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1. Introducción 

 

El mercado de trabajo urbano vive un ciclo de expansión, que parece haberse acelerado en los últimos dos años. 

En el marco de una rápido crecimiento de la economía, el empleo también crece fuerte y lo hace mejorando su 

calidad, pues disminuyen su incidencia la subocupación y el trabajo no registrado en la seguridad social (gran 

parte de los puestos de trabajo que se crean corresponden a asalariados en blanco y son de tiempo completo). 

Después de mucho tiempo, la industria manufacturera ha vuelto a tener un papel muy dinámico en la creación 

de empleos. 

Las remuneraciones crecen también –aunque moderadamente– y la mejoría parece abarcar a todos los estratos 

de trabajadores, favorecida por una alta participación de los sectores productores de bienes (MECON, 2007). 

Este panorama promisorio parecería desmentir por entero las profecías acerca del fin del trabajo que tanto flo-

recieron en los años noventa. 

¿Se encamina la Argentina a retornar a una situación laboral similar a la de los años setenta, antes de la gran 

transformación que produjeron las políticas neoliberales y las reformas estructurales derivadas del Consenso de 

Washington? 

¿Puede, el colectivo del trabajo asalariado, recobrar la densidad perdida operando nuevamente como un ele-

mento dinámico de inclusión social, a semejanza de lo que fue en el pasado, en especial en el lapso que transcu-

rrió desde la segunda posguerra hasta promediar la década del setenta? 

¿En qué se parecen y en qué difieren ambas fotografías: la de ayer –ya algo amarilleada por el tiempo– y la 

actual? 

Como en los juegos de hallar diferencias disimuladas entre dos dibujos que aparentan ser iguales, resulta nece-

sario comparar las estructuras del empleo asalariado en el período de madurez de la ISI (industrialización susti-

tutiva de importaciones) y en la etapa actual de la recuperación para intentar bosquejar una primera respuesta. 

Entre ambos extremos hay, asimismo, una imagen intermedia: la que corresponde al comienzo del nuevo siglo, 

con los efectos acumulados de las políticas neoliberales y la ya inminente crisis del modelo implementado en 

los noventa.  
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Podemos imaginar dos vectores: uno que va desde el momento de mayor integración y madurez del colectivo 

asalariado (1974) hacia su desintegración, con un extremo tras la crisis de la convertibilidad (2002). Y otro que 

conduce –a través de la fase de recuperación, primero incipiente, luego acelerada– desde ese momento hasta el 

momento actual. 

Este trabajo procura describir dicha trayectoria y sacar algunas conclusiones a partir de ella. Para eso, se apoya 

en la evidencia empírica que provee la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que lleva a cabo el INDEC, 

para el aglomerado Gran Buenos Aires (único que se relevaba en el momento inicial).  

Deliberadamente, se excluyó a los trabajadores con planes de empleo (que no existían en la fecha inicial) y a los 

que se desempeñaban en el servicio doméstico, restringiéndose el análisis al colectivo asalariado ocupado en 

establecimientos del sector público y privado. 

La primera parte aborda una breve caracterización de la estructura del colectivo asalariado al promediar la 

década de los setenta, así como de las tendencias imperantes hasta ese momento. En la segunda se describe el 

abandono del modelo sustitutivo de importaciones tal como había funcionado hasta ese momento, a través de 

las políticas económicas implementadas durante la última dictadura militar, y sus consecuencias sobre el em-

pleo, incluyendo el lapso de la década perdida de los ochenta. La tercera se ocupa de los cambios estructurales 

producidos en el mercado de trabajo a lo largo de los años noventa, durante la vigencia de la convertibilidad y 

su epílogo crítico. En la cuarta parte se describen las principales tendencias en la fase de recuperación que va 

desde 2003 hasta el presente. Por fin, sobre la base de un conjunto de índices de integración del colectivo asala-

riado,  se abordan algunas –cautelosas– conclusiones. 

 

2. El punto de partida: el colectivo del trabajo asalariado durante la ISI 

Es innecesario abordar aquí –por más que conocida– la descripción pormenorizada del proceso de industrializa-

ción sustitutiva de importaciones (ISI) que se desarrolló con vigor desde la segunda posguerra –en coincidencia 

con la expansión del estado de bienestar– y sus  peculiares efectos sobre la estructura ocupacional urbana. Ape-

nas bastarán, pues, unas rápidas referencias. 

Tal como ha sido señalado (Torrado, 1992; Palomino, 1988) el rápido desarrollo de la industria manufacturera 

en las ramas mano de obra intensivas durante la primera fase de la ISI hizo que dicha actividad tuviera un papel 

muy significativo en la expansión del empleo asalariado en ese lapso: al promediar la década del cincuenta, 

estima Palomino (1988), los obreros industriales alcanzaron su máximo peso sobre la estructura ocupacional. 

Luego, el empleo industrial atenuaría su crecimiento y cedería el papel más dinámico a los servicios –incluido 

el empleo en el sector público– y el comercio. Mientras que la industria consolidaría su perfil productivo en la 
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segunda fase de la ISI, con la expansión de las ramas capital intensivas, para alcanzar entre 1965 y 1975 su per-

íodo de mayor madurez (Katz y Kosakoff, 1989).  

En esos años, el Gran Buenos se convirtió en el principal bastión del desarrollo manufacturero, aunque con im-

portantes centros secundarios en otras ciudades de la región central del país (Córdoba, Rosario). 

El resultado de ese proceso expansivo sobre la estructura ocupacional, al culminar el período, fue el desarrollo 

de una clase obrera industrial con una concentración relativamente alta en establecimientos de medianas y 

grandes dimensiones
1
 y con significativos niveles de sindicalización, así como una expansión de los estratos 

ocupacionales medios en su componente asalariado (Torrado, 1992). 

La estructura del empleo asalariado 

Los datos provenientes de la EPH muestran, a través de un conjunto seleccionado de indicadores (Cuadro 1), la 

fotografía de la estructura del empleo asalariado vigente en el GBA en la primera mitad de los años setenta: 

 

                                            
1
 En 1974, según los datos del censo industrial de ese año, el 56% del personal empleado en la industria se desempeñaba en estable-

cimientos de más de 100 ocupados (Palomino, 1988). 
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Cuadro 1. Indicadores seleccionados de la estructura del empleo asalariado* 

Gran Buenos Aires. Octubre de 1974 

Asalariados sobre ocupados totales (%) 75,0 

Registrados en la seguridad social (%) 81,0 

Características sociodemográficas según con-

dición de registro en la seguridad social 

Registra-

dos 

No regis-

trados 

Total 

% de mujeres 

 

% hasta 24 años 

% 25 a 49 años 

% 50 y más años 

 

% con educación secundaria completa y más 

% con educación superior completa 

 

% quintiles 1 y 2 

% quintiles 4 y 5 

27,9 

 

22,6 

60,2 

17,2 

 

27,4 

5,5 

 

30,5 

50,5 

36,1 

 

45,5 

41,0 

13,5 

 

16,2 

1,6 

 

35,3 

43,2 

29,4 

 

26,9 

56,5 

16,5 

 

25,3 

4,8 

 

31,4 

49,2 

Características del puesto de trabajo según 

condición de registro en la seguridad social 

Registra-

dos 

No regis-

trados 

Total 

% en la industria 

% en la construcción 

% en el comercio 

% en transporte y comunicaciones 

% servicios a las empresas 

 

% ocupados en microempresas (hasta 5 ocupa-

dos) 

 

% subocupados visibles 

 

% trabajadores no calificados 

% semicalificados y calificados 

% trabajadores de calificación profesional 

 

% trabajadores de más de 1 año de antigüedad 

47,0 

4,5 

9,5 

8,7 

2,4 

 

8,9 

 

 

2,8 

 

18,2 

75,2 

6,6 

 

88,2 

41,4 

11,0 

19,3 

6,2 

5,9 

 

47,5 

 

 

10,2 

 

30,0 

68,4 

1,6 

 

62,0 

46,0 

5,8 

11,4 

8,5 

3,0 

 

15,8 

 

 

4,1 

 

20,5 

73,9 

5,6 

 

83,3 

(*) excluye servicio doméstico 

Fuente: procesamientos propios en base a EPH-INDEC (onda de octubre de 1974) 

 

El cuadro permite una suerte de radiografía del empleo asalariado en el conglomerado urbano más importante 

del país, en el momento en que la ISI alcanzaba su punto culminante y –también– iniciaba su descomposición. 

Los asalariados representaban las tres cuartas partes de los ocupados totales y más de ocho de cada diez estaban 

registrados en la seguridad social. Las mujeres aportaban más de un tercio del no registro, pero poco menos de 
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30% del empleo asalariado total. Los trabajadores jóvenes (de hasta 24 años) equivalían a más de la cuarta parte 

del total y su proporción se incrementaba mucho entre los no registrados.  

Se trataba de una fuerza de trabajo con modestas calificaciones educativas (apenas una cuarta parte había com-

pletado el nivel medio). Tres de cada diez empleos asalariados –y una proporción algo mayor en el caso de los 

empleos no registrados en la seguridad social– recaían en los dos estratos inferiores de ingreso familiar. 

La industria tenía un peso llamativo –superior a 45%– en la estructura ocupacional del Gran Buenos Aires. Y  

el sector informal no llegaba a albergar al 16% de los asalariados totales (en realidad concentraba su gravitación 

entre los no registrados). La subocupación tenía un peso desdeñable y el empleo mostraba importantes niveles 

de estabilidad: más de ocho de cada diez trabajadores llevaba más de un año en su puesto de trabajo. 

Se trataba, en suma, de un colectivo asalariado con importante peso, con un elevado nivel de protección legal y 

formalidad, estable y de tiempo completo. La industria aparecía como responsable –en medida apreciable– de 

estas características.  

Como se sabe, la marcha de la economía argentina durante la ISI no estuvo exenta de dificultades y el creci-

miento del PIB mostró una gran volatilidad, determinada principalmente por las periódicas crisis del sector ex-

terno, a la que se ha aludido frecuentemente como stop and go (Llach y Gerchunoff, 1998). La excepción fue la 

década transcurrida entre 1963 y 1974, a lo largo de la cual el PIB no registró caídas pero sí considerables alti-

bajos
2
. 

Al promediar la década del setenta, un nuevo episodio de ahogo externo precipitó el intento de aplicar una seve-

ra política de ajuste –el “rodrigazo”– que culminaría en un episodio inflacionario de una magnitud sin prece-

dentes hasta el momento.  

No obstante, el ajuste sobrevino por caída de los salarios antes que por restricciones en el empleo, de manera 

que sus consecuencias más severas se hicieron sentir sobre la distribución del ingreso pero no sobre la estructu-

ra ocupacional.  

Sin embargo, cuando comenzaba la segunda mitad de la década del setenta, el golpe militar que dio inicio a la 

última dictadura abriría paso a un viraje económico llamado a tener profundas consecuencias sobre la estructura 

del empleo. 

 

                                            
2
 Hubo dos años muy buenos (64 y 65) seguidos de otros dos bastante pobres (66 y 67). Luego tuvo lugar una mejora que culminó 

muy bien en 1969 y otra desaceleración que tocó piso en 1972 con menos de 2%. Después sobrevino una recuperación que culminó en 

1974 y luego dio lugar a una caída en los dos años siguientes. 
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3. La quiebra de la ISI y sus consecuencias sobre el empleo 

Como ha sido señalado en más de una oportunidad (Schvarzer, 1983), la política económica implementada du-

rante el último gobierno militar estuvo motivada –en buena medida– por objetivos políticos antes que estricta-

mente económicos. Encaminada a quebrar la alianza urbana “desarrollista” entre la burguesía industrial local y 

la clase obrera, procuró debilitar al colectivo laboral mediante un conjunto de políticas que penalizaron fuerte-

mente a la industria –en particular a ciertos sectores de la industria– al tiempo que por otro lado se reprimía la 

actividad sindical
3
. La apreciación cambiaria –que redujo la competitividad local y facilitó la importación de 

manufacturas– y la apertura externa, conjuntamente con la reforma financiera, que elevó fuertemente los costos 

del financiamiento, se contaron entre los principales instrumentos destinados a acotar las posibilidades del sec-

tor manufacturero menos concentrado y privado de acceso al financiamiento internacional. Ello se acompañó de 

fuertes restricciones en el mercado interno –producto de la caída salarial– especialmente en los primeros años 

del proceso militar.  

El resultado de estas políticas, en términos de empleo, comprendió una reducción relativa del peso de los asala-

riados sobre la población ocupada y un incremento significativo de la gravitación de los empleados en el co-

mercio, los servicios y la construcción en detrimento de la actividad manufacturera. 

La proporción de asalariados sobre la población ocupada pasó de 74% a 72% entre los censos de 1970 y 1980, 

en tanto que los trabajadores por cuenta propia incrementaron su proporción en igual medida. Asimismo, Palo-

mino (1988) ha calculado que el personal total ocupado en la industria se redujo alrededor de 11% entre 1974 y 

1985. El mismo autor estima que en 1981 la gravitación de los obreros industriales sobre la estructura ocupa-

cional había caído a la mitad de la registrada en 1954.  

Por otra parte (Beccaria y Orsatti, 1989) existe evidencia acerca de un temprano proceso de desconcentración 

del empleo en unidades pequeñas y de un aumento de la informalidad laboral.  

El colectivo laboral emergió, pues, del gobierno militar, modificado en su estructura y dañado en su densidad, 

aunque el desempleo no superaba los niveles históricos ni existiera percepción pública de estos cambios. 

Recobrada la institucionalidad –tras la guerra de Malvinas– en 1983, el país debió afrontar la crisis de la deuda 

y la “década perdida” –tal como designaría CEPAL a los años ochenta– durante la cual el PIB retrocedió 11%. 

La ausencia de crecimiento económico –y de generación de empleo– durante esa década no se manifestó en un 

incremento muy significativo de la desocupación debido a la marcada retracción de la oferta laboral (tendencia 

que se revertiría fuertemente en los años noventa). En efecto, la tasa de actividad del Gran Buenos Aires cayó 

de 40,5% en octubre de 1974 a 37,5% en el mismo mes de 1983. Luego iría ascendiendo gradualmente hasta 
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recuperar el nivel anterior en los tres últimos años del decenio. Que el mercado de trabajo no fue capaz de ab-

sorber ese incremento queda evidente en el comportamiento de la tasa de desempleo, que se había mantenido 

entre 4% y 5% en la primera mitad de los ochenta y luego aumentaría gradualmente hasta alcanzar casi 8% al 

finalizar la década. 

 

4. La reforma estructural de los noventa y el colectivo asalariado 

La reforma estructural de la economía llevada a cabo durante los años noventa, bajo el régimen de convertibili-

dad, tuvo por pilar la paridad fija con el dólar y la apreciación cambiaria, combinada con la liberalización del 

comercio exterior –todo ello supuso un considerable grado de apertura externa–, además de cambios en el sis-

tema financiero y una profunda reforma del sector público, que tuvo su manifestación más notoria en la privati-

zación de las tradicionales empresas públicas de servicios
4
 (Pou, 2000).  

Las consecuencias de la transformación fueron múltiples y de signo diverso. Ampliamente expuestos a la com-

petencia externa –el tipo de cambio abarataba las importaciones– muchos sectores industriales naufragaron al 

poco tiempo. Además, el mismo efecto cambiario encarecía los salarios y abarataba los bienes de capital, de 

manera que las industrias más pujantes pudieron renovar su equipamiento, reduciendo los requerimientos de 

mano de obra (Esquivel y Maurizio, 2005).  

Ambas cosas, junto con la privatización de los servicios públicos, contribuyeron a expulsar a mucha gente al 

desempleo. Gran parte de ellos encontrarían dificultades muy severas para volver a la actividad y acabarían por 

buscar refugio en ocupaciones muy precarias y –usualmente– de bajos ingresos. 

La industria –y en particular algunas ramas, cuya brecha de productividad con respecto a los parámetros inter-

nacionales era más amplia– tuvo un papel particularmente importante en la pérdida de empleos asalariados 

(Bernat, 2006). 

Ello sucedió al mismo tiempo que las mujeres se volcaban crecientemente al mercado de trabajo. Tanto por una 

tendencia que provenía de las décadas precedentes, como porque al perder el empleo o disminuir los ingresos 

sus cónyuges, se veían compelidas a reforzar los presupuestos familiares: se aludió a ello como “efecto trabaja-

dor adicional” (Altimir y Beccaria, 2000). Eso hacía crecer más aun la tasa de desempleo. 

Por otra parte, los organismos internacionales recomendaban que, para estimular el crecimiento del empleo, era 

necesario eliminar regulaciones y rigideces del mercado de trabajo. Y fue peor, porque al disminuir la vigilan-

cia y propiciarse formas de contratación flexibles, los puestos de trabajo se tornaban más precarios (Novick, 

                                                                                                                                                                  
3
 Mediante la intervención de los sindicatos, la persecución y eliminación física de dirigentes y delegados, etc. También, se propició 

una fuerte baja de salarios penalizando a las empresas que otorgaran aumentos. 
4
 Además de otras de las ramas petrolera (YPF), metalúrgica, etc. 
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2006; Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2007). Se diluía, pues, el horizonte del trabajo seguro y de por vida al 

que, mejor o peor, se habían acostumbrado los argentinos en las décadas anteriores.  

La tasa de desempleo –el indicador más ostensible de la nueva situación– se mostró sensible al ciclo económi-

co, subiendo y bajando al ritmo de la tasa de crecimiento del PIB. Pero a partir de 1998 tuvo inicio la prolonga-

da recesión que puso al desnudo las fragilidades del régimen de convertibilidad y prefiguró su crisis, que sobre-

vendría al finalizar 2001. 

El deterioro de la calidad del empleo iba, especialmente, en detrimento de los trabajadores de menores califica-

ciones, que registraban tasas de empleo muy reducidas, al tiempo que una elevada incidencia de ocupaciones de 

tiempo parcial y de carácter precario e inestable, con crecientes brechas de ingresos respecto de los trabajadores 

registrados en la seguridad social (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2007). 

El colapso de la convertibilidad ha sido señalado frecuentemente como la crisis más aguda por la que atravesó 

la Argentina moderna. Sus efectos sobre el mercado de trabajo fueron devastadores, porque por primera vez 

tuvo lugar una fuerte destrucción de empleo asalariado también en el sector formal de la economía, tradicio-

nalmente menos volátil. 

Durante 2002 el PIB se redujo en casi 11%, el desempleo superó el 20% y –por efecto de la reducción del em-

pleo, la contracción de los ingresos y el aumento de los precios– más de 57% de la población urbana quedó 

situada por debajo de la línea de pobreza (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2007).  

Pero al mismo tiempo, la devaluación se convertiría en el punto final  del modelo económico vigente desde 

mediados de los años setenta, basado en la apertura externa, la especulación financiera y la reprimarización 

productiva (Arceo, Monsalvo y Wainer, 2007) 

Los cambios en la estructura del empleo asalariado 

El cuadro 2 muestra, a partir de un conjunto de indicadores seleccionados, las huellas dejadas en el colectivo 

asalariado por las políticas aplicadas en el curso de las tres décadas precedentes. En especial por los cambios 

estructurales implementados en los años noventa.  
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Cuadro 2. Indicadores seleccionados de la estructura del empleo asalariado* 

Gran Buenos Aires. Octubre de 2002 

Asalariados sobre ocupados totales (%) 70,6 

Registrados en la seguridad social (%) 66,6 

Características sociodemográficas según con-

dición de registro en la seguridad social 

Registra-

dos 

No regis-

trados 

Total 

% de mujeres 

 

% hasta 24 años 

% 25 a 49 años 

% 50 y más años 

 

% con educación secundaria completa y más 

% con educación superior completa 

 

% quintiles 1 y 2 

% quintiles 4 y 5 

42,8 

 

11,0 

66,8 

22,2 

 

67,0 

26,9 

 

24,4 

51,7 

32,3 

 

31,3 

54,4 

14,3 

 

43,8 

9,2 

 

43,7 

34,8 

39,3 

 

17,8 

62,6 

19,6 

 

59,3 

21,0 

 

32,8 

44,4 

Características del puesto de trabajo según 

condición de registro en la seguridad social 

Registra-

dos 

No regis-

trados 

Total 

% en la industria 

% en la construcción 

% en el comercio 

% en transporte y comunicaciones 

% servicios a las empresas 

 

 

% ocupados en microempresas (hasta 5 ocupa-

dos) 

 

% subocupados visibles 

 

% trabajadores no calificados 

% de calificación técnica y operativa 

% trabajadores de calificación profesional 

 

% trabajadores de más de 1 año de antigüedad 

17,5 

0,5 

11,3 

8,1 

10,2 

 

 

15,6 

 

 

10,0 

 

16,2 

71,8 

12,0 

 

93,3 

19,5 

10,2 

23,2 

14,3 

6,1 

 

 

57,3 

 

 

30,8 

 

36,1 

58,5 

5,4 

 

57,3 

18,2 

3,8 

15,3 

10,2 

8,8 

 

 

31,0 

 

 

17,2 

 

22,9 

67,3 

9,8 

 

79,8 

(*) Excluye planes de empleo y servicio doméstico 

Fuente: procesamientos propios en base a EPH-INDEC (onda de octubre de 2002) 

 

Una primera constatación es que el empleo asalariado –tras la caída verificada a lo largo de los ochenta– no 

había logrado recobrar su peso relativo en la ocupación total. A pesar de ello y aun con una tasa de desempleo 

record, su volumen no se había reducido en términos absolutos porque la tasa de actividad se situaba muy por 

encima del nivel de los ochenta y la tasa de empleo era similar. Pero sin embargo, podían advertirse profundas 

diferencias internas. Mientras que al promediar los setenta el no registro no alcanzaba a un quinto de los asala-
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riados, en 2002 llegaba casi a un tercio. La presencia femenina había avanzado hasta alcanzar casi 40% del em-

pleo asalariado total, con un curioso fenómeno: el segmento no registrado se había masculinizado y el segmento 

registrado se había feminizado. Es decir, la mayor presencia femenina en el mercado de trabajo había desplaza-

do a los varones en los puestos registrados en la seguridad social. Los trabajadores jóvenes habían perdido peso, 

aunque seguían concentrándose en el segmento no registrado. 

Resultaba espectacular el incremento de las calificaciones educativas de la fuerza de trabajo: casi seis de cada 

diez trabajadores había completado el ciclo medio, y esa proporción sobrepasaba los dos tercios entre los regis-

trados en la seguridad social. Pero estas posiciones laborales con protección legal habían restringido su acceso: 

menos de la cuarta parte de ellas eran ocupadas por trabajadores provenientes de los estratos más bajos (1° y 2° 

quintil). 

La pérdida de participación de la industria era –en términos sectoriales– el dato más llamativo: apenas explica-

ba 18% de los puestos asalariados. Y el colectivo asalariado se había dispersado: tres de cada diez asalariados 

correspondían a una microempresa (casi seis entre los no registrados). Las dedicaciones parciales alcanzaba 

ahora a casi un quinto de los puestos de trabajo (30% de los no registrados). Y el empleo asalariado se había 

vuelto algo más volátil, exclusivamente a causa del mayor peso de los no registrados:  resultaba algo menor la 

proporción de los trabajadores que superaban el año de antigüedad. 

 

5. La fase de la recuperación: el rumbo del empleo 

La debacle económica hallaría su piso al promediar 2002. En la segunda mitad de ese año se iniciaría la recupe-

ración, primero con timidez, pero a poco andar –a partir de 2003– afirmando el paso. Como es conocido, los 

últimos cuatro años cerraron con una tasa de crecimiento promedio levemente inferior al 9% que –si no cede 

demasiado a lo largo del año en curso, y no parece que fuera así– conformará el mejor quinquenio de la historia 

de la Argentina moderna. 

Además, el impacto del crecimiento sobre el empleo fue, esta vez, asombrosamente intenso. Pues la elasticidad 

empleo/producto, sobre todo en el comienzo de la recuperación, fue inusitadamente alta en relación con la exis-

tente durante la década precedente (Arceo, Monsalvo y Wainer, 2006; Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2007). 

Esta relación decayó en 2004, pero volvió a fortalecerse –sin equiparar el nivel inicial– en 2006. 

La devaluación –en gran parte decidida por el mercado– fijó una paridad cambiaria que, sostenida luego me-

diante políticas específicas, se convertiría en una pieza angular del nuevo modelo económico al modificar 

drásticamente los precios relativos (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2007). Los resultados sobre el empleo no se 

hicieron esperar, porque la devaluación redujo muy fuertemente los costos laborales y aumentó la competitivi-

dad de la producción local, al tiempo que encarecía las compras externas. La sustitución de importaciones en-
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contró, otra vez, un campo propicio para desarrollarse con rapidez, respondiendo a ese estímulo (Beccaria, Es-

quivel y Maurizio, 2007). Por otra parte, la industria –particularmente– contaba con una amplia capacidad insta-

lada ociosa, cuya puesta en producción no requería sino la contratación de personal. Esa combinación deter-

minó la muy elevada elasticidad empleo/producto en la primera fase de la recuperación, que luego empezó a 

disminuir así como se reducía la capacidad inutilizada y se requería derivar recursos hacia el aumento del capi-

tal fijo. No obstante, el crecimiento no se limitó a la utilización más intensiva de la capacidad instalada, sino 

que la inversión también creció significativamente, permitiendo la expansión sostenida de la producción (No-

vick, 2006).  

Una característica del  nuevo modelo económico, que repercute en la alta densidad de empleo demandado, es la 

nueva configuración productiva: crecimiento de  pymes en la industria y la construcción, que ocupa además a la 

mano de obra de menores calificaciones educativas. 

Por otra parte, la muy favorable coyuntura externa también contribuyó –mediante el ingreso de fondos prove-

nientes de las exportaciones– a tonificar la actividad interna en actividades como la construcción.  

El incremento del consumo interno se constituyó en el principal impulsor del crecimiento. Y desde la perspecti-

va sectorial éste fue liderado –a diferencia de los años noventa– por los sectores productores de bienes, más 

intensamente demandantes de fuerza de trabajo. La nueva estructura de precios relativos y las bajas tasas de 

interés favorecieron, pues, un significativo proceso de recuperación. Entre 2002 y 2005 el crecimiento acumu-

lado de la economía alcanzó a casi 29,6%, pero los sectores productores de bienes acumularon un crecimiento 

de 38,5%. Particularmente, el sector manufacturero creció a una tasa mayor que el promedio de la economía 

(Arceo, Monsalvo y Wainer, 2006). 

Los efectos sobre el empleo  

El empleo mostró, a partir de 2003, una rápida recuperación que se manifestó en todas las ramas de la economía 

(Novick, 2006). De resultas de ello la tasa de desempleo se redujo a la mitad –en un contexto de expansión de 

la tasa de actividad– y la tasa de empleo alcanzó una cifra sin precedentes históricos. Por otra parte, el ritmo de 

crecimiento del empleo en el sector privado formal superó al promedio general, por lo que tuvo lugar una me-

joría en la calidad de los puestos de trabajo (Novick, 2006). 

Asimismo, señala Palomino (2007): “Aunque el trabajo no registrado supera actualmente el 40% del total de 

asalariados ocupados, la novedad reciente es la disminución de su dimensión relativa. Esta tendencia marca un 

giro notable con respecto a un extenso período previo en el que su crecimiento fue sostenido y llegó a cubrir 

prácticamente la mitad de los asalariados. Una mayoría significativa de los nuevos empleos generados a partir 

de 2004 corresponden a asalariados registrados”. 
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Esta mejoría en el perfil de los empleos fue creciente: entre finales de 2002 y finales de 2005 solamente 46% de 

los puestos de trabajo creados correspondieron a asalariados registrados en la seguridad social. Si se toma, en 

cambio, el lapso comprendido entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo de 2005, esa proporción aumenta a 

58% (Beccaria, Esquivel y Maurizio, 2007). La industria, que había contraído sus planteles entre 1976 y 2001, 

revirtió esa tendencia e hizo una contribución significativa a ese proceso de recuperación. 

Las huellas de la recuperación 

El cuadro que sigue muestra los indicadores seleccionados del colectivo del trabajo asalariado luego de este 

proceso de recuperación.  
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Cuadro 3. Indicadores seleccionados de la estructura del empleo asalariado* 

Gran Buenos Aires. Segundo semestre de 2006 

Asalariados sobre ocupados totales (%) 74,2 

Registrados en la seguridad social (%) 68,1 

Características sociodemográficas según con-

dición de registro en la seguridad social 

Registra-

dos 

No regis-

trados 

Total 

% de mujeres 

 

% hasta 24 años 

% 25 a 49 años 

% 50 y más años 

 

% con educación secundaria completa y más 

% con educación superior completa 

 

% quintiles 1 y 2 

% quintiles 4 y 5 

39,8 

 

11,7 

67,7 

20,7 

 

70,1 

27,9 

 

19,0 

63,3 

34,2 

 

32,0 

50,9 

17,1 

 

40,4 

6,1 

 

52,8 

26,2 

38,1 

 

18,2 

62,2 

19,7 

 

60,5 

20,9 

 

29,8 

51,5 

Características del puesto de trabajo según 

condición de registro en la seguridad social 

Registra-

dos 

No regis-

trados 

Total 

% en la industria 

% en la construcción 

% en el comercio 

% en transporte y comunicaciones 

% servicios a las empresas 

 

 

% ocupados en microempresas (hasta 5 ocupa-

dos) 

 

% subocupados visibles 

 

% trabajadores no calificados 

% de calificación técnica y operativa 

% trabajadores de calificación profesional 

 

% trabajadores de más de 1 año de antigüedad 

19,1 

3,3 

13,3 

8,1 

9,8 

 

 

11,5 

 

 

3,4 

 

12,2 

77,4 

10,4 

 

86,3 

21,9 

15,1 

23,0 

9,8 

7,1 

 

 

55,9 

 

 

17,4 

 

32,4 

65,3 

2,6 

 

51,1 

19,8 

7,1 

16,4 

8,6 

9,0 

 

 

25,3 

 

 

7,9 

 

18,6 

73,5 

7,9 

 

75,1 

(*) Excluye planes de empleo y servicio doméstico 

Fuente: procesamientos propios en base a EPH-INDEC (segundo semestre de 2006) 

 

La recuperación económica, a partir de 2003, logró niveles de crecimiento sostenido. En estos últimos cuatro 

años se fue instaurando una estabilidad económica que permitió alcanzar nuevos y más elevados niveles de 

producción. Esta evolución macroeconómica repercutió positivamente en el mercado laboral. 
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Las políticas de transformación económica emprendidas por el actual gobierno han contribuido en forma efecti-

va a la recuperación del empleo. En el lapso que medió entre 2000 y 2006 la ocupación creció, aproximadamen-

te, un 15%. La tasa de empleo  estuvo desde la salida de la crisis en continuo ascenso, después de alcanzar el 

piso más bajo de la serie histórica. El nuevo modelo de crecimiento –con un  tipo de cambio alto y estable– fue 

exitoso en la creación de nuevos puestos de trabajo e impulsó muy rápidamente la tasa de empleo a los máxi-

mos históricos. 

A pesar de la constante evolución del empleo, la proporción de puestos precarios se redujo poco entre 2002 y 

2006 y se mantuvo muy por encima de los niveles de 1974 (19%). Este aumento de la precariedad está lejos de 

ser universal y mucho menos homogéneo.  

Dentro del segmento precario aumentaron su peso relativo (desde 2002 a 2006) las mujeres, los trabajadores de 

niveles educativos bajos y los pertenecientes a los estratos de ingresos inferiores.  

Por lo demás, la ocupación industrial registra –apenas– un muy leve incremento. Pero el colectivo asalariado ha 

incrementado su concentración: las microempresas albergan no más de la cuarta parte del empleo asalariado 

total, aunque casi a seis de cada diez no registrados. Pero se ha reducido considerablemente el empleo de tiem-

po parcial . Al tiempo que también disminuyó la proporción de trabajadores que superaban el año de estadía en 

sus puestos de trabajo. Esto último, sin embargo, podría ser imputado –y se trataría de una hipótesis optimista– 

a la más rápida rotación inducida por el surgimiento de nuevas y mejores oportunidades de empleo en el último 

período.  

  

6. Semejanzas y diferencias: hacia unas cautas conclusiones 

Hemos examinado tres fotografías del colectivo asalariado (cuadros 1,2 y 3). La primera correspondía a la ma-

durez de la ISI, al promediar los años setenta. La segunda recogía los resultados de las  políticas aperturistas y 

de apreciación cambiaria implementadas durante buena parte del lapso transcurrido entre 1976 y 2002. Por fin 

la tercera mostraba los frutos de  la recuperación económica tras la salida de la crisis. 

La comparación de algunos indicadores clave permite delinear con claridad dos vectores. Uno señala decidida-

mente en la dirección de la descomposición del colectivo asalariado, de su pérdida de densidad, de su desgra-

namiento y del incremento de su heterogeneidad interna. El otro señala, aunque sólo parcialmente, en la direc-

ción opuesta: el colectivo asalariado se fortalece, aumenta su volumen, consolida la calidad de su vínculo labo-

ral. Es en este punto es donde los datos dan lugar a las renovadas preguntas y a los intentos de respuestas.   
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¿Podrá la sociedad revertir los cambios que el modelo neoliberal  introdujo en el colectivo del trabajo asalaria-

do, con miras a lograr una mayor integración social a partir del empleo? ¿Se erigirá nuevamente el trabajo asa-

lariado en el mecanismo de integración y movilidad social que fuera en el pasado? 

Ya se han intentado algunas respuestas recientes para este interrogante. Para Palomino (2007), estamos inmer-

sos en una transición entre la precarización laboral propia de los noventa y otro régimen de regulación del tra-

bajo, basado en un nuevo modelo económico que favorece a los sectores productivos, en el fortalecimiento de 

la capacidad regulatoria y de fijación de políticas por parte del Estado y en la reactivación de la negociación 

colectiva entre empresarios y trabajadores. La sustentabilidad de esa transición aparecería fortalecida por el 

favorable desempeño macroeconómico, la solidez de las cuentas fiscales y la reducción de la vulnerabilidad 

externa y de la volatilidad que en el pasado caracterizaba a los ciclos de crecimiento económico en la Argenti-

na. En cambio, las dudas se vincularían con el contexto de la globalización, en el que  las tendencias determina-

das por la deslocalización de los procesos productivos y las nuevas modalidades de trabajo impuestas por las 

TICs parecerían ir contracorriente de estos cambios. 

Para Arceo, Monsalvo y Wainer (2006), aunque matizado, el panorama también merece una mirada optimista: 

desde mediados de 2004 se estaría revirtiendo la fragmentación sufrida por la clase trabajadora en la etapa ante-

rior. Ello se manifestaría en la disminución del desempleo, en la recuperación de la tasa de asalarización (que se 

había reducido a comienzos de 2002), en la dinámica de creación de puestos de trabajo registrados en la seguri-

dad social (superior al promedio) y también en la evolución de las remuneraciones, ya que los sueldos medios 

de los trabajadores no registrados vendrían experimentando una mejoría levemente superior a la de los registra-

dos, con lo que tendería a estrecharse la brecha entre ambos
5
. De continuar estas tendencias, aprecian los auto-

res, se abrirían favorables perspectivas para la lucha de la clase trabajadora por la mejoría de sus condiciones de 

vida. 

Sin pretender brindar una respuesta terminante, se ha querido enfatizar algunos aspectos: principalmente aque-

llos que dan cuenta de las diferencias existentes entre los extremos del proceso aquí considerado y que sugieren 

que el segundo vector no conduce sin escalas al punto de partida. 

Una cuestión central se relaciona con la persistencia de una muy elevada proporción de empleo asalariado no 

registrado en la seguridad social. Los datos de la EPH muestran, al interior del colectivo asalariado, una mejoría 

moderada, que lo sitúa en torno al 32% del total de asalariados (excluidos los planes de empleo y el servicio 

doméstico). En 1974 el no registro no alcanzaba a la quinta parte del colectivo asalariado. Mientras que en esta 

última fecha el empleo no registrado se concentraba en los jóvenes y sólo 41% de estos trabajadores se situaba 

                                            
5
 Aunque, como se verá, no es esto lo que muestran los datos provenientes de la EPH, para el lapso aquí considerado. 
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en las edades centrales, en 2006 esta proporción crecía a 51%. Lo que sugiere que algunas de estas posiciones 

pasaron de ser una suerte de puerta de entrada al mundo del trabajo a convertirse en situaciones crónicas.  

El empleo registrado, además, tendió a desplazarse hacia los quintiles superiores, al tiempo que los estratos 

inferiores quedaron confinados a las posiciones no registradas. En 2006 53% del empleo no registrado se situa-

ba en los dos quintiles más bajos, mientras que en 1974 esa proporción era de 35%. Y la brecha de ingresos 

medios entre asalariados registrados y no registrados se mostró creciente a lo largo del período analizado. 

Asimismo, hubo un crecimiento proporcionalmente importante de los puestos que requieren calificaciones pro-

fesionales, mientras que los no calificados redujeron su peso, pero tendiendo a concentrarse también entre los 

no registrados en la seguridad social. También era este segmento el que albergaba prácticamente todo el aumen-

to de las jornadas de trabajo a tiempo parcial involuntario. 

Todo indica, pues, que pese a la significativa mejora de sus calificaciones educativas, los trabajadores más des-

favorecidos se vieron desplazados hacia puestos no registrados, de baja calificación y de tiempo parcial. Esto 

ocurrió en mayor medida con los varones, que fueron parcialmente suplidos por la oferta de trabajo femenina en 

los puestos registrados en la seguridad social
6
. 

Para atenuar este panorama, debe sin embargo tenerse en cuenta que no hace más de tres años que el empleo 

registrado comenzó a crecer por encima del promedio
7
, revirtiendo así la tendencia proveniente de los años no-

venta. Necesariamente, de continuar su expansión debiera tender a difundirse gradualmente hacia todos los es-

tratos. Al tiempo que los rasgos propios de la precariedad –tales como las bajas calificaciones, la ocupación a 

tiempo parcial– seguirían reduciendo su gravitación. 

Los índices de integración 

Con la finalidad de aportar alguna evidencia adicional, se ha calculado una batería de índices que procuran me-

dir diferentes aspectos relativos a la integración y densidad del colectivo asalariado.  

Al primer conjunto lo hemos designado como índices de densidad del colectivo asalariado: apuntan a medir su 

gravitación y la solidez o fragilidad de su vínculo con el mercado de trabajo. 

El segundo conjunto ha sido denominado como índices de segmentación sociolaboral y procura medir el grado 

en que está generalizada (o no lo está) la accesibilidad a los puestos de mejor calidad (cuyo proxy sería el regis-

tro en la seguridad social). 

                                            
6
 Adviértase que –entre los extremos del proceso analizado- la participación femenina en la fuerza de trabajo asalariada pasó de me-

nos de 30% a casi 40%. Pero todo este incremento tuvo lugar en los puestos registrados: entre los no registrados se redujo levemente.  
7
 En 2003, cuando se inició la recuperación, todavía fue el empleo no registrado el que creció por encima del empleo total. 
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Por fin, el tercer conjunto se refiere a las brechas de remuneraciones entre distintos subconjuntos de asalariados 

y también apunta a la segmentación desde esta particular perspectiva. 

El cuadro 4 muestra la evolución de estos indicadores a lo largo de las tres fechas seleccionadas. 

 

Cuadro 4: Evolución de los índices de densidad de la estructura ocupacional de los asalariados (1974, 2002, 

2006) 

Gran Buenos Aires 

  Indices de densidad de la estructura ocupacional 1974 2002 2006 

1 Asalariados/resto PEA 1,48 0,99 1,48 

2 Asalariados registrados/no registrados 4,26 1,99 2,14 

3 Asalariados ocupados plenos/resto asalariados 23,13 4,82 11,66 

4 Asalariados más de 1 año de antigüedad/resto asalariados 4,99 3,95 3,02 

5 Asalariados con calificación/resto asalariados 3,88 3,37 4,39 

6 Asalariados en empresas más de 5 ocupados/resto asalariados 5,31 2,22 2,95 

7 Promedio (1 a 6) 7,18 2,89 5,25 

  Promedio 1974 = 100 100,0 40,3 59,5 

          

  Indices de segmentación sociolaboral       

9 Indice de concentración de registrados * 50,5 51,7 63,3 

10 Indice de concentración de no registrados** 35,3 43,7 52,8 

  Promedio (9 a 10) 42,9 47,7 58,0 

 Promedio 1974 = 100 100,0 111,3 135,3 

* % de registrados en quintiles 4 y 5 de IPCF       

** % de no registrados en quintiles 1 y 2 de IPCF       

          

  Brechas de ingresos horarios       

11 Brecha de ingresos registrados/no registrados 1,3 1,6 2,2 

12 Brecha de ingresos calificación profesional/no calificados 2,8 4,6 3,8 

13 Brecha de ingresos superior completa/secundaria completa 1,5 3,8 1,9 

  Promedio (11 a 13) 1,8 3,3 2,6 

 Promedio 1974 = 100 100,0 182,2 145,1 

Fuente: Procesamientos propios en base a EPH-INDEC (ondas de octubre de 1974 y 2002 y 2° semestre de 

2006) 

 

Según se aprecia, el colectivo asalariado reduce su densidad en un 60% entre 1974 y 2002 (el pico de la crisis), 

para recuperarla apreciablemente entre esa fecha y la actualidad. Dos indicadores “cuantitativos” son decisivos 

en esta mejoría: el rápido aumento del empleo asalariado y la reducción de la desocupación (el ratio entre los 

asalariados y el resto de la PEA es igual que en 1974) y el aumento de los empleos a tiempo completo. Cuando 

se procura “cualificar” la mejoría, se muestra en franca recuperación la proporción de ocupados en empresas 

del sector formal. Asimismo, las calificaciones mejoran con respecto a las dos fechas anteriores. En cuanto al 

peso de los asalariados registrados –que cayó persistentemente hasta la crisis– muestra una muy moderada re-
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cuperación. La duración de los empleos, en cambio, se sigue reduciendo: la proporción de asalariados con más 

de un año de antigüedad muestra una trayectoria declinante que se agudiza en la fase de recuperación. Claro 

está que esto admite una interpretación optimista, frente a la hipótesis de la mayor “volatilidad” del empleo 

asalariado: justamente el fuerte incremento de la demanda de empleos hace que mucha gente experimente mo-

vilidad ocupacional (presumiblemente ascendente).  

Los dos índices de segmentación sociolaboral del colectivo asalariado miden la concentración de los “buenos 

puestos de trabajo” (los registrados) en los dos quintiles superiores de ingreso per capita familiar y –a la inver-

sa– la de los puestos no registrados en trabajadores provenientes de hogares pobres (los dos quintiles más ba-

jos). 

En este caso, el indicador compuesto muestra que el mercado de trabajo se segmenta y que la accesibilidad de 

los puestos registrados se restringe para los trabajadores de los estratos inferiores: el último período 

(2002/2006) es el que muestra mayor concentración. En particular, se advierte que todo el incremento del em-

pleo no registrado se concentra en los trabajadores pobres. 

Por fin, las brechas de ingresos ofrecen un panorama matizado. La brecha salarial entre trabajadores registrados 

y no registrados muestra –para el Gran Buenos Aires– una persistente ampliación. Podría suponerse, sin embar-

go, a la luz de otros datos, que ello resulte de un rezago temporario tendiente a corregirse
8
. 

En cambio, en la fase de recuperación se reducen apreciablemente las brechas de ingresos correspondientes a 

las calificaciones educativas y más moderadamente las propias del puesto de trabajo.  

En conclusión 

La evidencia aquí reunida sugiere, pues, un panorama algo ambiguo. El colectivo asalariado se consolida sin 

duda, pero al mismo tiempo tiende a permanecer segmentado. Quienes forman parte integrante del mismo pare-

cen mejorar su situación, pero a diferentes velocidades: los que están relativamente en las posiciones más favo-

rables mejoran más rápidamente que el resto. Y no parece fácil pasar de un segmento a otro: típicamente del 

empleo no registrado al registrado. Este último no es, para algunos trabajadores, un mero lugar de tránsito, sino 

un sitio estable donde se puede permanecer anclado.   

Así, si se comparara la situación del colectivo asalariado con la existente hace algo más de tres decenios, no 

está claro que su capacidad de generar movilidad social ascendente desde las capas más bajas pueda ser recupe-

rada, como tampoco que vuelva a ser el vehículo adecuado para brindar seguridad social a todos.  

                                            
8
 El informe del Ministerio de Economía y Producción del primer trimestre de 2007 (MECÓN, 2007) da cuenta de una recuperación 

del salario de los trabajadores no registrados por encima de los registrados. 
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En contrario, sin embargo, es posible alegar que la etapa de transición lleva, todavía, un corto tiempo desde su 

inicio y que existen algunas condiciones propicias para su continuidad: un contexto macroeconómico inmejora-

ble y una explícita voluntad política de lucha contra el empleo en negro.  

Puede agregarse además que el recobrado dinamismo de las negociaciones colectivas por ramas de actividad y 

la amplia cobertura de trabajadores que involucra –que representa un notable viraje respecto al predominio de 

las negociaciones por empresas, propias de los años noventa– expresa el resurgimiento de los sindicatos en la 

luchas reinvidicativas y un poderoso impulso hacia la homogeneización del colectivo del trabajo. 

No obstante, es preciso no olvidar que las situaciones de coyuntura se inscriben en el marco de tendencias es-

tructurales. Tal como ha sido señalado tantas veces en los últimos años (Por ejemplo: Castel, 1997; Fitoussi y 

Rosanvallon, 1997) la antigua homogeneidad del colectivo laboral parece haber dejado lugar a inestabilidades y 

heterogeneidades que se han vuelto constitutivas del mundo del trabajo actual. Detrás de estas transformaciones 

hubo situaciones y decisiones políticas que las propiciaron, pero también procesos estructurales y tendencias de 

largo plazo, que no parecen fácilmente reversibles.  

Ello sugiere que la primordial preocupación por una creciente equidad social presente en la agenda publica, no 

debiera dejar librado exclusivamente al crecimiento económico y la dinámica del mercado de trabajo el avance 

hacia esa meta, que pareciera requerir ineludiblemente de otros instrumentos de política distributiva. Y es pro-

bable que, como lo ha sugerido Castel (2005), el estatuto del empleo no resulte ya un soporte suficiente para 

que los mecanismos de la seguridad social lleguen  a todos.  
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