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Resumen
Cambios en la estructura
ocupacional y en el mercado
de trabajo durante fases de
distintas reglas macroeconómicas (1992-2010)
Agustín Salvia y Julieta Vera
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Este artículo aborda como objeto de
estudio algunas de las transformaciones
ocurridas en términos de la estructura
ocupacional antes y después de la crisis
de 2001-2002 en la Argentina. En este
marco, se evalúan los cambios ocurridos
en la estructura sectorial del empleo, la
segmentación del mercado laboral y la
disparidad de ingresos laborales bajo
distintas condiciones macroeconómicas
y políticas laborales y sociales. Una
serie de interrogantes de fondo orientan
los análisis abordados en este trabajo:
¿cuáles fueron las transformaciones
experimentadas por la estructura sectorial
del empleo y el mercado de trabajo
durante la década de políticas neoliberales de los años noventa? ¿Puede hablarse
de la configuración de un nuevo patrón
de crecimiento en la economía y la
estructura ocupacional durante el
período 2003-2010?

Descriptores:
(heterogeneidad estructural)
(segmentación del mercado laboral)
(productividad)
(brechas de ingresos)

La hipótesis que guía este trabajo plantea
que si bien las políticas desarrolladas en
la actual fase de crecimiento que experimenta el país han sido favorables para
una mayor generación de empleo –más
industrialista y orientada tanto al mercado
interno como externo–, la estructura
ocupacional no evidencia –al menos
todavía– un proceso efectivo de "convergencia" a nivel socio-ocupacional,
manteniéndose vigente una fuerte heterogeneidad y segmentación laboral y una
significativa desigualdad de ingresos al
interior de los mercados de trabajo.
Para abordar esta hipótesis se analiza
evidencia empírica sobre los cambios
ocurridos en la distribución sectorial de
los empleos, la segmentación del mercado
de trabajo y la evolución de los ingresos
laborales reales durante distintos
períodos político-económicos: 19922001, 2001-2003 y 2003-2010. Ante la
ausencia de información que permita
abordar los mencionados indicadores a
lo largo de estos momentos históricos, el
análisis toma como ventana de estudio
el mercado de trabajo de la región del
Gran Buenos Aires. Para este efecto se
procesaron las bases de datos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
del INDEC para una serie de años
seleccionados entre 1992 y 2010.
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Abstract
Changes in the occupational
structure and the labour
market during phases od
diferent macroeconomic
rules (1992-2010)
Agustín Salvia y Julieta Vera
This article examines some of the
transformations that took place before
and after the 2001-2002 crisis in
Argentina. In this scenario, we evaluate
the changes that occurred in the sectoral
structure of employment, the segmentation
of the labour market and the inequality
of labour incomes under different
macroeconomic conditions and diverse
labour and social policies. A series of
questions serves as guideline for the
analysis: What transformations did the
sectorial structure of employment undergo
under the neoliberal policies of the
nineties? Can we speak of the emergence
of a new growth pattern in the economy
and the labour market between 2003
and 2010?
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The hypothesis that guides this article
states that even though the policies
implemented in the current stage of
growth have been conducive towards
greater job creation –more industrial
and oriented towards both the internal
and the external market–, the occupational
structure shows no signs –at least not
yet– of an effective "convergence" at
the socio-occupational level, as
heterogeneity and segmentation in the
labor market persist, and so does
income inequality.
To work with this hypothesis, we use
empirical evidence referred to the
changes in the sectoral distribution of
jobs, the segmentation of the labor
market and the evolution of real wages
in different political and economic
periods: 1992-2001, 2001-2003 and
2003-2010. Due to the absence of
information on the previously
mentioned indicators, we analyse the
labor market of the Greater Buenos
Aires. For this, we processed data-bases
of the Encuesta Permanente de Hogares
from INDEC for some selected years
between 1992 and 2010.
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