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Presentación 

 

Durante gran parte de la década del noventa, la economía argentina –al igual que la mayoría de las 

economías latinoamericanas- experimentó un ciclo de recuperación y crecimiento. Esta recuperación tuvo 

lugar en el marco de una profunda redefinición del papel del Estado y de los mercados. Sin embargo, para 

que este proceso tuviera lugar fue necesario –además de la vigencia de un particular orden internacional- 

cambios sustantivos en la organización de la economía nacional y en el comportamiento de los principales 

actores políticos y sociales. Estos cambios modificaron las relaciones laborales, el funcionamiento de los 

mercados de trabajo y la distribución del ingreso, resultando de ello, fracturas en las relaciones asalariadas y 

fragmentación de la fuerza de trabajo.  

En este contexto, la flexibilidad laboral ha cobrado relevancia en las últimas décadas como 

manifestación directa de la crisis del modelo “fordista” 3, y en atención a la necesidad de introducir nuevos 

modelos de productividad y competencia que obligan a ajustar las relaciones laborales asalariadas. Por otra 

parte, este fenómeno ha quedado confundido –tanto en el discurso político como en las transformaciones 

económicas e institucionales- con la situación de creciente inseguridad, inestabilidad y desprotección 

laboral que afecta a la fuerza de trabajo.  En este sentido, la situación económica se ha expresado y continúa 

expresándose en altas tasas de desocupación, subocupación horaria, mayores niveles de marginalidad y 

pobreza.  

Estos procesos nos remiten a la vigencia de un contexto económico, social e institucional de 

condiciones cambiantes, complejas y heterogéneas, a partir del cual se han alterado los esfuerzos 

socio-económicos y balances reproductivos de los grupos domésticos cuyos ingresos dependen del trabajo 

asalariado. Esta particular línea de interés y preocupación –en donde se reconoce al hogar como unidad de 

análisis- ha mostrado ser fructífera en diferentes tipos de estudios vinculados tanto al campo demográfico 

como a la problemática de la pobreza y la exclusión.  Al respecto, avances anteriores y recientes hallazgos 
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empíricos –Salvia y Donza, 1999; Salvia y Lazo, 1999- ponen de manifiesto la pertinencia de este enfoque 

en el caso argentino. 

El proceso actual de cambio social no sólo estaría generando un mayor deterioro de las condiciones 

de trabajo y de vida al interior de los hogares asalariados, sino un efecto de fragmentación de los colectivos 

sociales de este origen, tradicionalmente homogéneos y relacionados con prácticas e instituciones 

asociativas (sindicatos, convenciones colectivas, obra social, planes de vivienda, cajas jubilatorias, etc.). De 

esta manera, la precariedad, en tanto fenómeno de “subordinación laboral”, cobra entidad produciendo 

efectos sobre el sector asalariado y sobre las familias de estos trabajadores. Es decir, sobre las condiciones 

objetivas y subjetivas de homogeneidad de clase que producen los símbolos de identidad y las estrategias de 

acción colectiva.  

 

Nuestra principal hipótesis apunta a demostrar que durante la actual etapa de cambios económicos e 

institucionales, los procesos estructurales no habrían respondido a pautas igualitarias de desarrollo en 

términos de inclusión-exclusión social, ni habrían ayudado a generar tales condiciones, particularmente en 

términos de oportunidades de empleo y de ingresos obtenidos por los hogares asalariados como resultado de 

su esfuerzo económico-laboral. Esta investigación explora diferencias netas en los balances reproductivos 

para determinadas localizaciones socio-ocupacionales, mostrando cómo el deterioro de las condiciones de 

vida o, por el contrario, el derrame de bienestar económico general, no interactuaron en forma homogénea 

con la estructura social asalariada. 

 

Se presentan en este trabajo un conjunto de evidencias empíricas que nos permitirán medir y evaluar 

diferencias operadas en la estructura de oportunidades económicas, laborales y sociales de los hogares 

asalariados del Gran Buenos Aires, durante el período que va entre el segundo semestre de 1991 y el mismo 

semestre de 2000.4 

 

Interrogantes centrales respecto a la relación entre Precariedad Laboral y Familia 

 

Cabe señalar que el fenómeno de la precariedad laboral no sólo constituye un efecto impuesto por 

las nuevas reglas de producción -sobre las condiciones laborales y de vida de los trabajadores-, sino también 

una expresión objetivada del cambio de las relaciones de fuerza entre capital-trabajo. De aquí, que nuestra 

propuesta apunte a considerar la instalación de la precariedad laboral y de la desocupación al interior de los 

hogares como elementos de heterogeneidad social.  

A partir de este criterio de estratificación se presenta un balance sobre el impacto diferencial que han 

tenido los cambios estructurales e institucionales sobre la estructura de oportunidades socio-ocupacionales 
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y de bienestar económico de los hogares de trabajadores asalariados. El problema planteado convoca -por su 

complejidad y trascendencia- a un tipo particular de interrogantes: 

 

a) ¿Cuál fue el impacto neto de los cambios estructurales sobre la composición y tipo de inserción 

social de los hogares asalariados, en tanto agentes primarios de reproducción, socialización y 

administración de la fuerza de trabajo?   

 

b) ¿En qué medida el crecimiento económico y las reformas laborales han alterado las condiciones 

de inserción socio-ocupacional de los trabajadores de hogares asalariados?¿Tuvo lugar una mejora en las 

oportunidades laborales, o  por el contrario, se impuso una mayor desprotección, fragmentación y 

precariedad laboral? 

  

c) Finalmente, ¿en qué medida aumentó la heterogeneidad social al interior de cada tipo de hogar 

asalariado como efecto de un impacto diferenciado de las oportunidades de empleo e ingresos? ¿Tuvo 

lugar una reducción o ampliación de la brecha en las oportunidades de empleo y en las oportunidades de 

consumo entre los hogares que mantuvieron un marco de protección social frente a aquellos otros que 

mantuvieron o se desplazaron hacia condiciones de precariedad o desafiliación laboral?  

 

La precariedad laboral en la década del ‘90 

 

En los últimos años Argentina ha experimentado una profunda transformación productiva, 

acompañada por una mayor apertura económica y la redefinición del rol del Estado, tanto en el ámbito 

productivo como social. Estos cambios dejaron como resultado modificaciones sustantivas en la organización 

y el funcionamiento económico, en la orientación de las políticas públicas y en los comportamientos de los 

actores políticos y sociales.  Los datos de investigación permiten observar (Gráfico 1) cómo este proceso se 

correlaciona con la suerte corrida por el empleo asalariado en el principal mercado laboral urbano “Gran 

Buenos Aires” a partir de los ochenta. 

 La década de los noventa tuvo situaciones particularmente diferenciales en comparación con años anteriores. 

Durante el período inicial de reformas y recuperación económica, 1990-1993, los trabajadores estables y 

protegidos5 experimentaron variaciones que dejaron como saldo una pérdida de participación en el total de los 

trabajadores asalariados. Esto estuvo acompañado por un crecimiento de la precariedad y por un aumento de los 

asalariados cesantes (en tasas de desocupación asalariada6).  

 En el año 1994 –punto de mayor impacto de las reformas y de inflexión del ciclo expansivo-, si bien se registró 

un descenso de la proporción de trabajadores afectados por la precariedad, esto no significó una mejora del 

trabajo asalariado protegido. Justamente, esta caída estuvo asociada en forma casi directa al incremento de los 

asalariados cesantes. Muy pronto, la desocupación también alcanzó a los trabajadores protegidos.      

 En efecto, durante 1995 y 1996 –bajo el impacto de la crisis del Tequila-, tuvo lugar una caída de la participación 

del trabajo protegido. Por otra parte, las relaciones laborales inestables fueron durante esta crisis,  el mecanismo 

más factible y viable de sostenimiento del empleo y/o de reinserción laboral.  

                                                                                                                                                                                                            
4 A partir de mediciones correspondientes a la onda de Octubre de 1991 y 2000 de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto de Estadísticas y Censos de 

Argentina. 
5 La protección se midió en términos de contar con los beneficios sociales que obliga la legislación. 

6 La tasa de Desocupación asalariada se construyó a partir de la división entre trabajadores cuya última ocupación fue de carácter asalariado y el total de estos 

últimos sumados a los asalariados ocupados.    
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 Con la recuperación económica de 1997 y 1998 tuvo lugar un aumento del empleo asalariado, pero este 

incremento se distribuyó en forma pareja tanto en favor del empleo formal y protegido como del empleo 

precario.  

 A partir de 1998, en un contexto de nuevo estancamiento económico, se observa un renovado incremento de la 

desocupación asalariada y de la precariedad laboral, como así también un descenso de los asalariados protegidos.  

 

Gráfico 1: Población activa asalariada de 15 años y más según Condición de Precariedad Laboral y 

Desocupación. Gran Buenos Aires - 1980-2000. 
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Fuente: Elaboración propia con base en  datos de la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1980-2000). 

 

 De esta forma, a fines de la década del noventa, el proceso de transformación dejó como saldo una 

destrucción neta de puestos de trabajo protegidos y estables sobre la estructura del empleo asalariado, junto a 

una creciente incorporación de estos trabajadores asalariados a una situación de desocupación crónica. Tal 

como lo muestran estudios propios anteriores, este proceso de pérdida neta de puestos de trabajo, mayor 

precarización y caída de los salarios, en un contexto de reforma y cambios institucionales, generaron un 

aumento de la desigualdad social. La creciente desigualdad no fue sólo el resultado de la distribución del 

desempleo, sino también -sobre todo en períodos de expansión- debido a la distribución de los ingresos. De 

esta manera, se observa que tanto en la fase de recuperación económica como en la crisis recesiva, la situación 

económica y ocupacional de los hogares de más bajos ingresos resultó claramente desfavorable  (Salvia y 

Donza, 1999). 

 

Una balance desde las condiciones de inserción de los hogares 

 

La construcción y producción de relaciones laborales precarias posiciona en situación de 

vulnerabilidad social, no sólo a los trabajadores, en cuanto a su inserción y situación socio-ocupacional, 
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sino también, a los hogares a los que estos trabajadores pertenecen. En este sentido, las estrategias 

individuales y familiares de vida, no se desarrollan en forma aislada del contexto de oportunidades 

económicas y sociales.  

Por otra parte, el capital social familiar es un factor de gran importancia para los miembros 

individuales del hogar a la hora de buscar insertarse y posicionarse en el mercado de trabajo7.  Al respecto, es 

de esperar que frente a la pérdida de empleos protegidos, los cambios ocurridos en las oportunidades de 

reinserción y el proceso regresivo experimentado por las representaciones asociativas de clase, los hogares de 

los trabajadores afectados hayan desplegado diferentes tipos de respuestas y estrategias personales y 

familiares para enfrentar la caída en la vulnerabilidad social. Sin duda, dichas respuestas han tendido –como 

parte de un comportamiento defensivo- a reorganizar en forma más eficiente los recursos privados en función 

de mantener los niveles y condiciones de vida, cobertura social e ingresos.   

En este sentido, el tipo de inserción salarial –con relación al estado de protección o desprotección 

frente a la Seguridad Social- del principal proveedor de ingresos laborales, permite establecer un puente 

sugerente entre las condiciones socio-institucionales de inserción ocupacional y las condiciones 

reproductivas de los grupos domésticos y sus estrategias económico-laborales.  

Para poder avanzar en esta línea, hemos diferenciado –tanto a nivel conceptual como operativo- 

aquellos hogares cuyo jefe económico8 es un trabajador asalariado afiliado al Sistema de la Seguridad 

Social –a los que llamaremos Hogares Asalariados Protegidos-, de aquellos otros cuyo jefe económico es un 

trabajador asalariado no afiliados –a los que llamaremos Hogares Asalariados Precarios-.  

 

Cambios en la Estructura de Inserción Social de los Hogares Asalariados 

 

¿Cuál fue el impacto neto de los cambios estructurales sobre la composición y tipo de inserción social de 

los hogares asalariados, en tanto agentes primarios de reproducción, socialización y administración de la 

fuerza de trabajo?   

 

Cómo balance se observa un incremento de los hogares asalariados, siendo estos a lo largo de la 

década en su mayoría del tipo Protegido (Cuadro 1).  

 En efecto, existe un incremento de la participación de los hogares cuyo principal aporte económico proviene del 

trabajo asalariado, pasando del 53% en 1991 a más del 55% en 2000.  

 Al interior de este tipo de hogar, los caracterizados como Protegidos registraron una variación porcentual 

decreciente; observándose por el contrario una variación positiva en los hogares de tipo Precario (-4.0% y 

21.0%, respectivamente).    

                                                           
7 Como es sabido, el capital social familiar tiene su fundamento en la consideración de la unidad doméstica familiar como un ámbito social, cultural e 

históricamente situado de interacción y de organización de procesos de reproducción económica, cotidiana y generacional. Se puede reconocer en dicho ámbito 

un espacio de interrelaciones materiales, simbólica y afectivas en donde tiene lugar la formación y socialización primaria de los individuos y el reforzamiento de 

las actividades, significados y motivaciones que fundamentan las actividades grupales. Un ámbito donde asimismo se crean y recrean de manera particular 

relaciones sociales de intercambio y de poder, de autoridad, solidaridad y conflicto. 

8 La identificación de los hogares está definida por el jefe económico laboral en tanto aquel miembro que percibe el principal ingreso laboral del hogar. En el 

caso específico de los hogares asalariados este jefe económico es aquel que percibe el mayor ingreso laboral de carácter asalariado.  
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 Esto sucedió además de duplicarse la proporción de hogares cuyo jefe económico laboral se encuentra en 

situación de desempleo (incremento de más del 200%).  

 Ambos incrementos relativos (hogares con jefe Asalariado Precario y jefe Desempleado) se habrían producido 

alimentados de diferentes fuentes: a) a partir de la caída en la participación de los jefes No Asalariados, b), en 

segundo lugar, por la mayor oferta laboral desde hogares con jefes Inactivos, y c) en tercer lugar, por  el descenso 

de los jefes Asalariados Protegidos en el total de la estructura.  

 

 

Cuadro 1: Tipo de Inserción Socio-Ocupacional de los Hogares a partir de la ocupación del Jefe 

Laboral.  Gran Buenos Aires: 1991 y 2000.  
-Porcentajes, diferencia porcentual y variación porcentual neta 00-91- 

Tipo de Hogares 1991 2000 Dif. pp. Var. % 

Hogares Asalariados 53.0 55.1 2.2 4.0% 

         Asalariados protegidos 36.4 35.1 -1.4 -4.0% 

        Asalariados precarios 16.5 20.1 3.5 21.0% 

No Asalariados* 28.6 24.8 -3.8 -13.0% 

Desempleados 1.5 5.2 3.7 237.0% 

Jefes Inactivos** 16.9 14.8 -2.0 -12.0% 

* Incluye cuenta propia, patrones, trabajadores sin salario y servicio doméstico que se declaran como no asalariados. 

** Ningún miembro del hogar está ocupado 

Fuente: Elaboración propia con base en  la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000) 

 

 De esta manera, los cambios en la fuente principal de ingreso de los hogares estarían dando cuenta de la 

configuración de una estructura económico-social más “asalariada” y al mismo tiempo más vulnerable 

(menos “integrada” y debilitada), y con mayores problemas de “exclusión” por desocupación.  

 Cabe preguntarse para el caso de los hogares asalariados, ¿en qué medida estos cambios se 

vincularon con variaciones conocidas en la estructura demográfica, las oportunidades de empleo e ingresos 

y los comportamientos reproductivos de los hogares: menor tamaño, mayor esfuerzo económico-laboral, 

incremento en el número de perceptores, entre otros?  El Cuadro 2 da cuenta de algunas tendencias en este 

sentido.  

En general, los datos muestran –entre 1991 y 2000- una ampliación de las diferencias en las 

posibilidades y en los niveles de participación e inserción económico-laboral entre hogares Precarios y 

Protegidos. 

 

 Por una parte, en los hogares Precarios se observan los siguientes cambios: una reducción del tamaño (lo cual 

permite inferir una entrada a este sector de hogares jóvenes), junto a una caída neta de la tasa de empleo y un 

aumento de la tasa de desocupación (por pérdida de empleo y aumento de la oferta). Estos datos coinciden con 

una caída en el número de perceptores laborales, la cual fue sólo en parte compensada por aportantes de ingresos 

no laborales.  

 

 Por el contrario, en los hogares Protegidos las variaciones resultan menos significativas o, por lo menos, de 

carácter menos regresivo. En particular, en estos hogares aumentó la tasa de empleo, como así también el 

promedio de perceptores laborales. El aumento de la desocupación estuvo asociado a una mayor oferta, sobre 

todo de trabajadoras del hogar (amas de casa inactivas) con respecto a los hogares de tipo precario. 
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Cuadro 2: Indicadores Económico-laborales de los Hogares Asalariados por Tipo de Inserción. Gran 

Buenos Aires: 1991 y 2000. 
-En tasas para la población mayor de 15 años, promedios por hogar, diferencias y variación neta 00-91- 

Participación 

Económico-Laboral 

 

1991 

Hogares 

2000 

Hogares 

Variación 

2000-1991 

Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios 

Tamaño de los Hogares 3.8 4.0 0.2 3.7 3.9 0.2 
-0.2 -0.1 

(-4.8%) (-2.3%) 

Tasa de Actividad a/ 43.2 45.6 2.4 50.0 46.7 -3.3 
6.7 1.1 

(15.6%) (2.3%) 

Tasa de Empleo b/ 41.4 42.7 1.3 45.0 40.6 -4.4 
3.6 -2.1 

(8.6%) (-4.9%) 

Tasa de Desocupación c/ 4.2 6.4 2.2 10.0 13.0 3.0 
5.8 6.6 

(138.4%) (104.2%) 

Preceptores Totales 1.8 1.9 0.1 1.8 1.8 -0.1 
0.0 -0.2 

(0.0%) (-8.4%) 

Perceptores Laborales 1.6 1.7 0.1 1.6 1.5 -0.1 
0.0 -0.2 

(2.3%) (-10.7%) 

Perceptores No Laborales 0.2 0.3 0.0 0.2 0.3 0.1 
0.0 0.0 

(-14.7%) (6.2%) 

Trabajadoras del Hogar 0.5 0.5 0.0 0.4 0.5 0.0 
-0.1 -0.1 

(-20.6%) (-13.7%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 

a/ La Tasa de Actividad se calculó como el porcentaje entre la población económicamente activa (ocupados más desocupados)  y la población 
total para los hogares de tipo asalariado. 
b/ La Tasa de Empleo se calculó como el porcentaje entre la población ocupada y la población total para los hogares de tipo asalariado. 
c/ La Tasa de Desocupación se calculó como el porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa para los 
hogares de tipo asalariado. 

 

Cuadro 3: Indicadores de Ingresos de los Hogares Asalariados por Tipo de Inserción. Gran Buenos 

Aires: 1991 y 2000. 
-Promedios, diferencias y variación porcentual neta 00-91/ En pesos de Oct. 2000.- 

Ingresos Laborales y 

Familiares 

 

1991 

Hogares 

2000 

Hogares 

Variación en $ y % 

2000-1991 

Protegidos Precarios Dif. $ Protegidos Precarios Dif. $ Protegidos Precarios 

Ingreso total familiar 1218.8 989.1 -229.7 1449.4 977.7 -471.8 
230.7 -11.4 

(18.9%) (-1.2%) 

Ingresos per Capita 

(adulto equivalente) 
470.2 373.7 -96.4 612.3 390.0 -222.3 

142.1 16.3 

(30.2%) (4.4%) 

Ingresos familiares por 

perceptor 
733.3 541.6 -191.7 868.5 578.1 -290.4 

135.2 36.5 

(18.4%) (6.7%) 

Ingreso laboral del jefe 

 
785.3 601.5 -183.8 963.2 637.4 -325.8 

177.9 36.0 

(22.7%) (6.0%) 

Ingreso laboral horario del 

jefe  
4.0 3.2 -0.8 5.3 3.9 -1.4 

1.3 0.7 

(33.2%) (21.9%) 

Ingreso total del jefe 

 
878.2 642.0 -236.2 1031.3 672.9 -358.4 

153.0 30.9 

(17.4%) (4.8%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 
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En este mismo sentido, el Cuadro 3 muestra una ampliación de la brecha en los niveles de remuneración 

de los esfuerzos económico-laborales en ambos tipo de hogar, a favor de los hogares Integrados-Protegidos.  

En efecto, la mejora de los ingresos laborales de los jefes de estos hogares –entre 1991 y 2000- amplió en 

forma significativa las diferencias en los ingresos familiares y en la capacidad de consumo con respecto a 

los hogares Precarios. Por otra parte, en el Cuadro 4 se destaca –como efecto de movimientos en la 

composición de los hogares- algunos cambios significativos en los perfiles socio-demográficos y familiares 

según tipo de hogar asalariado: 

 

Cuadro 4: Configuración Familiar de los Hogares Asalariados por Tipo de Inserción. Gran Buenos 

Aires: 1991 y 2000. 
-Porcentajes, diferencias porcentuales y variación porcentual neta 00-91- 

Características 
Socio-demográficas 

1991 
Hogares 

2000 
Hogares 

Variación 
2000-1991 

Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios 

Sexo del jefe laboral  

Varón 77.9 79.4 1.4 73.3 74.3 1.1 
-4.7 -5.0 

(-6.0%) (-6.4%) 

Mujer 22.1 20.6 -1.4 26.7 25.7 -1.1 
4.7 5.0 

(21.2%) (24.5%) 

Estructura del Hogar  

Nuclear Completa 65.7 61.1 -4.6 62.1 55.2 -7.0 
-3.6 -5.9 

(-5.5%) (-9.7%) 

Nuclear Incompleta 8.7 9.5 0.8 9.7 14.4 4.7 
1.0 4.9 

(10.9%) (51.9%) 

Grupo Extendido 15.9 19.7 3.9 15.0 18.8 3.8 
-0.9 -0.9 

(-5.6%) (-4.6%) 

Grupo no Familiar 4.0 3.8 -0.2 4.6 3.5 -1.1 
0.6 -0.2 

(15.7%) (-6.6%) 

Unipersonal 5.7 5.9 0.2 8.6 8.1 -0.6 
2.9 2.2 

(50.6%) (36.7%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 

 La jefatura femenina (principal ingreso laboral asalariado) aumentó en ambos tipos de hogares, con mayor sesgo 

hacia los hogares Precarios, si bien, es leve.  

 En el caso de los hogares Precarios, este cambio en la división sexual del trabajo pareciera haber tenido que ver 

con el proceso de creciente desintegración de núcleos familiares completos o constitución de otras formas de 

familia.  

 En cambio, en los hogares Protegidos, el fenómeno habría estado mayormente asociado a un cambio de roles 

sociales o “reemplazo” de responsabilidades al interior de los grupos como resultado de cambios en las 

oportunidades laborales de mercado. 

 

Cambios en las Oportunidades de Mercado y de Movilidad Social 

¿En qué medida el crecimiento económico y las reformas laborales alteraron las condiciones de inserción 

socio-ocupacional de los trabajadores de hogares asalariados?¿Tuvo lugar un mejoramiento estratégico 

de las oportunidades laborales, o  por el contrario, se impuso una mayor desprotección, fragmentación y 

precariedad laboral?  
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Considerando los cambios sucedidos en cuanto a la intensidad de los trabajos efectuados por los 

ocupados de hogares asalariados, resulta evidente que tuvo lugar un mayor crecimiento de la subocupación 

-como efecto de la caída de ocupaciones plenas- (Cuadro 5). Esto se produjo mayormente en los hogares 

Precarios que en los Protegidos-Integrados.  

 

Cuadro 5: Intensidad de las ocupaciones en los Hogares Asalariados por Tipo de Inserción. Gran 

Buenos Aires: 1991 y 2000. 
-En tasas para la población de 15 años y más, diferencias y variación neta 00-91- 

 

Participación 

Económico-Laboral 

 

1991 

Hogares 

2000 

Hogares 

Variación 

2000-1991 

Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios 

Subocupación  

Horaria a/ 
1.9 5.0 3.1 4.4 16.5 12.2 

2.5 11.5 

(131.6%) (229.1%) 

Ocupación Plena b/ 53.4 47.1 -6.3 47.2 32.1 -15.2 
-6.2 -15.0 

(-11.5%) (-31.9%) 

Sobreocupación c/ 44.7 47.9 3.2 48.4 51.4 3.0 
3.7 3.5 

(8.2%) (7.3%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 

a/ La Subocupación Horaria se calculó como porcentaje entre la población ocupada que se desempeñan menos de 35 hs. semanales y la 
población económicamente activa para los hogares de tipo asalariado. 
b/ La Ocupación Plena se calculó como porcentaje entre la población ocupada que se desempeña entre 35 hs. y 45 hs. semanales y la población 
económicamente activa para los hogares de tipo asalariado. 
c/ La Sobreocupación se calculó como porcentaje entre la población ocupada que se desempeña más de 45 hs. semanales y la población 
económicamente activa para los hogares de tipo asalariado. 

 

Cuadro 6: Situación socio-ocupacional de los No Jefes Laborales de 15 y más años según Tipo de 

Inserción de los Hogares Asalariados.  Gran Buenos Aires: 1991 y 2000. 
-Porcentajes, diferencias porcentuales y variación porcentual neta 00-91- 

 
Inserción de Trabajadores 

Secundarios 
 

1991 
Hogares 

2000 
Hogares 

Variación 
2000-1991 

Protegido Precario Dif. pp. Protegido Precario Dif. pp. Protegido Precario 

Asalariados Protegidos 16.5 9.3 -7.2 16.7 7.6 -9.0 
0.1 -1.7 

(0.8%) (-18.2%) 

Asalariados Precarios 9.2 16.7 7.5 10.7 13.7 3.0 
1.5 -3.0 

(16.7%) (-17.9%) 

No Asalariados 8.8 12.0 3.2 9.7 12.6 2.8 
0.9 0.6 

(10.2%) (4.6%) 

Desocupados 4.0 6.3 2.4 10.5 13.7 3.2 
6.5 7.3 

(164.0%) (115.2%) 

Trabajadoras del hogar 32.0 29.3 -2.6 25.0 26.6 1.6 
-7.0 -2.7 

(-21.9%) (-9.3%) 

Inactivos absolutos 29.5 26.3 -3.2 27.5 25.9 -1.6 
-2.1 -0.5 

(-7.0%) (-1.7%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 

 

El Cuadro 6 muestra los cambios sucedidos en las formas de inserción económico-laboral de los 

trabajadores secundarios (activos no jefes) según el tipo de inserción asalariada del jefe económico del 

hogar.  
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 Mientras que la participación de los trabajadores asalariados secundarios con inserción protegida se mantuvo en 

los hogares Protegidos, cayó en los hogares Precarios. En este sentido, se amplió la brecha entre uno y otro tipo 

de hogar en detrimento de estos últimos. 

 Al mismo tiempo, aumentó en general –pero sobre todo en hogares Protegidos- la participación de los 

trabajadores secundarios precarios y no asalariados. En este caso, la brecha entre hogares asalariados se redujo 

en perjuicio justamente de los Protegidos. Por otra parte, si bien la desocupación aumentó en ambos tipos de 

hogar, por aumento de la oferta laboral de activos y caída de los empleos, la pérdida también fue mayor en los 

hogares Protegidos.  

 En los hogares Precarios los trabajadores secundarios experimentaron una baja de empleos tanto precarios como 

protegidos junto a un leve incremento del trabajo no asalariado (autoempleo precario). Todo esto dentro de un 

contexto de una mayor oferta laboral –y por ello, de desempleo- entre quienes antes se encontraban en 

inactividad.  

 En ambos tipos de hogares, el aumento de la oferta de activos generó una reducción del trabajo doméstico (amas 

de casa). Justamente, esta fuerza de trabajo habría sido la que logró una mayor inserción asalariada de tipo 

precario, como así también de carácter no asalariado, en  los hogares Protegidos.  

 

Una mirada desde la estructura de inserción laboral al interior de los hogares da cuenta–como 

resultado tanto de decisiones estratégicas como de las oportunidades de mercado- de un incremento 

significativo de las formas inestables y no protegidas de inserción de los trabajadores secundarios de los 

hogares asalariados, tanto en Hogares Protegidos como en Hogares Precarios. Asimismo, se confirma el 

mayor esfuerzo económico-laboral, aunque con diferente éxito, desplegado en general por el conjunto de 

los hogares asalariados, con incremento de la desocupación en perjuicio de labores domésticas 

reproductivas.  

 

Heterogeneidad y Fragmentación Social 

 

¿En qué medida aumentó la heterogeneidad social al interior de cada tipo de hogar asalariado como efecto 

de un impacto diferenciado de las oportunidades de empleo e ingresos?¿Tuvo lugar una reducción o 

ampliación de la brecha en las oportunidades de empleo y en las oportunidades de consumo entre los 

hogares que mantuvieron un marco de protección social frente a aquellos otros que mantuvieron o se 

desplazaron hacia condiciones de precariedad o desafiliación laboral?  

 

Al respecto, se observa –en el Cuadro 7-  el incremento general de la tasa de actividad en los hogares 

Protegidos y No Protegidos, aunque con un mayor aumento de los primeros en los sectores medios y altos. 

Junto con esto, cabe reconocer también una distribución menos homogénea de oportunidades netas de 

empleo al interior de la estructura social. 

 La tasa de actividad registró mayor aumento del 1º al 4º quintil de los Hogares Protegidos y del 3º al 5º quintil de 

los Precarios. Al mismo tiempo, para el conjunto de los hogares asalariados la tasa de empleo se redujo en los 

estratos más bajos (1º y 2º quintil) y aumentó levemente en los estratos medios.  

 Asimismo, cabe observar que el aumento de la tasa de empleo en los quintiles más altos fue mayor en los hogares 

Precarios (sólo con mayor esfuerzo laboral los Hogares Precarios mejoraron su posición en la estructura de 

ingresos).  



11 

 

Cuadro 7: Tasas de Actividad y Empleo en Hogares Asalariados por Tipo de Inserción 

Socio-laboral y Quintil de Ingresos per Capita. Gran Buenos Aires: 1991 y 2000. 
-En tasas sobre población de 15 años y más, diferencias y variación porcentual neta 00-91- 

Quintiles 
1991 

Hogares 

2000 

Hogares 

Variación 

2000-1991 

Actividad Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios 

1 48.7 56.8 8.0 52.8 59.5 6.6 
4.1 2.7 

(8.5%) (4.8%) 

2 55.0 62.0 7.0 58.6 61.8 3.2 
3.6 -0.2 

(6.6%) (-0.3%) 

3 60.2 65.9 5.7 66.1 70.8 4.8 
5.9 4.9 

(9.8%) (7.5%) 

4 67.3 69.9 2.7 73.5 77.1 3.6 
6.3 7.2 

(9.3%) (10.3%) 

5 77.1 75.1 -2.0 77.9 82.1 4.3 
0.8 7.1 

(1.0%) (9.4%) 

Empleo Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios Dif. pp. Protegidos Precarios 

1 45.0 49.4 4.4 41.4 46.5 5.1 
-3.6 -2.9 

(-7.9%) (-5.9%) 

2 52.1 57.4 5.4 51.1 53.7 2.7 
-1.0 -3.7 

(-1.9%) (-6.4%) 

3 56.9 63.9 7.0 58.3 64.4 6.1 
1.4 0.5 

(2.5%) (0.8%) 

4 65.5 68.1 2.6 67.7 71.6 4.0 
2.2 3.5 

(3.3%) (5.1%) 

5 76.7 73.0 -3.7 75.8 78.1 2.3 
-0.9 5.1 

(-1.2%) (7.0%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  datos de la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 

 

Cuadro 8: Localización de los Hogares Asalariados por Quintil de Ingresos según Tipo de Inserción 

Socio-laboral. Gran Buenos Aires: 1991 y 2000. 
-En porcentajes sobre el total, diferencias porcentuales y variación porcentual neta 00-91- 

Quintiles 

1991 

Hogares 

2000 

Hogares 
Variación 2000-1991 

Protegidos Precarios Dif.pp Protegidos Precarios Dif.pp Protegidos Precarios 

1 18.0 25.4 7.4 10.0 29.1 19.1 
-8.0 

(-44.4%) 
3.7 

(14.5%) 

2 19.5 25.0 5.5 20.6 24.5 3.8 
1.2 

(5.9%) 
-0.6 

(-2.2%) 

3 19.8 19.1 -0.7 22.5 18.6 -4.0 
2.7 

(13.7%) 
-0.6 

(-2.9%) 

4 22.0 16.1 -5.9 22.6 16.3 -6.3 
0.6 

(2.5%) 
0.1 

(0.9%) 

5 20.7 14.3 -6.4 24.3 11.6 -12.7 
3.6 

(17.2%) 
-2.7 

(-19.0%) 

Fuente: Elaboración propia con base en  datos de la EPH-INDEC (Ondas Octubre 1991 y 2000). 

 

El Cuadro 8 da cuenta del sentido y la fuerza del cambio social –entre 1991 y 2000-  en términos de 

bienestar económico por parte de los Hogares Asalariados Protegidos  y Precarios.  

 En particular, se observa una mayor concentración de Hogares Asalariados Precarios dentro del 40% más pobre 

de hogares con una menor participación en los estratos medios y altos.  

 Al mismo tiempo se observa una movilidad social ascendente hacia los sectores medios y altos por parte de los 

Hogares Asalariados Protegidos.  
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Más allá del signo del balance alcanzado en términos de oportunidades laborales y de ingresos por 

cada tipo y estrato, las diferencias de participación en la estructura de ingresos de los hogares asalariados 

por tipo de inserción dan cuenta del salto neto que generaron los procesos de movilidad social por parte de 

estos hogares (como efecto conjunto de las condiciones de contexto y de determinados comportamientos 

estratégicos).  

 

Resumen Final 

Cabe destacar que los procesos estructurales que aquí se evalúan son aquellos que han implicado la 

desestabilización de los trabajadores estables, la instalación de la precariedad junto a una desocupación 

recurrente, y un "déficit de lugares ocupables” en la estructura social. De esta manera, condiciones 

productivas y relaciones laborales cada vez más flexibles parecen encaminar a los trabajadores asalariados 

hacia posiciones diferenciales y más endebles en el mercado de trabajo.  

De acuerdo con las hipótesis de trabajo, es de esperar que, como efecto de los cambios estructurales 

y tendencias de “flexibilización laboral”, los cambios en las condiciones de inserción socio-ocupacional de 

los hogares asalariados influyan en forma diferencial en los balances reproductivos y prácticas o respuestas 

económico-laborales implementadas por los mismos. Es de esperar que esto genere efectos directos sobre 

los perfiles y las condiciones de reproducción y homogeneidad de la estructura social asalariada. 

En primer lugar, los resultados empíricos presentados dan cuenta de la configuración a fines de la 

década del ‘90 de una estructura económico-social tendiente a priorizar relaciones laborares de tipo 

“asalariada”, pero al mismo tiempo más “ vulnerables” y “precarizadas”. Al respecto se observa que si bien 

el proceso de precarización se ha dado por igual en hogares Precarios y Protegidos, los efectos de este 

proceso no incidieron de forma igualitaria en las condiciones laborales de los trabajadores y en las 

condiciones socio-económicas familiares. Frente a esta situación, los problemas de desocupación habrían 

emergido tanto como efecto del desempleo como también de una mayor oferta laboral por parte de los 

hogares afectados por una caída en las oportunidades y calidad de la inserción ocupacional. 

Al respecto, el análisis comparativo –entre 1991 y 2000- muestra una ampliación de las diferencias, 

una polarización en las posibilidades y niveles de participación e inserción económico-laboral entre uno y 

otro tipo de hogar asalariado (Precarios versus Protegidos). A la vez que, una ampliación de la brecha en la 

remuneración de los esfuerzos económico-laborales en perjuicio de los hogares Precarios (obligados a 

desarrollar nuevas formas de autoempleo o empleo asalariado no formales) y en favor de los hogares 

Protegidos (pero no gracias a una mejor remuneración sino a un mayor esfuerzo laboral del grupo 

doméstico).  

Ha resultado relevante observar el aumento de las jefas laborales mujeres asociado principalmente  
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-en los hogares Precarios- a una mayor desintegración del núcleo familiar, y a un cambio de rol en la 

responsabilidad económica en los hogares Protegidos. 

Por otra parte, el análisis al interior de la estructura social de ingresos mostró que el fenómeno de 

reproducción ampliada de una “periferia precaria” y de “desestabilización de los estables” no fue lineal ni 

homogéneo al interior de la estructura social.    

- En términos de oportunidades laborales, el empleo fue más escaso y vulnerable en los estratos 

más bajos del conjunto de los hogares asalariados, sobre todo en los hogares de inserción Precaria.  

- En términos de bienestar económico, la brecha social –entre hogares asalariados- parece haberse 

ampliado en los estratos más pobres –a partir de una mejora relativa de los hogares Protegidos, pero a costa 

de un mayor esfuerzo laboral de inserción precaria.  

- En términos de la estructura social, el balance final permite establecer una especificidad 

importante al proceso de precarización general de la sociedad salarial: la consolidación de una estructura 

social asalariada más desigual, precaria y fragmentada en la base de la pirámide social, a la vez que más 

homogénea, formal y favorecida en los sectores asalariados medios y altos. 

En cualquier caso, cabe reconocer que las estrategias individuales y familiares de vida, no se 

desarrollan en forma aislada del contexto de oportunidades económicas y sociales que ofrece una sociedad. 

En el mismo sentido, cabe también reconocer que los hogares con jefe laboral Protegido han podido resistir 

y responder mejor –no sin un mayor esfuerzo general y a una mayor autoexplotación de las mujeres- a las 

nuevas condiciones y oportunidades de mercado. 

De esta manera, esta perspectiva muestra así un nuevo campo de fenómenos vinculados a los procesos 

de “inclusión-exclusión”: la creciente fragmentación y debilidad de la sociedad salarial en su base material 

reproductiva.   
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