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Los problemas de inserción en el mercado laboral argentino aparecieron como una de las cuestiones sociales 

más explosivas en la década de los 90. La crisis económica provocada por el sostenimiento de la convertibilidad 

y por la particular forma en que se decidió abandonar la misma, tuvo su punto culminante en el año 2002, 

donde los problemas del empleo se combinaron con una situación de profundo deterioro en el nivel de ingresos 

de la población y consecuentemente, un crecimiento vertiginoso de la indigencia y la pobreza. 

Es en este contexto que en Argentina se implementa el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), un 

programa asistencial de transferencias monetarias, dirigido a población desocupada, y con exigencia de 

contraprestación laboral. El PJJHD fue presentado como un programa de emergencia, y cumplió una función 

esencial en los momentos de mayor gravedad de la crisis económica-social, tanto sosteniendo, aunque fuera 

parcialmente, el ingreso de la población más empobrecida, como funcionando como un mecanismo eficaz de 

control de la conflictividad social. 

Sin embargo, el PJJHD sobrevivió a la emergencia económica, y permanece vigente, aunque con una magnitud 

decreciente, en el actual contexto de recuperación económica. El sostenido crecimiento económico de estos 

últimos años ha modificado parcialmente el mapa laboral, abriendo nuevas oportunidades de empleo. El 

objetivo de este artículo es observar, en este nuevo escenario, el impacto que el PJJHD ha tenido sobre las 

trayectorias laborales de sus beneficiarios y beneficiarias. 
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El énfasis está puesto en observar las diferencias de estos tránsitos para varones y mujeres, intentando 

responder a las siguientes preguntas: i) ha impactado positivamente el tránsito por el PJJHD para le inserción 

laboral de las personas?; ii) cómo ha resultado la experiencia de la contraprestación laboral, en función de 

adquirir capacidades laborales y mejorar el perfil de inserción laboral?; iii) qué inconvenientes o ventajas 

particulares enfrentaron varones y mujeres en el ejercicio de la contraprestación?; iv) qué inconvenientes o 

ventajas particulares enfrentaron varones y mujeres para el tránsito desde el PJJHD hacia un empleo 

productivo? 

El trabajo se centra en el análisis de los ocurrido entre 2004 y 2006, basándose en: i) información estadística e 

institucional del PJJHD; ii) un estudio de panel realizado a partir de la información de la Encuesta Permanente 

de Hogares (EPH); y iii) entrevistas en profundidad realizadas a beneficiarios y beneficiarias del PJJHD. 

En la primera sección se presentan muy resumidamente las características del programa y los reportes oficiales 

respecto del tránsito de los beneficiarios y beneficiarias por la contraprestación y hacia la salida del programa. 

En la segunda sección, se analiza, en función del ejercicio cuantitativo realizado a partir de la EPH, el tránsito 

experimentado por varones y mujeres entre actividad, inactividad y asistencia social. En la tercera sección, se 

aproximan algunas orientaciones surgidas a partir de la percepción de los propios beneficiarios y beneficiarias.  

 

I. El PJJHD: asistencia social y empleabilidad 

El PJJHD es un programa asistencial de transferencias monetarias creado en 2002 bajo la denominación de 

“Derecho Familiar de Inclusión Social”. las principales características del programa en cuanto al beneficio que 

otorga y las condiciones para su acceso son las siguientes: 

 es una transferencia monetaria a las personas desocupadas ($150.- mensuales), cuyos núcleos familiares 

cuenten con determinadas características, establecidas en las condiciones de acceso; 

 el acceso es condicionado: para acceder al beneficio los postulantes deben acreditar a) la condición de jefe o 

jefa de hogar en situación de desocupación; b) la presencia de hijos e hijas menores a cargo, o las mujeres 

certificar su estado de gravidez; c) la asistencia escolar regular de los hijos menores de 18 años; d) el 

cumplimiento de planes de vacunación de los hijos menores, cuando corresponda. No pueden acceder 
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aquellos desocupados que se encuentren participando al mismo tiempo en algún otro programa de empleo, 

ni quienes perciban prestaciones de previsión social o pensiones no contributivas
2
;  

 requiere contraprestación laboral: los beneficiarios deben comprometerse a participar en actividades de 

capacitación o comunitarias, con una dedicación diaria de entre cuatro y seis horas. La realización de la 

contraprestación requerida es obligatoria a los efectos de que los beneficiarios puedan acceder a cobrar el 

beneficio. Los proyectos de actividades comunitarias o de capacitación deben ser aprobados por el titular de 

cada municipio. Las actividades relevantes son las mismas que se venían realizando en los anteriores 

programas de empleo transitorio: construcción, refacción, atención de niños y ancianos, actividades 

turísticas. Cuando la contraprestación se corresponde con actividades de capacitación, se pueden realizar 

cursos de formación de oficios o conocimientos específicos, o la finalización de estudios básicos generales; 

 plazo determinado de vigencia: su aplicación fue prevista originalmente hasta el 31 de diciembre de 2002, 

en todo el territorio nacional, y en el marco de la declaración de la emergencia alimentaria, ocupacional y 

sanitaria. Posteriormente su fecha límite fue prorrogada anualmente, al igual que las normativas de 

emergencia que lo amparan. 

 El PJJHD se organizó en torno a diferentes componentes que fueron construyéndose sobre la marcha. Algunos 

de ellos, los más originales en el tiempo, tienen que ver con mecanismos para operacionalizar el cumplimiento 

de la contraprestación. Otros tienen que ver con la tendencia más reciente a profundizar el acceso al empleo en 

el sector productivo, a través del programa. 

Desde su lanzamiento el PJJHD contó con una extensión muy considerable, que superó holgadamente las 

expectativas de sus diseñadores. En efecto, la cobertura del programa se ubica por encima del millón de 

beneficiarios, llegando a su pico máximo en el segundo trimestre de 2003. Desde entonces, la cantidad de 

beneficiarios decrece cada trimestre, llegando al final del 2006 a valores similares a los de inicio del programa
3
. 

Las razones del desgranamiento en la cantidad de beneficiarios incluye: i) depuración del padrón y eliminación 

de los casos irregulares, por no cumplimiento de los requisitos del programa; ii) el cumplimiento de 18 años de 

los hijos e hijas a cargo; iii) el abandono voluntario del programa; iv) el ingreso a un empleo registrado. 

Cuando se observa el tránsito de las personas hacia el programa, se evidencia que en el caso de los varones, 

predomina la procedencia de la actividad informal y la desocupación. Pero en el caso de las mujeres, predomina 

la procedencia de la inactividad. Es decir, pareciera que los hogares utilizaron estrategias para acceder al 
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beneficio, que forzaron los propios requisitos de acceso, y modificaron, de alguna manera, la población objetivo 

teórica. El proceso de activación femenina provocado por el PJJHD explica que la gran mayoría de sus 

beneficiarios sean efectivamente mujeres. 

En efecto, mientras en el segundo trimestre de 2002 el 63% de los beneficiarios eran mujeres, esta participación 

se elevó a 72% en el cuarto trimestre de 2006. Como se verá más adelante, esta creciente feminización del 

programa se explica también por los motivos que dan cuenta de la salida de beneficiarios del mismo. 

El cumplimiento de la contraprestación por parte de los beneficiarios fue elevado en los primeros años del 

programa. Según la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales (DGEyEL), más del 80% de los 

beneficiarios realizaban efectivamente la contraprestación a comienzos de 2003. Este porcentaje se redujo a 

62% en el primer trimestre de 2006. 

Roca et al (2005b) sintetiza la información disponible sobre las características de las contraprestaciones 

realizadas, a partir de la encuesta de beneficiarios. Al respecto señala: 

 Por las propias características del programa, la mayoría de los beneficiarios realizan la contraprestación en 

el ámbito de proyectos comunitarios y en organismos estatales (gestión administrativa en municipios u 

organismos provinciales). Las actividades elegidos en el marco de estos proyectos, por lo varones son: 

mantenimiento y limpieza de edificios públicos (37%), actividades sociales y comunitarias (32%), 

construcción, refacción de viviendas e infraestructura social (14%) y comedores públicos o escolares (10%). 

En el caso de las mujeres las actividades principales son: actividades sociales y comunitarias (53%), 

comedores públicos o escolares (16%), mantenimiento y limpieza de espacios públicos (13%), actividades 

educativas (6%), construcción, refacción de viviendas e infraestructura social (3%), actividades sanitarias y 

de salud (3%) y cuidado de niños (2%). 

 En cuanto a las tareas que se realizan dentro de esas contraprestaciones se puede distinguir que los varones 

principalmente son: trabajadores de servicios de limpieza no doméstico –no calificados- (32%), trabajadores 

de la construcción, no calificados (16%), trabajadores de servicios de alimentación, no calificados (11%), 

trabajadores de la producción agrícola, ganadera y forestal, no calificados (10,5%). Por su lado, las mujeres 

son: trabajadoras de servicios de limpieza no doméstico –no calificadas (26,8%), trabajadoras de 

preparación de bienes de consumo, de calificación operativa (25%), trabajadoras de servicios de 

alimentación, no calificadas (10%), trabajadoras de la educación, de calificación técnica (7%), trabajadoras 

de la producción agrícola, ganadera y forestal, no calificadas (5%), productoras independientes de la 
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producción artesanal e industrial, de calificación técnica (4%), trabajadoras de gestión administrativa, 

jurídico-legal, y de planificación, de calificación operativa (4%). 

 En relación con quienes optan por cumplir con la contraprestación realizando alguna actividad de 

capacitación, se observa que para los varones, el orden de importancia es: que se está capacitando para un 

oficio nuevo (53,5%) y después que está actualizando el oficio que ya tiene (46,5%). En las mujeres la 

situación es muy similar: levemente superior en cuanto a la capacitación para un nuevo oficio: 54,7%, y 

levemente por debajo en la actualización: 45,3%. 

 La especialidad de los cursos varía fuertemente según el sexo. Los varones se concentran en: carpintería 

(46%) electricidad (27%) y electricidad del automóvil (26%). Las mujeres tienen una mayor variedad de 

actividades, las más importantes son: auxiliar administrativa (20%), cuidado de enfermos y ancianos (14%), 

costura (13%), computación (12%) y pintura sobre tela (9%), repostería (7%), magisterio (6%), peluquería 

(6%), tejido (4%), corte y confección (3,5%), violencia familiar (3,4%). 

A pesar de este alto cumplimiento de la contraprestación, y probablemente como consecuencia del bajo nivel 

del beneficio monetario y la necesidad de complementarlo con ingresos adicionales, el 70% de los beneficiarios 

se encuentra activo más allá de la contraprestación (89,5% de los varones y 62,4% de las mujeres). 

El deseo de ingresar a un puesto de empleo resulta una preocupación o deseo relevante entre la población 

beneficiaria del PJJHD. Así lo señala la DGEyEL a partir de la información relevada por la encuesta de 

beneficiarios realizada en el año 2004. En ese momento, un 51% de los beneficiarios del PJJHD buscaba 

activamente un empleo. 

De hecho, la incorporación a un puesto de empleo registrado es uno de los motivos principales para salir del 

programa. La DGEyEL analizó en particular a la población que emigra del PJJHD por incorporarse a un empleo 

registrado. Uno de los datos llamativos es la corta duración en el empleo de quienes salen del plan, y la 

importante rotación que experimentan, tanto entre ocupaciones, como entre situaciones de ocupación, 

desocupación e inactividad. En efecto, según la información provista, el 50% de los beneficiarios que se 

incorporaron a un puesto de empleo registrado, permanecen en el mismo menos de 4 meses. Asimismo, la 

información revela que los trabajadores se incorporan a puestos de muy bajo nivel de remuneración. El 67,2% 

se ubicaba en niveles salariales inferiores a los $350.- mensuales. 

Claramente, la edad y el sexo aparecen como factores determinantes a la hora de poder transitar desde el PJJHD 

hacia un empleo registrado. Así lo demuestra la Tabla 1. 
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Edad Mujeres Varones Total

Hasta 25 años 4,1                4,7                 8,8                   

Entre 26 y 35 años 16,5              24,8               41,3                 

Entre 36 y 45 años 11,3              17,8               29,1                 

Entre 46 y 55 años 5,5                10,1               15,6                 

Mayores de 55 años 1,6                3,6                 5,2                   

Total 39,0              61,0               100,0               

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MTESS.

Tabla 1

Beneficiarios del PJJHD que accedieron a un empleo registrado

Julio 2003 - Noviembre 2006

Estructura Porcentual

 

 

Como puede verse, a pesar que más del 70% de los beneficiarios del PJJHD son mujeres, éstas representan 

menos del 40% de quienes acceden a puestos de empleo. En términos de edad, la mitad de quienes accedieron a 

un empleo registrado tenían hasta 35 años de edad. 

Quienes presentan mayores tasas de inserción laboral entre los beneficiarios el PJJHD son los varones con 

experiencia formal, las mujeres hasta 30 años con experiencia formal, y los varones hasta 30 años, con o sin 

experiencia formal previa. O como lo sintetiza DGEyEL, de acuerdo a las variables relevadas, las que explican 

la mayor probabilidad de insertarse en un puesto de empleo registrado son, en orden de importancia: i) el sexo y 

la edad; ii) la experiencia laboral en empleos registrados; iii) el nivel educativo y la búsqueda activa de empleo. 

En cambio, no parece brindar ninguna contribución relativa la posición en el hogar y la condición de actividad 

del beneficiario. 

En síntesis, el tránsito de varones y mujeres por el PJJHD, a partir de la propia información institucional, 

muestra diferencias significativas. Las mujeres son mayoría de los beneficiarios, la operacionalización de la 

contraprestación replica la segregación horizontal típica del mercado laboral, y la salida del plan hacia un 

puesto de empleo sigue siendo más favorable para los varones, sobre todo sin son jóvenes y tiene alguna 

experiencia laboral. 

La ausencia de consideraciones de género en el diseño del PJJHD explica en parte que el tránsito por el 

programa no sólo haya sido diferente para varones y mujeres, sino que además haya sido más difícil para estas 

últimas. En efecto, el proceso de “activación” femenina operado a través del programa, se dio sin una oferta 
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acorde de servicios de cuidado o arreglos alternativos para las mujeres que debían realizar la contraprestación. 

Esto es, las mujeres que estaban activas en su “inactividad”, realizando trabajo de cuidado no remunerado, 

sumaron la contraprestación del PJJHD a sus responsabilidades domésticas. Es decir, desde la política pública 

se está promoviendo una inserción de las mujeres al mercado laboral, que a la manera tradicional ajusta la 

tensión entre trabajo remunerado y responsabilidades de cuidado, vía sobrecarga en el tiempo de las mujeres, y 

por ende, deterioro en su calidad de vida
4
. En definitiva, si bien el PJJHD ha sido un vehículo que permitió que 

muchas mujeres se incorporaran al espacio de la producción y el trabajo remunerado, esto sucedió en un 

ambiente de elevada precariedad y fuertes inequidades de género. 

Por otro lado, el tránsito por el PJJHD no parece haber mejorado las condiciones de empleabilidad de las 

mujeres, dado que los varones, en mayor medida que ellas, parecen aprovechar las nuevas oportunidades de 

empleo generadas con la recuperación económica. Sobre esto profundizamos en la próxima sección. 

 

II. Las trayectorias ocupacionales en la recuperación económica post-convertibilidad. 

Existe una presunción muy instalada que el crecimiento económico mejora la situación de empleo y las 

condiciones en el mercado laboral. Si bien efectivamente, un contexto de crecimiento económico resulta más 

favorable para todos los indicadores sociales, lo cierto es que el impacto del crecimiento sobre el mercado de 

empleo depende fuertemente de las características de este crecimiento, de cuál sea el patrón productivo y las 

políticas económicas que lo sostienen. El abandono del esquema de la convertibilidad, y el correspondiente 

cambio en los precios relativos implicó necesariamente una modificación del contexto económico propio de los 

años 90. El crecimiento económico experimentado a partir del año 2003, con tasas elevadas sostenidas en el 

tiempo, marcó la recuperación paulatina del nivel de empleo, en una situación mucho más favorable a la 

recomposición del aparato productivo local. 

¿Resultó este contexto en un cambio positivo en las características de las trayectorias ocupacionales de las 

personas? Estos cambios, ¿operaron en un sentido similar para mujeres y varones? ¿Qué diferencias existen en 

las “nuevas” trayectorias según las características socio-demográficas de las personas? ¿Qué rol jugaron en 

estas trayectorias las políticas asistenciales de empleo? 

Por lo tanto, para responder a las preguntas planteadas, se realizó un estudio longitudinal a partir de la base de 

datos provista por la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC), que brinda información desde el 

                                                 
4
 Según la información provista por MTESS (2005), los beneficiarios destinan al trabajo en la contraprestación laboral, en promedio, 

19 horas semanales, lo que en el caso de las mujeres se suma a su jornada completa de trabajo no remunerado de cuidado. 
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segundo semestre de 2003. El objetivo fue seguir la trayectoria de las personas durante el mayor tiempo posible 

a lo largo del período de recuperación económica posterior al abandono de la regla de la convertibilidad. Y 

observar su tránsito entre las tres categorías de condición de actividad: ocupación, desocupación e inactividad. 

A los efectos de observar el impacto en particular de los programas asistenciales de empleo, se discriminó 

aquella ocupación en un plan de empleo, del resto de las ocupaciones.  

Por lo tanto, para el estudio longitudinal aquí encarado, y en virtud de la información disponible, se procedió a 

construir paneles que permitieran seguir a los miembros de los hogares durante un año y medio, para el período 

comprendido entre el 1er trimestre de 2004 y el 1er trimestre de 2006. Con el fin de obtener una muestra de 

tamaño suficiente, y a su vez, que incluyera un período de tiempo más o menos prolongado, se construyó una 

muestra agregada de paneles, compuesta por 4 cohortes, con 4 trimestres cada una. Este procedimiento de 

agregación (pooling) es frecuentemente utilizado en la literatura, y permite observar simultáneamente 

trayectorias ocurridas en períodos cercanos pero distintos
5
. La muestra así agregada, permitió trabajar con un 

total de 25186 casos, según se detalla en la Tabla 2: 

Cohorte I-04 II-04 III-04 IV-04 I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 Casos

1 XXX XXX XXX XXX 6196

2 XXX XXX XXX XXX 6442

3 XXX XXX XXX XXX 6360

4 XXX XXX XXX XXX 6188

Total 25186

Nota: Corresponde a población de 10 y más años.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2

Trimestres

Muestra utilizada en el Estudio Longitudinal

Cohortes por trimestres incluidos y cantidad de casos

Total de aglomerados

I-2004 a I-2006

 

La información contenida en la muestra agregada permite conocer el tránsito de las personas en el mercado 

laboral en el período bajo estudio. Particularmente, se pretendía indagar si, en un contexto de recuperación 

económica, y en el marco de un patrón de crecimiento más favorable al desarrollo del aparato productivo local, 

las personas pasaban de situación de desocupación o inactividad a situaciones de empleo. Asimismo, si se 

producía un tránsito desde la ocupación en planes de empleo, hacia la ocupación en otro tipo de empleos. 

                                                 
5
 Para una utilización de esta metodología en estudios del caso argentino ver Paz (2003) y Groisman (2006). 
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Para sintetizar lo ocurrido se construyeron las matrices de transición entre la situación de origen y la situación 

de destino, utilizando la muestra agregada. Esto es lo que puede verse en la Tabla 3. Dado que interesa aquí 

apreciar si existen diferencias en estas trayectorias entre varones y mujeres, la información se presenta para el 

total de población y discriminada por sexo. 

Como puede verse, el 43,9% de las personas desocupadas al inicio del período pasaron a ocuparse en un puesto 

de empleo al final del mismo, mientras que 27% permanecieron en la desocupación y otro 27% pasó a 

replegarse en la inactividad. Un porcentaje muy menor (2,4%) pasó a ocuparse en un plan de empleo
6
. 

Mayor es la permanencia de las personas ocupadas en planes de empleo, y menor su tránsito hacia la ocupación. 

En efecto, el 55,8% de quienes se encontraban ocupados en el marco de un programa asistencial de empleo, 

permanecían en esa situación un año y medio después. 19,1% habían conseguido ocuparse en un puesto de 

trabajo por fuera del plan. Mientras que 19,8% habían pasado a la inactividad y 5,3% a la desocupación. Este 

último caso puede obedecer a personas que fueron por algún motivo dadas de baja del programa, o incluso, 

personas que salieron del mismo por haber conseguido un empleo, que luego no mantuvieron, sin poder re-

incorporarse al programa. 

Claramente, tanto las personas ocupadas en puesto de trabajo diferentes a planes de empleo, como las personas 

inactivas, se mantuvieron mayoritariamente en la misma situación. Entre los ocupados, 4,6% pasaron a 

encontrarse desocupados y 8,8% pasaron a la inactividad. Por su parte, 10,3% de las personas inactivas al 

inicio, pasaron a ocuparse en un puesto de empleo por fuera de los programas asistenciales, un año y medio 

después, mientras que 4% entró en la desocupación. 

                                                 
6
 Si bien la información no es comparable, por tratarse de ejercicios realizados con diferentes muestras de la EPH, los resultados aquí 

obtenidos no difieren demasiado con los obtenidos por Paz (2003) en su análisis para el período mayoritariamente recesivo de 1997 a 

2002. En efecto, él observa en su caso que el 69% de los desocupados dejaban de serlo un año y medio después. Aquí ese porcentaje 

se incrementó a casi 73%. 
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Ocupado en 

Plan de 

Empleo

Ocupado no 

en Plan de 

Empleo

Desocupado Inactivo Total

Ocupado en 

Plan de 

Empleo

53,9 38,4 3,2 4,5 100,0

Ocupado no 

en Plan de 

Empleo

0,7 88,9 4,9 5,6 100,0

Desocupado 1,0 53,8 27,8 17,3 100,0

Inactivo 0,0 11,6 4,3 84,1 100,0

Total 1,4 57,9 6,5 34,2 100,0

Ocupado en 

Plan de 

Empleo

Ocupado no 

en Plan de 

Empleo

Desocupado Inactivo Total

Ocupado en 

Plan de 

Empleo

56,4 12,4 6,1 25,1 100,0

Ocupado no 

en Plan de 

Empleo

0,6 81,6 4,3 13,4 100,0

Desocupado 2,3 33,6 26,3 37,8 100,0

Inactivo 0,7 9,5 3,8 86,0 100,0

Total 3,2 35,2 5,6 55,9 100,0

Ocupado en 

Plan de 

Empleo

Ocupado no 

en Plan de 

Empleo

Desocupado Inactivo Total

Ocupado en 

Plan de 

Empleo

55,8 19,1 5,3 19,8 100,0

Ocupado no 

en Plan de 

Empleo

0,7 85,9 4,6 8,8 100,0

Desocupado 1,7 43,9 27,1 27,3 100,0

Inactivo 0,5 10,3 4,0 85,3 100,0

Total 2,4 45,8 6,1 45,8 100,0

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH. 

Tabla 3

Nota: En todos los casos se utilizó la muestra agregada (pooling). Estimaciones para la población 

de 10 años y más.
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Resulta interesante ver cómo esta trayectoria del conjunto de las personas presenta diferencias cuando se miran 

en forma separada para varones y mujeres. En efecto, las mujeres permanecen relativamente más que los 

varones ocupadas en planes de empleo e inactivas. Y menos que ellos ocupadas en puestos que no sean planes 

de empleo. 

También es marcada la diferencia por sexo del tránsito desde las situaciones de desocupación y ocupación en 

plan de empleo hacia otros estados. Como puede observarse, mientras el 38,4% de los varones que salen de la 

ocupación en un plan de empleo, lo hacen para ocuparse en un puesto de empleo fuera del plan, este porcentaje 

se reduce a tan sólo 12,4% en el caso de las mujeres. En contraposición, mientras tan sólo 4,5% de los varones 

pasan de un plan de empleo a la inactividad, esto ocurre en casi un cuarto de las mujeres que abandonan la 

ocupación en un plan de empleo. 

Otro dato a destacar en el mismo sentido es que mientras sólo 5,6% de los varones ocupados por fuera de 

planes de empleo pasan a la inactividad, este porcentaje se duplica en el caso de las mujeres, ya que 13,4% de 

quienes estaban ocupadas por fuera de un plan de empleo al principio del período, se encuentran inactivas al 

final. 

Es decir, la información aquí presentada permite señalar que, en el período de recuperación económica bajo 

análisis: i) las personas permanecen de manera importante tanto en la ocupación como en la inactividad; ii) la 

permanencia en la ocupación en planes de empleo supera todavía al 50% de las personas en dicha situación; iii) 

la salida de la desocupación se da en el caso de los varones marcadamente más hacia la ocupación, mientras que 

prevalece el tránsito hacia la inactividad en el caso de las mujeres; iv) en el mismo sentido, e incluso más 

pronunciado en términos relativos, opera la salida de la ocupación en un plan de empleo: los varones se ocupan 

por fuera del plan y las mujeres entran en la inactividad. 

Es decir, el contexto de recuperación económica permite a las personas permanecer con mayor probabilidad en 

la ocupación, así como salir de la desocupación. Sin embargo, este tránsito no parece deberse principalmente a 

las facilidades otorgadas por los planes asistenciales de empleo, ya que la permanencia de los ocupados en los 

mismos es todavía elevada. Asimismo, las trayectorias descriptas dan cuenta de las diferencias entre varones y 

mujeres. En este contexto económicamente más favorable, los varones se ocupan, las mujeres se inactivan 

(sobre todo, las que provienen de la ocupación en los planes de empleo). 

Cabe ahora preguntarse si las características personales pueden de alguna manera marcar diferencias en las 

trayectorias laborales en este período de recuperación económica y de mejora relativa en las condiciones de 
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empleo. Para ello, y teniendo en cuenta que las desagregaciones posible son escasas sin perder significatividad 

estadística, se construyeron las matrices de transición entre los estados teniendo en cuenta tres características: i) 

la edad, ii) el nivel educativo, y iii) la existencia de cargas de familia (en el indicador de menores de 10 años en 

el hogar)
7
. 

La Tabla 4 presenta la matriz de transición entre estados, desagregada por sexo, según el grupo de edad al que 

pertenecen las personas
8
.  

                                                 
7
 Dadas las dificultades estadísticas que provocan las desagregaciones, para estos análisis según características personales, se agregó 

la categoría ocupado, incluyendo tanto la ocupación en un plan de empleo como la ocupación por fuera de los planes de empleo. 
8
 Las celdas sombreadas indican insuficiencia en el tamaño de la muestra para realizar afirmaciones conclusivas a este nivel de 

desagregación. 
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Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta 25 años 79,3 8,9 11,8 100

   De 25 a 45 años 93,8 4,6 1,5 100

   Mayor de 45 años 87,7 3,8 8,5 100

Desocupado

   Hasta 25 años 53,7 26,3 20,0 100

   De 25 a 45 años 63,2 28,6 8,3 100

   Mayor de 45 años 47,5 28,7 23,8 100

Inactivo

   Hasta 25 años 11,7 4,5 83,8 100

   De 25 a 45 años 33,1 14,9 52,0 100

   Mayor de 45 años 7,8 2,1 90,2 100

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta 25 años 66,5 13,0 20,5 100

   De 25 a 45 años 83,0 4,2 12,7 100

   Mayor de 45 años 81,3 2,6 16,0 100

Desocupado

   Hasta 25 años 30,2 29,3 40,5 100

   De 25 a 45 años 43,4 28,0 28,5 100

   Mayor de 45 años 29,5 17,9 52,7 100

Inactivo

   Hasta 25 años 9,1 4,3 86,5 100

   De 25 a 45 años 21,0 8,6 70,4 100

   Mayor de 45 años 6,7 1,4 91,9 100

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta 25 años 74,3 10,5 15,2 100

   De 25 a 45 años 89,0 4,5 6,6 100

   Mayor de 45 años 85,0 3,3 11,7 100

Desocupado

   Hasta 25 años 42,2 27,8 30,0 100

   De 25 a 45 años 52,2 28,3 19,6 100

   Mayor de 45 años 40,5 24,5 35,0 100

Inactivo

   Hasta 25 años 10,4 4,4 85,2 100

   De 25 a 45 años 22,7 9,5 67,9 100

   Mayor de 45 años 7,0 1,6 91,4 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH. 

Tabla 4

Nota: En todos los casos se utilizó la muestra agregada (pooling). Estimaciones para la población de 10 

años y más.
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De esta información puede resaltarse lo siguiente:  
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i) existe una mayor permanencia en la ocupación de las personas de más de 25 años, lo que demuestra la 

inestabilidad laboral relativa de las personas más jóvenes, que pasan en proporciones mayores al 10% tanto a la 

desocupación como a la inactividad; la permanencia en la ocupación resulta aún menor entre las mujeres 

jóvenes, que en una proporción superior al 20% pasan a la inactividad; 

ii) el paso de la desocupación a la ocupación es similar para las personas mayores y los jóvenes, y algo superior 

para las personas en edades centrales
9
; 

iii) la permanencia en la inactividad es marcadamente superior para las personas mayores y para los jóvenes; en 

este caso no se aprecian grandes diferencias entre los grupos de edad por sexo; 

iv) más de 20% de las personas en edades centrales pasan de la inactividad a la ocupación, con una diferencia 

marcada entre varones y mujeres; mientras el 33,1% de los varones en edades centrales pasan de la inactividad 

a la ocupación, este porcentaje se reduce a 21% en el caso de las mujeres, como contracara, el 52% de los 

varones en edades centrales que estaban inactivos en el momento inicial, permanecen en esa situación al final 

del período, mientras este porcentaje se eleva a 70,4% en el caso de las mujeres. 

En síntesis, los jóvenes (tanto varones como mujeres) y las mujeres en edades centrales presentan las mayores 

dificultades para moverse hacia la ocupación, o para permanecer en ella. El mayor tránsito relativo, respecto de 

los varones, hacia la inactividad, o la permanencia en ese estado de las mujeres, es importante tanto entre las 

jóvenes como entre las mujeres en edades centrales. 

La Tabla 5 presenta la matriz de transición entre estados, desagregada por sexo, según el nivel educativo de las 

personas
10

.  

                                                 
9
 La debilidad estadística de la información para el tránsito desde a desocupación, no permite hacer afirmaciones conclusivas a nivel 

de desagregación por sexo y edad. 
10

 Las celdas sombreadas indican insuficiencia en el tamaño de la muestra para realizar afirmaciones conclusivas a este nivel de 

desagregación. 
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Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta primaria completa 88,0 5,3 6,7 100

   Hasta secundaria completa 89,0 5,7 5,4 100

   Más de secundaria completa 92,7 2,9 4,4 100

Desocupado

   Hasta primaria completa 56,5 26,6 16,9 100

   Hasta secundaria completa 56,8 27,2 16,0 100

   Más de secundaria completa 48,7 31,0 20,3 100

Inactivo

   Hasta primaria completa 6,6 2,2 91,2 100

   Hasta secundaria completa 12,4 4,8 82,7 100

   Más de secundaria completa 20,2 7,4 72,4 100

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta primaria completa 74,5 3,9 21,6 100

   Hasta secundaria completa 77,2 6,1 16,6 100

   Más de secundaria completa 88,1 3,4 8,5 100

Desocupado

   Hasta primaria completa 33,5 14,5 52,0 100

   Hasta secundaria completa 35,1 26,4 38,5 100

   Más de secundaria completa 38,6 33,9 27,5 100

Inactivo

   Hasta primaria completa 6,9 1,8 91,3 100

   Hasta secundaria completa 9,9 4,7 85,5 100

   Más de secundaria completa 19,3 6,6 74,0 100

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta primaria completa 82,9 4,8 12,4 100

   Hasta secundaria completa 84,3 5,8 9,8 100

   Más de secundaria completa 90,3 3,2 6,5 100

Desocupado

   Hasta primaria completa 47,9 22,0 30,1 100

   Hasta secundaria completa 45,9 26,8 27,3 100

   Más de secundaria completa 42,8 32,7 24,5 100

Inactivo

   Hasta primaria completa 6,8 1,9 91,3 100

   Hasta secundaria completa 10,8 4,7 84,5 100

   Más de secundaria completa 19,7 6,9 73,4 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH. 

Tabla 5

Varones

Matrices de Transición

I-2004 al I-2006

Por grupo nivel educativo y sexo (en %)
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De esta información merecen destacarse las siguientes observaciones: 

i) la permanencia en la ocupación resulta levemente superior para las personas con nivel educativo superior a la 

secundaria completa; 

ii) el tránsito de la ocupación a la inactividad crece a medida que resulta menor el nivel educativo; 
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iii) si bien en el tránsito desde la desocupación hacia los diferentes estados no se aprecian diferencias 

significativas, las que se aprecian son llamativas, y hasta podría decirse contra-intuitivas: a) la persistencia en la 

desocupación es creciente con el nivel educativo; b) el pasaje de la desocupación a la ocupación es decreciente 

con el nivel educativo; c) en un tránsito más esperable, el pasaje de la desocupación a la inactividad es 

decreciente con el nivel educativo; 

iv) el pasaje de la inactividad a la ocupación muestra diferencias importantes, y resulta creciente con el nivel 

educativo; complementariamente, la permanencia en la inactividad resulta diferente y decreciente con el nivel 

educativo. 

v) analizando las diferencias entre varones y mujeres, el rasgo más evidente es el mayor tránsito relativo desde 

la ocupación hacia la inactividad de las mujeres con niveles educativos más bajos. 

En síntesis, los diferentes niveles educativos no parecen demasiado relevantes a la hora de explicar los tránsitos 

entre estados en el período bajo estudio. En el marco de cierta homogeneidad, resaltan el mayor pasaje a la 

inactividad de las personas con menor nivel educativo, en particular de las mujeres. 

Finalmente, la Tabla 6 presenta la matriz de transición entre estados teniendo en cuenta las cargas de familia, 

para lo que se ha tomado como indicar la presencia de menos o más de dos niños o niñas menores de 10 años en 

el hogar. 
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Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta 2 hijos/as 89,5 4,8 5,7 100

   Más de 2 hijos/as 91,8 5,2 3,0 100

Desocupado

   Hasta 2 hijos/as 54,8 27,8 17,4 100

   Más de 2 hijos/as 57,4 28,2 14,4 100

Inactivo

   Hasta 2 hijos/as 11,6 4,2 84,2 100

   Más de 2 hijos/as 11,6 5,5 82,9 100

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta 2 hijos/as 81,5 4,5 14,0 100

   Más de 2 hijos/as 64,1 4,7 31,2 100

Desocupado

   Hasta 2 hijos/as 36,0 26,7 37,3 100

   Más de 2 hijos/as 33,5 16,3 50,1 100

Inactivo

   Hasta 2 hijos/as 10,4 3,5 86,1 100

   Más de 2 hijos/as 10,1 4,9 85,0 100

Ocupado Desocupado Inactivo Total

Ocupado

   Hasta 2 hijos/as 86,0 4,7 9,3 100

   Más de 2 hijos/as 80,9 5,0 14,1 100

Desocupado

   Hasta 2 hijos/as 45,6 27,3 27,1 100

   Más de 2 hijos/as 45,3 22,2 32,4 100

Inactivo

   Hasta 2 hijos/as 10,8 3,7 85,5 100

   Más de 2 hijos/as 10,5 5,1 84,5 100

Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH. 

Tabla 6

Nota: En todos los casos se utilizó la muestra agregada (pooling). Estimaciones para la población de 10 años y 

más.
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Lamentablemente, la información estadística no permite realizar afirmaciones con este nivel de desagregación. 

Lo más llamativo, y tal vez lo único conclusivo que puede resaltarse es el mayor tránsito relativo de las 

personas con más de dos hijos o hijas menores de 10 años en el hogar, desde la ocupación hacia la inactividad, 

respecto de aquellas que conviven con menos de dos hijos o hijas menores de esa edad. Asimismo queda en 
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evidencia la menor permanencia relativa en la ocupación de las mujeres con más de dos hijos o hijas menores 

de 10 años en el hogar. En efecto, mientras más del 90% de los varones con esa carga familiar consiguen 

permanecer en la ocupación en el período bajo estudio, ese porcentaje se reduce a 64,1% en el caso de las 

mujeres. 

En síntesis, el estudio longitudinal realizado y cuyos resultados se sintetizaron aquí permite afirmar que: i) el 

actual período de recuperación económica resulta efectivamente un contexto favorable al tránsito hacia la 

ocupación o a la permanencia en la misma; ii) dicho tránsito se evidencia más claramente para los varones que 

para las mujeres; iii) por el contrario, las mujeres parecen inactivarse como consecuencia de la recuperación de 

las condiciones en el mercado laboral; iv) los jóvenes y las mujeres en edades centrales aparecen como los 

grupos con mayores dificultades para transitar hacia la ocupación o permanecer en ella; v) el nivel educativo no 

parece marcar diferencias significativas entre las trayectorias; vi) la carga de familia parece dificultar las 

trayectorias laborales de las mujeres y orientarlas más hacia la inactividad; vii) los planes asistenciales de 

empleo no parecen haber contribuido a mejorar las condiciones de inserción laboral de las personas, ya que 

quienes más se benefician de las nuevas condiciones son quienes a priori se hubieran beneficiado de todas 

formas (los varones en edades centrales). 

 

III. Mercado laboral y política asistencial: la percepción de los beneficiarios 

La evidencia cuantitativa permite afirmar que las débiles trayectorias ocupacionales de los beneficiarios y 

beneficiarias de la política asistencial no mejoran a partir del tránsito por este tipo de programas. Y que las 

oportunidades laboral de las mujeres siguen limitadas, o se hacen más limitadas aún, en relación con la de los 

varones. Es esta la percepción de los propios beneficiarios y beneficiarias? 

Para responder a esta pregunta se procedió al relevamiento de entrevistas en profundidad a beneficiarias y 

beneficiarios actuales de programas asistenciales de empleo (PJJHD, PEC), de distinto sexo y edad, diferente 

localización geográfica, y distinta vinculación con el programa (a través de movimientos sociales, punteros 

barriales, municipios o sin intermediación). Las entrevistas se realizaron durante el año 2006, en las localidades 

de Florencio Varela, Claypole, Avellaneda y Ciudad de Buenos Aires. 

Como síntesis del análisis realizado pueden señalarse los siguientes aspectos
11

. 

 La noción de carencia y el sentido del plan: 

                                                 
11

 El análisis completo puede verse en Rodríguez Enríquez (2007). 
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Los beneficiarios de los programas asistenciales de empleo no consideran ser sujetos de derecho a un beneficio. 

En cambio, consideran que son azarosamente beneficiados por el Estado, temporalmente, y mientras “la suerte 

los acompañe”. Y esto, a pesar de reconocer en sí mismos las características que determinan según su propia 

visión una situación de carencia. 

Es interesante resaltar que la carencia no se explica, según los beneficiarios, solamente ni principalmente por la 

carencia de un empleo y/o un ingreso, sino por situaciones de vida asociadas con mayor necesidad: tener 

muchos hijos, ser una persona mayor, o una mujer sin compañero varón. Evidentemente, esta concepción 

refleja la ausencia de asistencia por parte del Estado frente a estas situaciones. Se trata de una población 

excluida de los esquemas de protección social basados en los seguros sociales, fundamentalmente debido a sus 

trayectorias laborales informales, que por tanto no tienen acceso a los beneficios del programa de asignaciones 

familiares ni a un haber jubilatorio. 

Asimismo, concebir a las “mujeres solas” y especialmente a las “madres solas” como una población 

especialmente vulnerable, tiene asidero en la concepción tradicional que esta población manifiesta respecto de 

los roles de género. En efecto, las trayectorias relevadas dan cuenta de mujeres que abandonan la actividad 

laboral una vez que deben asumir la crianza de los hijos e hijas. Asimismo, consideran que en esta situación, la 

responsabilidad principal de sostener económicamente el hogar es del varón, y la ausencia del mismo se revela 

inmediatamente como característica de mayor vulnerabilidad.   

Sin dudas, esta concepción tradicional de los roles de género tiene una raíz eminentemente cultural. De hecho, 

hay una transmisión intergeneracional de estos valores. Sin embargo, también encierra una lógica económica. 

Claramente, las mujeres y en particular, las mujeres pertenecientes a estos estratos socio-económicos, cuando se 

insertan en el mercado de empleo lo hacen en situaciones de precariedad y baja remuneración, esto es, en 

situaciones aún más desventajosas en términos relativos que los varones pertenecientes al mismo estrato. 

 El valor monetario y el sentido del dinero: 

Las entrevistas realizadas confirman la percepción del escaso valor real del beneficio monetario. Esto 

contribuye a que los beneficiarios consideren que el plan es una “ayuda”, una caridad distribuida por el Estado. 

Por lo mismo, no parece utilizarse para los consumos más esenciales, por caso, los alimenticios, sino más bien 

para consumos adicionales, como el pago del alquiler, los servicios al hogar, o la ampliación y mantenimiento 

de la vivienda. 

Además, se evidencia la tensión entre la utilidad del dinero, y su connotación cultural negativa. Asimismo, la 

vinculación, también establecida culturalmente, entre trabajo/empleo e ingreso. Para ponerlo brevemente, el 
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dinero “hay que ganarlo” y se gana a través del trabajo remunerado. Eso queda claro cuando se indaga sobre las 

opiniones y valoraciones de la contraprestación. 

 La contraprestación y el sentido del trabajo: 

La experiencia en la contraprestación ha sido diversa para los beneficiarios entrevistados. Entre las experiencias 

más valoradas están las de quienes han asistido a cursos de oficio o participan en la producción de bienes o 

servicios, en el marco de cooperativas organizadas entre beneficiarios de programas asistenciales de empleo. En 

el otro extremo se encuentran las experiencias de quienes efectivizan la contraprestación en actividades 

políticas, o que han participado en actividades municipales o comunitarias, la mayoría de las cuales han sido 

discontinuadas. 

Existe abrumador consenso entre los beneficiarios respecto de lo atinente (y hasta de lo justo) de la exigencia de 

la contraprestación. La idea de reciprocidad social está muy inmersa en la subjetividad de los beneficiarios, y se 

asocia con lo que se mencionaba anteriormente, respecto de no concebir el beneficio como un derecho. Por el 

contrario, los beneficiarios sostienen que es correcto hacer algo a cambio del beneficio, aunque matizan la 

afirmación señalando que el monto del beneficio parece efectivamente demasiado modesto para el tiempo de 

dedicación semanal que se exige en la contraprestación. 

En esta línea, también existe un consenso absoluto a la hora de condenar la actitud de quienes cobran el plan sin 

hacer ninguna contraprestación a cambio. Y esto sucede aún, cuando buena parte de quienes expresan esta 

condena, no están en estos momentos cumpliendo con la contraprestación. 

Asimismo, consideran que es correcto que esta reciprocidad se materialice en la realización de actividades 

laborales. Y aquí los testimonios dan cuenta de un fuerte arraigo en los valores promovidos desde la ética del 

empleo. La consideración del trabajo remunerado como el espacio legítimo para hacerse del ingreso necesario, 

y como “la” manera de contribuir a la sociedad y a la comunidad. También los beneficiarios presentan la idea 

del empleo en contraposición a la idea de la vagancia. En su visión, quien no trabaja remuneradamente se 

achancha, se estanca, pierde incentivos para estar mejor. Es interesante cómo en esta postura se advierte la 

invisibilización y desvalorización de otros tipos de trabajo, por caso, del trabajo de cuidado no remunerado, ya 

que estar en la casa, incluso cuidando a los hijos, es “achancharse”. Lo llamativo es que esta visión es también 

compartida por parte de las personas que dedican la mayor parte del tiempo y la energía a este tipo de 

actividades. 

La aparente contradicción se profundiza cuando tanto en la práctica de la contraprestación como en las 

aspiraciones respecto de conseguir un empleo, se ponen claramente en evidencia las dificultades que encierra 
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ser la principal responsable del cuidado de las personas dependientes del hogar. Muchas beneficiarias han 

señalado que la interrupción en el cumplimiento de la contraprestación se ha debido a la imposibilidad de 

conciliar esa responsabilidad con el cuidado de los hijos e hijas menores. Asimismo, se señala que el cuidado de 

los hijos sería la razón principal por la cual no podrían emplearse, ya sea porque consideran que deben asumir 

su rol de madres, tal como está establecido en los valores tradicionales, o porque no encuentran la manera de un 

arreglo doméstico que las libere de tal responsabilidad. En este sentido, y cómo se ampliará en la próxima 

sección, la posibilidad de conciliar empleo y responsabilidades domésticas en este grupo poblacional parece 

restringirse a arreglos familiares, donde madres, suegras o hijas mayores pueden hacerse responsables del 

cuidado de los menores en el hogar. 

Finalmente, es importante resaltar la coincidencia existente entre los valores expresados por los beneficiarios, y 

los que se identifican como promovidos desde las intervenciones de política: i) que el empleo es el medio 

legítimo de ganarse la vida; ii) que la carencia de empleo es una responsabilidad individual; iii) que la misma 

puede expiarse a través de la reciprocidad social exigida a los beneficiarios; iv) que el cuidado de los hijos e 

hijas es también una responsabilidad individual que debe resolverse en el ámbito privado de los hogares. 

 Las cargas familiares, la vida cotidiana y el sentido del tiempo 

De las entrevistas realizadas surge: i) que el peso de las responsabilidades familiares es importante en el hogar 

de beneficiarios de planes asistenciales de empleo; ii) que las mismas han resultado determinantes de las 

precarias trayectorias laborales de las mujeres; iii) que también condicionan las posibilidades de cumplir 

efectivamente con el requisito de la contraprestación en el marco del plan; iv) que desde el plan no se han 

ofrecido soluciones alternativas para conciliar este requisito con las responsabilidades domésticas. 

La centralidad de las responsabilidades domésticas queda también en evidencia en la manera en que las 

beneficiarias estructuran su vida cotidiana y su “plan” de vida, en función del cuidado de los hijos e hijas. En 

efecto, la mayoría de las mujeres ha abandonado sus precarias experiencias laborales para hacerse cargo con 

exclusividad de la atención de los miembros de su hogar. Asimismo, han relegado la posibilidad de retomar sus 

estudios, o capacitarse para un oficio, hasta el momento de “dejar de criar hijos”. En su cotidianeidad, los 

horarios escolares organizan la vida familiar. Incluso en los casos donde se intenta conciliar vida doméstica y 

laboral. En este sentido, los testimonios dan cuenta de la “opción” por trabajos de baja calidad (remuneración y 

condiciones), que son los que permiten mayores grados de conciliación. 

Esta organización de la vida de las mujeres está muy mediada por lo que son arraigados valores tradicionales de 

género, que quedan en evidencia en el propio discurso de las beneficiarias entrevistadas. En efecto, la idea de 
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que son las madres quienes deben criar a los hijos, que el marido debe trabajar (en un empleo) y la mujer 

permanecer en el hogar, que los maridos tienen la capacidad legítima de vetar las iniciativas personales de las 

mujeres, y otorgarles o no otorgarles permiso para realizar actividades fuera del hogar, se encuentra muy 

fuertemente arraigada en la población entrevistada. 

Estos patrones culturales también parecen representar un fuerte obstáculo a la hora de pensar soluciones 

alternativas y mecanismos de conciliación entre los intereses particulares de las mujeres, su potencial inserción 

laboral, y las responsabilidades domésticas. En efecto, las propias mujeres parecen considerar que los arreglos 

familiares son la única opción válida (madre, suegra, o hija mayor cuidando a los hijos e hijas menores). La 

desconfianza respecto a la posibilidad de consumir servicios de cuidado externos al hogar es llamativa. 

Nuevamente, estos valores aparecen fortalecidos por las propias intervenciones de política. La intención de 

traspasar a las beneficiarias del plan jefes con más de dos hijos al plan familias, da cuenta de esto. Así, en lugar 

de desafiar e intentar comenzar a transformar una realidad que oprime las oportunidades de vida de las mujeres, 

desde la política pública se sostiene la idea que las mujeres se encuentran “obligadas” a cuidar de manera 

exclusiva de sus hijos e hijas, aún cuando esto les impida su propio desarrollo personal, por caso, a través de su 

inserción en el mercado laboral. 

Finalmente, el condicionamiento que las responsabilidades domésticas ejercen sobre la calidad de vida de las 

mujeres queda en evidencia en la manera a la que se refieren al tiempo, como un bien preciado y escaso, un 

bien referenciado en el descanso y el disfrute. Aún así, y en línea con lo que promueven las intervenciones de 

política pública, la “posibilidad de contar con más tiempo”, o “usar mejor el tiempo”, aparece también como 

una responsabilidad individual. 

En síntesis, los testimonios recogidos en las entrevistas realizadas dan cuenta de la debilidad con la que el 

PJJHD ha funcionado para ampliar o sostener mínimamente las oportunidades de vida de los beneficiarios y 

beneficiarias. Asimismo, ha replicado y profundizado las inequidades de género propias del mercado laboral. Y 

esto porque ha fallado en reconocer la causa central de las oportunidades laborales diferenciales de varones y 

mujeres: el inequitativo reparto de las responsabilidades domésticas.  
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