  31,6 68,4 100 30,6 69,4 100 26,8 73,2 100  26,0 74,0 100 

Comercio 40,5 59,5 100  41,7 58,3 100 41,7 58,3 100 55,0 45,0 100  50,4 49,6 100 

Hoteles y 

restaurantes 
26,7 73,3 100  43,8 56,3 100 43,8 56,3 100 46,2 53,8 100  53,3 46,7 100 

Transporte y 

servicios de 
comunic. 

74,0 26,0 100  55,3 44,7 100 51,1 48,9 100 62,8 37,2 100  58,3 41,7 100 

Intermediación 

financiera 
85,7 14,3 100  85,7 14,3 100 88,9 11,1 100 55,6 44,4 100  75,0 25,0 100 

Servicios 
empresariales 

47,1 52,9 100  55,3 44,7 100 67,6 32,4 100 52,9 47,1 100  47,5 52,5 100 

Administración 

pública 
78,0 22,0 100  78,8 21,3 100 75,8 24,2 100 79,2 20,8 100  84,0 16,0 100 

Enseñanza 93,2 6,8 100  89,3 10,7 100 85,9 14,1 100 85,7 14,3 100  88,6 11,4 100 

Servicios 
sociales y de 

salud 

59,7 40,3 100  53,8 46,2 100 46,7 53,3 100 71,9 28,1 100  59,0 41,0 100 

Servicio 
doméstico 

2,6 97,4 100  3,0 97,0 100 2,5 97,5 100 1,2 98,8 100  2,6 97,4 100 

Servicios 

comunitarios y 

personales 

32,7 67,3 100  60,7 39,3 100 37,5 62,5 100 40,0 60,0 100  34,6 65,4 100 

Suministro de 
electricidad, 

gas y agua 

90,0 10,0 100  100,0 0,0 100 100,0 0,0 100 75,0 25,0 100  
100,

0 
0,0 100 

http://www.segundoenfoque.com.ar/
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Cuadro N° 2 Composición de los asalariados (sin servicio doméstico) por tamaño de la empresa y condición de precariedad laboral durante 

el periodo 2002-2005. Gran Mendoza. (En porcentajes) 

 

  EPH 

“puntual” 
 EPH “continua”  

EPH 

continua 

  Oct. 2002 

(841 casos) 

 3º trim.2003  

(615  casos) 

3º trim  2004 

(623 casos) 

3º trim. 2005 

(591 casos) 

 4º trim 2005 

(599 casos) 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

1 a 5 personas 22,2  28,7 25,9 25,0  24,8 

6 a 25 personas 27,8 26,4 24,4 23,4  23,5 

26 a 100 personas 25,1 22,6 24,2 20,7  19,3 

Más de 100 personas 24,9 22,4 25,5 31,0  32,4 

Total 100 100 100 100  100 

COND. DE 

PRECARIEDAD 

TOTAL 

Asalariados no precarios 61,5  62,5 61,5 63,4  63,0 

Asalariados precarios 38,5  37,5 38,5 36,6  37,0 

Total 100  100 100 100  100 

1 a 5 pers 

Asalariados no precarios 17,4  23,1 24,8 23,4  16,1 

Asalariados precarios 82,6  76,9 75,2 76,6  83,9 

Total 100  100 100 100  100 

6 a 25 

pers 

Asalariados no precarios 52,7  63,0 50,8 60,0  63,4 

Asalariados precarios 47,3  37,0 49,2 40,0  36,6 

Total 100  100 100 100  100 

26 a 100 

pers 

Asalariados no precarios 87,1  86,2 86,3 86,8  84,8 

Asalariados precarios 12,9  13,8 13,7 13,2  15,2 

Total 100  100 100 100  100 

Más de 

100 pers 

Asalariados no precarios 85,0  86,8 85,4 82,4  85,7 

Asalariados precarios 15,0  13,2 14,6 17,6  14,3 

Total 100  100 100 100  100 

             Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 

 

 

Cuadro N° 3: Composición de los asalariados por quintiles del ingreso de la ocupación principal y condición de precariedad durante el 

periodo 2002-2005. Gran Mendoza. (En porcentajes) 

 

  EPH 

“puntual” 
 EPH “continua”  

EPH 

continua 

  Oct. 2002 

(917 casos) 

 3º trim.2003  

(687  casos) 

3º trim  2004 

(705 casos) 

3º trim. 2005 

(726 casos) 

 4º trim 2005 

(676 casos) 

COND. DE 

PRECARIEDAD 

Asalariados no precarios 56,3  53,9 52,2 56,3  53,4 

Asalariados precarios 43,7  46,1 47,8 43,8  46,6 

Total 100  100 100 100  100 

 

QUINTILES 

DEL INGRESO 

DE LA 

OCUPACIÓN 

1º 

Asalariados no precarios 3,4  10,0 2,1 2,4  6,4 

Asalariados precarios 96,6  90,0 97,9 97,6  93,6 

Total 100  100 100 100  100 

2º 
Asalariados no precarios 27,7  23,3 17,1 27,9  20,5 

Asalariados precarios 72,3  76,7 82,9 72,1  79,5 
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PRINCIPAL 

 

Total 100  100 100 100  100 

3º 

Asalariados no precarios 63,1  64,0 59,3 72,2  67,4 

Asalariados precarios 36,9  36,0 40,7 27,8  32,6 

Total 100  100 100 100  100 

4º 

Asalariados no precarios 81,3  83,3 83,2 89,2  85,6 

Asalariados precarios 18,8  16,7 16,8 10,8  14,4 

Total 100  100 100 100  100 

5º 

Asalariados no precarios 90,6  93,1 94,2 91,5  88,1 

Asalariados precarios 9,4  6,9 5,8 8,5  11,9 

Total 100  100 100 100  100 

             Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la EPH “puntual” (2002) y la EPH “continua” (2003, 2004 y 2005), DEIE-INDEC. 

 

 


