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Resumen 

 

Esta ponencia propone comparar el nivel de concentración y segregación, según ramas de actividad económica 

y ocupación de los trabajadores migrantes de cinco países del Cono Sur, censados en Argentina y Brasil. Una 

forma de medir la segregación laboral de los trabajadores migrantes es mediante el índice de asociación global 

bajo un modelo log-lineal saturado. Este índice permite estimar la segregación, según una variable determinada 

(por ejemplo rama de actividad y ocupación), controlando, simultáneamente las variaciones en la composición 

según país de nacimiento y las diferentes estructuras de la fuerza de trabajo (por ramas de actividad económica 

u ocupaciones). Este índice fue calculado a partir de información proveniente del Censo Demográfico 2000 de 

Brasil y del Censo de Población y Vivienda 2001 de la Argentina. 

En Brasil las medidas de segregación ocupacional aportaron evidencias del carácter predominantemente 

calificado de los trabajadores migrantes del Cono Sur en relación a la mano de obra nativa, situación 

marcadamente contrastante con la detectada entre los migrantes regionales censados en Argentina. 
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Segregación laboral de los inmigrantes del MERCOSUR en Argentina y Brasil 

Gabriela Adriana Sala 

 

El nuevo escenario de las migraciones en el Cono Sur de América Latina 

En el año 2001 fueron censados en Argentina 233.464 bolivianos, 34.712 brasileños, 212.429 chilenos, 

325.046 paraguayos y 117.564 uruguayos, que totalizaban 923.215 migrantes limítrofes. Entre los migrantes del 

Cono Sur residentes en Argentina, los paraguayos constituían el grupo más numeroso y los bolivianos, el que 

más creció en las de los últimas décadas del siglo XX (TAB. 1 del Anexo). En el año 2000, en Brasil residían 

683.830 migrantes internacionales, que representaban 0,4% de la población total de este país. Los nacidos en el 

Cono Sur pertenecían al grupo de los diez países que presentaban mayor cantidad de inmigrantes absolutos. 

Entre ellos fueron censados 28.822 paraguayos, 27.531 argentinos, 24.740 uruguayos, 20.388 bolivianos y 

17.131 chilenos.  

Durante la década de noventa, a pesar del contexto de creciente desempleo y precarización del trabajo, 

los salarios argentinos permanecieron altamente atrayentes para los migrantes limítrofes, debido a la 

sobrevalorización del peso argentino, con relación al dólar americano. El incremento del desempleo en los 

países de origen y la existencia de una tradición y redes migratorias en Argentina estimularon también el 

crecimiento de la presencia de migrantes bolivianos, paraguayos y peruanos. En el año 2001, Argentina 

continuaba concentrando la mayor cantidad de migrantes acumulados originarios de los países limítrofes. Sin 

embargo, durante los años noventa, Brasil parece haberse constituido en una nueva opción migratoria para los 

migrantes del Cono Sur. Esta reorientación incipiente de la inmigración regional a Brasil, puede inferirse de la 

comparación entre las tasas de crecimiento medio anual, de las décadas del ochenta y noventa, de inmigrantes 

del Cono Sur residentes en Argentina y Brasil (TAB. 2 del Anexo).  

Aunque las poblaciones de bolivianos y paraguayos continuaron creciendo en Argentina, también lo 

hicieron en Brasil, sugiriendo con esto una incipiente reorientación de la migración paraguayos, y en menor 

medida de bolivianos para Brasil
1
. En ambos países, en los años noventa, los nacidos en Bolivia y Paraguay 

mostraron tasas de crecimiento mayores a las de los nacidos en los demás países del Cono Sur. Las tasas de 

crecimiento medio anual de los nacidos en Bolivia, residentes en la Argentina, fueron mayores a las de los 

bolivianos residentes en el Brasil
2
 (TAB. 2 del Anexo). 

El crecimiento del desempleo en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay habría contribuido en el 

aumento de la cantidad de migrantes de esos países residentes en Brasil y habría colaborado en el aumento de la 

presencia relativa de migrantes menos escolarizados en Brasil. En este país las condiciones de empleo fueron 

menos afectadas por la reestructuración económica de los años ochenta y noventa y los indicadores de 

crecimiento económico son favorables. Además del menor desempleo relativo de Brasil, también podrían haber 

influido en el crecimiento de la presencia de migrantes del Cono Sur, factores como la reducción de la demanda 

de trabajadores temporarios en la agricultura argentina, desde mediados de los setenta y del creciente 

desempleo de fines de los noventa, las mayores restricciones a la inmigración, durante la primera mitad de la 

década de los ochenta y segunda de los noventa en Argentina, el elevado crecimiento demográfico de Bolivia y 

                                                 
1
 En general se observa que el stock poblacional de nacidos en los demás países del Cono Sur, por sexo, creció más, cuando hubo 

aumento y cayó menos cuando hubo decremento, en el Brasil que en la Argentina. Las excepciones quedaron por cuenta de los 

bolivianos, en el último período y de las bolivianas, en ambos períodos; de las chilenas, en ambas décadas; de los uruguayos y 

uruguayas, en la década de ochenta 
2
 En el último período intercensal, la población masculina, natural de Bolivia, residente en la Argentina, creció a una tasa de 4,7% al 

año y la de los que residían en Brasil, a 3,6% anual. En el mismo período, la tasa de crecimiento medio anual de las mujeres 

bolivianas, residentes en la Argentina, fue de 5,3% y, entre las residentes en Brasil, de 2,9% anual. En igual período, entre los 

paraguayos de ambos sexos, fueron mayores las tasas de crecimiento de los residentes en el Brasil que las de los nacidos de ese país, 

censados en la Argentina. La tasa de crecimiento de los hombres paraguayos, en la Argentina fue de 4,4% y, en el Brasil de 4,6%, 

mientras la tasa de crecimiento de las mujeres paraguayas en la Argentina fue de 2,9% y en el Brasil, de 4,8% anual. 
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Paraguay, la reducción de las opciones laborales en la frontera paraguayo-brasileña, la redistribución de 

población desde el Altiplano Andino boliviano hacia las regiones próximas a la frontera con Brasil y la 

existencia en Brasil de diferentes de estímulos salariales y profesionales para los migrantes calificados.  

El signo negativo de las tasas de crecimiento de la población chilena residente en Argentina y Brasil 

durante el período 1991-2000/1, permite inferir que una parte sustancial de de ella reemigró, probablemente a 

Chile, atraída por la recuperación económica y la democratización política en ese país. 

 

 

Algunos conceptos empleados en la caracterización laboral de los inmigrantes  

Este artículo propone comparar el nivel de concentración y segregación, según ramas de actividad 

económica y ocupación de los trabajadores migrantes de cinco países del Cono Sur, censados en Argentina y 

Brasil a partir de información proveniente del Censo Demográfico 2000 de Brasil y del Censo de Población y 

Vivienda 2001 de la Argentina. 

La teoría de la segmentación del mercado de trabajo es un marco analítico de referencia para analizar la 

inserción laboral de los extranjeros en el país de destino. Un estudio clásico, relacionado con este abordaje, 

considera que la dinámica do capitalismo moderno conduce a un mercado de trabajo dual, en el que coexisten el 

sector primario, con puestos de trabajo bien remunerados y buenas condiciones laborales y el sector secundario, 

caracterizado por la inestabilidad, la baja remuneración, los beneficios limitados y las condiciones de trabajo 

peligrosas. Esta dinámica tiende a producir escasez de trabajadores en el sector secundario, que conduce a los 

empleadores a buscar trabajadores inmigrantes para cubrir los puestos de ese sector (PIORE, 1979).  

La concentración de la mano de obra extranjera en algunas actividades, sectores y ocupaciones puede 

tener varias consecuencias. Es posible que produzca un retardo en la introducción de tecnología y en la 

sustitución del trabajo por capital, pero esto dependerá de las condiciones de gestión empresarial. De esto se 

infiere, que las actividades con fuerte presencia de mano de obra extranjera no son, necesariamente, aquellas 

más estancadas. Otra consecuencia es el cierre progresivo de algunas actividades a los trabajadores nativos, 

situación que se traduce en el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales en ellas vigentes 

(TAPINOS, 1974) 

MASSEY et. al. (1994) describen la evolución de estudios estadounidenses orientados a identificar 

empíricamente los sectores primario y secundario, mediante el análisis de los puestos de trabajo, de las 

características de los trabajadores y los salarios de diferentes categorías ocupacionales. Destaca que uno de los 

problemas que enfrentó este marco analítico fue la forma de operacionalización de la pertenencia a los sectores, 

que se traducía en el establecimiento de relaciones tautológicas entre los menores retornos a la escolaridad y 

experiencia en el sector secundario. Sin embargo, señalan que algunos de ellos pudieron superarlas, al clasificar 

las unidades productivas de cada segmento, a partir de las características étnicas de los jefes y trabajadores de 

las empresas. Cabe destacar que esta propuesta metodológica supone el diseño específico de instrumentos de 

recolección de datos. Por el contrario, si la meta es comparar las características de la inserción laboral de los 

trabajadores migrantes y nativos, a partir de censos de población o de encuestas periódicas de empleo, existen 

otros recursos metodológicos y conceptuales. Uno de ellos es la consideración de la selectividad de la inserción 

de distintos tipos de trabajadores (por sexo, raza, estado conyugal, origen migratorio, etc.) en distintas ramas y 

ocupaciones. 

Algunas ramas, caracterizadas por la precariedad de las condiciones de trabajo y remuneración, en 

algunos países presentan una importante concentración de trabajadores migrantes. La agricultura, la 

construcción y la industria textil, por su fuerte estacionalidad, muestran grandes variaciones en la demanda de 

trabajadores. En estas ramas la precariedad se asocia a formas particulares de contratación y a diferentes tipos 

de encuadramientos remunerativos (por convenio, por tiempo y por rendimiento). El servicio doméstico es otra 

rama que, en general, presenta formas precarias de contratación y remuneración y que, clásicamente, ha sido 

considerada, junto con la construcción, como una de las puertas de entrada de los trabajadores migrantes a los 
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mercados de trabajo urbanos. Diferentes estudios concluyeron que en Argentina los trabajadores inmigrantes de 

países limítrofes, mayoritariamente poco escolarizados, tendían a concentrase en la construcción, el servicio 

doméstico, la agricultura, el comercio minorista y la industria manufacturera (MARSHALL, 1983 e 1984, 

MARSHALL e ORLANSKY, 1983, MAGUID 1997). 

Entre las alternativas metodológicas para comparar la inserción laboral de migrantes y nativos, a partir 

de información proveniente de censos y encuestas, resultan adecuados un conjunto de índices que permiten 

medir la concentración de diferentes tipos de trabajadores en distintas ocupaciones, empleos y locales de 

trabajo. Uno de ellos es el índice de asociación global en un modelo log-lineal saturado, que fue utilizado en 

una serie de estudios del mercado de trabajo brasileño (OLIVEIRA 1999 y 2003 y OLIVEIRA y RIOS NETO, 

1999). Este índice será aplicado en este artículo para analizar las diferencias de la inserción laboral de los 

inmigrantes del Cono Sur y los trabajadores nacidos en Brasil. 

El índice de asociación global, bajo un modelo log-lineal saturado
3
 permite estimar la segregación, 

según una variable determinada (en este caso, las variables son rama de actividad y ocupación), controlando, 

simultáneamente, las variaciones en la composición, según país de nacimiento y los cambios en la estructura de 

la fuerza de trabajo por ramas de actividad económica u ocupaciones. El cálculo del índice provee una serie de 

parámetros, de los que serán analizados los valores jv  y A .  

Los valores jv dan cuenta de sobre o sub-representación de un grupo determinado de trabajadores en 

una rama o en un grupo de ocupaciones. El valor A  informa sobre el nivel de segregación por rama y 

ocupaciones e un mercado de trabajo determinado, según las siguientes fórmulas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

Im j son los trabajadores del Cono Sur, por país de nacimiento, en la rama j (o en la ocupación j); NAT j 

son los trabajadores nativos en la rama j (o en la ocupación j). 

jv  son los desvíos de la razón entre trabajadores inmigrantes, según país de nacimiento y los 

trabajadores nativos en la rama j (o en la ocupación j), con relación a la razón media de todos las ramas (o todas 

las ocupaciones), el sea, el desvío del grupo con relación a la representación de los trabajadores inmigrantes. Si 

este parámetro es positivo, indica sobre-representación de los inmigrantes en la rama (o en el grupo de 

ocupaciones). Si es negativo, se interpreta que ellos están sub-representados, con relación a los trabajadores 

nativos.  

A  = es el índice de segregación. En una situación de mercado de trabajo perfectamente integrado, es 

decir, en ausencia de segregación, A= 1. Cuanto más se distancie A de 1 más segregación presenta el mercado 

de trabajo.  

Este índice es sensible a la cantidad de categorías analizadas, puesto que el refinamiento de sistema 

clasificatorio incrementa las posibilidades de captar correctamente la magnitud de la segregación. En el análisis 

                                                 
3
 Los modelos log-lineales permiten representar los efectos de una variable individual (o efecto principal) o de una combinación de 

variables (o efecto de interacción). Los dos tipos de efectos describen los datos, indicando patrones de asociación entre las variables y 

su significado en la serie de datos (Oliveira, 2003) 
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de la segregación por rama de actividad, los sistemas clasificatorios de los censos de Argentina y Brasil son 

semejantes. En el cálculo del índice de segregación por rama, en ambos casos, se redujo a 10 el número de 

categorías originales de la clasificación del INDEC y del IBGE. Fueron dos los criterios que guiaron la 

construcción de estos sistemas. El primero responde a una razón estadística, luego de considerar la relevancia 

de las categorías de las variables rama entre la población inmigrante de cada uno de los países. También fue 

contemplado un criterio teórico, relacionado con la consideración de ramas y ocupaciones, que aún 

concentrando un número muy bajo de trabajadores inmigrantes en el Brasil, hubiesen sido consideradas 

relevantes en otros estudios referidos a los migrantes regionales en Argentina (este es el caso de la 

construcción).  

Para el cálculo de los índices de segregación, en las muestras no fueron considerados los trabajadores 

insertos en otras ramas y ocupaciones, además de las incluidas en las clasificaciones propuestas, debido a la 

heterogeneidad de este agrupamiento. Tampoco fueron considerados los ocupados en ramas y ocupaciones mal 

especificadas o con información insuficiente.  

 

La segregación por ramas de actividad económica 

En Argentina, en el año 2001, entre los trabajadores bolivianos, un cuarto se insertaba en la construcción 

y casi un cuarto en agricultura, casi un quinto en la industria manufacturera y 13% en el comercio. Casi la mitad 

de los brasileños estaba ocupada en agricultura y en torno de 10% trabajaba en el comercio y en la industria 

manufacturera. Un cuarto de los chilenos estaba ocupado en la construcción y en torno de 14% en la industria 

manufacturera y la agricultura y 15% en el comercio. Casi un tercio de los paraguayos trabajaba en la 

construcción, 17% en la industria manufacturera y 15% en el comercio. Entre los uruguayos un quinto se 

insertaba en el comercio, 16% en la industria manufacturera, 13% en actividades de transporte y 11% en la 

construcción. Casi un quinto de los varones nativos se insertaba en el comercio y reparación, 15% en la 

industria manufacturera y 12% en agricultura, ganadería y pesca, casi 10% en los servicios de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones y 10% en la administración pública (TAB 3 del Anexo). La mayoría de las 

trabajadoras bolivianas, chilenas, paraguayas y uruguayas se insertaba en el servicio doméstico y la mayoría de 

las brasileñas en la agricultura. El servicio doméstico concentraba a un poco más de un cuarto de las 

trabajadoras bolivianas, a más de un tercio de las chilenas, a seis de cada diez paraguayas y a un quinto de las 

uruguayas. Un cuarto de las brasileñas trabajaba en actividades agrícolas y un cuarto de las bolivianas en el 

comercio. Entre las mujeres nativas, casi un quinto se dedicaban a la enseñanza, casi 16% al servicio 

domestico, 16% al comercio y reparación y 10% a los servicios sociales y de salud (TAB 4 del Anexo) 

En Brasil, en el 2000, la mayoría de los hombres nacidos en este país y en Paraguay trabajaba en la 

agricultura. Los nacidos en la Argentina y en Uruguay estaban concentrados en actividades comerciales y de 

reparación de vehículos automotores, objetos personales y domésticos. Los nacidos en Bolivia y Chile se 

insertaban en la industria de transformación. Entre las mujeres ocupadas, naturales de Brasil y Paraguay, la 

mayoría trabajaba en el servicio doméstico. La mayoría de las trabajadoras argentinas y chilenas se insertaban 

en la rama educación. Las mujeres bolivianas se concentraban, preferentemente, en la industria de 

transformación y las uruguayas, en el comercio y reparación de vehículos automotores, objetos personales y 

domésticos (TAB 5 del Anexo). 

Los valores A de las TAB 1 y 2 indican el grado de segregación, según ramas de actividad económica, 

de los trabajadores inmigrantes, de cada nacionalidad, respecto de la población nacida en Argentina y Brasil. En 

Argentina la inserción por ramas de los varones y mujeres chilenos y uruguayos y de los varones brasileños es 

semejante a la de los hombres y mujeres argentinos (A tiene el valor más próximo a 1). En Brasil, los 

trabajadores paraguayos (especialmente hombres) estaban menos segregados en ramas específicas del mercado 

de trabajo. En Argentina, las mayores diferencias en la inserción por ramas de actividad correspondía a los 

trabajadores bolivianos, en este caso una población con muy baja escolarización, mientras que en Brasil se 

detectan entre los trabajadores chilenos, grupo migratorio muy escolarizado. En ambos países, dentro de estos 
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sub-grupos poblacionales era mayor la segregación laboral de las mujeres bolivianas residentes en Argentina y 

de las mujeres chilenas censadas en Brasil. 
 

Tabla 1 

Argentina. Índices A de segregación por ramas de actividad, por país de nacimiento, según sexo. 2001 

Sexo  Bolivia 

Argentina 

Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 2,3 1,8 1,7 2,0 1,9 

Mujeres 3,1 2,3 1,7 2,3 1,7 

Fuente: INDEC Censo de Población y vivienda 2001 

 

Tabla 2 

Brasil. Índices A de segregación por ramas de actividad, por país de nacimiento, según sexo. 2000 

Sexo  Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 2,8 2,8 2,8 1,3 1,8 

Mujeres 2,0 2,0 3,2 1,7 1,8 

  Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000  

 

En Argentina, el censo 2001 mostró evidencias de la permanencia de patrones de inserción selectivos de 

algunos grupos migratorios en algunas ramas. Se destacan la concentración de hombres y mujeres bolivianos y 

brasileños en la agricultura, de hombres bolivianos, paraguayos y chilenos en la construcción. En el servicio 

doméstico estaban más concentradas que las trabajadoras nativas, las mujeres bolivianas, chilenas, paraguayas y 

uruguayas, destacándose el nivel mayor de segregación en esta rama de las nacidas en Paraguay. En la industria 

manufacturera sólo es destacable la sobre-representación de los hombres y mujeres nacidos en Bolivia y 

Paraguay, con relación a los trabajadores nativos. En las actividades comerciales estaban ligeramente sobre-

representadas las mujeres bolivianas y paraguayas y los hombres uruguayos. Las actividades de hotelería y 

restaurantes presentan en casi todos los grupos migratorios, a excepción de los varones bolivianos un pequeño 

nivel de sobre-representación, pero ésta es una rama de escaso peso relativo en la estructura ocupacional de los 

diferentes grupos. 

En Brasil, entre los hombres y mujeres argentinos, chilenos y uruguayos y los hombres bolivianos, la 

gran concentración en las ramas del sector servicios, posiblemente, se vincula a la mayor calificación y tiempo 

de residencia de muchos de ellos. La importante polarización de la distribución, según escolaridad, de los 

hombres bolivianos, queda en evidencia en la inserción por ramas de actividad económica. Parecería existir un 

antiguo proceso de migración de profesionales bolivianos para Brasil, especialmente del área de la salud. Por 

otra parte, existiría un flujo más reciente de hombres y mujeres, con calificación media y baja, que se 

concentraban, mayoritariamente, en la industria. En Brasil sólo los naturales de Paraguay y, parcialmente, los 

de Bolivia, mostraban un padrón de inserción por rama más desfavorable que los nativos, al concentrarse en la 

industria los hombres y mujeres de ambos países; en la construcción, los hombres paraguayos y en el servicio 

doméstico, las mujeres paraguayas. La mayor concentración en estas ramas podría estar relacionada con la 

menor escolaridad de los inmigrantes más recientes de estos países. También podría vincularse a la 

irregularidad de la permanencia en el Brasil, hecho que dificultaría el establecimiento de un vínculo laboral 

formal y protegido por las leyes laborales. También podría ser explicada por el papel de las redes migratorias, 

especialmente relevante en el momento de la llegada del migrante y por la presencia de contratistas, en la 

construcción (SALA, 2005). 

En Argentina los mayores niveles de sobre-representación, y por lo tanto de segregación en ramas 

determinadas, correspondían a los trabajadores brasileños y bolivianos en agricultura, ganadería y pesca; a los 

trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos insertos en la construcción y a los uruguayos ocupados en 



 

 6 

actividades de servicios vinculados a la hotelería y los restaurantes (TAB 3) 
4
 Los valores vj indican que en 

Brasil las ramas con mayor sobre-representación de los argentinos, bolivianos, chilenos, paraguayos y 

uruguayos eran educación, salud y servicios sociales y otros servicios colectivos sociales y personales (no 

domésticos). La sobre-representación era mayor, entre los trabajadores argentinos en educación y servicios 

sociales y personales, chilenos, en educación y bolivianos, en salud y servicios sociales (TAB 4)
5
. 

Tabla 3 

Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de los hombres nacidos en los 

países del Cono Sur, según la rama de actividad. 2001 

Ramas Bolivia  Brasil Chile Paraguay Uruguay 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y 

servicios conexos. Explotación de minas y canteras 1,1 1,7 0,5 -0,3 -1,5 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,7 -0,1 0,2 0,5 0,2 

Construcción 1,6 -0,2 1,2 1,6 0,3 

Comercio al por mayor y menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos 0,1 -0,2 0,0 0,1 0,2 

Servicios de hotelería y restaurantes -0,2 0,1 0,3 0,6 1,0 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de 

comunicaciones -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 0,4 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler -0,8 -0,2 -0,5 -0,5 0,1 

Enseñanza -1,1 -0,2 -0,6 -1,0 -0,5 

Servicios sociales y de salud -0,1 -0,3 -0,6 -0,5 -0,2 

Otros servicios colectivos sociales y personales * -0,9 -0,1 -0,3 -0,2 0,1 
*No incluye Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

                                                 
4
 Los valores vj positivos pero menores a 1 indican una ligera sobre-representación en relación a los argentinos, de los chilenos 

ocupados en la agricultura, de los nacidos en Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay insertos en la industria manufacturera, de los 

uruguayos en la construcción, de los bolivianos, paraguayos y uruguayos, en el comercio y de los brasileños, chilenos y paraguayos, 

en hotelería y restaurantes. Los uruguayos también estaban ligeramente sobre-representados en los servicios de transporte y en otros 

servicios colectivos y sociales, no domésticos (TAB 3). 
5
 Con un grado menor, porque los valores son positivos, pero próximos a cero, también se detecta sobre-representación, con relación a 

los trabajadores brasileños, de los hombres bolivianos y chilenos en la industria de transformación, de los paraguayos, en la 

construcción, de los uruguayos, en comercio y reparación de vehículos, de los argentinos y chilenos, en alojamiento y alimentación. 

Los hombres nacidos en la Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay también estaban sobre-representados en intermediación financiera y 

actividades inmobiliarias, alquileres y servicios prestados a empresas y, los nacidos en Paraguay, en construcción. (TAB 4) 
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Tabla 4 

Brasil. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de los hombres nacidos en los países del Cono 

Sur, según la rama de actividad. 2000 

 

Ramas Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación 

forestal y pesca -1,8 -1,4 -2,5 -0,2 -1,1 
Industria extractiva, industria de transformación y 

distribución de electricidad gas y agua  0,0 0,8 0,5 -0,1 -0,1 

Construcción -0,8 -0,6 -0,5 0,3 -0,5 
Comercio, reparación de vehículos automotores, 

objetos personales y domésticos -0,1 -0,4 -0,1 0,0 0,3 

Alojamiento y alimentación 0,6 -0,3 0,1 -0,2 0,2 

Transporte, almacenaje y comunicación -0,1 -0,9 -0,3 -0,4 -0,1 
Intermediación financiera y actividades inmobiliarias 

alquileres y servicios prestados a empresas 0,7 0,1 0,9 -0,4 0,5 

Educación 1,3 0,5 1,3 0,2 0,6 

Salud y servicios sociales 0,8 2,5 0,6 0,3 0,6 

Otros servicios colectivos sociales y personales 1,2 0,5 0,9 0,4 0,7 
Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000  

En Argentina, con relación a las trabajadoras nativas, se detectan importantes niveles de sobre-

representación en agricultura, entre las mujeres brasileñas y bolivianas y entre las mujeres paraguayas insertas 

en el servicio doméstico. Las mujeres bolivianas estaban sobre-representadas en la industria manufacturera, en 

el comercio y reparación de bienes y en el servicio doméstico. En esta última rama, también estaban sobre-

representadas las mujeres chilenas. Es también destacable la semejanza, con las mujeres argentinas, de la 

inserción de las mujeres chilenas y uruguayas en los servicios sociales y de salud, situación que podría 

relacionarse con la presencia de enfermeras y personal de servicios en clínicas y hospitales. En general las 

mujeres de todos los grupos migratorios estaban sub-representadas en los servicios de transporte, 

intermediación financiera, servicios inmobiliarios, enseñanza y otros servicios sociales y personales, que no 

incluyan el servicio doméstico (TAB 5). 
 

Tabla 5 

Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de las mujeres nacidas en los países del 

Cono Sur, según rama de actividad. 2001 

 

Ramas Bolivia  Brasil Chile Paraguay Uruguay 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y 

servicios conexos. Explotación de minas y canteras 2,1 2,3 0,2 -0,5 -1,2 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,9 -0,2 0,1 0,5 0,4 

Comercio al por mayor y menor; reparación de 

vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos 0,7 -0,3 0,1 0,2 0,1 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de 

comunicaciones -0,9 -0,2 -0,3 -0,7 0,3 

Intermediación financiera y otros servicios 

financieros. Servicios inmobiliarios, empresariales 

y de alquiler -0,7 -0,3 -0,3 -0,3 0,2 

Enseñanza -2,0 -0,7 -1,1 -1,3 -0,8 

Servicios sociales y de salud -0,2 -0,7 0,0 -0,2 0,1 

Otros servicios colectivos sociales y personales  -0,8 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 
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Servicios de hogares privados que contratan 

servicio doméstico 0,8 -0,1 0,9 1,9 0,4 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

En Brasil, con relación a las trabajadoras nativas, las mujeres bolivianas estaban sobre-representadas en 

la industria de transformación, mientras que las argentinas y chilenas mostraban mayor concentración en 

actividades de transporte, almacenaje y comunicación. Cabe recordar que estas ramas concentraban sólo a 5% 

de las ocupadas argentinas y chilenas. Las mujeres paraguayas estaban, ligeramente, sobre-representadas en los 

servicios domésticos (TABs 6 y 5 del Anexo)
6
. En este país es destacable la sobre-representación de las mujeres 

bolivianas en la industria, de transformación y de las paraguayas en los servicios domésticos, ya que ambas 

ramas concentraban a casi un tercio de las ocupadas de cada uno de esos países. También merece ser enfatizada 

la sobre-representación, con relación a las trabajadoras brasileras, de las mujeres chilenas, argentinas y 

uruguayas en las ramas intermediación financiara, educación, salud y otros servicios colectivos sociales y 

personales, ramas que suponen poseer mayor escolaridad (TAB 6).  
 

Tabla 6 

Brasil. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de las mujeres nacidas en los países del 

Cono Sur, según rama de actividad. 2000 

Ramas Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación 

forestal y pesca -1,4 -1,7 -2,8 -0,1 -1,3 
Industria extractiva, industria de transformación y 

distribución de electricidad gas y agua  0,0 1,2 0,1 0,1 -0,3 
Comercio, reparación de vehículos automotores, 

objetos personales y domésticos 0,0 -0,2 0,3 0,0 0,5 

Alojamiento y alimentación -0,2 0,3 -0,3 0,6 0,1 

Transporte, almacenaje y comunicación 1,1 0,4 1,1 0,3 0,5 
Intermediación financiera y actividades 

inmobiliarias alquileres y servicios prestados a 

empresas 0,5 0,1 0,8 -1,2 0,5 

Educación 0,3 -0,7 0,7 -0,8 0,2 

Salud y servicios sociales 0,3 0,5 1,0 -0,4 0,4 

Otros servicios colectivos sociales y personales 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 

Servicios domésticos -1,1 -0,1 -1,7 0,6 -0,5 
Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000 

Variaciones en la inserción por rama de actividad por provincias 

En este apartado se analizarán los niveles de segregación según rama de actividad de los migrantes 

limítrofes censados en diferentes jurisdicciones de Argentina, con relación a los trabajadores argentinos del 

mismo sexo, residentes en la misma jurisdicción. También serán comparados los niveles de sobre y sub-

representación de los migrantes de cada uno de los países, con relación a los trabajadores argentinos del mismo 

sexo, insertos en las mismas ramas y residentes en la misma jurisdicción
7
. 

                                                 
6
 Con valores positivos pero menores a uno, que indican sobre-representación en la rama pero en un grado menor, se observa que, 

también estaban sobre-representadas en la industria, las mujeres chilenas y paraguayas; en comercio y reparación, las argentinas, 

chilenas, paraguayas y uruguayas; en alojamiento y alimentación, las bolivianas, paraguayas y chilenas; en las ramas de transporte y 

almacenaje, las bolivianas, paraguayas y uruguayas. Estaban concentradas en intermediación financiera y en las ramas salud y 

servicios personales, las mujeres argentinas, bolivianas, chilenas y uruguayas; en educación, las argentinas, chilenas y uruguayas; en 

servicios colectivos, sociales y personales, las nacidas en los cinco países. (TAB 6). 
7
 Para comparar los niveles de segregación por ramas de actividad fueron seleccionadas las jurisdicciones con un número absoluto de 

trabajadores migrantes, que al ser clasificados por sexo, país de nacimiento y rama de actividad, presentasen 50 o más casos en cada 

celda resultante. No obstante, algunas de las jurisdicciones seccionadas presentan celdas con menos individuos y por ello, las 
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Los valores del índice A, muestran mayores niveles de segregación por rama de actividad entre los 

bolivianos y paraguayos censados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También eran importantes los 

niveles de segregación entre los trabajadores brasileros residentes en Misiones, entre los bolivianos, censados 

en Mendoza, y entre los chilenos residentes en Río Negro, Chubut y Neuquén. Es destacable el nivel de 

segregación laboral de las mujeres bolivianas censadas en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires. Los 

chilenos tenían niveles de segregación bajos y semejantes en todas las jurisdicciones, aunque eran ligeramente 

menores en la provincia Buenos Aires, probablemente por la mayor escolaridad los que fueron censados en esta 

jurisdicción. Los trabajadores uruguayos también exhibían niveles muy bajos de segregación por rama de 

actividad y eran mayores los de los residentes en la provincia de Buenos Aires (Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Jurisdicciones seleccionadas de Argentina. Ocupados por sexo (abs y %) e índices A de 

segregación por ramas de actividad, según país de nacimiento y jurisdicción de residencia. 2001 

 

B
o

li
v

ia
 

 Ocupados abs. % Índice A  Ocupadas abs. % Índice A  

Bs. As 20.809 32,5 2,5 10.331 30,7 3,4 

Ciudad Autónoma de Bs. As 13.555 21,2 3,3 9.563 28,4 3,8 

Jujuy 8.027 12,6 2,2 4.149 12,3 2,5 

Salta 6.192 9,7 1,9 3.515 10,4 2,2 

Mendoza 6.652 10,4 3,2 2.808 8,3 4,1 

Total 63.932 100,0 2,3 33.692 100,0 3,1 

B
ra

si
l  Ocupados abs. % Índice A  Ocupadas abs. % Índice A  

Misiones 4.876 59,3 2,1 2.149 39,7 2,4 

Total 8.225 100,0 1,8 5.409 100,0 2,3 

C
h

il
e
 

 Ocupados abs. % Índice A  Ocupadas abs. % Índice A  

Bs. As 12.224 21,1 1,6 7.282 22,6 1,7 

Río negro 11.225 19,4 2,0 5.226 16,2 1,9 

Neuquén 7.940 13,7 1,9 4.647 14,4 1,9 

Santa cruz 6.143 10,6 2,1 3.496 10,8 2,0 

Chubut 5.450 9,4 2,0 2.773 8,6 1,8 

Mendoza 4.766 8,2 1,7 3.205 9,9 1,9 

Total 57.843 100,0 1,7 32.285 100,0 1,7 

  Ocupados abs. % Índice A  Ocupadas abs. % Índice A  

P
a

ra
g

u
a

y
 Bs. As 39.384 63,2 2,2 35.502 60,3 2,4 

Ciudad Autónoma de Bs. As 9.760 15,7 3,2 16.209 27,6 3,4 

Misiones 4.958 8,0 1,5 2.486 4,2 1,9 

Formosa 4.434 7,1 1,7 2.041 3,5 1,9 

Total 62.275 100,0 2,0 58.829 100,0 2,3 

  Ocupados abs. % Índice A  Ocupadas abs. % Índice A  

U
ru

gu
ay

 

Ciudad Autónoma de Bs. As 19.117 55,3 1,8 10.507 49,6 1,7 

Bs. As 11.273 32,6 +1,6 8.545 40,3 1,5 

Total 34.581 100,0 1,9 21.182 100,0 1,7 

Fuente: INDEC Censo de población y vivienda 2001 

 

En las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Salta y Mendoza los hombres y mujeres bolivianos estaban 

sobre-representados en la agricultura. En todas las jurisdicciones seleccionadas (provincia de Buenos Aires, 

Ciudad Autónoma de Bs. As, Jujuy, Salta y Mendoza), los hombres y mujeres de este origen estaban más 

                                                                                                                                                                                     
conclusiones deben ser consideradas con cautela. Este es el caso de los ocupados brasileños en Misiones, chilenos en Chubut y de las 

mujeres bolivianas censadas en Mendoza.  
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concentrados que la población nativa del mismo sexo en la industria manufacturera; los varones bolivianos, en 

la construcción y las mujeres de este origen en el servicio doméstico y el comercio. Entre los trabajadores de la 

industria manufacturera la sobre-representación era mayor entre los hombres y mujeres bolivianos residentes en 

Capital Federal y entre los hombres censados en Mendoza. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy y 

Salta los hombres bolivianos estaban sobre-representados en el comercio y las mujeres en los servicios de 

hotelería y restaurantes (Tabla 8 del Anexo).  

Entre los hombres y mujeres brasileros es destacable la sobre-representación en agricultura en la 

provincia de Misiones. En esta provincia, los hombres de este origen muestran mayor concentración que los 

ocupados argentinos en industria manufacturera, la construcción, los servicios de transporte y almacenamiento 

y las mujeres de este origen en el comercio (Tabla 9 del Anexo). 

En todas las jurisdicciones seleccionadas es destacable la sobre-representación de los varones chilenos 

en la construcción y de las mujeres de este origen en el servicio doméstico. Ambos sexos también estaban 

ligeramente sobre-representados en las actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en Buenos Aires, Río 

Negro, Neuquén y Santa Cruz. En las mismas ramas también estaban sobre-representados los varones chilenos 

residentes en Chubut. En todas las jurisdicciones seleccionadas ambos sexos estaban ligeramente sobre-

representados en la industria manufacturera, en los servicios de hotelería y restaurantes y en Neuquén, Chubut, 

Santa Cruz y Mendoza, en el comercio (Tabla 10 del Anexo).  

Los nacidos en Paraguay muestran una leve sobre-representación en actividades agrícolas sólo en 

Formosa y estaban sub-representados en esta rama en la provincia de Buenos Aires y Misiones. En este grupo 

migratorio los mayores niveles de segregación se observan entre los residentes en la provincia de Buenos Aires 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los hombres ocupados en la construcción y las mujeres insertas 

en el servicio doméstico. En todas las jurisdicciones seleccionadas los hombres y mujeres de este origen 

estaban ligeramente sobre-representados en la industria manufacturera y en las actividades de hotelería y 

restaurantes, aunque cabe recordar el escaso peso relativo en la estructura este último grupo de actividades 

(Tabla 11 del Anexo).  

Los hombres uruguayos estaban ligeramente sobre-representados en la industria manufacturera, la 

construcción, el comercio, los servicios de hotelería y restaurantes y las actividades de transporte 

almacenamiento y otros servicios sociales y personales. Las mujeres uruguayas estaban ligeramente sobre-

representados en la industria manufacturera, el comercio, los servicios de hotelería y restaurantes en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en los servicios de hotelería y restaurantes y en las actividades de transporte y 

almacenamiento en la provincia de Buenos Aires. En ambas jurisdicciones estaban sobre-representadas en el 

servicio domestico (Tabla 12 del Anexo). 

 

Segregación según ocupaciones  

En los Estados Unidos, fue descripta la tendencia de los inmigrantes internacionales a concentrarse en 

los extremos del mercado de trabajo, en ocupaciones poco calificadas y mal remuneradas y en ocupaciones 

productivas, científicas y administrativas muy calificadas (SASSEN, 1988 y MARTIN, 2000)
8
. La 

consideración del segundo grupo de trabajadores permite articular teóricamente las propuestas y hallazgos de 

los estudios que discuten la magnitud y consecuencias de la migración de personas muy calificadas, 

problemática que resulta pertinente al analizar la inserción laboral de los migrantes del Cono Sur en Brasil.  

 

PELLEGRINO (2000 y 2003) define como trabajadores calificados a los integrantes de la fuerza de 

trabajo, que tienen ocupaciones profesionales y técnicas. Esta definición fue el punto de partida para 

                                                 
8
 Aunque estas afirmaciones se refieren a los mercados de trabajo de economías industrializadas, con importante presencia relativa de 

inmigrantes internacionales, estos abordajes son pertinentes para analizar las características laborales de los inmigrantes regionales en 

Argentina y especialmente en Brasil, a pesar, en el último caso, de su bajísima presencia relativa en el total de la población.  



 

 11 

determinan la calificación de los trabajadores migrantes del Cono Sur. En el caso de Brasil se juzgó 

conveniente, incluir también en esta categoría a quienes se insertaban en ocupaciones directivas.  

En Argentina, en el año 2001, los trabajadores con calificación operativa constituían más de la mitad de 

los trabajadores argentinos y limítrofes y esta categoría concentraba a siete de cada diez bolivianos y 

paraguayos. Los argentinos presentan los mayores porcentajes de trabajadores con calificación profesional y 

técnica, seguidos por los trabajadores brasileños y uruguayos. Alrededor de 8% de los trabajadores argentinos y 

8% de los brasileños y 6% de los uruguayos desarrollaban actividades profesionales. Los nacidos en Chile y 

Bolivia tenían los porcentajes mas elevados de trabajadores no calificados (15,9% y 15,4%, respectivamente). 

Entre las mujeres argentinas y brasileñas predominan las trabajadoras con calificación operativa y entre las 

bolivianas, chilenas y paraguayas predominan las trabajadoras no calificadas. Esta categoría reunía a 45 % de 

las bolivianas, a un poco mas de la mitad de las chilenas, a dos tercios de las paraguayas y a cuatro de cada diez 

uruguayas (TAB. 6 del Anexo). 

En Brasil, en el año 2000, la mayoría de los hombres y mujeres naturales de la Argentina y Chile eran 

profesionales de las ciencias y las artes. La mayor parte de los hombres nacidos en Brasil, Bolivia, Paraguay y 

Uruguay eran trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales. Las mujeres del mismo origen, 

mayoritariamente, se desempeñaban como trabajadoras de los servicios y vendedoras de comercio, en tiendas y 

mercados (TAB. 7 del Anexo).  

Entre los hombres y mujeres ocupados argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos y entre los hombres 

paraguayos residentes en Brasil, los trabajadores calificados estaban sobre-representados con relación al mismo 

grupo de trabajadores en la fuerza de trabajo de los países de nacimiento. Las trabajadoras paraguayas, 

residentes en Brasil, mostraban selectividad negativa, en términos de calificación, con relación a las ocupadas 

residentes en Paraguay. El menor nivel de sobre-representación de los trabajadores calificados en la fuerza de 

trabajo inmigrante en Brasil, correspondía a los hombres paraguayos. 

Existen dos factores que limitan la comparabilidad de la información sobre calificación de la ocupación 

proveniente de los censos demográficos de Argentina y Brasil En Argentina, la información disponible permite 

caracterizar a los ocupados según el carácter y la calificación de la ocupación a partir de variables diferentes, 

pero que no pueden combinarse y producir un sistema clasificatorio semejante al brasilero, mientras que en 

Brasil, el censo 2001 ofrece información de ambas dimensiones en el mismo sistema de categorías. La segunda 

razón que afecta la comparabilidad de la información entre los grupos migratorios de ambos países es la 

variabilidad del tamaño de las categorías “actividades mal especificadas”, “información insuficiente” y 

“calificación ignorada” en las subpoblaciones analizadas. Por este motivo sólo serán comparados los índices de 

segregación ocupacional y los parámetros derivados del cálculo correspondientes a los grupos de migrantes 

regionales censados en un mismo país y no se comparará la segregación ocupacional entre los residentes en 

Brasil y Argentina 

Los valores del índice A muestran que en Argentina son mayores las semejanzas de la distribución 

según calificación de las ocupaciones de los hombres argentinos y uruguayos y de las mujeres argentinas y 

brasileñas. Las mayores diferencias con los trabajadores nativos de cada sexo corresponden a los hombres 

bolivianos y paraguayos y a las mujeres paraguayas. Como ya fue señalado no son equivalentes los valores del 

índice A calculados a partir de los datos de los censos de Argentina y Brasil, porque difieren las estructuras de 

clasificaciones consideradas en cada país (TAB 8). 
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Tabla 8 

Argentina. Índices A segregación ocupacional por país de nacimiento, según sexo. 2001. 

 

Sexo Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 1,8 1,3 1,6 1,8 1,1 

Mujeres 2,4 1,2 2,0 2,7 1,3 

  Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

 

En Brasil, los valores del índice A muestran mayores semejanzas entre la estructura ocupacional de los 

hombres y mujeres brasileños y los trabajadores nacidos en Paraguay y mayores diferencias entre los 

trabajadores nativos y los ocupados chilenos. Se destaca la mayor segregación en la estructura ocupacional de 

las trabajadoras chilenas (TAB 9).  
 

Tabla 9 

Brasil. Índices A segregación ocupacional por país de nacimiento, según sexo. 2000. 

 

Sexo Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 3,4 2,7 4,1 1,5 2,3 

Mujeres 2,6 2,6 4,5 1,6 2,3 
  Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000  

 

Los coeficientes vj permiten apreciar los niveles de concentración ocupacional de los inmigrantes del 

Cono Sur, con relación a los nativos en cada grupo de ocupaciones. Con relación a los trabajadores 

argentinos, los mayores niveles de sobre-representación corresponden los hombres bolivianos, paraguayos y 

chilenos insertos en actividades de calificación operativa y actividades no calificadas. Los trabajadores 

brasileños y uruguayos presentan una distribución según calificación de las ocupaciones, semejante a la de 

los argentinos. Los nacidos en Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay estaban sub-representados entre los 

trabajadores de calificación profesional La sub-representación era mayor entre los paraguayos, bolivianos y 

chilenos. Los trabajadores bolivianos, paraguayos y chilenos estaban sub-representados entre los 

trabajadores de calificación técnica (TAB 10). 

Las mujeres bolivianas, chilenas, paraguayas y uruguayas estaban sobre-representadas entre las 

trabajadoras no calificadas. En un grado menor, también se detecta mayor concentración de las trabajadoras 

limítrofes en ocupaciones de calificación operativa. Las mujeres de todos los grupos migratorios, 

especialmente las bolivianas, paraguayas y chilenas, estaban sub-representadas entre las trabajadoras de 

calificación profesional y técnica (TAB 11). 

    
Tabla 10 

Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación ocupacional de los hombres nacidos en los países del Cono 

Sur, por país de nacimiento, según grupos de ocupación. 2000 

 

Calificación de la ocupación Bolivia  Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Calificación profesional -0,7 0,1 -0,7 -0,8 -0,1 

Calificación técnica -0,4 0,0 -0,2 -0,3 0,0 

Calificación operativa 0,7 0,2 0,5 0,7 0,1 

No calificada 0,5 -0,4 0,4 0,4 0,0 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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Tabla 11 

Brasil. Parámetros (vj) de los niveles de segregación ocupacional de las mujeres nacidas en los países del Cono Sur, 

por país de nacimiento, según grupos de ocupación. 2000 

 

Calificación de la ocupación Bolivia  Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Calificación profesional -1,2 -0,1 -0,9 -1,1 -0,2 

Calificación técnica -0,5 -0,2 -0,3 -0,6 -0,2 

Calificación operativa 0,7 0,4 0,2 0,1 0,2 

No calificada 1,0 -0,1 1,0 1,5 0,3 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

 

En Brasil, los valores positivos de los parámetros vj muestran mayor concentración, con relación a los 

trabajadores nativos, de los hombres y mujeres inmigrantes de los cinco países, entre los miembros superiores 

del poder público, dirigentes de organizaciones de interés público y de empresas y gerentes y entre los 

profesionales de las ciencias y de las artes (TAB. 12 y 13). También estaban sobre-representados los técnicos 

de nivel medio los hombres inmigrantes de los cinco países y las mujeres chilenas. Los hombres y mujeres 

nacidos en Argentina, Chile y Uruguay mostraban mayor nivel de concentración en las ocupaciones directivas. 

En las ocupaciones profesionales eran los hombres y mujeres de los mismos países y los hombres bolivianos. 

Entre los técnicos de nivel medio, los valores mayores que uno correspondían a los hombres argentinos y a los 

chilenos de ambos sexos. Los hombres y mujeres bolivianos y paraguayos estaban sobre-representados entre los 

trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales, destacándose el nivel de segregación en esa 

rama de las mujeres bolivianas. Las mujeres paraguayas estaban sobre-representadas, además, entre las 

trabajadoras de los servicios, vendedoras de comercio en tiendas y mercados y las trabajadoras agropecuarias, 

forestales, de caza y pesca (TAB. 12 y 13). 
 

Tabla 12 

Brasil. Parámetros (vj) de los niveles de segregación ocupacional de los hombres nacidos en los países del Cono 

Sur, por país de nacimiento, según grupos de ocupación. 2000 

Grupos de ocupaciones Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 

Miembros superiores del poder público, 

dirigentes de organizaciones de interés 

público y de empresas y gerentes  1,4 0,5 1,2 0,2 1,0 

Profesionales de las ciencias y artes 1,6 1,9 1,7 0,6 1,1 

Técnicos de nivel medio 0,7 0,1 1,1 0,0 0,6 

Trabajadores de servicios administrativos -0,5 -1,0 -0,2 -0,8 -0,8 

Trabajadores de servicios, vendedores de 

comercio en tiendas y mercados -0,5 -0,5 -0,5 -0,2 -0,1 

Trabajadores agropecuarios, forestales, de 

caza y pesca -2,0 -1,3 -2,8 -0,1 -1,2 

Trabajadores de la producción de bienes y 

servicios industriales -0,8 0,3 -0,5 0,2 -0,5 
Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000  
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Tabla 13 

Brasil. Parámetros (vj) de los niveles de segregación ocupacional de las mujeres nacidas en los países del Cono Sur, 

por país de nacimiento, según grupos de ocupación. 2000 

Grupos de ocupaciones Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 

Miembros superiores del poder público, 

dirigentes de organizaciones de interés 

público y de empresas y gerentes  1,3 0,6 1,3 0,2 1,0 

Profesionales de las ciencias y artes 1,4 0,9 1,7 0,2 1,0 

Técnicos de nivel medio -0,2 -0,5 0,7 -0,7 0,0 

Trabajadores de servicios administrativos -0,3 -0,9 0,0 -0,8 -0,1 

Trabajadores de servicios, vendedores de 

comercio en tiendas y mercados -0,6 -0,1 -0,5 0,5 -0,1 

Trabajadores agropecuarios, forestales, de 

caza y pesca -1,3 -1,4 -3,2 0,1 -1,6 

Trabajadores de la producción de bienes y 

servicios industriales -0,2 1,4 -0,1 0,4 -0,2 
Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000  

 

Comentarios finales 

Argentina, en el último cuarto del siglo XX se mantuvo como el principal país de destino de los 

migrantes intraregionales del Cono Sur de América Latina. No obstante, la información del último censo 

demográficos brasilero indica la existencia de una incipiente y progresiva reorientación de los flujos de 

emigrantes de países de la subregión hacia este país.  

La inserción de los migrantes regionales en los mercados de trabajo de ambos países presenta indicios 

de segregación por rama de actividad y ocupación. En general es mayor la segregación laboral por rama de los 

migrantes limítrofes censados en Argentina, a excepción de los hombres y mujeres chilenos y de hombres 

bolivianos, que están más segregados en el mercado laboral brasilero. Los niveles de segregación detectados 

entre los migrantes limítrofes residentes en Argentina se explican por la inserción predominante, pero variable 

por nacionalidad, en ramas de actividad mano de obra intensivas, como la construcción, la industria 

manufacturera, el servicio doméstico y los servicios de hotelería y restaurantes.  

En Argentina los mayores niveles de segregación por rama de actividad correspondían a trabajadores 

brasileños y bolivianos insertos en agricultura, ganadería y pesca; a los trabajadores bolivianos, paraguayos y 

chilenos ocupados en la construcción y a los uruguayos ocupados en actividades de servicios vinculados a la 

hotelería y los restaurantes. En Brasil, los argentinos, bolivianos, chilenos, paraguayos y uruguayos estaban más 

concentrados en educación, salud y servicios sociales y otros servicios colectivos sociales y personales. 

En Argentina los hombres bolivianos, paraguayos y chilenos estaban sobre-representados en los 

ocupados con calificación operativa y no calificados. Los trabajadores brasileños y uruguayos presentaban una 

distribución según calificación semejante a la de los argentinos. Las mujeres bolivianas, chilenas, paraguayas y 

uruguayas estaban sobre-representadas entre las trabajadoras no calificadas y, junto a las brasileñas, en 

ocupaciones de calificación operativa. En Brasil, las medidas de segregación ocupacional permitieron captar 

expresiones de la migración calificada de argentinos y chilenos, que estaban sobre-representados, con relación a 

los trabajadores nativos, entre los profesionales de las ciencias y artes, los miembros superiores del poder 

público, los dirigentes de organizaciones de interés público, de empresas y gerentes y los técnicos de nivel 

medio. En ambos países las diferencias en la inserción ocupacional de los trabajadores migrantes y nativos se 

traducen en diferencias en las condiciones de empleo, en las remuneraciones y en la relación de los ingresos del 

trabajo con la escolaridad y experiencia, que deben ser analizadas. 
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Anexos  

 

Tabla 1 

 Argentina. Nacidos en países limítrofes, según país de nacimiento e sexo - 1980-2001 

 

Sexo y País de 

nacimiento 

Población (Absoluto) % 

Tasas de 

crecimiento medio 

anual 

1980 1991 2001 1980 1991 2001 1980 -91 1991-2001 

Ambos sexos         

Total inmigrantes 1.903.159 1.615.473 1.531.940 100,0 100,0 100,0 -1,5 -0,5 

Bolivia 118.141 143.569 233.464 6,2 8,9 15,2 1,9 5,0 

Brasil 42.757 33.476 34.712 2,2 2,1 2,3 -2,3 0,4 

Chile 215.623 244.410 212.429 11,3 15,1 13,9 1,2 -1,4 

Paraguay 262.799 250.450 325.046 13,8 15,5 21,2 -0,5 2,6 

Uruguay 114.108 133.453 117.564 6,0 8,3 7,7 1,5 -1,3 

Total limítrofes  753.428 805.358 923.215 39,6 49,9 60,3 0,6 1,4 

Hombres         

Total inmigrantes 947.382 770.676 699.555 100,0 100,0 100,0 -1,9 -1,0 

Bolivia 65.730 74.315 117.462 6,9 9,6 16,8 1,2 4,7 

Brasil 19.718 14.600 14.504 2,1 1,9 2,1 -2,8 -0,1 

Chile 115.184 122.120 101.601 12,2 15,8 14,5 0,6 -1,8 

Paraguay 121.198 110.337 137.723 12,8 14,3 19,7 -0,9 2,2 

Uruguay 55.662 65.082 56.499 5,9 8,4 8,1 1,5 -1,4 

Total limítrofes  377.492 386.454 427.789 39,8 50,1 61,2 0,2 1,0 

Mujeres         

Total inmigrantes 955.777 844.797 832.385 100,0 100,0 100,0 -1,2 -0,1 

Bolivia 52.411 69.254 116.002 5,5 8,2 13,9 2,7 5,3 

Brasil 23.039 18.876 20.208 2,4 2,2 2,4 -1,9 0,7 

Chile 100.439 122.290 110.828 10,5 14,5 13,3 1,9 -1,0 

Paraguay 141.601 140.113 187.323 14,8 16,6 22,5 -0,1 2,9 

Uruguay 58.446 68.371 61.065 6,1 8,1 7,3 1,5 -1,1 

Total limítrofes  375.936 418.904 495.426 39,3 49,6 59,5 1,0 1,7 

Fuente: INDEC. Censos de población y vivienda 1980, 1991 e 2001 

 

 

Tabla 2 

Argentina y Brasil. Tasa de crecimiento medio anual (%) de los nacidos en los países del Cono Sur, por 

sexo y período intercensal, según país de nacimiento 

 

  

País de  

Nacimiento 

Hombres Mujeres 

País de residencia y tasa de crecimiento medio anual en el período intercensal (por cien) 

Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil 

1980-91 1980-91 1991-2001 1991-2000 1980-91 1980-91 1991-2001 1991-2000 

Argentina * 0,1 * 1,5 * -1,0 * 0,1 

Bolivia 1,2 1,7 4,7 3,0 2,7 1,8 5,3 2,9 

Brasil -2,8 * -0,1 * -1,9 * 0,7 * 

Chile 0,6 1,8 -1,8 -1,7 1,9 0,5 -1,0 -2,3 

Paraguay -0,9 0,2 2,2 4,6 -0,1 1,2 2,9 4,8 

Uruguay 1,5 0,7 -1,4 1,0 1,5 0,0 -1,1 1,5 

Total  0,2 0,8 1,0 1,6 1,0 0,3 1,7 1,6 
Fuentes: INDEC. Censos Demográficas 1980, 1991 y 2001 IBGE, Censos Demográficos 1980, 1991 y 2000 
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Tabla 3 

Argentina. Distribución de los varones ocupados por país de nacimiento, según rama de actividad (%). 2001 
 

Rama de actividad Argentina  Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11,9 23,0 47,8 13,8 6,5 2,2 

 Pesca y servicios conexos 0,2 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 

 Explotación de minas y canteras 0,5 0,3 0,3 2,8 0,1 0,2 

 Industria manufacturera 14,1 19,4 9,4 14,2 17,1 15,8 

 Electricidad, gas y agua 1,1 0,5 0,5 0,9 0,9 0,7 

 Construcción 9,0 26,6 5,0 23,3 31,4 10,7 

 Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos 

personales y enseres domésticos 18,9 12,6 11,2 15,0 14,9 20,5 

 Servicios de hotelería y restaurantes 2,4 1,2 1,9 2,7 3,3 5,9 

 Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 9,4 4,1 4,3 6,6 6,0 12,9 

 Intermediación financiera y otros servicios financieros 1,7 0,2 0,9 0,4 0,3 1,4 

 Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 6,6 2,2 3,8 3,7 3,2 7,0 

 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 9,3 1,3 1,8 4,0 2,1 2,3 

 Enseñanza 3,0 0,6 1,7 1,3 0,8 1,7 

 Servicios sociales y de salud 2,9 1,7 1,5 1,4 1,3 2,3 

 Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 4,6 2,4 6,3 4,5 6,2 11,2 

 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,9 0,7 0,8 1,4 1,6 1,2 

 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 

 Actividades no bien especificadas 3,6 3,2 2,7 3,5 4,3 3,9 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 6472494 63932 8225 57843 62275 34581 

Fuente: INDEC Censo nacional de población y vivienda 2001 



 

 19 

Tabla 4 

Argentina. Distribución de las mujeres ocupadas por país de nacimiento, según rama de actividad (%). 2001 

 
Rama de actividad Argentina  Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,2 12,8 23,8 2,1 0,8 0,5 

 Pesca y servicios conexos 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 

 Explotación de minas y canteras 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 

 Industria manufacturera 6,8 13,6 5,8 6,8 6,3 9,2 

 Electricidad, gas y agua 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 

 Construcción 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 

 Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, fectos 

personales y enseres domésticos 15,2 23,2 11,1 15,0 9,9 16,1 

 Servicios de hotelería y restaurantes 3,2 2,9 4,6 4,9 2,9 5,2 

 Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 2,2 0,6 1,9 1,4 0,6 2,9 

 Intermediación financiera y otros servicios financieros 1,9 0,2 1,1 0,7 0,3 1,9 

 Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 6,3 2,7 5,0 4,9 3,2 7,1 

 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 7,9 1,4 2,0 4,8 1,6 2,8 

 Enseñanza 18,5 1,9 9,3 5,5 2,7 7,6 

 Servicios sociales y de salud 9,8 5,7 5,1 8,5 4,4 10,2 

 Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 4,7 2,6 8,7 4,7 4,3 9,9 

 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 15,9 26,9 14,5 35,3 58,1 21,2 

 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 

 Actividades no bien especificadas 4,5 4,5 6,2 4,3 4,4 4,4 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 3875482 33692 5409 32285 58829 21182 

Fuente: INDEC Censo nacional de población y vivienda 2001  
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Tabla 5  

Brasil. Distribución de los ocupados por país de nacimiento, según sexo y rama de actividad (%). 2000 
Sexo y rama de actividad Brasil Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación forestal y pesca 23,3 4,0 5,6 1,9 21,0 8,1 
Industria extractiva, industria de transformación y distribución de electricidad gas y agua  15,9 16,8 33,3 25,8 15,6 15,1 

Construcción 10,8 5,4 5,6 6,6 15,8 7,2 

Comercio, reparación de vehículos automotores, objetos personales y domésticos 17,7 17,4 11,4 16,1 18,0 25,9 
Alojamiento y alimentación 4,0 7,6 3,0 4,3 3,3 5,2 

Transporte, almacenaje y comunicación 7,1 7,1 2,8 5,1 5,3 7,2 
Intermediación financiera y actividades inmobiliarias alquileres y servicios prestados a 

empresas 

7,3 15,9 8,1 18,5 5,4 12,7 

Educación 2,1 7,9 3,3 7,8 2,7 4,3 

Salud y servicios sociales 1,5 3,4 17,2 2,7 2,2 2,8 
Otros servicios colectivos sociales y personales 2,7 9,5 4,5 6,3 4,3 6,2 

Servicios domésticos 0,9 0,2 0,5 0,4 1,0 0,4 
Otras actividades 5,4 2,0 3,0 1,6 3,7 2,9 

Actividades mal especificadas 1,3 2,7 1,8 3,0 1,8 1,9 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 40655080 11023 8130 8196 7876 9514 

Mujeres 
Agricultura, pecuaria, silvicultura, explotación forestal y pesca 10,6 2,8 1,6 0,5 9,1 2,8 

Industria extractiva, industria de transformación y distribución de electricidad gas y agua  11,4 11,7 32,9 10,7 11,8 8,6 
Construcción 0,7 0,8 0,5 0,9 1,0 0,4 

Comercio, reparación de vehículos automotores, objetos personales y domésticos 14,7 16,0 10,5 17,1 14,0 22,5 

Alojamiento y alimentación 5,8 5,0 6,4 3,7 9,9 6,3 
Transporte, almacenaje y comunicación 1,6 5,3 2,1 4,2 2,0 2,5 

Intermediación financiera y actividades inmobiliarias alquileres y servicios prestados a 

empresas 

6,4 11,8 5,8 12,0 1,8 10,7 
Educación 12,0 17,7 5,3 21,0 5,0 14,1 

Salud y servicios sociales 6,3 9,6 9,1 14,3 3,8 9,2 
Otros servicios colectivos sociales y personales 5,2 8,5 6,0 7,5 6,5 8,2 

Servicios domésticos 18,8 6,6 14,0 2,9 31,9 10,7 

Otras actividades 5,3 1,4 3,5 2,7 2,2 2,3 
Actividades mal especificadas 1,2 2,9 2,2 2,6 0,9 1,7 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 24691615 4395 3682 3282 4444 4644 

Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000 
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Tabla 6 

Argentina. Distribución de los ocupados por país de nacimiento, según sexo y grupo de ocupaciones (%). 2001 

 

Sexo y grupos de ocupaciones Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 

Calificación profesional 8,1 2,5 8,2 2,8 2,3 6,6 

Calificación técnica 15,1 6,2 14,0 8,7 6,9 14,4 

Calificación operativa 55,5 70,3 64,3 65,7 70,3 58,0 

No calificada 14,6 15,4 8,9 15,9 12,9 13,7 

Información insuficiente 3,0 2,0 1,8 3,4 3,3 3,5 

Calificación ignorada 3,8 3,6 2,8 3,5 4,3 3,7 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 6472494 63932 8225 57843 62275 34581 

Mujeres 

Calificación profesional 8,8 1,6 7,5 2,4 1,5 6,3 

Calificación técnica 25,1 8,8 18,5 12,5 7,3 18,2 

Calificación operativa 32,4 37,7 42,5 27,9 19,3 34,5 

No calificada 28,0 45,0 23,2 51,0 66,4 34,9 

Información insuficiente 1,3 1,2 3,0 1,5 1,4 1,6 

Calificación ignorada 4,5 5,7 5,3 4,7 4,0 4,5 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 3875482 33692 5409 32285 58829 21182 

Fuente: INDEC Censo nacional de población y vivienda 2001 
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Tabla 7 

Brasil. Distribución de los ocupados por país de nacimiento, según sexo y grupo de ocupaciones (%). 2000 
 

Sexo y grupos de ocupaciones Brasil Argentina Bolivia Chile Paraguay Uruguay 

Hombres 

Miembros superiores del poder público, dirigentes de organizaciones de interés 

público y de empresas y gerentes  4,6 20,4 6,9 14,0 5,5 14,6 

Profesionales de las ciencias y artes 4,5 24,6 27,2 23,3 8,3 14,5 

Técnicos de nivel medio 6,3 13,7 6,6 18,8 6,2 12,4 

Trabajadores de servicios administrativos 5,4 3,4 1,8 4,1 2,5 2,7 

Trabajadores de servicios, vendedores de comercio en tiendas y mercados 20,3 13,9 11,2 12,1 16,7 20,5 

Trabajadores agropecuarios, forestales, de caza y pesca 22,2 3,1 5,5 1,3 19,2 7,4 

Trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales 30,1 15,0 35,3 17,3 35,6 20,2 

Otras ocupaciones 5,1 1,9 3,3 6,2 4,6 5,3 

Ocupaciones mal especificadas 1,6 3,9 2,4 3,0 1,5 2,4 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total absoluto 40655080 11024 8132 8195 7876 9513 

Mujeres 

Miembros superiores del poder público, dirigentes de organizaciones de interés 

público y de empresas y gerentes  3,5 13,1 5,4 10,0 3,4 9,3 

Profesionales de las ciencias y artes 7,9 31,6 16,0 34,6 7,5 20,3 

Técnicos de nivel medio 10,4 8,6 5,3 16,7 4,2 9,8 

Trabajadores de servicios administrativos 12,8 9,4 4,2 9,9 4,6 10,5 

Trabajadores de servicios, vendedores de comercio en tiendas y mercados 44,9 24,3 35,7 21,4 60,4 38,7 

Trabajadores agropecuarios, forestales, de caza y pesca 10,1 2,8 2,1 0,3 8,3 1,9 

Trabajadores de la producción de bienes y servicios industriales 9,1 7,4 30,4 6,6 10,7 7,2 

Otras ocupaciones 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 

Ocupaciones mal especificadas 1,1 2,8 1,0 0,5 0,4 2,0 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 24691611 4396 3683 3281 4445 4644 
Fuente: IBGE Censo Demográfico 2000 
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Tabla 8 
Jurisdicciones seleccionadas de Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de los nacidos en Bolivia, según sexo y 

rama de actividad. 2001 

Sexo y ramas de actividad 

Provincia 

de Bs. As 

Ciudad Autónoma 

de Bs. As 

Jujuy Salta Mendoza Total país 

Hombres 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. 

Explotación de minas y canteras 1,2  -1,1** 1,3 1,0 2,2 1,1 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,5 1,7 0,6 0,6 1,1 0,7 

Construcción 1,9 2,5 0,9 0,9 1,8 1,6 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 0,1 0,4 0,5 0,4 -0,1 0,1 

Servicios de hotelería y restaurantes -0,5 0,1 -0,1 -0,1 -0,5** -0,2 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,5 -0,1  0,0 **  -0,2 ** -0,9 -0,4 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler -0,8 -1,2  -0,6 ** -0,5 -0,4 -0,8 

Enseñanza -1,1 -1,4 -1,1 -0,8 -1,3** -1,1 

Servicios sociales y de salud 0,2 -0,2 -0,7 -0,5 -0,9** -0,1 

Otros servicios colectivos sociales y personales * -0,9 -0,6 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9 

Mujeres 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. 

Explotación de minas y canteras 2,5  -1,0** 1,3 1,0 3,2 2,1 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,8 1,8 0,3 0,2 0,7 0,9 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 0,9 1,0 1,0 1,0 0,6 0,7 

Servicios de hotelería y restaurantes -0,2 0,7 0,8 0,4  -1,1 ** 0,2 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -1,2 -1,3 -0,1 -0,1 0,1 -0,9 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler -0,8 -0,8 -0,8 -0,4 -0,1 -0,7 

Enseñanza -1,9 -2,2 -1,6 -1,5 -2,2 -2,0 

Servicios sociales y de salud -0,1 0,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,2 

Otros servicios colectivos sociales y personales  -0,9 -0,6 -0,8 -0,7 -1,3 -0,8 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,9 2,1 0,8 0,8 1,0 0,8 

*No incluye Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. ** Calculado a partir de un valor absoluto menor que 50 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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Tabla 9 
Jurisdicciones seleccionadas de Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad  

de los nacidos en Brasil, según sexo y rama de actividad. 2001 

Sexo y ramas de actividad Misiones Total país 

Hombres   

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. 

Explotación de minas y canteras 1,9 1,7 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,3 -0,1 

Construcción 0,2 -0,2 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 0,1 -0,2 

Servicios de hotelería y restaurantes -0,3** 0,1 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 0,1 -0,4 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler -0,1 -0,2 

Enseñanza -1,1** -0,2 

Servicios sociales y de salud -0,7** -0,3 

Otros servicios colectivos sociales y personales * -0,3 -0,1 

   

Mujeres   

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. 

Explotación de minas y canteras 2,1 2,3 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,3** -0,2 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 0,3 -0,3 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,4** 0,3 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,4** -0,2 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler -0,6** -0,3 

Enseñanza -1,4** -0,7 

Servicios sociales y de salud -0,4** -0,7 

Otros servicios colectivos sociales y personales  -0,6 -0,2 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 0,4 -0,1 

*No incluye Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. ** Calculado a partir de un valor absoluto menor que 50 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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 Tabla 10 
Jurisdicciones seleccionadas de Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de los nacidos en Chile, según sexo y 

rama de actividad. 2001 

Sexo y ramas de actividad 

Provincia  

de Bs. As Río Negro Neuquén Santa Cruz Chubut Mendoza Total País 

Hombres        

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios 

conexos. Explotación de minas y canteras 0,2 0,8 0,5 0,6 0,1 -0,3 0,5 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,2 0,6 0,6 0,5 0,7 0,3 0,2 

Construcción 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 1,0 1,2 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos -0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,2 0,6 0,1 0,3 0,5 0,9 0,3 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 -0,3 -0,2 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler -0,4 -0,4 -0,4 -0,7 -0,6 -0,2 -0,5 

Enseñanza -0,5 -1,0 -1,1 -1,3 -1,0** -0,6 -0,6 

Servicios sociales y de salud -0,3 -1,0 -0,7 -0,6 -0,9** -0,3 -0,6 

Otros servicios colectivos sociales y personales * -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 -0,3 

Mujeres        

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios 

conexos. Explotación de minas y canteras 0,3 0,5 0,2 0,4 -0,1 -0,7 0,2 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos 0,0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,3 0,7 0,6 0,6 0,4 0,7 0,5 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,6 -0,2 -0,2 -0,5 -0,1** -0,2 -0,3 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios 

inmobiliarios, empresariales y de alquiler -0,3 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 

Enseñanza -1,0 -1,3 -1,4 -1,5 -1,2 -1,1 -1,1 

Servicios sociales y de salud 0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,0 

Otros servicios colectivos sociales y personales  -0,2 -0,7 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -0,2 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1,1 0,9 1,1 1,2 0,9 1,2 0,9 

*No incluye Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. ** Calculado a partir de un valor absoluto menor que 50 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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Tabla 11 
Jurisdicciones seleccionadas de Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de los nacidos en Paraguay, según 

sexo y rama de actividad. 2001 

Sexo y ramas de actividad 

Província de 

Bs. As 

Ciudad Autónoma de 

Bs. As Misiones Formosa 

Total país 

Hombres      

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. Explotación de 

minas y canteras -0,7 -1,1** -0,2 0,6 -0,3 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 

Construcción 1,9 2,5 0,7 0,6 1,6 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos 0,1 0,2 0,3 0,5 0,1 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,5 1,0 0,3 0,1** 0,6 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,1 -0,1 -0,2 0,2 -0,1 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler -0,5 -1,0 -0,1 -0,2 -0,5 

Enseñanza -1,0 -1,4 -0,9 -1,1 -1,0 

Servicios sociales y de salud -0,5 -1,0 0,1 -0,5 -0,5 

Otros servicios colectivos sociales y personales * -0,2 0,5 -0,4 -0,6 -0,2 

Mujeres      

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. Explotación de 

minas y canteras -0,1 -0,7** -1,2 0,4 -0,5 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,5 0,3 0,8 0,3 0,5 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos 0,1 0,1 0,7 0,9 0,2 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,4 0,9 0,5 0,5 0,5 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,8 -1,0 -0,1 0,4** -0,7 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, 

empresariales y de alquiler -0,3 -0,7 -0,4 -0,8** -0,3 

Enseñanza -1,4 -1,6 -0,8 -1,2 -1,3 

Servicios sociales y de salud -0,2 -0,4 0,0 -0,4 -0,2 

Otros servicios colectivos sociales y personales  -0,2 0,0 -0,1 -0,6 -0,1 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 2,0 3,1 0,6 0,5 1,9 

*No incluye Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. ** Calculado a partir de un valor absoluto menor que 50 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 
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 Tabla 12 
Jurisdicciones seleccionadas de Argentina. Parámetros (vj) de los niveles de segregación por rama de actividad de los nacidos en Uruguay, según sexo 

y rama de actividad. 2001 

Sexo y ramas de actividad 

Ciudad Autónoma 

de Bs. As 

Província de  

Bs. As Total país 

Hombres    

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. Explotación de minas y canteras -0,8 -0,8 -1,5 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,1 0,2 0,2 

Construcción 0,9 0,5 0,3 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos 0,2 0,2 0,2 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,7 0,8 1,0 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 0,3 0,3 0,4 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, empresariales y de 

alquiler -0,4 -0,1 0,1 

Enseñanza -0,7 -0,6 -0,5 

Servicios sociales y de salud -0,6 -0,2 -0,2 

Otros servicios colectivos sociales y personales * 0,5 -0,2 0,1 

Mujeres    

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Pesca y servicios conexos. Explotación de minas y canteras -0,7 -0,4 -1,2 

Industria manufacturera. Electricidad, gas y agua 0,2 0,2 0,4 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales 

y enseres domésticos 0,2 0,1 0,1 

Servicios de hotelería y restaurantes 0,6 0,5 0,5 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones -0,1 0,1 0,3 

Intermediación financiera y otros servicios financieros. Servicios inmobiliarios, empresariales y de 

alquiler -0,3 -0,1 0,2 

Enseñanza -0,9 -0,8 -0,8 

Servicios sociales y de salud -0,1 0,0 0,1 

Otros servicios colectivos sociales y personales  0,2 -0,2 0,1 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1,0 0,5 0,4 

*No incluye Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico. ** Calculado a partir de un valor absoluto menor que 50 

Fuente: INDEC Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 


