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INTRODUCCION 

 

 

El cambio de los precios relativos en la economía argentina tuvo efectos muy importantes dentro de las 

fronteras nacionales, de hecho la tasa de protección de que disponía por entonces la economía nacional aumentó 

significativamente, esto permitió mejores niveles de actividad económica en sectores ya muy competitivos. 

El cambio en los precios relativos de la economía impactó muy selectivamente en zonas de alta productividad 

generadoras de bienes y servicios comerciados tanto transables  como no transables. 

En el caso  particular de Río Gallegos que fue tradicionalmente una ciudad con un alto empleo, la pregunta a 

responderse fue si la modificación del entorno macroeconómico produjo efectos importantes en el mercado de 

trabajo de una ciudad mediana del interior del país, fuertemente protegida por la acción del estado provincial 

como institución rectora de la economía local. 

 

 

LOS DATOS PARA LA CIUDAD DE RIO GALLEGOS 

 

 

El ingreso promedio ponderado para el primer semestre de 2003 fue de $ 838,78 en moneda corriente mientras 

el ingreso promedio registrado el segundo semestre de 2006 fue de $ 1121,61, lo que implicó una variación 

nominal del ingreso promedio percibido por cada agente económico de un 33,74%.  
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Este dato implicó un aumento del salario real si se lo contrasta contra el IPC nivel general correspondiente a la 

ciudad Autonoma de Buenos Aires, que es el dato que provee el INDEC el que registró un avance de un 

29,09% en ese período. En rigor de verdad, el mencionado dato constituye un valor tan solo aproximado dado 

que la ‘formacion de precios’ en la ciudad de Rio Gallegos no es la misma que en la Capital Federal, por lo que 

con un cambio en las condiciones  de la demanda, pueden dar lugar a reacomodamientos en los precios al 

público de determinados bienes y/o servicios. Como frecuentemente ocurre el que existan estos 

reacomodamientos de precios pueden originar pérdidas del poder adquisitivo elocuentes y significativas. 

En este sentido, hubieron precios que dentro del período bajo análisis registraron un aumento de 53,57% con lo 

que para la variación real tan leve en la ciudad de Rio Gallegos, se produjo una ‘caida’ significativa en el poder 

de compra salarial de los bienes incluídos dentro del agregado Indumentaria. 

El agregado Alimentos y Bebidas del IPC  avanzó en un 30,66%, evidenciando en este apartado un leve 

aumento en el poder de compra salarial, aunque siempre y cuando el avance registrado en Rio Gallegos se 

corresponda ‘exactamente’ con la medida considerada por el INDEC. 

El agregado de precios que midió la evolución del costo de la vivienda y los servicios básicos evidenció un 

‘avance’ mayor que el crecimiento del ingreso per capita en la ciudad de Rio Gallegos, con un 35,41%, si a esto 

se le agrega lo ‘defectuoso’ del mercado de alquileres en esta ciudad muy probablemente este avance estuvo 

indicando solo un crecimiento ‘de minima’ en el período, mas que un indicador promedio. 

La atención medica y los gastos para la salud evolucionaron bastante por debajo del incremento salarial 

registrado entre 2003 y 2006 en Rio Gallegos, si a esto se le agrega una importante cobertura por parte del 

sector público, se registró una importante saturación de este sistema público de salud, con importantes períodos 

de espera y practicas que se extienden algo mas allá de lo recomendable.  

En el sector Salud, particularmente en la economía de Santa Cruz se produce, período tras período, una 

importante transferencia de recursos entre sectores mas pudientes y los menos pudientes, a través de la Obra 

Social provincial levemente corregida por los coseguros que se abonan por practicas específicas que resultan 

importantes en ocasiones. 

La información considerada hace mención a un avance registrado de los ingresos relativamente similar al de 

algunos agregados de precios, que tienen especial incidencia en la capacidad de compra salarial, como los 

alimentos y bebidas o el caso de los gastos en vivienda. 

 

 

ALGUNAS PARTICULARIDADES OBSERVADAS EN LOS DATOS 
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LA OFERTA DE TRABAJO Y  LAS EDADES DE LOS OFERENTES 

 

La tasa de actividad en el mercado de trabajo de la ciudad de Rio Gallegos pasó de 38,5% a una tasa bastante 

mas elevada 44,53, en virtud de un tamaño estimado para la población total residente de la ciudad fue ajustado 

levemente a la baja,  aunque tambien a un crecimiento en la oferta de trabajo, que no se registraba en el 2003 

por aquello de verificarse una proximidad de hecho a una ‘hipotesis del trabajador desalentado’, cuando se 

reactiva la actividad económica y crecen las transacciones, la oferta crece porque un mayor número de 

población se convierte en oferente de sus servicios laborales. 

Se observaron en una comparación de correlaciones (Tabla nº 1) que los ocupados por edad y el nivel de 

educación tenían una relación casi directa en 2003, por el contrario para el mismo año la relación entre no 

económicamente activos y el nivel de educación presentaban una correlación prácticamente inversa, es decir 

que personas con preparación suficiente para trabajar no se ofrecían en el mercado laboral.  

Sin embargo, para el año 2006 estas dos relaciones son más difusas, lo que implica que, además de pensar que 

podrían estar actuando otras variables que se deberían analizarse pormenorizadamente para un análisis más 

profundo, el mercado laboral se ha vuelto más inestable respecto de las relaciones entre nivel de ocupación y 

nivel educacional en general, en un contexto donde las oportunidades de empleo son mas abundantes 

precisamente atendiendo al nivel de actividad económica que se está registrando en la Argentina.  

Debiera reflexionarse acerca de si los períodos formales de educación están dando lugar a mayores 

competencias laborales, o estas competencias se proveen a partir de pseudoentrenamientos que el sector privado 

efectúa  sobre alguna ‘base’ que establece el sistema educativo, pero que no otorga el mismo.   

    

 

 

 

Tabla nº 1 

VARIABLES RELACIONADAS 2003 2006 VARIACION 

ocupados por edad/nivel de educación (completa) 0,996 0,645 -0,351 

desocupados por edad/nivel de educación 

(completa) -0,477 0,693 0,215 

no económicamente activos/nivel de educación 

(completa) -0,761 -0,545 0,216 
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De acuerdo al Grafico nº 1, la reactivación económica ha producido un aumento de los jefes de familia 

empleados (condicion de actividad 1), mientras que ha disminuído  el porcentaje de ellos que estan inactivos 

(condición de actividad 3), lo que resulta lógico cuando una zona registra crecimiento económico y se demanda 

mas cantidad de mano de obra, por lo que los jefes de hogar logran conseguir empleo mas rapidamente. 

 

 

 

 

 

Esta primera comparación 2003-2006, y en la desgregación por edades de los jefes  de familia, se 

evidenció que aunque en el segmento de los 25 a 49 años, la que se supone la etapa más productiva del 

trabajador, no se registraron importantes variaciones (Grafico nº 2), salvo una  muy leve disminución hacia el 

segundo semestre de 2006, en cambio si se producen cambios interesantes en los segmentos anteriores (10 a 24 

y más de 50).  

 

 

 

Grafico nº 1 : CONDICION DE ACTIVIDAD POR EDAD DE JEFE DE  
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Se observó que descendió el porcentaje de ocupados de menos de 24 años en 2006 y al mismo tiempo aumentó 

la proporción de no activos (Grafico nº 3), por lo que se puede deducir que en el transcurso de tres años los 

jefes de familia más jóvenes han perdido inserción laboral, este hecho particular puede estar reflejando lo 

mencionado más arriba en relación con las competencias que brinda el nivel polimodal, las escasas 

competencias aportadas por ese nivel educativo hizo que los jefes de familia más jóvenes carezcan de aptitudes 

para algunos empleos lo que conduce a que los demandantes de trabajo deban cubrir sus vacantes con 

postulantes jubilados dispuestos a trabajar. 

 

 

 

Grafico nº 2: CONDICION DE ACTIVIDAD POR EDAD DE JEFE DE  

FAMILIA (25 A 49 años) 
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Lo mismo sucede para los jefes de hogar mayores de 50 años, que pierden en 2006 ocupación en porcentaje casi 

similar en el que aumenta la desocupación del segmento. El dato relevante es que en el segmento de 25 a 49 

años prácticamente no tuvo modificaciones, por lo que se puede inferir que el aumento en la demanda de 

trabajo registrada entre 2003 y 2006 se registró simultáneamente con un cambio en la composición de la 

población empleada, a partir de una fuerte migración de población proveniente de otras provincias argentinas, 

haciendo que la mayor demanda laboral fuera satisfecha especialmente por trabajadores de 25 a 49 años, 

desplazando a los más jóvenes y los trabajadores próximos a la tercera edad en su participación en el mercado 

de trabajo. 

 

 

EL NIVEL DE EDUCACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN A LA CONSECUCIÓN DE EMPLEO 

 

Formalmente la economía, y algunos modelos lo hacen explícito, suele mencionar como un ‘determinante’ del 

empleo a la educación formal que aquellos que buscan empleo hayan recibido, desde el punto de vista lógico 

mas educación formal, implica mas competencias, mas competencias tiene que ver con las aptitudes para las 

que el individuo se encuentra capacitado, y esto siempre lo ‘califica’ de mejor manera para aspirar a un empleo. 

Se ha reflexionado largamente sobre las aptitudes que en la ciudad de Rio Gallegos concretamente, genera el 

Polimodal o la EGB 2 a los egresados de cada sistema, si alguna persona egresa con escasas aptitudes pero se 

inserta en el sistema siguiente (de rango superior), Universidad ó EGB 3 respectivamente, el mismo nivel donde 

se inserta intenta ‘nivelarlo’ al alza e incluso puede con algún importante esfuerzo, convertirlo en alumno 

Grafico nº 3: CONDICION DE ACTIVIDAD POR EDAD DE 
JEFE DE FAMILIA (10 A 24 años) 
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regular, el problema mas acuciante se presenta en el caso de aquellos que no continúan en el sistema educativo 

y se convierten en oferta de trabajo, dado las escasas aptitudes que esos niveles le generan a cada oferente.   

En estas situaciones se tiende a ser más inequitativo con aquellos sectores de menores ingresos, puesto que en 

general menos se preparan y además concurren en muchos casos a escuelas públicas periféricas, que no son las 

que cuentan con los mejores planteles docentes, ni las mejores instalaciones, ni el mejor equipamiento, ni 

tampoco las mejoras bibliotecas por sólo citar algunas diferencias pero sin pretender ser exhaustivo en esta 

materia. 

La inequidad educativa luego se convierte en inequidad en el ingreso laboral, y simultáneamente se traslada a la 

jerarquía social. 

 

En el Grafico nº 4 se observa que los niveles educativos resultaron los determinantes  mas significativos en la 

población económicamente activa, una  mejor preparación educativa se observó entre los ocupados totales entre 

2003 y 2006, esto se destaca en el aumento de la ocupación para personas con estudios universitarios completos 

e incompletos (niveles 5 y 6) y un importante descenso de la ocupación para aquellos con estudios primarios y 

secundarios completos (niveles 4 y 2). La poca variación de niveles de ocupación para niveles educacionales 

bajos, considerando estos hasta el secundario incompleto (hasta nivel 3) da la impresión que las oportunidades 

para este segmento no han crecido de manera contundente para el periodo considerado.    

    

 

 

 

Grafico nº 4: EVOLUCION OCUPADOS 
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Las tasas de crecimiento mas elevadas entre 2003 y 2006 se observaron dentro de los puestos que requerian 

formación tecnica universitaria, aunque todavía la economía local no demanda en forma ‘masiva’ formación 

tecnica, y es menos usual entre las firmas de origen local que entre las empresas que poseen una sucursal en la 

ciudad, con centro de operaciones en otras latitudes. 

 

En el Grafico nº 5 se muestra que los mayores porcentajes de participación entre los desocupados en Rio 

Gallegos fueron los que deseaban trabajar pero tenían una educación formal que alcanzó al nivel secundario 

incompleto (nivel 3) y el primario completo (nivel 2) mientras descendió de forma importante el porcentaje de 

desocupados que tenían educación secundaria completa (nivel 4) y apareció hacia el 2006 una pequeña 

participación en los desocupados que tienen formación universitaria incompleta (nivel 5). 

 

 

 

 

 

En el grafico nº 6, se observa que los no activos en el año 2006 con formación universitaria culminada 

descendieron de una manera muy significativa siendo unos de los sectores que mostró una conducta más 

‘adaptativa’ a los nuevos requerimientos de mano de obra calificada fruto de la expansión económica registrada 

entre 2003 y 2006. 

 

Grafico nº 5: NIVELES EDUCATIVOS  DE 
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El grafico también 

muestra que 

aquellos inactivos 

con educación 

primaria incompleta 

(nivel 1)  tambien 

se vieron 

beneficiados por la 

expansión 

económica y han 

disminuído su 

participación sobre el total de inactivos, el resto de los niveles educacionales aumentó levemente su 

participación en el total de inactivos. 

Esto marcó que aquellos con estudios universitarios completos fueran más demandados en el mercado de 

trabajo que otros casos con menos formación en lo formal. 

 

 

LA INTENSIDAD DE LA OCUPACIÓN EN RIO GALLEGOS 

 

 

Entre 2003 y 2006 la población subocupada prácticamente no registró variación (categoría 1) mientras los 

ocupados plenos (categoría 2) disminuyeron sensiblemente en ese período tal como se observa en el Grafico nº 

7. 

 

 

Grafico nº 6: EVOLUCION NO ACTIVOS 
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Tal como lo muestra el grafico nº 7 crecieron los sobreocupados como tambien las personas que dicen no haber 

trabajado en la semana del relevamiento. 

El crecimiento de los sobreocupados pudo tener que ver con la reactivación económica pero también con 

determinadas demandas de trabajo que se registraron para las cuales aun la oferta de mercado resultó reducida, 

esto pudo ser el caso de algunas profesiones universitarias como el de algunas formaciones técnicas, y el de 

algunos oficios que presentan ciertos estrangulamientos en cuanto se registra una reactivación económica. 

 

En el grafico nº 8 se puede visualizar que en segmento de los varones en algunos casos la reducción en los 

ocupados plenos (categoría 2) pueden haber derivado en un porcentual mayor de aquellos que no registraron 

actividad laboral en la semana (categoría 4), y que puede deberse a mayores exigencias laborales esencialmente 

en el sector privado donde los contratos resultó muy común, y esta modalidad pudo haber dado lugar a ciertos 

períodos de ‘espera’ en el objetivo de conseguir un empleo. 

 

Grafico n º 7: INTENSIDAD OCUPACION TOTAL 
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En el caso particular de las mujeres se registró, y según se observa en el Grafico nº 10, un mayor porcentual de 

sobreocupación (categoría 3) respecto del total de mujeres empleadas,  y tuvo mucho que ver con una mayor 

‘profesionalización’ de la mujer, ambientes donde también está sometida a mayores horarios de trabajo y 

exigencias superiores. 

 

 

 

 

En el caso de las mujeres también se registró un aumento del trabajo sin relación de dependencia, como es el 

caso del trabajo por contrato, que mostró una mayor importancia en una economía  donde el sector público 

Grafico nº 10: INTENSIDAD OCUPACION MUJERES 
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tiene una relevancia significativa, pero también donde nuevas modalidades en el vínculo laboral tuvieron lugar 

en relativamente poco tiempo, y ante un escenario macroeconómico favorable. 

La mayor oferta de trabajos profesionales y específicos dio lugar a modalidades de contratación de factor 

trabajo más flexible aun en una economía donde la función de producción resulta aun hoy trabajo intensiva, en 

las actividades que realmente  tienen una incidencia relativa alta en materia de absorción de empleo en la 

ciudad de Rio Gallegos. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En un entorno macroeconómico favorable  y con una presencia del Estado provincial muy significativa, se 

evidenció que los ingresos de buena parte de los empleados en la ciudad de Rio Gallegos, en el mejor de los 

casos se incrementaron en promedio tanto como los precios domésticos aunque en algunos casos se pudo 

establecer una actualización menor de los ingresos de los agentes económicos con lo cual se habrá de concluir 

que se produjo un deterioro leve de los ingresos para los agentes económicos, aunque en un escenario de 

reactivación económica y mayor disponibilidad de crédito al consumo lo que se tradujo a mayores niveles de 

endeudamiento familiares. 

La  fuerte presencia estatal y el crecimiento económico, hizo que se comience a vislumbrar en la ciudad un 

cambio de los modos de contratación de personal, desde el punto de vista tecnico se buscó mejor preparación 

para las contrataciones lo que hizo disminuir el desempleo de los  agentes económicos con mejor preparación 

tecnica e incluso la inactividad de un porcentaje de los profesionales que retornaron al mercado de trabajo. 

Quedó en evidencia la escasa preparación para aspirar a un empleo que dan la primaria completa (EGB 2) y la 

secundaria completa (polimodal), ya que aun con condiciones favorables en la demanda de mano de obra los 

empleados efectivamente provenientes de  estos niveles de capacitación han disminuído en importancia. 

Es bueno destacar que los cambios educacionales que hacen falta poner en marcha en la Provincia de Santa 

Cruz pueden levemente modificar el panorama vigente aunque estos cambios por constituir variables de largo 

plazo  tardarán en materializarse efectivamente y de alguna manera seguirán afectando  el potencial de 

crecimiento de la provincia de Santa Cruz en general y de la ciudad de Rio Gallegos en particular. 
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