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Presentación 

 

En este trabajo nos proponemos realizar una caracterización del universo de la población trabajadora en la 

provincia de Buenos Aires, diferenciando el agregado Resto de la provincia de Buenos Aires, y un análisis 

particular  del partido de Tandil., considerando desde 1990 a la actualidad.  

Se parte de considerar que las transformaciones societarias contemporáneas desarrolladas desde hace tres 

décadas implicaron un proceso general de reorganización de la sociedad estableciéndose una configuración 

regresiva para los intereses de los sectores trabajadores. La consolidación de este nuevo rumbo tuvo como 

principal consecuencia el aumento de la precarización y empobrecimiento de las clases trabajadoras. Esta 

reconfiguración regresiva implicó cambios en las condiciones generales de la producción, en la regulación de 

las relaciones de trabajo y en la intervención social del Estado. 

 Nos proponemos identificar los procesos específicos en esta modificacion general, a través de considerar 

distintos indicadores que nos permitirán indagar en relación a los distintos componentes de la población 

trabajadora: población ocupada, población desocupada, población asistida a través de planes de empleo. 

Las distintas situaciones por las que atraviesa la clase trabajadora dan como resultado un mosaico heterogéneo 

que sin embargo están atravesados por una lógica común en donde prevalecen condiciones laborales 

precarizadas.  

Las dificultades para trabajar alrededor de las distintas situaciones indicadas refieren a la consistencia de la 

información disponible, sobre todo para aglomerados urbanos intermedios. Recordemos que, para el caso de Tandil 

no se tiene el relevamiento de la EPH, por lo cual tomaremos los valores agregados para el conjunto de la provincia 

de la EPH, y analizaremos en profundidad la información que proveen los censos de población, sobre todo el del 

año 2001. Agregaremos la información editada de la EHE realizada por la Dirección Provincial de Estadística de la 

Pcia de Buenos Aires, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCPBA, para el año 2005. 

Se agregan documentos oficiales respecto a los planes de empleo y población beneficiaria para la ciudad de Tandil. 
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1- El comportamiento del mercado de trabajo en la Provincia de Buenos Aires: evolución de los 

indicadores generales en la serie 1990-2006. 

 

Observando el comportamiento del mercado de trabajo en la provincia de Buenos Aires entre 1990 y 2006 

identificamos, considerando la evolución de los principales indicadores, un crecimiento constante de la Tasa de 

Actividad, creciendo para el agregado resto de la provincia de Buenos Aires en 10 puntos, de 37 % a 47,1 %. 

En los años 2003 y 2004 se produce un significativo aumento de la tasa de actividad (en el 2003 aumenta 4,2% 

respecto del valor del año anterior y 10,6 % respecto del valor registrado al inicio de la serie), llegando en el 

2004 al 48,4%, disminuyendo en el 2005 y 2006 0,8% y 0,5% por año respectivamente. Este comportamiento 

tendencial creciente de la tasa de actividad expresa que hacia el final de la serie prácticamente la mitad de la 

población total está activa (tiene o busca activamente empleo). 

 

Evolución de la Tasa de Actividad en la Pcia de Buenos Aires. 1990-2006
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 Fuente: 

EPH/INDEC. Elaboración propia. 
 

Analizando la tasa de actividad por sexo, observamos que el comportamiento en la serie es diferencial entre 

hombres y mujeres.  

La tasa de actividad de los hombres oscila para los partidos del conurbano entre 52,6% (valor más bajo 

registrado en el 2003) y 56,5% (valor más alto registrado en 1995), expresando 3,9 puntos de diferencia. Para 

Resto los valores de diferencia entre el porcentaje más alto de la tasa de actividad masculina (53,8 % en 1998) y 

el porcentaje más bajo (50,7% en 1993), es similar (3,1%). 

En cambio, la tasa de actividad para el caso de las mujeres asume un comportamiento mucho más dinámico, 

ampliándose la brecha entre el valor más bajo y más alto registrado en la serie, representando 10 puntos de 

diferencia para el conurbano y 7,6 puntos para Resto de la provincia. Esto se puede vincular con la necesidad de 

los hogares de obtener mayores ingresos para satisfacer las necesidades básicas de los mismos, lo que presionó 

a diferentes integrantes a inclinarse al mercado de trabajo. En este sentido, la inestabilidad laboral de los jefes, 

la caída del poder adquisitivo de los salarios, su situación de subocupación y desocupación, se vincula con la 

dinámica de la tasa de actividad general y desagregada por sexo. 

 

Tasa de Actividad por sexo 

   Part.del Conurbano Resto Pcia.Bs.As. 
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H M H M 

1991 54,0 25,1 50,9 28,1 

1992 54,2 26,5 50,8 29,5 

1993 54,9 30,3 50,7 30,2 

1994 55,9 29,6 51,5 29,8 

1995 56,5 31,9 51,8 31,7 

1996 55,1 30,9 51,8 32,3 

1997 55,8 31,8 53,3 34,3 

1998 55,6 33,0 53,8 32,9 

1999 55,6 34,5 51,6 32,4 

2000 54,4 33,1 52,5 35,7 

2001 54,7 31,7 53,0 35,0 

2002 53,7 32,7 53,2 34,6 

may-03 52,6 35,1 53,0 34,2 

 
Fuente: EPH/INDEC. Elaboración propia. 
 

Esta tendencia particular de la tasa de actividad impacta en la composición de la población económicamente 

activa según el sexo. En la serie es posible observar como va aumentando el porcentaje de mujeres en relación a 

los hombres, tanto en el conurbano como en el interior de la provincia. 

 

 
  

  

  

Población económicamente activa según sexo. Pcia de Buenos Aires. 1990-2003 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
 

2003 

Partidos del 

Conurbano 

Hombres 66,5 65,6 63,2 63,9 62,3 63,1 63,1 61,9 60,6 61,0 62,1 60,8 58,4 

Mujeres 33,6 34,4 36,8 36,2 37,7 37,0 37,0 38,1 39,4 39,1 38,0 39,3 41,7 

Resto 

P.Bs.As. 

Hombres 62,2 60,8 60,5 62,4 60,8 59,8 58,6 60,2 59,9 58,4 58,5 57,9 58,0 

Mujeres 37,8 39,2 39,6 37,7 39,2 40,2 41,4 39,9 40,2 41,6 41,5 42,1 42,0 

Fuente: EPH/INDEC. Elaboración propia. 

 

En este período la Tasa de Empleo se comporta cíclicamente; podemos identificar claramente tres ciclos: uno 

que se desarrolla de 1990 a 1996; otro que va desde 1996 a 2002; y un tercer ciclo que se inicia en 2002, y 

sigue abierto hasta la actualidad.  

En el primer ciclo (1990 - 1996), la tasa de empleo crece año a año, llegando a sus valores más altos en 1993 

para los partidos del Conurbano y 1992 para el agregado Resto, momento en el cual la tasa de empleo cae 

progresivamente hasta 1996, registrando los valores más bajos de la serie junto con el otro año de caída del 

empleo en el 2002.  

En el segundo ciclo (1996-2002) se observa un momento de crecimiento (1996, 1997 y 1998 para Resto; en 

Conurbano se extiende hasta 1999), y un momento de descenso progresivo de la tasa de empleo hasta el 2002, 

alcanzando valores similares a los de 1996. Este segundo ciclo expresa claramente el persistente deterioro de la 

situación laboral.  

A partir del 2002 se inaugura el tercer ciclo en el cual se registra un aumento sostenido de la tasa de empleo, 

superando hacia el final de la serie los valores de todo el período. 

La implementación en abril del 2002 por parte del gobierno nacional del Plan Jefes y Jefas de Hogar 

desocupados, junto con otros planes de empleo de jurisdicción gubernamental provincial y/o municipales, 

impacta directamente en la tasa de empleo registrada por la EPH, en tanto ésta cuenta como ocupados a los 

beneficiarios que realizan una contraprestación laboral, los cuales antes eran contabilizados como desocupados 

o inactivos. La exclusión de este contingente de población beneficiaria de planes de empleo implica menores 
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tasas de empleo y mayores tasas de desempleo. Esta es una dimensión a considerar para el análisis de la 

evolución del empleo en los últimos años de la década del 2000. 

 

Tasa de empleo. Provincia de Buenos Aires. 1990-2006.
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Fuente: EPH/INDEC. 

Elaboración propia. 
 

La Tasa de Desocupación expresa una dinámica ascendente a partir del 1991, encontrando su pico máximo a 

mediados de la década del noventa (1995-1996), registrando en el agregado Resto de la Provincia de Buenos 

Aires en 1996 el valor más alto de la década, 20,8 %, lo cual significa un incremento del 165,33% respecto del 

valor inicial de la serie. En los años 1997 y 1998 se produce una disminución de la tasa, la cual alcanza valores 

que, respecto a los del inicio de la serie a principios de la década, significan un incremento del 125,3% y 77,3 

%, respectivamente. A partir del registro del año 1999 la tasa comienza a aumentar nuevamente, alcanzando un 

nuevo pico hacia el año 2002, momento en el cual empieza a disminuir; sin embargo al final de la serie la tasa 

tiene valores similares a los registrados en los años 1993 y 1994, y superiores a los de 1990 en un 42,7%.  

 

  
  

Evolución de la Tasa de Desocupación 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Partidos Conurb. 8,5 6,2 7,4 10,9 13,4 20,8 20,8 17,1 15,5 16,8 17,2 19,9 22,6 20,0 15,8 14,1 12,9 

Resto P.Bs.As. 7,5 7,8 8,4 10,6 14,6 18,8 19,9 16,9 13,3 13,8 16,6 18,7 20,0 16,4 14,5 11,8 10,7 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 
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Evolución de la Tasa de desocupación. Provincia de Buenos Aires. 1990-2006.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 

 

En este sentido, podemos señalar que los indicadores del mercado de trabajo se fueron deteriorando desde 1998 

hasta el 2002 en relación al proceso progresivo de la crisis socioeconómica. Esta alteración regresiva se expresa 

en la disminución de la tasa de empleo, el crecimiento progresivo del desempleo sin modificaciones en la tasa 

de actividad. Además, en el universo de la población ocupada se incrementaba la subocupación (tanto en el 

grupo demandante de otro empleo como en el no demandante de otro empleo)
1
, alcanzando el pico más alto de 

la serie en el 2002, sin recuperar la disminución que se registra a partir del 2003 los valores de inicios de la 

década, representando valores similares a los registrados a mediados de la década del 90. 
 

 

 

Cuadro 2:  Evolución de la Tasa de Subocupación 

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Partidos Conurb. 8,5 6,45 6,65 8,35 11,1 12,6 14,7 9,3 10,3 15,9 16,3 17,2 21,7 20,2 18,1 15,4 13,5 

Resto P.Bs.As. 7,23 8,23 7,55 8,03 9.0 11,6 11,5 13,5 12,7 12,7 13,4 15,6 17,0 15,8 14 12,7 10,5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 

 

Si a la cantidad de población desocupada se le agrega la que está subocupada se tiene una mejor aproximación a 

la cantidad de población con problemas de empleo. El pico más agudo de toda la serie lo registramos en el 2002 

luego de la “hiper-devaluación”, representando 44,3% de la PEA para el conurbano bonaerense y 37% para el 

agregado resto de la provincia de Buenos Aires. Ello significó un aumento de 27,3 puntos para el conurbano y 

22,27 puntos para el resto de la provincia en sólo una década, este aumento acompañado por la destrucción de 

puestos de trabajo. 

                                                 
1
 Las personas que trabajan un número inferior a la jornada normal de trabajo considerada por el INDEC en 35 hs semanales, se las 

clasifica como sub-ocupadas. Éstos pueden estar buscando otro empleo (subocupados demandantes), o pueden no buscar otra 

ocupación (sub-ocupados no demandantes). 
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Evolución de la Tasa de Subocupación. Provincia de Buenos Aires 1990-2005.

20,2

18,1

9

13,4

15,6
17

15,8
14

12,7

21,7

9,3

8,5

6,5
6,7

8,4

11,1
12,6

10,3

14,7 15,9
16,3

17,2

15,4
13,4

10

12,7

7,2

8,2
7,6

8

11,6 11,5

12,7
13,5

0

5

10

15

20

25

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Años

P
o

rc
e
n

ta
je

s

Partidos Conurb. Resto Pcia.Bs.As.

 
 

Evolución de la suma de la tasa de desocupación y subocupación
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Evolución de la suma de la Tasa de Desocupación y Subocupación 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Partidos Conurb 17 12,65 14,05 18,44 24,5 33,4 35,5 26,4 25,8 32,7 33,5 34,1 44,3 40,2 33,9 29,5 25,6 

Resto P.Bs.As. 14,73 16,03 15,95 18,09 23,6 30,4 31,4 30,4 26 26,5 30 34,3 37 32,2 28,5 24,5 20,4 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 

 

Los indicadores seleccionados muestran una mejoría a partir del 2003. Se observa un crecimiento de la tasa de 

empleo, y una tendencia decreciente en la tasa de desempleo abierto y subocupación aunque esta recomposición 

del deterioro de los indicadores coloca a los registros de desocupación y subocupación en valores similares a 

los registrados en 1994. En relación a esto, consideramos importante analizar la estructura ocupacional, 

centralmente observar el tipo y calidad del empleo de la población ocupada. 
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Población Ocupada según categoría ocupacional y descuento y/o aporte jubilatorio. Provincia de Buenos 

Aires. 2001. 

 
CATEGORÍA CASOS PORCENTAJES Le descuentan/ 

aporta 

No le descuentan ni 

aporta 

Obrero/empleado  

sector público 

769.019 18,98  

2.089.506 

 

 

70,93 % 

 

856.514 

 

 

29,07 % 

Obrero/empleado 

 sector privado 

2.177.001 53,72 

Patrón 269.954 6,66 175.901 65,16 94.053 34,84 

Trabajador  

por Cuenta Propia 

 

740.449 

 

18,27 

 

256.294 

 

34,61 % 

 

484.155 

 

65,39 % 

Trabajador fliar con 

sueldo 

39.523 0,98  

10.628 

 

11,03 

 

85.710 

 

88,97 

Trabajador fliar sin 

sueldo 

56.745 1,40 

 

TOTAL 

 

4.052.761 

 

100 

 

2.532.329 

 

62,48% 

 

1.520.432 

 

37,52% 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la EPH-INDEC 
 

 

Considerando la población ocupada según su participación en la seguridad social, observamos en el 2001 para 

provincia de Buenos Aires (según el CNPyV) que un 37,52%   no realiza ni le descuentan aportes jubilatorios. 

Dentro de este universo de población ocupada sin aportes, el contingente absoluto más importante corresponde 

a la categoría obrero/empleado (856.514) representando el 56, 33 % del total de ocupados sin descuentos ni 

aportes. Sin embargo es en la categoría Trabajador por Cuenta Propia donde se registran en términos relativos 

los valores más altos, alcanzando el 65,39 % de la categoría,  mientras que del total de los obreros y empleados 

el 29,07 % no perciben descuentos ni realizan aportes.   

 

Considerando la categoría asalariado en relación a descuento jubilatorio y sexo discriminando el 

comportamiento para los partidos del conurbano y el agregado resto de la provincia de Buenos Aires para la 

serie que va de 1995 a 2003, observamos para el conurbano: 

-una leve disminución del universo asalariado sobre población ocupada (de 71,1% a 69,6%)  

-la disminución progresiva y significativa del universo de hombres asalariados con descuento jubilatorio (8,6 

puntos),  

-un leve incremento del universo de mujeres con descuento jubilatorio (0,7 puntos),  

-un incremento sostenido del universo de población ocupada sin descuento, pasando  de significar para 1995 el 

41,35 % del universo de asalariados a representar para el 2003 el 51,5%. Transformación que obedece 

centralmente al importante incremento de asalariadas mujeres sin aporte jubilatorio. 

 

 

 

 

 

 

 Población ocupada según categoría ocupacional, descuento jubilatorio y sexo 

  Partidos del Conurbano Resto Pcia.de Bs.As. 

  Asalariado No Ns/Nr Asalariado No Ns/Nr 
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  c/desc.jub. s/desc.jub. asalariado c/desc.jub. s/desc.jub. asalariado 

  H M H M H M H M H M H M 

1995 28,1 13,6 17,0 12,4 19,1 9,6 0,4 24,0 15,4 16,6 13,3 20,6 8,5 1,6 

1996 28,3 13,5 17,9 13,2 17,7 9,1 0,6 18,6 11,7 21,9 18,1 20,7 8,2 0,9 

1997 27,9 13,3 19,3 12,9 17,1 8,9 0,8 20,3 13,1 19,7 17,6 19,5 9,1 0,9 

1998 26,1 13,6 19,7 13,8 18,3 9,5 0,6 21,0 13,9 19,8 16,0 20,4 8,0 1,0 

1999 25,5 14,3 19,2 13,9 16,8 9,8 0,7 22,9 15,5 16,9 14,6 20,5 8,9 0,8 

2000 25,3 13,7 19,7 14,9 17,2 8,9 0,4 22,4 15,9 16,2 14,1 19,6 9,8 2,1 

2001 25,2 13,2 19,2 15,0 17,6 9,6 0,4 22,5 16,7 16,4 15,0 19,8 9,4 0,8 

2002 21,8 13,7 19,5 16,7 19,0 9,0 0,5 20,2 16,4 17,7 16,9 19,7 8,3 0,9 

may-03 19,5 14,3 18,4 17,4 20,1 9,4 0,9 21,0 16,9 17,1 16,6 19,5 8,3 0,7 

 

 

Con respecto al total de asalariados sin descuento jubilatorio (HyM) para el Resto Pcia. de Bs.As. también 

se registra un aumento entre 1995 y mayo-2003 sobre el total de la población ocupada. Al inicio de la serie 

(1995) el total de asalariados sin descuento jubilatorio es de 29,9 puntos, mientras que para mayo-2003 es de 

33,7 puntos. Así, la categoría de asalariados sin descuento jubilatorio creció 3,8 puntos; representando el 12,7% 

de incremento en términos relativos. El punto más alto de la serie se registra en 1996, con 40 puntos. 

Al final de la serie del total de los asalariados el 47,06% no tienen descuento jubilatorio. 

Esto nos indica que prácticamente la mitad de la población asalariada no participa de la seguridad social. 

Con respecto a la composición por sexo de la población asalariada sin descuento jubilatorio observamos que: 

- para 1995 del total de la categoría sin descuento jubilatorio (29,9) 16,6 puntos corresponden a los hombres y 

13,3 a las mujeres; esto representa en términos relativos un 55,5% de hombres y un 44,5% de mujeres. 

- para mayo-2003 del total de la categoría (33,7) 17,1 puntos corresponden a los hombres y 16,6 a las mujeres; 

esto representa en términos relativos un 50,7% de hombres y un 49,3% de mujeres.  

- esto nos indica un aumento progresivo de la participación de las mujeres en el universo de población 

asalariada sin descuento jubilatorio, igualándose a los hombres. 

En este sentido, al igual que en el Conurbano, en Resto Pcia. de Bs.As. el aumento de los asalariados sin 

descuento jubilatorio afecta tanto a los hombres como a las mujeres, aunque su evolución es diferencial. En el 

caso de los hombres, el aumento (tomando siempre el inicio y el final de la serie) es de 0,5 puntos. El valor más 

bajo para los hombres se registra en el año 2000 (16,2). Los valores más altos se observan en 1996 (21,9) y en 

1998 (19,8). En el caso de las mujeres el aumento es de 3,3 puntos. El valor más bajo se registra al inicio de la 

serie (13,3). Los valores más altos se observan en 1996 (18,1) y 1997 (17,6); a partir de allí se registra un 

descenso constante hasta el año 2000 (14,1), valores que vuelven a aumentar para ubicarse en mayo-2003 en 

16,6%. 

Si comparamos Conurbano y Resto Pcia. de Bs. As. observamos que en ambos casos aumenta la cantidad de 

asalariados sin descuento jubilatorio, impactando sobre todo en las mujeres, lo cual se relaciona con el 

crecimiento de la tasa de empleo por sexo, analizada anteriormente. Sin embargo, los valores registrados son 

menores para la unidad Resto que para el Conurbano. 

Si tomamos la ausencia del descuento jubilatorio como un indicador de precariedad laboral, podemos decir que 

entre 1995 y mayo-2003 se ha profundizado el empleo precarizado, ya que el trabajo asalariado sin descuento 

jubilatorio ha crecido. Si analizamos la composición de la población asalariada sin descuento jubilatorio, resulta 

evidente que el mayor impacto en lo que se refiere a precarización laboral lo sufren las mujeres. 
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2- Tandil: precarización, desocupación y planes de empleo. 

 

La ciudad de Tandil se caracteriza por ser una ciudad intermedia
2
 con un crecimiento poblacional constante, 

conformando un centro urbano dinámico. Con relación a esto, desde la década del 40 hasta la actualidad ha 

experimentado un aumento poblacional persistente, siendo la población que reside en la zona urbana el 

componente ascendente de este dinamismo, mientras que la población rural ha ido decreciendo paulatinamente, 

como se puede ver en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro 6: 
Movimiento de la población total, urbana y rural. Partido de Tandil, 1947-1991. 

Población urbana, 

rural. Total. 

1947 1960 1970 1980 1991 2001 

Población urbana 34 556 48 729 65 876 81 494 91 101 100 935 

Población rural 22 047 20 279 11 057 10 379 10 127 7 174 

Población total 56 603 69 005 76 933 91 873 101 228 108 109 

Fuentes: INDEC. Censos Nacionales de Población y Vivienda 

 

Al igual que lo que ocurre en el conjunto de la provincia, desde mediados de siglo XX se manifiesta un 

crecimiento de la población con residencia en la ciudad de Tandil, y un descenso de la población rural. Este 

descenso es constante durante todo el período considerado, y guarda relación estrecha con la reducción en la 

cantidad de unidades productivas en el agro del partido. 

El movimiento poblacional al interior y hacia el Partido de Tandil, que ha tenido como consecuencia que la 

ciudad de Tandil se convierta en una de las más importantes de la Provincia, tiene su razón de ser en las 

particularidades que ha asumido la estructura productiva en su desarrollo histórico. 

La situación del perfil productivo comienza cambiar hacia mediados del siglo XX. Siguiendo en esto un cambio 

estructural del capitalismo argentino, que tiene lugar básicamente por las transformaciones a las que induce la 

crisis mundial de 1930, el surgimiento de industrias sustitutivas de importaciones comienza a perfilar una 

situación que permite el crecimiento de muchos centros urbanos alrededor de nuevas industrias. Así, la ciudad 

de Tandil en el último medio siglo ha combinado la tradicional producción primaria, con una extensa 

producción secundaria, lo que le ha dado a la ciudad un perfil industrial en un contexto como el de la región 

pampeana, una de las zonas de tierra más ricas del país. Sin embargo, las transformaciones generales ocurridas 

en el funcionamiento del capitalismo en nuestro país, desde mediados de la década del setenta han dado lugar a 

tendencias de cambio estructural erosionando este perfil industrial, y otorgando centralidad a otras ramas de 

actividad. Veremos esto en dos etapas: en primer lugar analizaremos la evolución de la PEA, la PEA ocupada y 

la distribución por categoría ocupacional, y luego mostraremos como se distribuye  esta población de acuerdo a 

las distintas ramas de la actividad económica en el partido. 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº : 

 
Distribución de la población de 14 años y más ocupada por categoría ocupacional.  

Partido de Tandil: 1980, 1991, 2001, 2005 

                                                 
2
 Se considera en la Argentina ciudades de tamaño intermedio a aquellas que cuentan entre 50.000 y 500.000 habitantes. 
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Categoría 

Ocupacional 

1980 1991 2001 2005* 

 Nº Nº % % Nº % % 

Obrero o empleado 22 514 66,9 25 384 63,0 23 571 64,5 70 

Patrón o socio 3 052 9,1 4 186 10,4 3 362 9,2 8,1 

Trabajador por cuenta propia 7 112 21,1 8 858 22,0 8 187 22,4 20,2 

Trabajador familiar sin 

remuneración fija 

962 2,9 1 862 4,6 1 425 3,9 1,7 

Ignorado - - 28 0,1 - -  

Total  PEA ocupada 33 640 100 40 318 100 36 545 100  

TOTAL PEA 33 734  42 501  48 976   

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980, 1991, 2001. EHE Dirección de Estadística Pcia de Buenos Aires, 2005. 

 

* No se cuenta con los datos absolutos. 

. 

De los datos se desprenden los siguientes procesos: en primer lugar, el crecimiento de la PEA, que aumenta un 

20,6% entre 1980 y 1991, y un 15,23% entre 1991 y el 2001. Esto implica que la Tasa de Actividad mantenga 

un ritmo de crecimiento importante en el Partido: 36,7% para el año 1980; 42% en 1991; y 45,3% en el 2001, 

más alto que el promedio provincial (ver cuadro    )
3
 

Sin embargo, la Tasa de empleo manifiesta un crecimiento en el período intercensal 1980-1991, y disminuye 

entre este último registro y el año 2001: 36,6 para 1980; 39,8% en 1991, y 33,8% en el 2001. Lo cual da cuenta 

del volumen de desocupados existentes en el partido, que pasa de significar el 5,1% de la PEA al 25,4%. 

 

Respecto de la evolución de las distintas categorías ocupacionales que muestran los censos, todas ellas registran 

un descenso en términos absolutos en el período intercensal 1991-2001. Para el año 2001 la población ocupada 

ha disminuido y. a primera vista, parece que ha afectado en forma similar a las distintas catergorías 

ocupacionales. Sin embargo, los procesos que encubre esta primera mirada son diversos. Podríamos 

conceptualizarlos como a: cambio en la centralidad de las ramas de la actividad económica; b-concentración de 

la producción; c-repulsión de trabajadores de los espacios sociales que ocupaban; y d- precarización de las 

condiciones en las cuales se da la venta de la fuerza de trabajo. 

 

Estas tendencias son similares a las que pueden observarse a nivel más general entre las mismas fechas 

censales, lo cual puede analizarse teniendo como marco las profundas transformaciones observadas en la 

estructura productiva del Partido. Sobre todo resulta significativo el incremento a partir del censo de 1991 de 

los trabajadores por cuenta propia y el descenso absoluto en el número de obreros y empleados, procesos que a 

nuestro entender deben relacionarse con las transformaciones productivas de las últimas décadas, vistas como 

emergentes de sucesivas políticas económicas que han tenido como consecuencia que en la ciudad de Tandil se 

verifique una pérdida de importancia del sector industrial en la producción total del mismo, reemplazado por un 

sector agrícola en expansión, volcado a la especialización en determinados cultivos, y el creciente protagonismo 

del sector financiero y de servicios. En el cuadro siguiente podemos observar como se distribuye el total de 

población económicamente activa ocupada en las distintas ramas de la actividad económica en el partido en el 

período 1980-2001. 

 

                                                 
3 De acuerdo a los provinciales, entre el 2001 y el 2005 se da un crecimiento de la Tasa de actividad, por lo cual se podría 

esperar un crecimiento de la PEA, dado que nada indica que podría haberse registrado una reducción de la población total 

en el partido. Tal vez este movimiento explique el crecimiento en el peso de los obreros registrado por la EHE en el 2005 
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Cuadro Nº 8: Población económicamente activa ocupada según ramas de la actividad económica. Partido de 

Tandil, 1980-2001. 

 

Ramas de la 
actividad 
económica 

1980 1991 2001 

 Nº % Nº % Nº % 

Rama 1 4 635 13,8 4 697 11,6 3 475 9,5 

Rama 2 332 1 218 0,5 114 0,3 

Rama 3 5 996 17,8 6 820 16,9 3 949 10,8 

Rama 4 292 0,9 369 0,9 301 0,8 

Rama 5 3 114 9,3 2 640 6,5 2 233 6,1 

Rama 6 6 363 18,9 8 198 20,3 8 087 22,1 

Rama 7 1 654 4,9 2 119 5,3 2 484 6,8 

Rama 8 1 287 3,8 2 174 5,4 2 981 8,2 

Rama 9 7 951 23,6 12 873 32 12 089 33,1 

Rama 10 2 016 5,9 210 0,5 832 2,3 

Total PEA 33 640 100 40 318 100 36 545 100 

 

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda. 
 

Distribución de la población por ramas económicas. Partido de Tandil 1980-2001
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términos generales, disminuye el protagonismo de las ramas de la producción (industria y agro, centralmente; 
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construcción) y aumenta la participación de las ramas económicas de circulación: ramas 6 (subgrupos 50, 52, 

55 y 56), 7, 8 y 9.
4
 

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares y Empleo, para el año 2005 un 5,2% de la PEA ocupada 

realiza actividades en el agro; un 10,1% lo hace en la industria, y un 10,5% en construcción, lo cual estaría 

mostrando la agudización de la tendencia en lo que hace a las ramas industria y agro, y el crecimiento de la 

actividad en la rama de la construcción.
5
 

Los datos más actuales sobre el panorama industrial del Partido están señalando una situación de 

profundización de la tendencia en la rama: 

 
Cuadro Nº 9: 
Número de Industrias, personal ocupado y promedio de personas ocupadas por establecimiento.  

El Partido de Tandil, 1974-2002 

Partido de Tandil 1974 1979 1984 1994 2002 

Número de establecimientos 514 503 588 777 486 

Personal ocupado 7 908 5 973 s/d 5 926 2963* 

Promedio de personas ocupadas 

por establecimiento 

15,4 11,9 - 7,6 6,09 

 

*registro del 2002 

Fuentes: Padrón local del Censo Nacional Económico, 1974, datos inéditos; Censo y Guía Industrial del Partido de Tandil, 1979;  

Antonio Siri: Situación general del Partido de Tandil, Tandil, s/e, 1984; Censo Industrial del Partido de Tandil, 1994. *Boletín de la 

UNCPBA Nº 9, 2003. 

 

Los datos nos indican la profundidad de los cambios, en la última década se reducen el 40 % de los 

establecimientos industriales, y un 50% los obreros ocupados en los mismos. El promedio de personas 

ocupadas por establecimiento pasa de 15,4 en 1974 a 6 en el 2002. 

El proceso de repulsión de obreros se inicia a mediados de los setenta, sobre todo de los establecimientos que 

mayor cantidad de mano de obra ocupaban. Este proceso es simultáneo a la disminución del producto industrial, 

el cual cae hasta comienzos de la década del 80, manteniéndose luego en valores que alcanzan 

aproximadamente la mitad de los anteriores a 1976, para volver a caer en el registro de 2002
6
.  

Por otro lado, se verifican en el Partido profundas transformaciones en el sector primario. El ininterrumpido 

descenso del volumen de población rural entre 1960 y 2001, descenso que es más acentuado entre 1960 y 1980, 

se acompaña del también constante descenso en la cantidad de población que realiza actividades económicas en 

el agro hasta el registro de 1980, y la relativa estabilidad - en realidad, leve aumento- entre esta última fecha y 

1991, para luego perder un 26% de su volumen entre 1991 y 2001. Este importante descenso que indican los 

censos para la década del noventa es acompañado por la disminución de unidades productivas: las 1095 

unidades que registra el censo agropecuario de 1988 se reducen a 659 para el año 2002. En este caso, aumenta 

                                                 
4
 Las ramas de la actividad económica son: 1. Agricultura, caza, silvicultura y pesca; 2-Minas y canteras; 3-Industria manufacturera; 

4-Electricidad, gas y agua; 5-Construcción; 6-Comercio; 7-Transporte; 8-Finanzas, seguros, inmuebles y servicios a las empresas; 9-

Servicios comunales, sociales y personales; 10-Actividades no bien especificadas. 
5
 Estos datos no se agregan al cuadro porque están editados en forma distinta y resulta imposible homologar los distintos registros. 

6
 Los datos que arroja el “Relevamiento Industrial del Partido de Tandil” desarrollado durante el 2002 indican que “entre 1994 y 2002 

el número de establecimientos productivos disminuyó en un 30 % y la cantidad de trabajadores en el sector industrial se redujo a la 

mitad. También el producto bruto sufrió un progresivo descenso. A su vez las exigencias para aumentar el ritmo productivo de los 

trabajadores no estuvieron sustentadas sobre incrementos de la producción y el empleo, sino sobre una marcada involución productiva 

y una significativa contracción de la ocupación”. Boletín de la UNCPBA, Nº 9, 2003. Creemos que en estos resultados se cruzan 

tendencias de más largo plazo con la coyuntura específica; tal vez el efecto más evidente de la coyuntura sea la caída en el volumen de 

la producción, cuando la tendencia en distintas ramas es a la concentración de la producción y por ende al aumento del volumen 

productivo. 
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el tamaño de las unidades productivas, crece el producto del sector y disminuye el volumen de la fuerza de 

trabajo, con lo cual claramente la tendencia es la concentración de la producción.
7
 

En suma, al cambio en la centralidad de las ramas de la actividad económica que se verifica en el partido, se 

agregan procesos específicos de reducción de unidades productivas y de repulsión de trabajadores en ramas 

economicas que habían sido centrales para el partido a lo largo del siglo XX. La década del noventa resulta un 

punto de inflexión en este sentido, si bien algunos de estos proceso deben ser ubicados hacia mediados de la 

década del setenta, de acuerdo a la actividad de que se trate. En los noventa se disocia el aumento de la PEA de 

la tasa de empleo, lo cual muestra el cambio en la composición del volumen de los trabajadores, y la existencia 

de distintos procesos de repulsión de población de los espacios sociales que ocupaba. En el punto siguiente 

mostraremos una caracterización de la población trabajadora a través del censo del año 2001. 

 

Situación de precariedad en Tandil. 2001 

 

En términos generales, son dos los procesos más visibles respecto a la composición de la población trabajadora 

en las últimas décadas: en primer lugar, la conformación de un volumen importante de desempleados, que 

asciende a un cuarto de la PEA para el año 2001; y por otro, de más largo plazo, la incorporación de las mujeres 

al mercado de trabajo. 

Respecto de la composición por sexo de la PEA, tenemos que si para 1980 los varones representan un 73% del 

total de la PEA, para el año 1991 significan el 64,5%, y para el año 2001 este porcentaje se ha reducido al 

58,5%. Distintos procesos confluyen en este resultado, pero el cambio de centralidad de las ramas de la 

actividad económica es uno de ellos sin duda, a lo cual se agregan los efectos de la pauperización de la 

población por la disminución de los ingresos familiares. 

Por otro lado, en el volumen total de desocupados registrados en el año 2001, que asciende a 12.431 personas, 

las mujeres son 6.366, el 51,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro Nº 10: 
PEA según sexo. 2001 

Sexo  Población 

de 14 años 

o más 

Población económicamente activa 

Ocupada Desocupada 

Total Sólo 

trabaja 

Trabaja 

y estudia 

Trabaja y 

percibe 

jubilación 

o pensión 

Sólo 

busca 

trabajo 

Busca 

trabajo y 

estudia 

Busca 

trabajo y es 

jubilado/estu

dia 

Varones  39.911 28.638 20.333 1.291 949 4.647 1.066 352 

Mujeres  43.977 20.338 11.706 1.333 933 4.703 1.267 396 

Total  83.888 48.976 32.039 2.624 1.882 9.350 2.333 748 

Fuente: CNPyV 2001, Indec. 

 

                                                 
7
 No nos extendemos en el análisis de la rama, sólo indicamos que la terciarizacion de la producción es un fenómeno que explica en 

gran parte la expulsión de mano de obra en el agro. 
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El cuadro siguiente muestra la composición del volumen de desocupados por edad, en el cual se puede verificar 

la dificultad existente para incorporarse al universo de empleados de quienes se han sumado a la PEA 

recientemente: 

 

„Edad en grupos 

quinquenales   
Condición actividad – 
desagregada  

  

Solo busca 
trabajo 

Busca 
trabajo y 
es 
jubilado 

Busca 
trabajo y 
estudia 

Busca 
trabajo, 
estudia y 
es 
jubilado 

 
TOTAL 

 
% sobre el 
total 
desocupado 

% sobre el 
total de 
franja 
etárea en 
la PEA 

 10-14 Años 9 - 109 2 120 1 75,9% 

 15-19 Años 691 6 892 15 1.604 12,9 60,9% 

 20-24 Años 1.504 15 851 12 2.382 19,2 38,9% 

 25-29 Años 1.158 11 282 6 1.457 11,7 23,5% 

 30-34 Años 974 9 103 1 1.087 8,7 19,4% 

 35-39 Años 884 17 44 2 947 7,6 17,4% 

 40-44 Años 862 20 22 - 904 7,3 17,4% 

 45-49 Años 889 34 10 1 934 7,5 19,5% 

 50-54 Años 826 59 10 1 896 7,2 20% 

 55-59 Años 683 82 6 1 772 6,2 22,2% 

 60-64 Años 537 93 2 1 633 5,1 25,7% 

 65-69 Años 222 131 1 1 355 2,9 27,8% 

 70-74 Años 73 123 - 1 197 1,9 28% 

 75-79 Años 29 68 1 - 98 0,8 33,3% 

 80-84 Años 6 20 - - 26 0,2 26% 

 85-89 Años 2 11 - - 13 0,1 46% 

 90-94 Años 1 4 - 1 6 0,04 37,5% 

 Total 9.350 703 2.333 45 12.431 100  

El mayor volumen de desempleados se da en la franja de edad que va de los 20 a los 24 años, son 2.382 

personas que significan el 19,2% del total desocupado; a su vez, significan el 38,9% respecto del total de la 

franja etárea en la PEA. 

El segundo mayor volumen de desocupados tiene entre 15 y 19 años, significando el 12,9 % del total de 

desocupados, y alcanzando el 60,9% del volumen de PEA en esa franja etárea. 

Como se puede observar en el cuadro, la franja de edades que van desde los 15 a los 34 años resultan las más 

importantes en el volumen total de desocupados. En conjunto estas franjas etáreas corresponden al 52,5% del 

total de desocupados en el partido para el año 2001. 

 

Por otro lado, el universo de trabajadores ocupados se compone de distintas situaciones. Las transformaciones en 

materia de legislación laboral (contratación temporal, abaratamiento del despido, reducción de aportes patronales a 

la seguridad social y restricciones a la negociación salarial) ocurridas en los años noventa han tenido como 

consecuencia la ampliación del volumen de trabajadores en condiciones precarias. La justificación para estas 

políticas era que la legislación laboral tenía un carácter altamente protector, y de ahí se pasa a fomentar las 

reformas para que sea el mercado quien regule la forma en que se lleva adelante la venta de la fuerza de trabajo
8
, lo 

cual ha tenido como consecuencia el deterioro en la situación de la realización del trabajo en nuestra sociedad. 

                                                 
8
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID): América Latina frente a la desigualdad. Progreso Económico y Social en 

América Latina, Informe 1998-1999, Washington D.C, 1998. 
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Entenderemos como precario el empleo que se da a través de relaciones laborales que no cumplen con las normas 

vigentes en el país. Es indudablemente un concepto histórico, y para el momento actual de la relación capital-

trabajo, entendemos que las situaciones de precariedad son diversas. A través de las estadísticas que releva el 

INDEC, abarca  aquellas situaciones en las cuales el trabajador no tiene beneficios sociales, o se encuentran 

subocupados y demandan otro empleo, jóvenes y mujeres con inserción laboral inestable, cuentapropistas con 

dificultades para continuar su actividad, changuistas, servicio doméstico y beneficiarios de planes de empleo. 

Para el caso de Tandil, en relación a los aportes jubilatorios, tenemos la siguiente situación para el año 2001 para 

el total de la PEA: 

 

Cuadro Nº . PEA Tandil 2001 en relación al aporte jubilatorio. 

 
Categorías Casos % 

 Le descuentan 15.911 43,54 % 

 Aporta 5.759 15,76 % 

 No le descuentan ni 
aporta 14.092 38,56 % 

 No recibe sueldo 783 2,14 % 

 Total 36.545 100,00 % 

 

Un 40,7% de la población económicamente activa ocupada ni aporta ni se le realiza ningún descuento para la 

jubilación. En el cuadro siguiente se desglosan los totales para cada situación de acuerdo a la categoría 

ocupacional de la población:  

 
 Le descuentan Aporta No le descuentan 

ni aporta 

No recibe 

sueldo 

TOTALES 

 Casos % Casos % Casos % Casos % Casos % 

Obreros 15.820 65,87 374 1,56 7.823 32,57 - - 24.017 100 

TCP - - 3.055 38,96 4.786 61,04 - - 7.841 100 

Patrones - - 2.287 67,98 1.077 32,02 - - 3.364 100 

Familiares 91 6,88 43 3,25 406 30,69 783 59,18 1.323 100 

TOTALES 15.911 43,5 5.759 15,8 14.092 38,6 783 2,1 36.545 100 

 

Los resultados son similares a los vistos para el conjunto de la provincia, aunque el Tandil es mayor el peso 

relativo de los obreros precarizados (32,57 contra el 29,07%)y es menor el los cuenta propia (61,04 frente al 

65,39%) (Ver cuadro pág. 7) 

Al 38,6% de la PEA ocupada, unas 14.092 personas, no se le hace descuento por jubilación ni aporta a la 

misma. Este volumen se compone principalmente por el aporte al mismo de los TCP, quienes se encuentran en 

esta situación laboral en un 61,04% del total de trabajadores por cuenta propia. En las otras categorías –obreros, 

patrones y familiares- esta situación de precariedad se da en algo más del 30% de cada una de ellas. 

 

Es interesante mostrar también que los obreros y empleados se diferencian en relación a la seguridad social de 

acuerdo a si es el sector público o el privado donde se emplean: 

 
 Le descuentan Aporta No le descuentan ni 

aporta 

TOTAL 

 Casos % Casos % Casos % Casos % 

Sector público 6.497 89,38 32 0,44 740 10,18 7.269 100 

Sector privado 9.323 55,67 342 2,04 7.083 42,29 16.748 100 
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El 30,3% de los obreros o empleados en el partido de Tandil lo hacen en el Estado; un 10,2% de ellos no tienen 

descuentos por jubilación ni aporta en forma particular. Los obreros del sector privado son el 70% del total de 

obreros ocupados, de los cuales el 42,3% no tienen descuentos ni aportan. En conjunto, los asalariados sin 

aportes jubilatorio constituyen un volumen de 7.823 personas, un 32,6% de la categoría. 

 

Respecto a la obra social o plan médico, el 35,15% de la PEA ocupada no tiene cobertura. En este total que no 

tiene obra social, la mitad son obreros, y un tercio corresponde a la categoría cuenta propia. 

Dentro de cada categoría, observamos que los TCP muestran la situación de mayor incidencia de situaciones sin 

cobertura (un 55,15%). La incidencia en los TF llega al 43,30%. En el caso de los obreros del sector privado 

representa un 36,12% mientras que para  los obreros del sector público alcanza un 10,01%. 

 

 Obra social/Plan médico  

 

TOTALES 
 Tiene No tiene 

 Nº % Nº % 

Obreros sector 

privado 

10.698 63,87 6.050 36,12 16.748 

Obreros sector 

público 

6.536 89,91 733 10,01 7.269 

Patrón 2.198 65,33 1.166 34,66 3.364 

TCP 3.516 44,84 4.325 55,15 7.841 

TF 750 56,70 573 43,30 1.323 

TOTAL 23.698 64,84 12.847 35,15 36.545 

 

Al volumen de 12.847 personas ocupadas sin cobertura de obra social o plan médico se le debe agregar el total 

de desocupados: 12.431, lo cual suma un volumen total de 25.278, lo cual significa un 51,61% de la PEA. Si 

tomamos en consideración la población total, unas 42.540 personas no tienen cobertura de obra social o plan 

médico, el 39,35%. En relación al registro del año 1991, en donde la cantidad de personas del total sin 

cobertura de obra social o plan médico es de 31.627, un 31,24%, tenemos un aumento de 8,11 puntos. 

Los datos censales no nos permiten indagar en relación a la subocupación y sobreocupación, pero si nos 

permiten afirmar que se da un aumento de la privación de la protección social para el conjunto de la PEA y en 

particular para la población trabajadora. 
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3- Programas de empleo en relación a la desocupación en el Partido de Tandil. La experiencia reciente. 

 

 

El problema de la implementación, por parte del municipio, de diversas políticas de empleo de diferentes niveles 

gubernamentales, se presenta como significativo en el escenario posterior a la crisis recesiva de fines de la década 

del 90 e inicios del 2000. En este contexto de agudización de la desocupación, la instancia municipal se constituye 

en un eslabón ejecutor y también planificador de una diversidad de planes de empleo. Se despliegan distintas 

estrategias que configuran una trama compleja intergubernamental e interactorial de planes de empleo bajo una 

modalidad de políticas activas para las personas sin trabajo. La concreción de este tipo de planes implica procesos 

de contraprestación laboral y educativa, asumen un carácter no contributivo a diferencia de la figura del seguro de 

desempleo. Dentro de estos programas de empleo que configuran las políticas activas de empleo podemos 

diferenciar aquellas que se dirigen a la inserción directa de los desocupados en empresas  privadas, y por otro lado 

aquellas de carácter transitorio que se dirigen a desarrollar los procesos de contraprestación en el ámbito público 

estatal y no gubernamental. Bajo la administración del presidente Kirchner a partir del año 2003, se empiezan a 

generar un conjunto de programas dirigidos a ocupar a desocupados y reconvertir beneficiarios del PJJHD, a través 

de actividades de autoempleo bajo la modalidad de microemprendimientos.  

Para ordenar los distintos planes de empleo en ejecución que configuran la respuesta estatal en el ámbito local, 

seleccionamos un conjunto de dimensiones analíticas que apuntan a comprender en proceso la dinámica que se 

concretiza en esta esfera. Estas dimensiones representan constructos teórico-metodológicos sintéticos que 

permiten evaluar para el caso en estudio las redefiniciones en las formas de intervención del Estado en un 

campo social específico, en un momento de transformaciones estructurales generales regresivas que fuimos 

señalando. 

En este sentido construimos una matriz de datos que organiza información correspondiente a la Municipalidad 

de Tandil. Los ítems analíticos que organizan la matriz posibilitan llevar a cabo un estudio comparativo entre 

los diferentes programas de empleo, captando por una parte la diversidad constitutiva de los mismos, sus 

lógicas planificadoras, sus marcos institucionales, objetivos y estrategias de acción. Observando de conjunto y 

en proceso los rasgos centrales de la intervención estatal en relación a la desocupación a través de diferentes 

modalidades de planes.  

 

Para este fin, las principales dimensiones seleccionadas son las siguientes
9
: 

 

 Denominación de los programas 

 la emergencia y los objetivos de los mismos y las entidades involucradas en su instrumentación; 

 la definición de los destinatarios y criterios de selectividad 

 la inserción institucional de estos programas y sus diversas formas organizativas;  

 la relación Estado-sociedad civil en las iniciativas de intervención que despliegan 

 los bienes y servicios que implican 

 las fuentes de financiamiento que garantizan la continuidad de los servicios; 

 el grado de participación de los usuarios y agentes comunitarios en estas políticas; 

 

                                                 
9
 Se utilizan las dimensiones de análisis utilizadas en el trabajo de estudio de las políticas alimentarias a nivel local. Véase Fernández 

Soto Silvia (2006) “Estado y organizaciones de la sociedad civil: intervenciones  en relación a la pobreza. Un estudio de caso en una 

ciudad intermedia del interior de la provincia de Buenos Aires”, presentado en el Coloquio internacional LOS PROCESOS DE CO-

CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES: Economía social, lucha contra la pobreza y políticas de empleo. Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, diciembre de 2006. 
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En función de estas dimensiones resulta posible aproximarnos al entramado institucional que se constituye en el 

ámbito municipal para dar respuesta al problema de la desocupación a través de distintos planes de empleo. 

Para poder observar la constitución de este entramado en necesario comprender las múltiples dimensiones que 

participan y que fuimos intentando señalar a lo largo del trabajo: transformaciones contextuales que definen a lo 

largo de las últimas décadas una nueva orientación de intervención social del Estado, la inscripción de lo 

local/municipal en una determinada estatalidad, la correlación de fuerzas desplegadas y las disputas de sentidos 

en la definición y propuestas de solución de los problemas, la tradición institucional y el marco jurídico legal. 

 

A continuación veremos la situación de los planes sociales que se encuentran bajo la supervisión municipal. El 

siguiente cuadro nos muestra los distintos planes sociales existentes en el municipio de Tandil desde el año 

2000 hasta la actualidad, y características generales de cada uno, en función de los distintos indicadores 

definidos. 

 

Cuadro 10: 

Políticas de empleo asociadas a la desocupación 

Tandil en la década del 2000
10

 
Nombre del 

Programa/ 

Proyecto en 

marcha 

Inicio  Objetivos/Destinatarios Bien o servicio que 

presta/carga 

horaria 

Frecuencia de la 

entrega/ Plazo 

Origen 

de los 

recursos 

PROMET Programa 

Municipal de 

Empleo Transitorio 

2001 “Brindar ocupación transitoria a 

desocupados y mujeres jefas de hogar.” 

$200. 40 a 120 hs 

mensuales 

Mensual (período no 

inferior a tres meses) 

Municipio 

SECOM 

Subprograma 
Municipal Servicios 

Comunitarios 

2001 “Brindar ocupación transitoria y 

aprendizaje a los beneficiarios/as a 

quienes se les haya otorgado subsidios, 

alojamiento u otro beneficio de 

asistencia social”. 

Apoyo económico 

no remunerativo 

hasta $200; 40 a 

120 horas 

mensuales 

Mensual (período no 

superior a tres 

meses; renovable a 

través de Acción 

Social) 

Municipio 

Programa BONUS 2000 “Facilitar … ingreso al mercado 

laboral regular de jóvenes de ambos 

sexos, de entre 18 y 25 años de edad, 

desocupados, con o sin experiencia 

laboral” 

Beca de $100. 4 

horas diarias o 20 

semanales. 

Mensual (con un 

plazo máximo de 12 

meses) 

Provincia 

Plan  
BARRIOS 

BONAERENSES 

2000 “Dirigido a un integrante de cada 

grupo familiar sin ingresos”, para 

desempeñar proyectos productivos, 

servicios, capacitaciones u obras 

menores  

Subvención no 

remunerativa, de 

$120 hasta $350. 

Hasta 5 hs diarias o 

25 semanales. 

Mensual (no podrá 

exceder el término 

de 3 meses, pudiendo 

ser renovado) 

Provincia 

Programa 

SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

2000 “Destinado a facilitar la reinserción 

laboral al mercado laboral regular de 

los jefes de familia, de ambos sexos, de 

entre 45 y 55 años de edad, que hayan 

sido despedidos durante el último año” 

Colaboración 

económica $150. 

Beca de carácter no 

remunerativo. 4 hs 

diarias o 20 

semanales 

Mensual (por un 

plazo máximo de 12 

meses) 

Provincia 

P.E.C. (Programa 
de Empleo 

Comunitario 

2002 “…ayuda económica a aquellos jefes 

de hogar desocupados…, con hijos 

menores de 18 años de edad o 

discapacitados de cualquier edad, o 

cuyos cónyuges, concubinas o 

cohabitantes estuvieran en estado de 

gravidez y fueran también 

desempleados” 

Transferencia de 

ingresos que va de 

$100 a $200. 20 hs 

semanales 

Mensual (período de 

3 meses, renovable) 

Nación 

                                                 
10

 No se incorpora  en la tabla las microempresas que a través del municipio han realizado una operatoria crediticia. La mayoría de 

estas microempresas son de carácter familiar con un proceso de comercialización reducido a nivel local. 
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PJHD (Plan Jefes/as 

de Hogar 
Desocupados) 

2002 Jefes/as de hogar con hijos de hasta 18 

años de edad, o discapacitados de 

cualquier edad, y a hogares en los que 

la jefa de hogar o cónyuge, concubina 

o cohabitante del jefe de hogar se 

hallare en estado de gravidez, todos 

ellos desocupados”,  

Ingreso no 

remunerativo de 

$150. 4 a 6 horas 

diarias o 20 

semanales. 

Mensual (renovable 

anualmente) 

Nación 

Plan Manos a la 

Obra 
2003 Emprendimientos productivos 

asociativos comerciales. Tres o más 

personas desocupadas, subocupadas o 

beneficiarios de planes Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados. 

Herramientas e 

insumos 

Unica vez. Nación 

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil. 

 

No vamos a desarrollar una desagregación de las planificaciones de cada programa porque no es objeto de este 

trabajo. Pretendemos indicar los trazos más significativos que se desprenden de la lectura de la matriz de datos 

presentada. 

 

a) El municipio de Tandil está desarrollando ocho programas de empleo en relación a la desocupación, los 

cuales 2 corresponden a la órbita municipal, 3 a la órbita provincial y 3 son del nivel nacional. Esto supone 

una trama compleja de articulación de diferentes dependencias y niveles gubernamentales y diferentes 

actores sociales. 

b) De los ocho programas: dos (de caracter provincial) apuntan a la inserción regular en la empresa privada, 

los cuales adquieren cuantitativamente un carácter marginal; dos (uno provincial y otro nacional) a la 

constitución del autoempleo a través de los microemprendimientos; y cuatro (dos municipales, y dos 

nacionales) asumen un carácter no remunerativo, transitorio, asociado a la obligatoriedad de la 

contraprestación.  

c)  Al mismo tiempo el municipio aporta recursos humanos municipales para garantizar la operatoria de los 

programas, y destina recursos financieros para sostener los dos programas de origen municipal. 

d) Si bien en algunos programas es posible observar una recreación local, las orientaciones y planificaciones 

generales obedecen a las instancias provincial y nacional. 

e) El sujeto destinatario de las diferentes modalidades corresponde a los desocupados/as jefes/as de hogar, 

sectores pobres asistidos, jóvenes de entre 18 y 25 años desocupados, integrantes de familias numerosas sin 

ingresos, jefes de familias de entre 45 y 55 años que hayan sido despedidos el último año. De aquí se 

derivan los criterios de selectividad de los programas, los cuales apuntan centralmente a desocupados jefes 

de hogar sin experiencia laboral formalizada. 

f) De los ocho programas, siete suponen un subsidio monetario mensual  a cambio de una contraprestación 

obligatoria la cual adquiere diferentes formas y se concretiza en diferentes espacios sociales.  

g) Como políticas de transferencia de ingreso podemos señalar que: los montos son inferiores a la canasta 

básica de alimentos; por los criterios de selectividad definidos excluye de la percepción de los beneficios a 

muchos hogares pobres que no cumplen con los requisitos definidos; la incidencia en la reversión de la 

pobreza por ingreso es nulo y no contempla como criterio de definición del monto del subsidio la cantidad 

de miembros del hogar, con lo cual en la práctica adquiere un carácter más regresivo a las familias con más 

necesidades por ser más numerosas.  

h) El monto deprimido y congelado de los subsidios hace que los programas en la dinámica del mercado de 

trabajo no participen como un desincentivo a la venta de la fuerza de trabajo en las condiciones existentes 

de flexibilización y desregulación para los intereses de los sectores trabajadores. 

i) Atendiendo a la condición de programas de empleo incentiva el empleo no registrado y precario 

(concretándose a través de las contraprestaciones laborales), participando en los procesos de fragmentación 

de la población ocupada. 



 

 20 

j) En relación a los microemprendimientos, presentan un carácter marginal, en su mayoría apuntan a una 

comercialización en el mercado local, con grandes dificultades para lograr niveles de competitividad en la 

lógica que impone el mercado. 

 

Los distintos planes sociales involucran los siguientes beneficiarios: 

 

Cuadro 11: 

Distribución de beneficiarios según Planes Sociales de empleo desde su implementación a la fecha
11

. 
PLANES 

SOCIALES 

Dic. 2000 Dic. 2001 Dic 2002 Dic. 2003 Agosto 2004 Dic. 2006 

Enero 
2007 

Jy J.H.D 

  3043 2838 2571 1454 1052 

PEC   231 344 330 400 s/d 

PROMET   121 124 140 141 130 

SECOM  283 116 114 232 137 130 

BONUS 165    7 s/d s/d 

BARRIOS 

BONAERENSES 

 203 205 94 110 52** s/d 

SEGUNDA 

OPORTUNIDAD 

2 12   3 s/d s/d 

MANOS A LA 

OBRA 

      139*** 

TOTAL 167 498 3716 3514 3393 2184 1451 

** dato a junio 2006 

*** cantidad de personas involucradas, de las cuales 23 son personas con Plan Jefes y Jefas de Hogar, y el resto 

desocupadas o subocupadas. El dato corresponde a las tres etapas del plan hasta el momento. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil. 

 

Si agrupamos los distintos planes sociales vigentes a enero de 2007
12

 de acuerdo a la instancia estatal de la cual 

dependen considerando el año de inicio de implementación en el partido de Tandil, tenemos la siguiente 

distribución: 

 

Cuadro 12: 
Instancia 

estatal 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 

N % N % N % N % N % N % 

Nación 0 0 0 0 3274 88,1 3182 90,6 2901 85,5 1854 84,9 

Provincia 167 100 215 43,2 205 5,5 94 2,7 120 3,5 52 2,4 

Municipio 0 0 283 56,8 237 6,4 238 6,8 372 11,0 278 12,7 

TOTAL 167 100 498 100 3716 100 3514 100 3393 100 2184 100 

 

 

                                                 
11

 Quedan fuera del análisis los planes sociales controlados por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que no pasan 

por el municipio sino que dependen directamente de instancias provinciales o nacionales 
12

 No consideramos en la serie los planes de empleo que a la fecha no tienen vigencia. Para los planes desafectados no se poseen 

datos. 
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Planes según instancia estatal. Tandil, 2000-2006
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil. 

 

Para diciembre del año 2001, momento excluyente de la crisis social en nuestro país, el Municipio ha 

desarrollado planes de empleo municipales, los cuales superan en número a los provinciales que se mantienen 

vigentes. Para el año siguiente el peso excluyente es de los planes sociales nacionales: el Plan Jefes y Jefas de 

Hogar Desocupados representa ahora casi el 90% de los planes en existencia bajo control del Municipio. Este 

excluyente peso relativo se mantiene en los años siguientes hasta la actualidad, pero se puede apreciar en el 

gráfico un descenso progresivo en el volumen absoluto de los planes sociales nacionales en Tandil desde el 

mismo año de su implementación, 2002. Esta caída no es reemplazada en la experiencia local por el aumento 

absoluto de los planes sociales con origen municipal. 

 

Para enero del 2007 se ha podido reconstruir como se distribuyen los planes sociales vigentes: 

 

Cuadro 13: 
 Plan Jefes/as PROMET SECOM 

Nº % Nº % Nº % 

Organizaciones de la 

sociedad civil 

184 17,5 23 17,7 30 23,1 

Estatales no 

municipales 

71 6,7 7 5,4 2 1,5 

Estatales municipales 477 45,3 100 76,9 98 75,4 

Contraprestación 

educativa 

320 30,4     

TOTAL 1052 100 130 100 130 100 
Nota: no se considera el Plan Barrios Bonaerenses porque el registro no pasa por el municipio sino que es manejado directamente por 

las organizaciones. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Área de Empleo de la Municipalidad de Tandil. 
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Esta distribución nos muestra el fuerte peso que tiene el Estado municipal como conjunto de áreas y 

dependencias receptoras de beneficiarios de los planes sociales: 45,3% de los planes jefes/as de hogar 

desocupados, un 76,9 de los Promet y un 75,4 de los Secom. La mayoría de los(as) beneficiarios(as) de los 

planes PROMET y SECOM que trabajan en el Estado Municipal lo hacen en la Dirección de Desarrollo Social 

en sus diferentes áreas y proyectos. Un 32% de los beneficiarios de PROMET en esta situación reciben un 

monto adicional sobre lo correspondiente al plan. 

En segundo término, se puede indicar que es importante la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil en la recepción de beneficiarios/as de planes sociales: 17,7%, 17,5% y 23,1% de los planes jefes/as, 

Promet y Secom, respectivamente. También es significativo que el 30,4% de los planes jefes/as se encuentren 

bajo la modalidad de la contraprestación educativa. Los 320 beneficiarios/as del plan en esta situación 

significan el 24,3% del total de planes (Plan Jefes y jefas, PROMET y SECOM), cuando para principios del 

2004, sobre un relevamiento de 3227 beneficiarios, el 7% se encontraba en esta situación
13

. 

 

                                                 
13

 Datos aportados por el Área de Empleo el Municipio. 
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4- Conclusiones: 

 

El análisis realizado nos ha permitido realizar una caracterización de lo que sucede en las dimensiones 

establecidas para la provincia y en particular para Tandil. Hemos mostrado diferentes procesos a través de la 

utilización de distintas fuentes.  

 

-la consolidación y persistencia durante la década del noventa de niveles elevados de la desocupación abierta 

para las distintas jurisdicciones analizadas. 

- se acentúan diversos grados de precariedad e inestabilidad de las ocupaciones. Esto último observado en el 

creciente peso que asumen los puestos asalariados sin protección social (sin descuento ni aporte jubilatorio, 

para el caso de la provincia; aporte jubilatorio y obra social/plan médico para Tandil), así como el volumen 

significativo de situaciones precarias en las ocupaciones por cuenta propia.  

-dentro de la población ocupada el incremento sostenido de la subocupación, tanto en el conurbano como en 

resto de la provincia 

 

-Estos procesos se vinculan y se potencian, en este sentido la importancia de estar observando el movimiento de 

la totalidad de la clase trabajadora en sus diversas manifestaciones (las cuales aparecen complejizadas, 

diversificadas, fragmentadas) nos permite observar las relaciones entre fenómenos aparentemente distintos. En 

este sentido podemos distinguir cómo se vinculan y retroalimentan las situaciones de desocupación y de 

precariedad laboral. Por un lado la ampliación de la precariedad se entiende, en parte, por la presencia de un 

extenso universo de personas que, ante la privación de perspectivas de empleo pleno, se incorporan al mercado 

de trabajo a través de empleos precarios. Al mismo tiempo, la expansión de puestos precarios promueve el 

desarrollo de trayectorias de rotación de mujeres y jóvenes entre estas situaciones laborales precarizadas y 

situaciones de desempleo abierto. 

  

-Cabe agregar a esta tendencia a la precarización del empleo, el de una creciente importancia de la participación 

de las mujeres, observándose un aumento significativo y sostenido de la tasa de actividad de las mujeres tanto 

en el conurbano como en resto de la provincia (10 puntos y 6 puntos respectivamente). Esta tendencia particular 

de la tasa de actividad impacta en la composición de la población económicamente activa según el sexo. En la 

serie es posible observar como va aumentando el porcentaje de mujeres en relación a los hombres, tanto en el 

conurbano como en el interior de la provincia. 

 

-El aumento de la actividad de las mujeres implicó un aumento progresivo de la tasa de  empleo (5 puntos para 

el conurbano en el período 1991-2003; 3 puntos para el agregado resto para el mismo período), adquiriendo un 

peso significativo el empleo precario, el aumento de la tasa de subocupación y en un aumento intenso y 

progresivo de la tasa de desocupación (en el conurbano crece de 6,6% para 1993 a 18% en 2003; en resto de 9% 

a 16%). 

 

-Puede indicarse también, como conclusión, la existencia de un punto de inflexión en el año 2003 en relación al 

empeoramiento de los indicadores laborales agudizados en la fase recesiva comprendida entre 1998-2002. Aún 

así, se ha consolidado un volumen importante de desocupados y la tendencia a la precarización del empleo. 

 

Para el partido de Tandil, al cambio en la centralidad de las ramas de la actividad económica que se verifica en 

el partido, se agregan procesos específicos de reducción de unidades productivas y de repulsión de trabajadores 

en ramas economicas que habían sido centrales para el partido a lo largo del siglo XX. La década del noventa 

resulta un punto de inflexión en este sentido, si bien algunos de estos proceso deben ser ubicados hacia 

mediados de la década del setenta, de acuerdo a la actividad de que se trate. En los noventa se disocia el 
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aumento de la PEA de la tasa de empleo, lo cual muestra el cambio en la composición del volumen de los 

trabajadores, y la existencia de distintos procesos de repulsión de población de los espacios sociales que 

ocupaba.  

Al importante volumen de desocupados se agregan situaciones específicas de precariedad, que hemos 

considerado atendiendo a los indicadores de aporte jubilatorio y obra social. 

Respecto de la intervención social del Estado en el ámbito local-municipal a través de planes de empleo asociados 

a la desocupación, está integrada por una trama compleja de diferentes planes gubernamentales involucrando en su 

operatoria a diferentes dependencias estatales y diferentes actores sociales, lo cual da como resultado específicas 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil.  Los planes desplegados apuntan marginalmente a la inserción regular 

en la empresa privada, los cuales adquieren cuantitativamente un carácter insignificante; a la constitución del 

autoempleo a través de los microemprendimientos (componente que es revitalizado en la administración de 

Kirchner); al sostenimiento del ingreso asociado a la obligatoriedad de la contraprestación, asumiendo un carácter 

no remunerativo y transitorio.  

El núcleo central de estas propuestas de políticas activas de empleo a la desocupación se define sobre la lógica de 

la obligatoriedad de la contraprestación a cambio de un subsidio monetario cuyo nivel permanece en un nivel muy 

por debajo a las garantías de reproducción física de los miembros de los hogares. En relación a esto podemos 

señalar que  los montos son inferiores a la canasta básica de alimentos; por los criterios de selectividad definidos 

excluye de la percepción de los beneficios a muchos hogares pobres que no cumplen con los requisitos definidos; 

la incidencia en la reversión de la pobreza por ingreso es nulo y no contempla como criterio de definición del 

monto del subsidio la cantidad de miembros del hogar, con lo cual en la práctica adquiere un carácter más regresivo 

a las familias con más necesidades por ser más numerosas.  

El monto deprimido y congelado de los subsidios hace que los programas en la dinámica del mercado de trabajo no 

participen como un desincentivo a la venta de la fuerza de trabajo en las condiciones existentes de flexibilización y 

desregulación para los intereses de los sectores trabajadores. En la experiencia práctica los beneficiarios 

(centralmente los jefes varones) han combinado los subsidios con la búsqueda y realización de trabajos en el sector 

informal. En este sentido esta modalidad de programas incentivó al trabajo de carácter no registrado, con altos 

niveles de precariedad y baja calidad. El Estado lejos de estar ausente, participa promoviendo empleo transitorio, 

sin ningún tipo de cobertura provisional y social, formalizando institucionalmente múltiples condiciones de trabajo 

informal. La insuficiencia del monto monetario de los subsidios empuja a los beneficiarios y los integrantes de su 

familia a buscar los medios que permitan garantizar su reproducción y sostener su existencia, centralmente a través 

de la venta de su trabajo en el mercado informal. Esta presión se hizo cada vez más intensa por la caída del poder 

adquisitivo del monto de los subsidios. La situación objetiva de las inserciones precarias asociadas al 

congelamiento del monto del plan y la pérdida de la capacidad real de compra, implicó en la práctica la puerta de 

salida precarizada del plan
14

. En este sentido, no ha sido menor la participación del Estado en la generación de 

trabajo precario bajo la forma de contraprestación: una parte importante de los beneficiarios/as de planes sociales 

en el período ha sido incorporada en las distintas áreas del Estado con el fin sostener algunas de las obligaciones 

esenciales del mismo. Al mismo tiempo, la incorporación de beneficiarios/as en las organizaciones de la sociedad 

civil se realizó principalmente para el desarrollo de tareas sin calificación, y bajo la ausencia de políticas reales de 

formación. 

En relación a los microemprendimientos, presentan un carácter marginal, en su mayoría apuntan a una 

comercialización en el mercado local, con grandes dificultades para lograr niveles de competitividad en la lógica 

que impone el mercado.  

Bajo este esquema de políticas de empleo, parece no revertirse la diferenciación instalada en el universo de los 

asalariados, los registrados y los no registrados, lo cual representa disparidades en relación a las remuneraciones y a 

las condiciones de empleo. A pesar de la existencia de ciertos indicadores que dan cuenta de la reactivación 

                                                 
14

 En este sentido se está trabajando para dar cuenta del conjunto de las condiciones laborales de los empleos generados en el período. 
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económica en algunos sectores productivos en los últimos tres años, el perfil de las políticas predominantes 

participa en abonar esta diferenciación, consolidando la fragmentación del mercado de trabajo. 

 

 

 


