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Introducción 

La emergencia de la pandemia de COVID-19 generó tanto a nivel nacional como global una 

importante crisis en las economías locales y, consecuentemente, en las condiciones laborales y de vida 

de la sociedad. La rápida expansión del virus tuvo como primer y central respuesta por parte de los 
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distintos gobiernos el decreto de medidas de aislamiento físico en la población. En Argentina estas 

implicaron, entre otras cuestiones, la delimitación de un conjunto de actividades económicas como 

esenciales, de manera tal de limitar la circulación de personas en la mayor medida de lo posible. En 

este marco, otras actividades, por el contrario, no estuvieron habilitadas para ejercerse en los lugares 

habituales de trabajo y tuvieron que modificar sus formas de organización cotidiana o bien dejar de 

realizarse, al menos de manera momentánea. En parte de aquellas actividades que no estuvieron 

habilitadas el principal cambio establecido en las formas de organizar el trabajo fue trasladar las tareas 

laborales remuneradas hacia el ámbito doméstico, a partir de reconvertir el trabajo presencial en 

trabajo remoto. En otros casos, dadas las características de las tareas involucradas, las actividades no 

pudieron realizarse de manera remota, añadiendo otras problemáticas para quienes allí se 

desempeñaban, tales como la pérdida de las fuentes de trabajo y por ende de ingresos.  El cierre y 

habilitación de actividades no fue homogéneo en el país y tampoco en los municipios y localidades de 

las distintas provincias, estando determinado principalmente por la evolución de la situación 

epidemiológica y la evaluación que de ello fueron realizando el conjunto de las autoridades 

gubernamentales implicadas.  

Entre ellas, la provincia de Buenos Aires (PBA) constituye un territorio de suma relevancia para el 

análisis, en tanto que esta concentra a cerca del 40% de la población nacional y a una proporción 

similar del total de la fuerza de trabajo ocupada. En este caso, durante el segundo trimestre del 2020, la 

mayor parte de los municipios estuvo en fase de aislamiento estricto, fundamentalmente aquellos que 

conforman el Gran Buenos Aires, región que concentra a cerca del 85% de los/as ocupados a nivel 

provincial, según datos del primer trimestre de dicho año.  

En este marco, esta ponencia tiene por objetivo analizar los cambios acontecidos en el sector de los/as 

trabajadores/as ocupados/as de los grandes aglomerados urbanos de la PBA a lo largo del 2020. Para 

ello se propone dar cuenta de lo sucedido en términos de volumen de ocupación en el total provincial y 

dentro de los distintos sectores de actividad que componen la economía local. En relación con ello se 

propone analizar los impactos diferenciales que han sufrido los distintos segmentos de trabajadores/s 

provinciales en términos de sexo, edad, nivel educativo, categoría ocupacional y situación de registro 

en la seguridad social.  

Partimos de considerar que los impactos de la habilitación o inhabilitación de las actividades 

económicas –fundamentalmente durante el segundo trimestre, cuando las medidas restrictivas fueron 

más estrictas en prácticamente todo el territorio provincial- no han sido los mismos para todos los 

sectores de actividad y, vinculado a ello, para los distintos segmentos ocupacionales. Asimismo, que 



  

las protecciones otorgadas por el Estado para los distintos segmentos de trabajadores/as, han incidido 

también en la posibilidad –o no- de sostener el volumen de ocupación en las diversas actividades que 

componen la economía nacional y provincial. Entre ellas, la prohibición de despidos y el programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) tuvieron por objetivo sostener los niveles 

de empleo formal y los ingresos de los/as trabajadores/as asalariados/as registrados. Este último se 

orientó hacia empleadores/as y trabajadores/as independientes formales a través del pago de parte de 

los salarios, reducción de aportes patronales y otorgación de créditos a tasas subsidiadas, entre las 

principales prestaciones brindadas. Según datos oficiales, entre abril y diciembre de 2020 se invirtieron 

$236.377 millones de pesos, lo cual representa al 0,8% del PBI nacional. A través de esta asignación 

de recursos se habría alcanzado a cerca del 60% de las empresas empleadoras y a casi tres millones de 

trabajadores/as del sector privado registrado.  

El otro programa de mayor envergadura implementado durante la pandemia fue el Ingreso Familiar de 

Emergencia (IFE). Este tuvo entre sus principales destinatarios a los/as trabajadores informales/as, 

monotributistas sociales y de menores ingresos, beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo, 

trabajadoras de casas particulares y desocupados/as y consistió en la transferencia de un ingreso de 

$10.000 –otorgado en tres oportunidades-  que alcanzó a cerca de nueve millones de beneficiarios. En 

este caso, el presupuesto asignado fue cercano a los $263.000 millones de pesos. Al respecto, diversas 

estimaciones señalaron cómo durante el 2020 se habrían incrementado los niveles de pobreza y 

desigualdad de los ingresos afectando principalmente a aquellas ocupaciones no compatibles con el 

teletrabajo (Foschiatti y Gasparini, 2020), aunque dicho incremento hubiera sido sustantivamente 

mayor de no haberse aplicado las políticas mencionadas (Díaz Langou, Kessler, Della Paolera y 

Karczmarczyk, 2020).  

En sí y partiendo de estas consideraciones, buscaremos mostrar cómo los sectores más afectados en 

términos de volumen de ocupación durante el período de aislamiento estricto, han sido aquellos que 

concentran mayores niveles de trabajo informal o bien trabajos más precarios y que no estuvieron 

habilitados para llevarse a cabo en los lugares habituales de trabajo, teniendo escasas posibilidades de 

reconvertirse al trabajo remoto. Desde la perspectiva de las características de la fuerza de trabajo, nos 

interesa señalar que quienes estuvieron más afectados fueron los/as trabajadores/as informales y 

aquellos/as que trabajan por cuenta propia. A su vez, que estos impactos han sido también más 

profundos para las mujeres que para los varones en tanto estas son quienes tienden a ocupar las 

posiciones de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral. El tercer y cuarto trimestre se 

caracterizó por una rápida recuperación del volumen de trabajadores/as, alcanzando casi los niveles de 



  

ocupación del período previo a la pandemia. Sin embargo, tal como sucedió con los impactos de la 

crisis, el proceso de recuperación también se dio de manera diferencial en las distintas 

actividades y segmentos de trabajadores/as. Al respecto, buscaremos dar cuenta de cómo en este 

período se tendió a consolidar y ampliar las brechas preexistentes en términos de participación laboral 

de varones y mujeres, así como en las distintas categorías ocupacionales de trabajadores.    

 

Consideraciones metodológicas 

Los resultados presentados en este trabajo se enmarcan en el proyecto “COVID-19: Trabajo, Género y 

Desigualdades en la Provincia de Buenos Aires”, seleccionado y aprobado en el marco de la 

convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y 

Tecnología y financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MinCyT). Este se 

encuentra radicado en la Universidad Nacional de José C. Paz y ha sido llevado a cabo por 

investigadores/as de dicha casa de estudios y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en 

articulación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio 

de Trabajo y el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires
1
.  

A fin de caracterizar la composición y distribución sectorial y el mercado de trabajo de la Provincia de 

Buenos Aires se utilizaron los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 

INDEC para los cuatro trimestres del 2020. La elección de esta fuente de datos reside en la 

inexistencia de otras que permitan acceder a datos desagregados sobre el interés de nuestra 

investigación o que permitan obtener información desagregada a nivel municipal. En tal sentido, la 

mención a los datos provinciales se encuentra construida en base al relevamiento en seis grandes 

aglomerados urbanos (definidos como aquellos que tienen más de 500.000 habitantes y capitales 

provinciales) que son los que la EPH releva a nivel provincial; estos son: los partidos del GBA, el 

Gran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca-Cerri, San Nicolás-Villa Constitución y Viedma-

Carmen de Patagones.  

En segundo lugar, y con el objetivo de delimitar a las actividades económicas provinciales en 

función de su condición de habilitación durante la fase 1 del ASPO se realizó una homologación 

entre el listado provisto por el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires con el nomenclador 

CAES 2018 utilizado por el INDEC para el relevamiento de las actividades de las organizaciones 

                                                 
1 Los principales resultados de este proyecto han sido plasmados en dos informes publicados por la Universidad Nacional 

de José C. Paz, disponibles en:  https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/60 y en 

https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/56 

https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/60
https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/56


  

donde se desempeña la población ocupada, a partir del listado de actividades detalladas en el Anexo de 

la Resolución Nº 679/2020 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este proceso de 

homologación nos permitió construir un indicador de actividades habilitadas y de actividades no 

habilitadas para desarrollarse de manera habitual, es decir, con presencia de trabajadores/as en sus 

lugares de trabajo. 

La Resolución Nº 679, sancionada el 1 de julio de 2020, establece que la habilitación de servicios y 

actividades en el marco de las medidas de “aislamiento social preventivo y obligatorio” (ASPO) y de 

“distanciamiento social preventivo y obligatorio” (DISPO) en el ámbito de la Provincia de Buenos 

Aires, estarán sujetas a un sistema de fases, en el cual los municipios se encontrarán incluidos en 

virtud de la situación sanitaria y epidemiológica que presenten.
2

 En su Anexo establece una 

catalogación de 138 actividades y su condición frente a cada fase, es decir, habilitada o no habilitada 

dependiendo de la situación epidemiológica de cada municipio a determinar por el Gobierno 

Provincial mediante la intervención del Ministerio de Salud. Dado que durante el segundo trimestre de 

2020 la amplia mayoría de los municipios provinciales se encontraba en Fase 1 (denominada DNU Nº 

576/2020), se consideró dicho criterio para establecer la catalogación de actividades como habilitadas 

o no habilitadas para el conjunto provincial en ese período.  

El trabajo de homologación de actividades realizado consistió en encuadrar las 138 actividades 

presentes en la citada resolución, con el listado establecido por el CAES 2018, en tanto que este es 

aquel con el cual el INDEC releva sus datos y encuadra a los distintos trabajadores y trabajadoras. 

Como resultado de dicho proceso estas quedaron encuadradas en un total de 14 actividades, que son 

aquellas que se abordarán en el presente trabajo. Una vez generada la homologación del nomenclador 

se procedió a su aplicación a la base de individuos de la EPH, lo que nos permitió ingresar a la base 

por cada uno/a de los/as trabajadores/as ocupados/as. 

Finalmente, como recorte analítico transversal hemos considerado la potencial situación de las distintas 

actividades frente a la posibilidad de reconvertirse a la modalidad de teletrabajo. Para ello no se ha 

construido un indicador numérico, en tanto que no se dispone de datos que lo posibiliten, sino que se 

ha tenido en cuenta el tipo de ocupaciones involucradas en cada actividad y se ha consultado a 

                                                 
2 Los criterios adoptados para la determinación de este sistema de fases fueron: la presencia o no de casos de COVID-19 de 

procedencia autóctona en un determinado municipio en los veintiún días previos a la realización del informe de evaluación 

del Ministerio de Salud, la pertenencia o no de un municipio al AMBA, la velocidad de transmisión (medida en tiempos de 

duplicación), la ocurrencia de casos de los que no pudiera identificarse la cadena de transmisión. En base a ello se 

delimitaron cuatro fases: “Fase 1” (denominada “DNU 576/2020), “Fase 3”, “Fase 4” y “Fase 5”. 



  

informantes clave e informes realizados en base a los distintos sectores que permitieran realizar dicha 

aproximación
3
.  

 

Los impactos de la pandemia los/as ocupados/as provinciales en el segundo trimestre de 2020   

Tal como hemos mencionado, una de las dimensiones transversales que hemos utilizado para nuestro 

análisis refiere a la condición de habilitación-inhabilitación de los/as ocupados/as provinciales para 

llevar a cabo tareas en los lugares habituales de trabajo. Para ello hemos, en primer lugar, 

caracterizado a esta población en base a dicha condición para el primer trimestre de 2020, a partir de 

delimitar lo establecido en la resolución provincial para el conjunto de las actividades en las cuales 

estos/as se desempeñan. Al respecto, encontramos que el 52% del total de ocupados/as no estuvo 

habilitado/a para trabajar en sus lugares habituales a partir del decreto de ASPO. Entre estos/as la 

mitad fueron varones y la mitad mujeres. Por otra parte, del 48% de quienes estuvieron habilitados/as, 

el 63% fueron varones y el 37% mujeres
4
. A su vez, el análisis de habilitación intra-sexo mostró que el 

60% de las mujeres no estuvieron habilitadas y el 40% sí lo estuvo. De manera inversa, el 46% de los 

varones estuvo inhabilitado y el 54% estuvo habilitado. 

                                                 
3 Al respecto, en abril de 2020 el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

(CIPPEC) ha estimado que el porcentaje de trabajos potencialmente teletrabajables son entre un 27% y un 29% de los 

trabajos totales. Ahora bien, si para la estimación se toma en cuenta el uso efectivo de tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) en los hogares, el piso cae a un 18% (tomando como referencia el uso de computadoras). Cabe 

destacar que la estimación realizada muestra que las diferencias de género tienen una alta incidencia en la medición: 

mientras que el potencial teletrabajo se estima en un 32-34% para los varones, es de un 24-25% para las mujeres (CIPPEC, 

2020). 

4 Recordemos que, este recorte no implica que quienes estuvieran habilitados/as hayan efectivamente trabajado fuera de sus 

hogares, ya que gran parte de las ocupaciones teletrabajables de sectores habilitados fueron realizadas de manera remota 

durante este período (tal como sucede en algunos casos en el sector de la salud o en la administración pública). 

 



  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer trimestre de 2020 

 

Los principales indicadores del mercado de trabajo para los grandes aglomerados de la PBA –en línea 

con lo que sucedió a nivel nacional- dan cuentea de que los impactos para el segundo trimestre fueron 

sustantivos. La tasa de actividad para el total de los seis conglomerados urbanos provinciales bajó del 

47,7% para el segundo trimestre de 2019 (y 46,5% para el primer trimestre del 2020), al 35,8% en el 

segundo trimestre de 2020; la tasa de empleo que era de 41,8% en el mismo período del 2019 (y 40,9% 

en el primer trimestre de 2020) bajó al 30.9% para el período analizado, es decir, 11 puntos 

porcentuales menos. La desocupación subió para el total de aglomerados urbanos de la PBA un 1,5% 

respecto al mismo trimestre del año anterior y en 2 puntos porcentuales comparado con el primero del 

2020, llegando al 13,9%. 

Las variaciones estructurales observadas en los principales datos del mercado de trabajo provincial, 

conllevaron un conjunto de cambios en la estructura ocupacional y, particularmente en el sector de 

los/as ocupados/as. Teniendo en cuenta dichas variaciones nos preguntamos: ¿cuáles fueron los 

sectores de actividad más afectados? ¿fueron estos cambios diferenciales para los varones y las 

mujeres? ¿cómo incidió la calidad del empleo en los impactos de la caída de tasa de actividad y 

aumento de la desocupación? ¿qué sucedió en los distintos segmentos de trabajadores/as en relación 

con su condición de habilitación entre el primero y el segundo trimestre? En lo que sigue buscaremos 

responder sucintamente a estos interrogantes.  

 

Las variaciones en el sector de los/as ocupados/as: inserción sectorial y condición de habilitación 

Al observar qué sucedió en el sector de los/as ocupados durante el segundo trimestre, se destaca una 

drástica disminución entre el primero y el segundo trimestre de 2020: de los 5.832.224 de ocupados/as 

urbanos se pasó a un total de 4.481.421. Es decir, una reducción en términos absolutos de 1.350.803 



  

 

ocupados/as, representando ello una pérdida cercana a un cuarto de la población total de ocupados/as 

entre ambos trimestres (23,2%), siendo similar la proporción tanto en varones como en mujeres 

(22,9% frente a 23,5% respectivamente).  

Lo primero que nos interesa destacar es que el 73% que explica esa cantidad de ocupados/s menos 

corresponde a quienes en el 1T se desempeñaban en actividades no habilitadas para llevarse a cabo en 

los lugares habituales de trabajo. Ahora bien, el impacto de la no habilitación fue mucho mayor para 

las mujeres que para los varones, en tanto que entre las mujeres la proporción de no habilitadas que 

dejaron de estar ocupadas en el 2T fue del 84% mientras que para los varones la proporción se reduce 

al 63%. Es decir, tanto entre los varones como entre las mujeres fueron los no habilitados quienes se 

vieron más afectados, pero esta condición afectó en mayor medida a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y segundo trimestre de 2020, PBA 

 

Otro de los principales cambios que se observan en la comparación del primer trimestre y el segundo 

trimestre de 2020 es la modificación del peso en términos de volumen de ocupación que concentran los 

distintos sectores de actividad en la PBA explicada principalmente por la reducción diferencial en la 

cantidad de ocupados/as en cada uno de estos. El criterio de habilitación/inhabilitación incidió también 

de manera diferencial en estos. En algunos casos, las actividades que componen cada sector estuvieron 

en su mayoría habilitadas para ejercerse de la manera habitual mientras que en otros la inhabilitación 

fue total. Asimismo, tanto en unos como en otros, la posibilidad de sostener el desarrollo de las 



  

actividades durante el período de aislamiento estricto estuvo vinculada a la potencialidad para realizar 

tareas de manera remota.   

En este marco, nos interesa destacar cómo los impactos en los niveles de ocupación estuvieron 

principalmente vinculados a los niveles de formalidad/informalidad laboral presentes en cada sector y 

a la situación de habilitación/inhabilitación en la que estos quedaron ubicados en el segundo trimestre.    

 

En lo que respecta a los sectores que incrementaron su peso relativo en el empleo provincial se 

destaca que:  

El sector de administración pública, la defensa y la seguridad social
5
 estuvo habilitado en un 100% 

durante el segundo trimestre. Para el primer trimestre contaba con apenas un 5,3% de trabajadores/as 

informales y estaba compuesto por un 56% de varones. En este caso la variación en la proporción de 

ocupados/as fue del -13%.  

El sector salud
6
 estuvo también habilitado en un 100% durante el período de aislamiento estricto y se 

caracterizaba, previo a la pandemia, por tener a un 84% de sus trabajadores/as registrados/as. Es decir, 

una proporción de informalidad cercana a la mitad de la media provincial.  Es a su vez, es un sector 

fuertemente feminizado en tanto que para el primer trimestre estaba compuesto por un 71% de 

mujeres. En este caso la variación inter trimestral en la cantidad de ocupados fue positiva, dado que 

esta aumentó proporcionalmente en un 9%.  

El sector enseñanza muestra una particular situación ya que, si bien se ubica como un sector en el cual 

sus trabajadores/as estuvieron en un 100% inhabilitados para trabajar fuera del hogar, han desarrollado 

tareas de manera virtual casi en su totalidad (dependiendo de la accesibilidad a la red de internet y de 

la posesión de un dispositivo) y en ocasiones fuera de los lugares de trabajo, principalmente en lo 

relacionado a la entrega de mercadería en las escuelas. A su vez, en la PBA este sector estaba 

conformado por un 80% de mujeres y tenía apenas un 4,3% de trabajadores/as informales en el primer 

trimestre. En este caso la variación en la proporción de ocupados/as fue del -3%.  

Finalmente, en el caso de la industria manufacturera la proporción de trabajadores/as habilitados/as fue 

apenas del 32% durante el segundo trimestre. Este sector, presentaba un mayor nivel de informalidad 

que los anteriores, aunque levemente inferior a la media, siendo del 28,8% para el primer trimestre. A 

                                                 
5 El sector se compone por las actividades de “Servicios de la administración pública y prestación pública de servicios a la 

comunidad” y “Servicios de la seguridad social obligatoria”. 

6 El sector se compone de las siguientes actividades: “Actividades de atención a la salud humana”, “Asistencia social 

relacionada con la atención a la salud” y “Servicios sociales sin alojamiento”. 



  

su vez, en dicho período los varones eran el 69% del total de ocupados/as. En lo que respecta a la 

variación en la proporción de ocupados/as en el segundo trimestre encontramos que, entre quienes se 

desempeñaban en actividades habilitadas dentro del sector el volumen de ocupación creció en un 

13,6%, mientras que quienes se encontraban insertos en actividades no habilitadas disminuyeron 

proporcionalmente en un 26,8%.  Esto podría deberse a la continuidad de la demanda en la industria de 

la alimentación y el crecimiento en aquella de los insumos sanitarios.  

 

En lo que respecta a los sectores que disminuyeron su peso relativo en el empleo provincial se destaca 

que:  

El sector de comercio es aquel con congrega a la mayor parte de ocupados/as a nivel provincial en 

ambos trimestres. En el primer trimestre presentaba uno de los índices más elevados de informalidad, 

con un 46% de sus trabajadores/as asalariados no registrados. Estaba compuesto, a su vez, por un 61% 

de varones y durante el segundo trimestre estuvo habilitado en un 60%. En este caso, la pérdida 

proporcional de ocupados/as entre ambos trimestres fue de un 16% entre los/as ocupados/as 

habilitados/as y de un 43,3% entre los/as no habilitados/as. 

El sector de la construcción se caracteriza por un alto nivel de masculinización de su fuerza de trabajo 

(99% para el primer trimestre) y por un elevado nivel de informalidad (68% para el primer trimestre). 

En este caso el 100% de sus trabajadores/as estuvieron inhabilitados y se registró una pérdida 

proporcional en cantidad de ocupados entre ambos trimestres de un 35,8%.  

Los hoteles y restaurantes
7
 representaban el 4,3% de los/as trabajadores/as ocupados/as durante el 

primer trimestre y pasó a representar al 2,8% en el segundo trimestre. Es también uno de los sectores 

que presentaba mayores niveles de informalidad laboral (51%) y una mayor proporción de ocupados 

varones (61%). El sector estuvo habilitado en un 100% durante el segundo trimestre. Sin embargo, la 

condición de habilitación no implica que las actividades hayan podido funcionar al 100% de su 

capacidad. Por ejemplo, el sector de gastronomía estuvo habilitado para trabajar bajo la modalidad de 

take away durante varios meses y parte de la hotelería se reorientó a la recepción de pacientes con 

COVID-19 positivo o bien a casos sospechosos que requerían aislarse y no tenían dónde hacerlo. En 

este caso, la pérdida proporcional en cantidad de ocupados/as fue de un 50,5% para el segundo 

trimestre.  

                                                 
7 El sector se compone por las actividades: “Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje 

temporal”, “Servicios de expendio de comidas y bebidas, excepto por vendedores ambulantes” y “Servicios de expendio de 

comidas y bebidas por vendedores ambulantes” 



  

El sector de los servicios personales, sociales y comunitarios se encuentra conformado por “Lavado y 

limpieza de artículos de tela, cuero y o de piel, incluso limpieza en seco”; “Servicios de peluquería y 

tratamientos de belleza”; “Pompas fúnebres y servicios conexos”; “Servicios personales n.c.p.”, de 

acuerdo con el CAES (2018). La composición por sexo mostraba para el primer trimestre un 55% de 

mujeres y un 45% de varones; a su vez comprendía al 7% del total de los/as ocupados/as de la PBA 

para dicho período. En este caso el 98% de las mujeres y el 91% de los varones que se desempeñaban 

allí estuvieron inhabilitados/as para trabajar. Como correlato de esta situación la merma en la cantidad 

de ocupados/as entre los/as habilitados/as fue de un 18,7% mientras que entre los/as no habilitados/as 

fue del 50,7%. 

Finalmente, el sector de trabajadoras de casas particulares fue –junto al de servicios comunitarios, 

sociales y personales- otro de los más afectados en términos de la cantidad de ocupados/as menos que 

se registraron en el segundo trimestre. Este sector representaba al 8,8% de los ocupados provinciales –

siendo en un 97% mujeres- y pasó a representar el 6,5% del total en el segundo trimestre. Es a su vez 

el sector donde se registraba el mayor índice de informalidad laboral que alcanzaba al 71% del total 

para el primer trimestre. Tal como sucede en el caso del sector de construcción la potencialidad del 

teletrabajo en el sector es muy baja. En este caso, el 100% de los/as trabajadores/as estuvieron 

inhabilitados/as y la pérdida relativa en la cantidad de ocupados/as fue del 44% entre ambos trimestres.  

El siguiente cuadro resumen da cuenta de los datos analizados:  

 

Distribución de ocupados por sector de actividad en función de la proporción de empleo informal, la condición de 

habilitación y la variación proporcional de ocupados entre el primer y segundo trimestre de 2020 

Sector de actividad   

Proporción 

de empleo 

informal - 1T 

2020 

Distribución por 

habilitación / no 

habilitación 1T 2020 

Variación en la proporción de 

ocupados/as entre 1 y 2 T 2020 

Hab. No Hab. Hab. No Hab. Total 

Administración pública, 

defensa y seguridad social 
5% 100% 0% -13% 0% -13% 

Comercio 46% 60% 40% -16% -43% -27% 

Construcción 68% 0% 100% 0% -36% -36% 

Enseñanza 4% 0% 100% 0% -3% -3% 

Hoteles y restaurantes 51% 100% 0% -51% 0% -51% 

Industria manufacturera 29% 32% 68% 14% -27% -14% 

Otros servicios 

comunitarios, sociales y 

personales 

53% 5% 95% -19% -51% -49% 



  

Servicio doméstico 71% 0% 100% 0% -44% -44% 

Servicios financieros, de 

alquiler y empresariales 
20% 70% 30% -22% -33% -25% 

Servicios sociales y de salud 17% 100% 0% 9% 0% 9% 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 
19% 95% 5% -25% 35% -22% 

Total 33% 48% 52% -14% -33% -23% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y segundo trimestre de 2020, PBA 

 

Las variaciones de los/as ocupados/as a partir de las características de la fuerza de trabajo 

 

Al observar lo que sucedió entre el primer y segundo trimestre entre los/as ocupados/as en función de 

las características de la fuerza de trabajo observamos que:  

●   Se dio una importante disminución en la participación de los/as más jóvenes en la distribución 

de los ocupados/as -quienes tienen entre 14 y 24 años pasaron de ser el 11,5% del total al 8,6%- y de 

aquellos de mayor edad, que pasaron de conformar el 29,5% de la población ocupada a ser el 24,5%, 

entre ambos períodos. Como contracara de esta situación, el tramo de 35 a 49 años aumentó del 36% al 

43%. Es decir que, al analizar la distribución de ocupados/as por tramo etario, se observa una 

tendencia a una mayor concentración en los rangos medios de edad y se reduce la participación de 

los/as más jóvenes y de los/as mayores de 50 años.  

● La disminución en los niveles de ocupación fue mayor entre quienes tienen menores niveles 

educativos, llevando a modificar su peso relativo en el conjunto del mercado de trabajo provincial: 

aquellos/as con primario completo e incompleto pasaron de ser el 20,7% al 17,8%. La participación de 

aquellos que tienen un nivel medio completo o incompleto disminuyó levemente (1,7%) y, de manera 

contraria, aumentó la proporción de quienes alcanzaron estudios superiores completos o incompletos 

en cerca de cinco puntos. A su vez, estas variaciones se explican por una menor participación relativa 

de las mujeres en los menores niveles educativos. Durante el primer trimestre, la distribución por nivel 

educativo intra-sexo mostraba que del total de las mujeres el 18% se ubicaba en el nivel primario –

completo e incompleto- pasando a un 13% en el segundo. En el caso del nivel medio el paso fue del 

41% al 38%. Esto llevó a que las mujeres con estudios superiores pasaran de ser el 40% al 49%. En el 

caso de los varones la distribución intra-sexo de los niveles educativos prácticamente no sufrió 

variaciones: subió dos puntos en los niveles superiores y disminuyó un punto en el nivel primario. Por 

lo cual, la tendencia que ya se observaba en el primer trimestre en la distribución de niveles educativos 



  

al interior de cada sexo –dada por la mayor concentración de las mujeres en los mayores niveles 

educativos en relación a los varones- se incrementa en el segundo trimestre. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y segundo trimestre de 2020, PBA 

 

Asimismo, al comparar la cantidad absoluta de ocupados/as en cada rango educativo entre ambos 

trimestres se observa que las mujeres con nivel educativo primario y medio sufrieron los embates de la 

pandemia en mayor medida que las de nivel superior y que los varones de los mismos niveles 

educativos. En el segundo trimestre las ocupadas con nivel de estudios primario fueron un 46,5% 

menos que en el primero; las de nivel secundario un 30% menos y las de nivel superior disminuyeron 

solo en un 6%. En el caso de los varones, los de nivel primario disminuyeron en un 26,7%, los de nivel 

secundario en un 23,9% y los de nivel universitario en un 17,3%.  

● La variación en la distribución de la población ocupada, entre el primer y segundo trimestre, en 

términos de categorías ocupacionales muestra como dato más significativo una mayor concentración 

entre los asalariados en detrimento de los/as trabajadores/as por cuenta propia. Éstos/as pasaron de ser 

el 74,3% al 78,3% en el primer caso y del 22,4% al 19,3% en el segundo.   

 



  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y segundo trimestre de 2020, PBA 

 

En el caso de los cuentapropistas, la reducción en términos absolutos ha sido de 442.625 

trabajadores/as, lo que representa al 33,9% de quienes se encontraban en dicha categoría en el primer 

trimestre, de los cuales un 55,4% corresponde a mujeres y un 44,6% a varones. En proporción, dichos 

resultados muestran que las mujeres ocupadas cuentapropistas disminuyeron un 44%. Por su parte, los 

varones cuentapropistas tuvieron una disminución del 26%. Siempre comparando los totales de 

ocupados por sexo y categoría ocupacional entre ambos trimestres.  

En el caso de los/as asalariados, la reducción de ocupados/as en términos absolutos fue de 827.500, lo 

que representa a un 19% menos de trabajadores en dicha categoría entre el primero y el segundo 

trimestre.  Dentro de éstos el 45,6% son mujeres y el 54,4% varones. En proporción entre ambos 

trimestres, las mujeres asalariadas se redujeron en un 19,1% y los varones un 26,3%.  

De ahí que, si bien en términos absolutos la proporción de asalariados/as menos es casi el doble que la 

cantidad de trabajadores/as por cuenta propia menos entre ambos trimestres; el análisis relativo a cada 

categoría muestra que el impacto de la crisis fue de casi el doble para los trabajadores/as por cuenta 

propia en relación a los/as asalariados en términos proporcionales.  

● En cuanto al nivel de formalidad de los y las trabajadores/as de la PBA, dicha condición solo 

puede estimarse en base a la población obrera o asalariada, en tanto que el registro de EPH únicamente 

contabiliza la situación de formalidad de esta categoría ocupacional. En términos generales el nivel de 

informalidad de la población asalariada fue de un 33% para el primer trimestre de 2020, siendo 

levemente mayor la informalidad entre las mujeres que entre los varones. Los datos del segundo 

trimestre muestran una fuerte reducción de los/as trabajadores/as informales entre los/as asalariados/as, 

que pasaron de ser el 33% del total al 18%, es decir una reducción de cerca de quince puntos entre 



  

ambos períodos. La reducción fue similar entre varones y mujeres en tanto que las primeras pasaron 

del 35% al 20% de informalidad y los segundos del 31,6% al 16,5%. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y segundo trimestre de 2020, PBA 

 

Nuevamente la lectura de este dato requiere tener en cuenta la variación sufrida en el segundo trimestre 

en términos absolutos de la población ocupada. Así, podemos ver que esta reducción sustancial en los 

niveles de informalidad de los/as ocupados no se vincula a un proceso de mayor registro de los/as 

trabajadores/as sino a el incremento de la desocupación y la inactividad durante el período que afectó 

principalmente a los/as informales/as dentro de los ocupados/as asalariados/as.  

El análisis de los datos en términos absolutos y en comparación con lo que sucedía en el primer 

trimestre nos muestra cómo la población asalariada se redujo en un 19%, lo que representa a un total 

de 827.500 trabajadores/as asalariados/as menos entre ambos períodos. Ahora bien, entre los/as 

trabajadores/as registrados/as en la seguridad social a través de aportes de los/as empleadores/as vemos 

que la reducción fue de apenas un 1% lo que representa a 30.517 ocupados/as de los/as cuales 21.716 

fueron mujeres y 8.801 varones. Es decir que, si bien la reducción de la cantidad de ocupados/as 

formales fue relativamente leve, dentro de éstos/as las mujeres representan al 71% del total.  

 

El camino a la recuperación: la situación de los/as ocupados/as en el tercer y cuarto trimestre de 

2020 

Hacia el tercer y cuarto trimestre de 2020 el mercado de trabajo provincial comenzó a mostrar claros 

signos de recuperación. La evolución del conjunto de los indicadores generales, tales como el 

crecimiento de las tasas de actividad y de empleo y la baja de la desocupación, dan cuenta de ello. Sin 



  

embargo, no se lograron alcanzar los niveles previos a la emergencia de la pandemia en dichos 

indicadores y, como veremos, algunas de las brechas preexistentes tendieron a consolidarse o bien a 

ampliarse. Así, por ejemplo, la tasa de actividad creció paulatinamente desde el tercer trimestre en 9 

puntos porcentuales, quedando dos puntos por debajo del primer trimestre. Una situación similar 

ocurrió con la tasa de empleo. En lo que respecta a la desocupación, se observa una disminución, 

aunque esta quedó situada en un punto y medio por encima del primer trimestre y en tres puntos más 

que el último trimestre de 2019. Finalmente, otro dato a destacar es el importante crecimiento de la 

subocupación horaria para el cuarto trimestre, la cual se ubicó en casi cinco puntos porcentuales por 

encima del primer trimestre. Esta situación nos habla de una importante recuperación en el mercado de 

trabajo hacia finales del año, pero con ciertos matices a considerar, producto del análisis por el tipo de 

empleos generados, los cuales podrían indicar el crecimiento de ocupaciones de carácter más precario 

que las que previamente existentes.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer al cuarto trimestre de 2020, PBA 

 

En relación a la evolución de la cantidad de ocupados/as en los grandes aglomerados provinciales 

vemos que, en términos generales, este alcanzó para el cuarto trimestre al 95% del total del primer 

trimestre. Ahora bien, la recuperación en estos términos no fue igualitaria para varones y mujeres: 

mientras que los varones recuperaron el volumen de ocupación en casi el 100% respecto al primer 

trimestre, las mujeres lo hicieron en un 90%, quedando 10 puntos por debajo de total correspondiente a 

dicho período. En términos absolutos, ello implicó una disminución de 286.161 trabajadores/as 

ocupados entre el primer y el cuarto trimestre, de los/as cuales el 86% corresponde a mujeres y el 14% 

a varones.  



  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer al cuarto trimestre de 2020, PBA 

 

Este crecimiento diferencial en el volumen de ocupación de varones y mujeres tuvo como resultado 

una ampliación de la brecha de ocupación de varones y mujeres, que pasó de 11,3 puntos en el primer 

trimestre a 15,8 puntos en el cuarto. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y cuarto trimestre de 2020, PBA 

 

 

El análisis de la evolución de los niveles de ocupación en los distintos sectores de actividad también 

permite darnos una pauta de la tendencia que ha cobrado el proceso de recuperación económica y 

laboral de la provincia. Al respecto, los sectores que explican principalmente el crecimiento de la 

ocupación son la construcción que acumuló un 25% más de ocupados/as, la industria –un 20% más- y 

los servicios de salud -14% más-. Por otra parte, aquellos que quedaron significativamente por debajo 

del nivel de ocupación en relación al primer trimestre son el de hotelería y restaurantes -37% por 



  

debajo-, el servicio doméstico -32% por debajo- y el de transporte, almacenamiento y comunicaciones 

-19% menos que en el primer trimestre-.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y cuarto trimestre de 2020, PBA 

 

Otro dato significativo que permite dar cuenta del tipo de empleos generados es el análisis de la 

evolución de la distribución de ocupados/as en función de su categoría ocupacional. En este caso, el 

trabajo por cuenta propia es el que explica principalmente la recuperación. Tal como mencionamos 

anteriormente, fueron los trabajadores/as por cuenta propia quienes más se vieron afectados en 

términos proporcionales por los impactos laborales de la pandemia, aunque en términos absolutos la 

mayor reducción se debió a los/as asalariados/as informales. Al observar la evolución entre el tercer y 

el cuarto trimestre vemos que, hacia fin del período la proporción de cuentapropistas creció 17 puntos 

respecto al primer trimestre, mientras que la proporción de asalariados/as quedó diez puntos por debajo 

y la de patrón 37 puntos, también en relación con dicho período. En este caso vemos cómo las mujeres 

tuvieron una menor recuperación en el empleo asalariado entre ambos períodos, quedando 16 puntos 

por debajo, mientras que en el caso de los varones la diferencia fue de apenas cinco puntos. Por otra 

parte, el trabajo por cuenta propia creció en mayor medida entre los varones siendo que, en términos 

de volumen de ocupados, estos representaron un 20% más de los que eran en el primer trimestre, al 

finalizar el año.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y cuarto trimestre de 2020, PBA 

 

Sumado a lo dicho anteriormente, los datos correspondientes a la evolución de los niveles de 

informalidad laboral entre el primer y el cuarto trimestre muestran cómo, entre la población asalariada 

la recuperación del empleo estuvo vinculada a empleos no registrados en la seguridad social. Así, la 

disminución de la informalidad que se registró en el segundo trimestre –y que como hemos visto 

estuvo ligada a una disminución en los niveles de ocupación- se revirtió hacia el cuarto trimestre, 

alcanzando prácticamente los niveles del primer trimestre (dos puntos por debajo). 



  

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la EPH, primer y cuarto trimestre de 2020, PBA 

 

 

Reflexiones finales 

El cambio de gobierno establecido en diciembre de 2019 estuvo signado por la emergencia de la 

pandemia del COVID-19 a nivel global. Apenas dos meses y medio después del comienzo del año el 

gobierno nacional –en línea con las medidas que comenzaron a implementarse a nivel internacional- 

decretó el ASPO. Dicho decreto significó una estricta limitación a la posibilidad de circulación de las 

personas y, ligado a ello, de la realización de un conjunto de actividades económicas consideradas no 

esenciales.  

En este marco, el objetivo de esta ponencia ha sido analizar los cambios acontecidos en el sector de 

los/as trabajadores/as ocupados/as de la Provincia de Buenos Aires, a lo largo del 2020, a fin de dar 

cuenta de cómo las restricciones y el proceso de recuperación del empleo impactaron de manera 

diferencial en los distintos sectores de actividad de la provincia y cómo, a la par de ello se modificó la 

composición del mercado de trabajo provincial de los grandes aglomerados urbanos. Para ello, hemos 

analizado, por un lado, las variaciones en términos del volumen de ocupados de las actividades 

provinciales y su relación con la condición de habilitación durante el segundo trimestre, la 

composición por sexo y los niveles de formalidad laboral de cada sector, en el caso de los/as 

asalariados/as. Por otro, hemos dado cuenta de los cambios entablados en la composición del sector de 

los/as ocupados provinciales a partir de un conjunto de características de la fuerza de trabajo 

provincial, tales como la edad, el sexo, el nivel educativo, la categoría ocupacional y la situación de 

registro ante la seguridad social. En ambos casos, hemos analizado de manera transversal la situación 



  

en la que se encontraron las distintas actividades económicas de la PBA en términos de habilitación o 

no habilitación para trabajar en los lugares habituales, a partir del Decreto de ASPO dictaminado el 20 

de marzo de 2020. Finalmente, hemos analizado la evolución de dichos indicadores en el transcurso 

del tercer y cuarto trimestre a fin de dar cuenta de los principales rasgos que adquirió el crecimiento 

del trabajo y del empleo a medida que avanzaban las aperturas de las distintas actividades económicas 

en la provincia.  

Una de las principales consecuencias de la crisis económica que conllevó la pandemia fue la pérdida 

de empleos y fuentes de trabajo. En la provincia de Buenos Aires ello implicó una reducción 

significativa en la cantidad de ocupados/as, que en términos absolutos fue de 1.350.803, lo que 

representa una pérdida cercana a un cuarto de la población total de ocupados/as entre el primer y el 

segundo trimestre (23,2%).  

Uno de los principales hallazgos señalados refiere a cómo la delimitación de habilitación / 

inhabilitación de las actividades provinciales tuvo impactos diversos a nivel sectorial. En este caso, el 

mayor porcentaje en la pérdida de ocupados/as se observa en los sectores que no estuvieron habilitados 

para llevar a cabo tareas en los lugares habituales de trabajo. Asimismo, el peso de la condición de 

inhabilitación se profundiza al tener en cuenta los niveles de informalidad laboral presentes en cada 

sector en el momento previo al inicio de la pandemia. Entre el primer y el segundo trimestre los 

sectores de hotelería y restaurantes perdieron casi el 50% de sus ocupados/as, el del servicio doméstico 

un 44%, la construcción un 36%, el comercio un 27%, los servicios financieros, de alquileres y 

empresariales un 25% y el del transporte un 22%. Por el contrario, los sectores con mayores tasas de 

formalidad laboral fueron aquellos que menos sufrieron los impactos de la crisis en términos de 

pérdida de puestos de trabajo, tales como la administración pública, defensa y seguridad social, la 

industria manufacturera y la enseñanza.  

Desde la perspectiva de análisis de las características de la fuerza de trabajo hemos visto cómo las 

mujeres estuvieron en general más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo, así como los/as 

trabajadores/as menores de veinticuatro años y mayores de cincuenta. Asimismo, la reducción en 

cantidad de ocupados/as cobró mayor fuerza entre quienes tienen menores niveles educativos, mientras 

que aquellos/as con estudios superiores pudieron sostener en mayor medida sus fuentes de empleo.  

En este marco, durante el segundo trimestre se modificó la estructura ocupacional, dando como 

resultado un crecimiento de la participación de los/as asalariados/as entre el primer y el segundo 

trimestre, en detrimento de los/as trabajadores/as por cuenta propia. A su vez, si bien en términos 

absolutos los/as asalariados/as sufrieron más los embates de la pandemia, en términos relativos los/as 



  

cuentapropistas se vieron más afectados/as. Entre los/as asalariados/as, fueron los/as informales 

quienes explican principalmente la disminución de los niveles de ocupación, dando como resultado 

una reducción de la tasa de informalidad cercana a los 15 puntos porcentuales. En sí, esta reducción no 

se debió a un proceso de mayor registro de los/as trabajadores/as sino al incremento de la 

desocupación y la tasa de inactividad durante el período, la que afectó principalmente a los/as 

informales/as dentro de los/as asalariados/as. Los cambios señalados permiten avizorar el lugar que 

tuvieron las políticas públicas aplicadas por el gobierno provincial y nacional para contrarrestar los 

efectos de la pandemia de COVID-19. En tal sentido, los soportes asignados al trabajo y la producción 

como el ATP y la prohibición de despidos amortiguó las consecuencias negativas para aquellos/as 

trabajadores/as asalariados que se desempeñaban en el sector formal; mientras que los/as 

trabajadores/as del sector informal y los/as cuentapropistas fueron los más desfavorecidos por las 

consecuencias de la pandemia y solo alcanzados por acciones de política pública de corte asistencial 

tendientes a sostener cierto nivel de ingresos como el IFE, la AUH y/o la Tarjeta Alimentar.  

Las características que asumió el proceso de recuperación del mercado de trabajo a lo largo del tercer y 

cuarto trimestre dan cuenta de cómo la pandemia tendió a consolidar y en algunos casos a ampliar las 

brechas y desigualdades preexistentes. Así, en términos de volumen de ocupación la recuperación 

laboral mostró claros signos de avance, alcanzando hacia el cuarto trimestre al 95% del total de 

ocupados/as que había en la provincia en el período anterior al inicio de las medidas de aislamiento. El 

crecimiento de los niveles de ocupación fue acompañado de la recuperación de las tasas de actividad y 

empleo a niveles similares a los del primer trimestre. Sin embargo, las características observadas en 

términos de las categorías ocupacionales en las cuales se registró el crecimiento ocupacional, las 

diferencias de dicho crecimiento para varones y mujeres, el incremento de la subocupación horaria y 

“la recuperación” de los niveles de informalidad previos a la pandemia, entre otras, colocan ciertos 

reparos al momento de reflexionar sobre las bases en las cuales se asienta la configuración del mercado 

de trabajo en la actualidad.  

Al respecto, nos interesa destacar cómo el incremento de los niveles de ocupación fue mucho más 

rápido para los varones –quienes tendieron a igualar la cantidad de ocupados del primer trimestre en el 

cuarto- que para las mujeres, quienes quedaron diez puntos por debajo. Ello llevó a incrementar la 

brecha de ocupación entre ambos en cerca de cuatro puntos y medio. Estas diferencias podrían deberse 

principalmente a los sectores que dinamizaron el crecimiento de la ocupación –principalmente la 

construcción y la industria- en tanto corresponde a actividades fuertemente masculinizadas. De igual 

manera, sectores como el servicio doméstico y la hotelería y gastronomía concentran una amplia 



  

proporción de la fuerza de trabajo femenina y son aquellos que han quedado más rezagados en el 

proceso de recuperación, bastante por debajo de los niveles de ocupación del primer trimestre.  

 

Asimismo, en términos de relaciones laborales, fueron los trabajos por cuenta propia los que más se 

incrementando, superando el volumen de ocupación que mostraban a inicios del 2020. Como 

contracara de ello, el empleo asalariado tuvo una variación proporcional negativa de diez puntos, 

comparando el primer y el cuarto trimestre. A esta variación negativa entre los/as asalariados/as cabe 

añadir que la tasa de informalidad aumentó hasta prácticamente alcanzar los niveles de la 

prepandemia.   

En síntesis, el análisis de la evolución del mercado de trabajo provincial durante el 2020 nos ha 

permitido dar cuenta de cómo las medidas adoptadas para contener la pandemia y los efectos de la 

crisis provocados por esta, han incidido de manera diferencial en los distintos sectores de 

trabajadores/as y en las distintas actividades económicas. En términos generales, fueron las actividades 

inhabilitadas y con escaso potencial para llevarse a cabo de manera remota las que más sufrieron la 

pérdida de ocupación, y dentro de estas, aquellas que concentraban mayores niveles de informalidad 

laboral a inicios del período. Desde el análisis de la fuerza de trabajo, las mujeres, los jóvenes, los/as 

trabajadores/as de mayor edad y aquellos/as con menores credenciales educativas se vieron más 

afectados/as. El proceso de recuperación que caracterizó a los últimos dos trimestres del año permiten 

dar cuenta de cómo estos segmentos se constituyen en los más vulnerables. Asimismo, de la 

precariedad que atraviesa al mercado de trabajo local y cómo esta se ha consolidado con el devenir de 

las sucesivas crisis de empleo en el país.   
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