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Resumen 

El presente artículo busca analizar las condiciones de inserción en el mercado de trabajo 
urbano del Gran Buenos Aires, en el período post devaluación, reconociendo la existencia de 
un mercado de trabajo segmentado en cuanto a sus rasgos estructurales y modos de 
funcionamiento. 
En este nuevo ciclo de crecimiento y recuperación económica en el cual se observa una 
reactivación de la actividad productiva y la consecuente generación de nuevos puestos de 
trabajo, nos proponemos indagar en qué medida la recuperación económica está implicando 
un cambio en el funcionamiento del mercado de trabajo y qué tipo de alteraciones se están 
produciendo en términos de calidad del empleo y en la estructura del desempleo. En tal 
sentido el análisis se focalizará en el estudio y conceptualización de la problemática laboral a 
partir del reconocimiento de un mercado de trabajo estructurado en un segmento primario y 
otro secundario a partir de los cuales se analizará dicha segmentación en términos de calidad 
ocupacional. Para ello se considerarán por un lado, las diferentes formas de inserción laboral, 
así como las condiciones productivas e institucionales asociadas a cada inserción, en 
términos de estabilidad, protección, cantidad de horas trabajadas e ingresos laborales;  y,  
por otro lado las diferentes formas de desempleo, tales como el desempleo de tipo 
coyuntural y la desocupación de tipo estructural.  
El análisis de las distintas formas de empleo y de desempleo se orientará a partir del recorte 
de perfiles socio-ocupacionales según atributos de género y edad, permitiendo evaluar los 
cambios ocurridos en la estructura ocupacional durante el período mencionado. Los datos 
fueron elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares Continua del INDEC, 
correspondientes al período 4° trimestre 2003 – 4° trimestre 2005, para el Gran Buenos 
Aires. 
 

Abstrac 
This article analyses the conditions of insertion in the Gran Buenos Aires labour urban 
market, in the post devaluation period, admitting the existence of a segmented labour 
market as regards its structural features and its functional modes.           
In this new cycle of economic growth and recovery in which it can be observed a reactivation 
of productive activity an the consequent generation of new jobs, our purpose is to indagate 
up to what extent the economic recovery implies a change on the labour market function and 
what kind of alterations are produced in terms of employ quality and unmenployment 
structure. According to this, the analyses is focus on the research and conceptualisation of 
the labour issues going specially in the depth on the subject of employ quality. The analysis 
focus on the study and conceptualisation of the labour problematic from the recognition of a 
labour market structured in a primary and a secondary segment, from which segmentation 
was analysed in terms of occupational quality. 
On one hand, we will consider the different forms of labour insertion, as well as the 
productive and institutional conditions related to each insertion, in terms of stability, 
protection, amount of working hours and labour incomes; and, on the other hand, the 
different forms of unemployment, such as the coyuntural and the structural unemployment.  
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The analyses of the different forms of employment and unemployment will be oriented by 
the selection of different social and occupational profiles according to attributes of genre and 
age, allowing us to evaluated the changes which took place in the occupational structure 
during the above period.  The data were elaborated from the Encuesta Permanente de 
Hogares- INDEC, correspondent to the period between the 4th quarter of 2003 and 4th 
quarter of 2005, for the Gran Buenos Aires Area. 
I. Presentación 

El presente artículo analiza las condiciones de inserción en el mercado de trabajo 

urbano del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires (AMBA), en el período post 

devaluación, reconociendo la existencia de un mercado de trabajo segmentado en 

cuanto a sus rasgos estructurales y modos de funcionamiento. Se abordará la 

cuestión a partir de la problemática de la calidad del empleo y la naturaleza del 

desempleo teniendo en cuenta la estructura general del mercado local, y las 

particularidades de la inserción en el mismo según perfiles sociodemográficos. 

En Argentina, el impacto generado tras la devaluación a principios de 2002, la 

introducción de nuevas medidas de orden macroeconómico basadas en un tipo de 

cambio alto, elevado superávit fiscal y relativo control inflacionario, en un contexto 

internacional favorable, impulsó un crecimiento económico promedio del PBI al 9 

por ciento anual, estimulando la demanda de empleo con un impacto positivo sobre 

la ocupación. No obstante ello, el sostenimiento de niveles elevados de desigualdad 

social (medida en términos de distribución del ingreso y acceso a empleos de 

calidad), permiten cuestionar el alcance de la expansión económica al conjunto de 

la población y la participación en los beneficios de dicha recuperación. 

En este sentido, se estudiará esta problemática desde las formas de inserción en 

los mercados de trabajo segmentados en función de la calidad de los puestos de 

empleo generados. La información empírica fue elaborada a partir de los datos 

trimestrales de la Encuesta Permanente de Hogares continua del INDEC, 

correspondientes al período que se extiende del 4° trimestre del 2003 al 4° 

trimestre del 2005, para el aglomerado del Gran Buenos Aires. 

 

II. Introducción. El planteo del problema 

Tras la consolidación del fordismo como régimen de acumulación en la post-guerra, 

la relación laboral se extendió bajo la lógica del pleno empleo y la generalización de 

normas que permitían estructurar la carrera profesional a lo largo de la vida activa.1  

                                                 
1 La política macroeconómica, enmarcada en la teoría keynesiana, introduce al empleo como 
objetivo central de la misma. Ello supone una comprensión del empleo como categoría de 
inclusión social a partir de la participación en la producción de la riqueza por parte de los 
sujetos. Ahora bien, la configuración de la relación de empleo no se limitó a esto. Esta será 
caracterizada en términos de “desmercantilización” del trabajo, entendido como la 
conjunción de normas de protección al empleo y de modalidades de fijación de los salarios 
en articulación con la lógica del mercado interno de trabajo. (Gautié, 1998, 2004). Así, el 
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Por su parte, la posibilidad de articulación de este modelo de crecimiento 

económico con instituciones políticas y sociales brindó sustento al estado de 

bienestar y consolidó los sistemas de seguridad social que ofrecían cierta cobertura 

a los sujetos frente al infortunio. De tal forma, los individuos y grupos domésticos 

lograban acceso a recursos económicos y sociales asegurándose niveles de 

protección frente al riesgo2 que, sin contradicción aparente, ofrecía el sistema 

productivo de pleno empleo y los extensivos sistemas de seguridad social. En los 

países de Europa central, por ejemplo, la forma de reparto económico y los 

sistemas de protección se sostenían (principalmente) en las categorías 

profesionales y se vinculaban con partir del ingreso al mercado de trabajo de al 

menos un miembro del hogar, caracterizado generalmente como el perceptor 

principal del mismo.3  

El esquema funcionó con éxito hasta inicios de la década de 1970, donde el 

agotamiento del régimen de acumulación estuvo acompañado por un conjunto de 

transformaciones en el mundo político, social y económico. La deconstrucción de la 

relación salarial (fordista) tradicional, el retiro del Estado y el giro hacia el mercado 

como regulador de las relaciones entre actores sociales y agente eficiente en la 

asignación de recursos, pareció introducir una nueva disociación entre la esfera 

social y económica, con el predomino y subordinación hacia ésta última.  

En el plano del mercado de trabajo, la introducción de una nueva lógica económica 

se da en crítica oposición a las formas de regulación citadas precedentemente. 

Tanto las prácticas de intervención estatal como las distintas instituciones jurídicas 

que mediaban la relación laboral son cuestionadas en términos de freno al 

crecimiento económico, más dinámico y flexible con requerimientos similares hacia 

este ámbito. Estos cambios se sucedieron juntamente con el incremento del 

                                                                                                                                               
ideal del régimen fordista se localiza más bien en este modo de funcionamiento dando 
cuenta de la incorporación de la dimensión económica a lo social.   
2 El riesgo puede definirse en términos de la conceptualización que ofrece Castel, según 
quien “se podría caracterizar un riesgo social como un acontecimiento que compromete la 
capacidad de los individuos para asegurar por sí mismo su independencia social” (Castel, 
2004:36). Siguiendo al autor, si bien la inseguridad social e individual (conciencia de ser 
alcanzado por tales acontecimientos) existió a lo largo de la historia, la mayor progresión de 
protecciones contra el riesgo se dio en forma conjunta al desarrollo de un estado garante y 
montó su estructura sobre la sociedad salarial, hoy en crisis. 
3 Esping Andersen (1999) en su tipología de regímenes de bienestar propone un modelo 
residual el cual le asigna al mercado el papel principal en la gestión de los riesgos sociales, 
dejando solamente aquellos como la pobreza en manos de la acción estatal focalizada. La 
necesidad se construye a partir de los derechos “residuales” de grupos específicos. Un 
segundo modelo denominado corporativo, en el cual se articulan la segmentacion y el 
familiarismo. En este estado la asignación de derechos y el aseguramiento frente al riesgo 
social esta dado por la participación en la relación laboral y en la organización familiar.  Este 
modelo se basa en el modelo de padre de familia benefactor. Por ultimo, plantea el modelo 
escandinavo basado en la noción de derechos universales donde la cobertura al riesgo social 
abarca a todas las personas en su condición de ciudadanos. Por lo tanto el papel del mercado 
como el de la familia es mínimo. 
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desempleo y una mayor restricción al acceso de empleos de calidad (estables y con 

acceso a beneficios sociales), los cuales caían en detrimento de nuevos trabajos 

atípicos.  

De esta forma, junto con la crítica creciente a la política de regulación 

macroeconómica de pleno empleo, comenzó a observarse una mayor precarización 

de la relación laboral. Es así que suele señalarse la introducción de una mayor 

flexibilidad en los procesos de entrada y salida de los puestos de trabajo como 

factor que atentará contra la estabilidad de los mismos, afectando tanto los niveles 

de rotación como los volúmenes de empleo.4  

 

Ahora bien, a estos procesos que no alcanzan a todos por igual, se añadiría la 

dificultad de salir de aquellos empleos de peor calidad y de constituir una 

trayectoria profesional que al menos garantice cierto grado de protección frente a 

los riesgos sociales y económicos asociados a la forma que asume la relación de 

trabajo en las sociedades capitalistas. Se estaría así, frente a un proceso de 

segmentación del mercado de trabajo, donde un espacio significativo del mismo se 

caracterizaría por generar puestos de mayor grado de precariedad e inestabilidad, y 

un sector cada vez más reducido de puestos de trabajo protegidos. A su vez, se 

sumaría el hecho de que el núcleo de trabajadores tradicionales, inmersos en esta 

misma lógica económica, serían afectados no solamente en términos cuantitativos, 

sino en términos cualitativos. Es decir, se promueve un proceso de 

“remercantilización” de las relaciones en el interior del mercado de trabajo en su 

segmento más dinámico.5  

Distintos autores confluyen en plantear que el problema de fondo que introduce la 

ruptura de la relación salarial y la deconstrucción de los sistemas de seguridad 

social, es el replanteo de la propia cuestión social; 6 y el debate mismo remite a la 

posibilidad de pensar en qué medida los mercados de trabajo pueden reorganizarse 

a partir de un nuevo arreglo institucional entre la sociedad, el Estado y el mercado. 

Al continuar pensando al Estado como un regulador del mercado de trabajo que 

interviene mediante la implementación de instrumentos tales como la legislación 

laboral y la seguridad social, formas propias de la organización de la sociedad 

salarial, queda claro que no podrá incluirse dentro del ala protectora del mercado a 

toda la población. 

Los estados de bienestar, tal como existen hoy, se desarrollaron en condiciones 

sociales, económicas y demográficas específicas, condiciones todas ellas que se 

vieron afectadas tras los cambios ocurridos en la economía mundial, a raíz de los 

                                                 
4 Beccaria y Maurizio, 2005; Cid y Paz, 2001, Gonzales y Maloney, 1999. 
5 Gautié, 2004. 
6 Castel, 1999; Rosanvallon, 2004. 
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procesos de globalización y de  cambios tecnológicos.  Dichos procesos políticos y 

económicos alcanzaron tanto a la  dinámica familiar como al mercado de trabajo.7 

 

En el caso de la Argentina el llamado estado de bienestar se desarrolló en las 

primeras décadas de los regímenes nacional-populistas, con la expansión de los 

derechos económicos y sociales y de los sistemas de protección social. Enmarcado 

en una estrategia centrada en la protección del mercado y  en la expansión de la 

demanda interna, este modelo dio lugar a un crecimiento significativo de los 

sectores medios de la población en un clima de pleno empleo con alta movilidad 

social, donde la seguridad social estaba asociada al empleo formal asalariado.8  

Desde la dictadura militar de 1976 y bajo un nuevo contexto internacional, tiene 

lugar una redefinición de las reglas de juego a partir de la brutal represión sobre la 

fuerza de trabajo organizada, la crisis de la deuda y la debilidad institucional. Por 

otra parte, existía consenso en cuanto a la convicción de que los beneficios de la 

apertura económica y tecnológica aportarían un dinamismo que compensaría los 

costos sociales. 

Hacía la década de 1990, el cambio en las condiciones macroeconómicas 

presionaba sobre el nivel de productividad en función de las exigencias de 

competitividad internacional. En este marco, se da inicio a un proceso de 

desregulación del mercado de trabajo, acompañado por un incremento del 

desempleo, acentuado la tendencia hacia la precariedad e inestabilidad laboral. Se 

modificaron los requerimientos en cuanto al nivel educativo de la fuerza de trabajo, 

estableciéndose una mayor segmentación.9 

De este modo, a fines del siglo XX nos encontramos en una transición entre dos 

modelos. El primero de ellos, que prioriza el pleno empleo y la promoción de la 

seguridad laboral y de ingreso, junto con la expansión de políticas sociales de 

acceso universal; el segundo, donde rige una menor intervención estatal y una 

mayor flexibilidad de la relación laboral, cuyas consecuencias desfavorables sobre la 

población (desempleo, precarización del trabajo e inestabilidad en los ingresos), 

son atendidas en términos políticas sociales focalizadas. 

 

El deterioro del mercado laboral (y sus consecuencias en términos sociales) que 

supuso este último proceso, y que encontró un significativo impulso bajo el modelo 
                                                 
7 E. Andersen, 1997. 
8 En la etapa de consolidación de la Argentina el acceso a la cobertura y la calidad de los 
beneficios estuvo articulado en torno de los sectores integrados al mercado de trabajo 
formal. El trabajador formal era el principal sujeto de derechos sociales, es decir, quien 
disponía de una red de protección social con base jurídica. Los regímenes de jubilaciones y 
pensiones, acceso al sistema de salud y el sistema de asignaciones familiares caracterizó la 
forma de organización del régimen corporativo.  
9 Isuani y Nieto, 2002. 
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de convertibilidad (1991-2001), pareció en principio encontrar freno en la crisis de 

2001- 2002. El impacto devaluatorio de estos años, estuvo acompañado por la 

introducción de herramientas macroeconómicas basadas en un tipo de cambio alto 

junto al control inflacionario y el sostenimiento del superávit fiscal, llevando a una 

expansión sostenida del producto (del 9 por ciento anual) con repercusiones 

positivas sobre la ocupación como consecuencias del incremento en la demanda 

laboral. 

Sin embargo, el significativo aumento en la tasa de empleo se apoyaría en la 

utilización de una amplia capacidad ociosa instalada, por lo cual el acercamiento a 

tasas de crecimiento de la actividad a valores propios de la estructura productiva 

existente, estaría empujando la expansión de los niveles de empleo a su menor 

ritmo histórico. Bajo el nuevo contexto, la recuperación del empleo vuelve a 

mostrarse como objetivo de la política económica. Ahora bien, la centralidad en el 

desarrollo de instrumentos como un tipo de cambio devaluado o el control 

inflacionario, sin una conjunta planificación de la expansión productiva, estaría 

dando cuenta del sostenimiento de una orientación en la competitividad sobre la 

base del bajo costo. 10 

En este marco, y aún frente a un ciclo económico expansivo, las posibilidades de 

recuperación de la situación social a partir de las formas de inserción de los sujetos 

en el mercado laboral parecen limitadas.  

La larga transformación hacia un deterioro del empleo (que se constituyó en un 

rasgo característico tanto de las fases de crecimiento como de crisis a lo largo de la 

década de 1990l y comienzo de esta nueva), ha dejado en evidencia un mercado de 

trabajo heterogéneo en cuanto a su funcionamiento interno y a las oportunidades 

de movilidad ocupacional y social que genera. Frente a este escenario, y sin miras 

de una política clara en cuanto a integración plena de los sujetos a los procesos 

económicos y sociales actuales, surge el interrogante sobre los límites que la sola 

expansión de la economía puede tener en cuanto al impacto positivo sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo.   

La problemática planteada en términos de la calidad de los puestos de trabajo 

creados, constituye un indicador importante para evaluar los desequilibrios del 

mercado de trabajo actual; o, incluso, llamar la atención sobre la existencia de 

mercados que funcionan de manera segmentada. 

Ésta es la línea que busca seguir el presente artículo a fin de alcanzar responder en 

qué medida la recuperación económica está implicando un cambio en el 

funcionamiento del mercado de trabajo del Gran Buenos Aires; y reconocer si se 

                                                 
10 Feliz y Perez, 2005; Salvia, 2006. 
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están produciendo alteraciones en términos de calidad del empleo y en el interior 

de la estructura del desempleo.  

 

 

III. Abordaje metodológico 

¿Cómo abordar esta segmentación en las oportunidades laborales que surgen de la 

estructura social y se reproduce en los comportamientos e intercambios que 

establecen los agentes económicos y sociales? 

Es un hecho ya señalado por la literatura especializada, la existencia de condiciones 

diferenciales entre los distintos sectores sociales en cuanto a poder acceder a un 

empleo y, aun más, si de lo que se trata es de acceder a un trabajo de calidad. En 

tal sentido, el mercado laboral se encontraría atravesado por condicionantes 

estructurales, segregando las oportunidades de inserción y movilidad de la 

población según su particular posesión de capitales educativos y socio-culturales.11 

La dimensión estructural del problema remite a la poca incidencia que han tenido 

sobre el mismo las diferentes coyunturas de crecimiento económico y el conjunto 

variado de políticas económicas y sociales durante los últimos años.12  

La cuestión de la heterogeneidad del mercado de trabajo tradicionalmente se 

presenta en términos de diferencias sectoriales (formal-informal) como en términos 

de precariedad laboral (empleos registrados y estables o empleos precarios o 

inestables).13 Sin ahondar en los supuestos que ambos debates abordan, podemos 

señalar que en ambos casos, se acepta que la economía genera distintos tipos de 

puestos de trabajo, entendiendo que esto conlleva a situaciones diferenciales para 

quienes los ocupan (baja o nula protección laboral y social, bajos salarios, 

inestabilidad). En tal sentido, la calidad del empleo creado constituye un indicador 

importante para evaluar los desequilibrios del mercado de trabajo; y el problema de 

la calidad de los puestos generados y el tipo de desempleo existente pueden ser 

indicadores de dicha segmentación.  

Para ello resulta útil distinguir diferentes segmentos ocupacionales a partir del 

comportamiento que registran algunas variables críticas del mercado de trabajo 

(empleo, protección social, salario, etc.). Desde esta perspectiva, el mercado de 

trabajo puede ser representado a partir del funcionamiento de las condiciones, 

normas e instituciones sociales que rigen y estructuran espacios diferenciados 

dentro del conjunto de interacciones entre puestos y trabajadores.14 El adoptar esta 

                                                 
11 Ver Salvia y Rubio, 2003; Salvia 2003, Salvia, 2004; Boso y Salvia, 2005.  
12  Salvia, 2004; Salvia, 2005. 
13  Tokman, 2000, Portes, 2000. 
14 En este sentido se siguen los criterios que desde la sociología del trabajo y las corrientes 
de la económica heterodoxa aportan en su comprensión del funcionamiento de los mercados 
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particular mirada sobre la segmentación del mercado permite identificar diferentes 

estratos ocupacionales con distintas capacidades de integración y movilidad social. 

Sin duda, esta perspectiva sobre el problema toma distancia de los enfoques que 

suponen un mercado homogéneo, auto regulado y en donde el desempleo se define 

como voluntario y explicado por las expectativas sobrevaluadas de la mano de 

obra.  

Tomando en cuenta estas consideraciones, no parece recomendable evaluar los 

cambios en el nivel y la calidad del empleo mediante los indicadores tradicionales 

sobre el mercado laboral (actividad, empleo, desocupación, subocupación). En el 

mejor de los casos, tales variables pueden dar cuenta de tendencias generales, 

pero no de las diferentes formas y comportamientos que puede presentar el 

mercado laboral. La simple y directa aplicación de estos indicadores no permite 

efectuar distinciones con relación al tipo de empleo generado, ni en cuanto al 

avance o retroceso del desempleo estructural y o la existencia de un mercado de 

trabajo segmentado. Estas limitaciones nos han llevado a ampliar la noción de 

problemas de empleo procurando medir con mayor detalle la calidad ocupacional 

que genera el desenvolvimiento económico y social en el interior del mercado de 

trabajo. En función de estas preocupaciones se ha procedido a identificar una serie 

de categorías ocupacionales de empleo y desempleo que permite analizar con 

mayor detalle la compleja situación del mercado laboral argentino. Tal clasificación 

busca constituirse en una aproximación a la segmentación laboral, buscando 

diferenciar formas de empleo o de desempleo distintas –en términos de tipo y 

calidad-. Este procedimiento no implica sostener la desvinculación de los segmentos 

del mercado de trabajo y las formas precarias o marginales de empleo con respecto 

a los sectores económicos, pero sí, al menos, busca no ligarlas por definición a un 

sector determinado (p.e. formal o informal, tradicional o dinámico, público o 

privado, etc.). 

Para este trabajo, la calidad ocupacional se definió en términos operativos mediante 

la clasificación de la actividad económica principal de la población económicamente 

activa -ampliada por la población laboralmente desalentada-, distinguiendo 

calidades de empleo y tipos de desempleo:  

                                                                                                                                               
de trabajo heterogéneos. (De la Garza Toledo, 2000; Toharia, 1983). En este último campo, 
los desarrollos que brindan algunos autores situados en el enfoque institucionalista 
norteamericano, permiten a partir de un enfoque de los mercados de trabajo como ámbitos 
estructurados por segmentos distintos, reconoce calidades diferentes de los puestos de 
trabajo que se ofrecen en cada uno: el sector primario con salarios relativamente elevados, 
buenas condiciones de trabajo, estabilidad, cierta regulación de la carrera profesional 
mediante procedimientos establecidos; en oposición a un sector secundario con salarios peor 
pagados, condiciones de trabajo poco óptimas, relaciones jerárquicas informales, 
inestabilidad del empleo y elevada rotación con consecuencias de caídas reiteradas en el 
desempleo (Piore, 1983).  
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a) en primer lugar, se ha identificado aquellos empleos que por contar con 

estabilidad, ingresos por sobre los mínimos de subsistencia, aportes a la seguridad 

social y protección legal,  tener una productividad elevada, son entendidos como 

empleos de alta calidad, ubicándoselos en el segmento, en términos relativos, más 

moderno y dinámico del mercado de trabajo (empleos en el segmento primario);  

b) en segundo lugar, se reconoce una importante porción de empleos que no 

cuenta con  protección legal ni social, o su remuneración se encuentra por debajo 

de las necesidades de subsistencia, o incluso, formas de subocupación que se 

desarrollan en el marco de los programas de empleo público. Estos tipos de empleo 

se desarrollarán en el segmento más relegado económicamente del mercado de 

trabajo y escasamente regulado (empleos en el segmento secundario);  

c) por otra parte, en el interior del desempleo, se ha clasificado en primer lugar a 

aquellos desocupados que registran menor tiempo de desempleo, tengan o no 

experiencia laboral anterior, con alta probabilidad de ser el mismo un empleo de 

tipo friccional (desempleo reciente);  

d) por último, se ha referido a aquellos desocupados que registran un mayor 

tiempo de desempleo o que, si bien desean trabajar, no buscan empleo porque no 

creen poder encontrarlo (desempleo estructural). 

La figura siguiente brinda las definiciones operativas utilizadas para delimitar cada 

segmento o categoría de análisis: 
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Figura 1: categorías de análisis y definiciones operativas de los segmentos 

ocupacionales 

EMPLEOS EN EL SEGMENTO PRIMARIO EMPLEOS EN EL SEGMENTO SECUNDARIO 

Empleos plenos: ocupados autónomos con 
capital intensivo o en relación de 
dependencia con trabajo estable, de tipo 
registrado y con aportes a la seguridad 
social, que no desean trabajar más horas ni 
buscan otro empleo, y con ingresos en su 
ocupación principal superiores a la 
estimación (promedio)  canasta familiar de 
indigencia.15 

Empleos parciales: ocupados autónomos 
con capital intensivo o en relación de 
dependencia con empleo pleno en términos 
de estabilidad, afiliación a la seguridad social 
e ingresos, pero demandantes de empleo 
y/o con deseo de trabajar más horas. 

Empleos precarios: ocupados autónomos sin 
capital intensivo o en relación de dependencia 
en puestos inestables, irregulares o sin 
beneficios sociales pero con ingresos en su 
ocupación principal, superiores a la canasta 
familiar de indigencia. 

Trabajos de indigencia: ocupados 
autónomos sin capital intensivo  o en relación 
de dependencia con ingresos laborales totales 
inferiores a la canasta familiar de indigencia, 
en su mayoría inestables, irregulares y sin 
beneficios sociales. 

Empleos asistidos: ocupados en relación de 
dependencia del sector público o social que no 
realizan aportes de seguridad social (en 
general reciben ingresos totales menores a la 
canasta familiar de indigencia). 

DESEMPLEO RECIENTE DESEMPLEO ESTRUCTURAL 

Desempleo reciente: desocupados con 
experiencia laboral previa que no trabajan, 
desean trabajar y buscan empleo hace 
menos de 6 meses.  

Nuevos trabajadores: desocupados sin 
experiencia laboral previa, que se 
encuentran en esta condición desde su 
incorporación a la población activa (menos 
de 6 meses). 

Desempleo estructural: desocupados con 
experiencia o sin laboral previa que buscan 
empleo hace más de 6 meses. 

Desaliento laboral: desocupados que, 
deseando trabajar, no buscan empleo porque 
no creen encontrarlo. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

 

A continuación se describe la situación ocupacional de la población activa del Área 

Metropolitana del Gran Buenos Aires, entre el cuarto trimestre de 2003 y cuarto 

trimestre de 2005. La información se presenta tanto en términos de evolución de la 

participación de la estructura del  empleo y desempleo, como en términos de 

niveles de variación porcentual de las categorías bajo análisis. En base a la 

articulación de los datos esgrimidos, se busca dar cuenta de la dinámica que 

                                                 
15 La canasta familiar de indigencia se definió como los ingresos de la ocupación principal de 
un trabajador necesarios para cubrir las necesidades alimenticias básicas de una familia tipo 
para lo cual se utilizó la Canasta Básica Alimentaria (CBA) del INDEC. Se tomó como 
referencia una familia tipo de 4 miembros según unidades consumidoras por adulto 
equivalente (CEPA, 1993) de dos adultos y dos niños. 

Dado que la fuente de información es la Encuesta Permanente de Hogares continua 
(trimestral), la canasta familiar de indigencia se estimó como promedio simple de los valores 
de la CBA correspondiente al trimestre de referencia. A su vez, se contempló una semana 
laboral de 40 horas para el cálculo del ingreso horario de la ocupación principal. 
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asumió el mercado de trabajo local en base al comportamiento seguido por los 

segmentos que lo componen.  

Seguidamente, se aplican cortes por perfiles sociodemográficos, de género y de 

grupos etarios específicamente, sobre los cuales se siguen iguales técnicas 

descriptivas, con el objetivo de reconocer la existencia de oportunidades de acceso 

diferenciales al mercado y a empleos de calidad.16  

 

IV. Situación ocupacional de la población del Gran Buenos Aires  

 
a. Evolución en la calidad de la inserción de la fuerza de trabajo 

La situación ocupacional en el Gran Buenos Aires (GBA) se caracterizó en estos 

últimos dos años por una caída sostenida en la participación del desempleo y una 

creciente participación del empleo. En tal sentido, los desocupados pasaron de 

representar el 17 por ciento en el cuarto trimestre de 2003, para caer al 13 por 

ciento en el último trimestre de 2005. En contraposición a este comportamiento, la 

proporción de la población ocupada alcanza a fines de 2005 el 87 por ciento de la 

población económicamente activa. (Cuadro 1) 

Al mirar la evolución del empleo en su composición interna, se observa que la 

recuperación de los empleos de calidad sostuvieron el crecimiento general del 

mismo, alcanzando casi un 40 por ciento de la distribución, en contraposición del 

empleo en el segmento secundario el cual se mantuvo en valores estables en torno 

del 48 por ciento y el 50 por ciento. Dicho comportamiento constituye un dato 

importante de la marcada heterogeneidad estructural que continúa presentando el 

mercado laboral.17   

El crecimiento total del segmento primario en 6 p.p., se debió principalmente a la 

recuperación del pleno empleo, dado que el empleo parcial se mantuvo estable 

durante todo el ciclo. En tal sentido, en el ámbito del GBA parece haber existido 

una creación de puestos de trabajo genuinos acompañando la dinámica económica 

expansiva. 

                                                 
16 Dado el cruce de información, algunos de los datos presentados encuentran coeficientes de 
variación por encima de los valores de confianza estadística usuales. Asimismo, a fin de 
poder ofrecer una lectura completa de la dinámica laboral en el mercado de trabajo local, los 
datos afectados se identifican con valores entre paréntesis. En consideración de la 
incorporación del ingreso de la ocupación principal en la construcción de variable analizada, 
situación ocupacional, tanto los valores porcentuales como variaciones, fueron estimados en 
base a cifras ponderadas a partir del factor de expansión “PONDIIO” con correcciones que 
minimizan el efecto de la no respuesta para este tipo de ingreso.  
 
17 Un segundo dato complementario de este deterioro, es la distribución de los puestos en el 
interior del segmento secundario. En este sentido, con variaciones, los ocupados se 
distribuyen en forma homogénea entre quienes tienen un puesto de tipo precario, pero con 
ingresos por encima de los de indigencia, y quienes perciben bajos ingresos compuesto por 
las categorías de trabajos de indigencia y los planes de empleo.  
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Por su parte, la evolución del segmento secundario presentó ciclos diferentes. Tras 

haber aumentado en 2 p.p. entre el cuarto trimestre de 2003 e igual trimestre de 

2004 (pasando del 48 por ciento al 51 por ciento respectivamente), hacia fines de 

2005 cae nuevamente a valores próximos al inicio de la serie. 

Al analizar las inserciones laborales que conforman este segmento, observamos que 

el empleo precario se incrementó en el período (pasando del 24 por ciento al 26 por 

ciento entre puntas del ciclo), mientras que los ingresos por planes de empleo, 

cayeron significativamente y en forma continua (4 p.p), representando solamente 

un 2 por ciento de las situaciones ocupaciones al final de 2005. Dado esto, es la 

evolución que siguen los trabajos de indigencia los que marcan la fluctuación del 

segmento secundario en general, con un crecimiento en 3 p.p entre el inicio de la 

serie y el cuarto trimestre del 2004, la categoría pasa del 19 por ciento al 22 por 

ciento, para luego disminuir 1p.p. hacia el cuarto trimestre de 2005. 

De tal forma, la estabilidad que manifiesta el segmento secundario a lo largo de 

estos dos años se entendería por el comportamiento conjunto entre la expansión de 

empleos de baja calidad y la redefinición en las políticas de empleo, bajo un 

contexto de crecimiento económico y el acompañamiento de políticas distributivas.  

Cabe mencionar que, si bien, el impulso del empleo estuvo dado por el crecimiento 

del pleno empleo, no puede dejar de mencionarse que este tipo de trabajos, 

alcanzan a menos del 40 por ciento de la población ocupada del GBA, y no llega al 

45 por ciento de la misma si consideramos los empleos de tipo parcial (total del 

segmento primario).18   

A este dato, podría sumarse el hecho de que el sector privado, el cual remitiría al 

comportamiento genuino de una economía de mercado, genera el 80 por ciento de 

los empleos de calidad pero éstos representan apenas el 40 por ciento del empleo 

del sector.19  

 

Por otro lado, como ya fue mencionado, el desempleo general cae en su 

participación dentro de la actividad 4 p.p. a lo largo de los dos años de observación.  

En primer lugar, todas las categorías que lo conforman han disminuido, en tal 

sentido tanto los desocupados recientes como los estructurales parecieran 

                                                 
18 Ver Anexo, Cuadro 1. 
19 Cabe destacar que, siendo el sector público el ámbito donde se registra una mayor 
concentración de empleos en el segmento primario (64 por ciento), el peso que el mismo 
tiene sobre el total de la ocupación solamente permite explicar el 19 por ciento del empleo 
de calidad (al último trimestre objeto de observación). Asímismo, no puede dejar de 
mencionarse el elevado porcentaje de empleos que el sector genera en el interior del 
segmento secundario (próximo al 40 por ciento). Esto se presenta como relevante teniendo 
en cuenta que por definición el empleo público supone mayores niveles de estabilidad y 
calidad. Ver Anexo, Cuadro 2. 
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participar en la recuperación de la ocupación. Es así que ambas formas de 

desempleo muestran un comportamiento homogéneo en su retracción, pasando del 

9 por ciento al 6 por ciento el desempleo reciente, y del 9 por ciento al 7 por ciento 

el desempleo estructural. En segundo lugar, si bien, los períodos  de desempleo 

parecen ser cada vez más pequeños, afirmación que se puede sostener al observar 

la significativa disminución en 2 p.p. de los cesantes de más de 6 meses, cabe 

remarcar que el desaliento se mantuvo prácticamente estable durante el período de 

análisis sosteniendo el peso relativo del desempleo estructural dentro de la 

actividad. 

De esta manera, a pesar de que la situación general ha experimentado una mejora 

significativa respecto de los años signados por la crisis post convertibilidad, no 

puede dejar de observarse que hacia el cuarto trimestre de 2005 más del 60 por 

ciento de población económicamente activa urbana continúa presentando 

problemas en el acceso a empleos de calidad, reflejando la tensión entre la desigual 

participación en la estructura de oportunidades y la creación de riqueza.   
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Cuadro 1: situación ocupacional. GBA, IV 2003- IV 2005  

(en porcentajes) 

Situación Ocupacional IV 2003 IV 2004 IV 2005 
Total Empleo 81,6 84,9 87,0 
Empleo Segmento Primario 33,3 34,4 39,0 

Empleo pleno 26,4 27,6 32,7 
Empleo parcial 6,9 6,7 6,3 

Empleo Segmento Secundario 48,2 50,5 47,9 
Empleo precario 24,0 25,1 25,9 
Trabajos de indigencia 18,5 21,9 19,9
Planes de empleo 5,7 3,6 (2,2) 

Total Desempleo 17,1 15,1 13,0 
Desempleo Reciente 8,5 7,3 6,0 

Cesantes hasta 6 meses 7,3 6,6 5,4 
Nuevos trabajadores (1,3) (0,7) (0,6) 

Desempleo Estructural 8,5 7,8 7,0 
Cesantes más de 6 meses 7,3 5,6 4,9 
Activos desalentados (1,3) (2,2) (2,1) 

Total PEA 100,0 100,0 100,0 
Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Porcentuales sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: Elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

 
 

A fin de acercarnos a una lectura más detallada de los cambios acontecidos en el 

interior del mercado de trabajo del GBA, se describe la dinámica laboral a partir de 

los comportamientos y tendencias en el interior de los segmentos ocupacionales y 

la estructura del desempleo a partir de una la lectura de variaciones 

desestacionalizadas. (Cuadro 2). 

  

En primer lugar, y en referencia al crecimiento sostenido del empleo, observamos 

que éste encuentra mayor expansión entre los años 2003 y 2004, para decrecer en 

su dinamismo entre los años 2004 y 2005. Mientras la variación del empleo para los 

primeros años alcanzó un valor del 12 por ciento, hacia el año siguiente se reduce 

al 3 por ciento. Por su parte, la disminución de la desocupación se muestra 

constante con valores entre el 12 por ciento y 14 por ciento para cada período 

respectivamente. Hacia el último trimestre de observación dicho comportamiento se 

acompaña de un freno en la expansión de la población activa (del 0,4 por ciento, en 

relación al 8 por ciento del año anterior), dando señales de cierto límite al 

comportamiento expansivo que venía mostrando el mercado de trabajo del GBA.. 

En segundo lugar, ahora en lo que se refiere a la evolución de los tipos de empleo, 

la expansión del segmento primario fue significativa en ambos períodos, del 11 por 

ciento en 2004, y del 14 por ciento en 2005; y -como ya fue mencionado- parece 

haber sido su componente de empleo pleno el que impulso el crecimiento general, a 

razón de que el empleo parcial tuvo un desarrollo menor hacia el 2004 en relación 
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al 2003 (con un alza del 5 por ciento), contrarrestada por una tendencia 

decreciente hacia 2005 (con valores en el 6 por ciento). En este sentido, la 

expansión de los puestos de trabajo de calidad en un 13 por ciento y 19 por ciento 

resulta significativo en la medida que compensan, asímismo, el freno que registra el 

segmento secundario en el cuarto trimestre de 2005.  

Más allá de esto, cabe señalar que el segmento secundario jugó un rol relevante en 

la evolución general de la ocupación. Entre el cuarto trimestre de 2003 y 2004, el 

crecimiento total fue mayor que el registrado por el segmento primario (13 por 

ciento para el primero en relación con 11 por ciento del segmento primario, ya 

mencionado), impulsado principalmente por el crecimiento de puestos precarios (12 

por ciento) y los trabajos de indigencia (27 por ciento) que parecen en parte estar  

compensando la caída de los planes de empleo (33 por ciento). Por su parte, la 

reducción del segmento entre los años 2004 y 2005 (5 por ciento) estaría influida 

por la menor dinámica de los empleos precarios (4 por ciento), la reducción de los 

trabajos de indigencia (9 por ciento) y la continuidad en la caída de los planes de 

empleo (39%).  

Por último, en términos del comportamiento del desempleo se destaca que en un 

primer momento la retracción del desempleo de tipo estructural (15 por ciento), 

principalmente entre los cesanteados mayores a 6 meses (22%). 

Según la información disponible, mirando lo que aconteció en el interior de la 

ocupación y los comportamientos entre segmentos, pareciera que se está frente a 

un freno en la dinámica general del mercado de trabajo, donde la recuperación en 

la desocupación en el último año se basa en el impulso del sector más dinámico. En 

un contexto de estancamiento del segmento secundario, esto permite pensar en 

una fragmentación del mercado de trabajo sobre la base de determinados perfiles. 

 

 

Cuadro 2: Variación interanual de la Situación Ocupacional. GBA, IV 2003- IV 2005 

Situación Ocupacional IV 04 / IV 03 IV 05 / IV 04 
Total Empleo 11,94 2,89 
Empleo Segmento Primario 10,9 14,1 

Empleo pleno 12,6 18,9 
Empleo parcial 4,5 -6,0 

Empleo Segmento Secundario 12,6 -4,7 
Empleo precario 12,4 3,5 
Trabajos de indigencia 27,0 -8,5 
Planes de empleo -33,1 (-38,8) 

Total Desempleo -11,8 -13,5 
Desempleo Reciente -8,2 -17,0 

Cesantes hasta 6 meses -1,8 -18,0 
Nuevos trabajadores (-44,3) (-7,2) 

Desempleo Estructural -14,9 -10,3 
Cesantes más de 6 meses -22,0 -11,6 
Activos desalentados (10,3) (-7,0) 

Total PEA 7,6 0,4 
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Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
          Variaciones sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: Elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  
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b. Participación según perfiles de género y edad 

Frente a esta situación y ante el interrogante de si esta segmentación del mercado 

laboral en cuanto a las desigualdades en términos de calidad de las inserciones es 

homogénea a toda la población activa, se avanza en el análisis de la participación 

en el mercado de trabajo local según perfiles de la fuerza de trabajo. 

Específicamente, el recorte se restringe a los atributos de género y grupo etario de 

la oferta laboral. 

 

Los cambios económicos, sociales y culturales que se han producido en el 

transcurso de las últimas décadas han abierto nuevas oportunidades a las mujeres 

de integrarse al mercado de trabajo, transformando la escena del mismo.20 Sin 

embargo, la pregunta que nos induce al análisis discriminatorio por sexo es ¿a qué 

tipo de trabajos acceden estas mujeres? ¿existe una afectación desigual de la 

dinámica del mercado de trabajo según genero?  

Tomando la población activa del GBA y su distinción por sexo observamos que, 

dentro del grupo de la población masculina el 89 por ciento se encuentra hacia el 

cuarto trimestre de 2005 trabajando. Dicho porcentaje se ha ido incrementando a 

lo largo de los años bajo observación, sobre todo impulsado por el significativo 

aumento del segmento primario, el cual comprendía el 37 por ciento en el cuarto 

trimestre del 2003, el 40 por ciento en el mismo trimestre del 2004 y alcanza el 43 

por ciento en el 2005. El crecimiento del segmento se debe fundamentalmente a la 

recuperación en 6 p.p. del empleo pleno a lo largo de este ciclo, en tanto que el 

empleo parcial prácticamente se mantuvo estable. (Cuadro 3) 

Por otro lado, el segmento secundario registra una leve disminución total en 1p.p., 

en principio explicado por la importante caída de los planes de empleo, los cuales 

se redujeron a menos de la mitad entre los varones (pasando del 3,4 por ciento al 

0,7 por ciento). Los trabajos de indigencia, por su parte, se mantuvieron 

prácticamente sin modificaciones en estos últimos dos años, mientras que el 

incremento de los empleos de tipo precario pareció sostener la participación total 

del sector.  

El desempleo de los varones del GBA cayó del 16 por ciento al 11 por ciento en este 

período. Tanto el desempleo reciente como el desempleo estructural, aunque en 

menor medida, se vieron reducidos. 

De esta forma, para la población masculina la recuperación del empleo alcanzó a 

casi el 90 por ciento de la población activa, sin bien, la distribución entre el 

segmento primario y el segmento secundario es homogénea. Ahora, si 

                                                 
20 Las mujeres constituyen de hecho un 40 por ciento de la población económicamente activa 
urbana de América latina. (Abramo y Valenzuela, 2005).  
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consideramos el aumento en el empleo, principalmente en el segmento primario, 

junto con la caída del desempleo en todos sus niveles, estaríamos frente a una 

situación de expansión de puestos de trabajo de calidad entre el 2003 y el 2005, 

para esta población específica.  

 

En lo que refiere a la situación ocupacional de las mujeres del GBA, ésta presenta 

algunas diferencias respecto de los varones. Si bien el empleo se recupera 

básicamente entre 2003 y 2004 (pasando del 78 por ciento al 82 por ciento), y en 

el 2005 se mantiene con una leve mejoría (llegando al 84 por ciento), al analizar la 

calidad de los puestos de trabajos a los cuales acceden las mujeres la proporción de 

puestos de trabajos en el segmento primario es menor que la de los varones (su 

evolución va de una participación del 28 por ciento hacia el cuarto trimestre de 

2003, al 34 por ciento en 2005). Si bien el acceso de empleos plenos es menor, no 

debe dejar de mencionarse que en líneas generales la situación de las mujeres 

mejoró en este último período. El incremento entre los empleos de calidad fue 

similar que entre los hombres (5p.p. para la mujeres en relación a los 6p.p. de los 

varones),  pero es el impulso de los empleos plenos el que dictó su dinámica (con 

un incremento total de 7p.p.). Tal vez resulta llamativo notar que, el empleo de 

tipo parcial (aquel que da cuenta de una mayor demanda de horas o búsqueda de 

otro empleo por parte de la población), no solamente cayó en su participación sino 

que es proporcionalmente menor que entre los hombres. 

En lo que se refiere a la dinámica seguida por el segmento secundario, el 

incremento total del mismo (en solamente  0.8 p.p), se muestra como resultado de 

una evolución creciente entre el cuarto trimestre de 2003 y 2004 (pasando del 50 

por ciento al 55 por ciento respectivamente), y su posterior retracción entre este 

año y 2005, donde se registra en un valor de poco más del 50%.  

Los niveles generales de empleo del segmento se sostiene en el aumento continuo 

de los empleos precarios a lo largo de los años, y del trabajo de indigencia, el cual 

se incrementa del 15 por ciento en el cuarto trimestre de 2003, al 19 por ciento en 

el mismo trimestre de 2005, con un pico en 22 por ciento en el 2004. La evolución 

de estos componentes del empleo se ve contrarrestada por la caída significativa de 

los planes de empleo (-5 p.p) tras una importante participación que llegó al 9 por 

ciento en 2003.   

El desempleo, siguiendo con la lógica de recuperación económica disminuye, 

aunque su  mayor descenso se produce entre el 2003 y el 2004 (4p.p.), llegando al 

16 por ciento hacia el último trimestre de 2005, en relación al 22 por ciento en que 

se ubicaba en el 2003. Tanto el desempleo reciente como el desempleo estructural 

se contraen, sin embargo es mayor la caída en el segundo (4 p.p) que en el 



 19

primero (2 p.p.) entre puntas de período, alentado por la disminución del 

desempleo de más de seis meses, dado que la situación de desaliento 

prácticamente no se modifica. 

Comparado con la situación de desempleo entre los hombres -ya descripta-, se 

observa que, si bien las mujeres tienen una participación mayor en el desempleo, 

este disminuye en  proporción más elevada al interior de este subgrupo, 

principalmente en su componente de tipo estructural. La evolución contraria siguen 

los varones quienes caen mayoritariamente en el desempleo reciente. Este dato 

debe ser evaluado a la luz de que la población femenina tiene una participación 

significativamente mayor entre el desempleo de largo plazo,  mientras que los 

varones entre el desempleo de tipo reciente (próximo a una concepción del 

desempleo de tipo fraccional).  

 

 

 

 

Cuadro 3: situación ocupacional según sexo. GBA, IV 2003- IV 2005 

(en porcentajes) 

Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Porcentajes sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

  

 

En síntesis, al comparar las calidades ocupaciones de los varones y las mujeres, se 

observa que los varones acceden mayormente a empleos de calidad y que las 

mujeres a empleos de menor calidad. Si bien el empleo pleno aumenta en ambos 

casos (con una dinámica particularmente favorable para las mujeres) el empleo 

Situación Ocupacional Varones Mujeres 
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Total Empleo 84,5 87,0 89,3 78,0 82,1 84,0 
Empleo Segmento Primario 37,3 39,6 43,3 28,4 27,5 33,6 

Empleo pleno 30,6 31,8 36,3 21,2 22,1 28,1 
Empleo parcial 6,7 7,8 6,9 7,2 (5,4) (5,5) 

Empleo Segmento Secundario 47,1 47,4 46,0 49,6 54,6 50,4 
Empleo precario 22,6 23,8 24,5 25,7 26,8 27,7 
Trabajos de indigencia 21,2 22,1 20,8 15,2 21,5 18,7 

Planes de empleo (3,4) (1,5) (0,7) 8,6 6,3 (4,0) 

Total Desempleo 15,5 13,0 10,7 22,0 17,9 16,0 
Desempleo Reciente 8,7 7,8 5,5 8,4 6,7 6,7 

Cesantes hasta 6 meses 7,4 7,3 5,1 7,0 (5,7) (5,9) 
Nuevos trabajadores (1,2) (0,4) )0,4) (1,4) (1,0) (0,9) 

Desempleo Estructural 6,9 5,2 5,2 13,6 11,3 9,2 
Cesantes más de 6 meses 5,6 (3,9) (4,0) 10,3 7,8 6,1 
Activos desalentados (1,3) (1,3) (1,3) (3,3) (3,5) (3,1) 

Total PEA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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precario se mantiene estable para los varones y se incrementa en el caso de las 

mujeres.21  

Por otro lado, el desempleo también mostró seguir una evolución diferencial según 

los perfiles de género dado que, si bien los niveles de desempleo en estos dos 

últimos años han disminuido, el desempleo sigue siendo mayor entre las mujeres, 

particularmente el de tipo estructural. 

 

                                                 
21 Habiéndose encontrando una evolución similar entre hombres y mujeres en su 
participación en el empleo (si bien con una proporción mayor de varones en el interior del 
segmento primario, y de mujeres en el segmento secundario), cabe mencionar que la 
relación existente en términos de participación en el interior de cada segmento es favorable 
a los varones. Así, mientras que los primeros encuentran ocupación creciente en el segmento 
primario alcanzando una participación del 48 por ciento en este hacia el cuarto trimestre de 
2005; entre las mujeres sin registrar un comportamiento tan parejo –si bien creciente-, 
hacia el mismo período alcanzan una ocupación en puestos de calidad del 40 por ciento.  
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Cuadro 4: situación ocupacional según grupos de edad. GBA, IV 2003- IV 2005 

(en porcentajes) 

Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Porcentajes ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

 

 

Como se indicó, los grupos que se ubican en los extremos de la distribución de las 

edades que se encuentran en el mercado de trabajo suelen tener problemas 

específicos de empleo y desempleo. Para seguir este análisis, respecto de la 

segmentación del mercado se distinguió en el interior de la población activa tres 

grupos etáreos: a los jóvenes de 15 a 24 años, los adultos entre 25 a 44 años, y los 

mayores de 45 años y más. 

 

En primer lugar, se destaca que mientras que la población mayor a 25 años de 

edad la participación en el empleo total es en general elevada (ambos grupos se 

ubican por encima del 86 por ciento de actividad), además de crecientemente 

continua (con valores entre punta de período de 5 p.p. para los adultos, y 4 p.p 

para los mayores); los jóvenes registran un importante incremento en la ocupación 

(de casi 10 p.p.) entre el cuarto trimestre de 2003 y 2004 para luego estancarse en 

un máximo del 71 por ciento, muy por debajo de los niveles ocupacionales del resto 

de la PEA. El comportamiento inverso se describe entre las situaciones de 

desempleo que afecta a cada cohorte etaria. Mientras que los jóvenes reconocen 

elevados e importantes niveles de desempleo total, a pesar del descenso general 

(pasando del 38 por ciento al 29 por ciento a lo largo de la serie), el resto de la 

población logra caer del 14 por ciento de desempleo de fines de 2003 a valores del 

9 por ciento entre los adultos y del 10 por ciento entre los mayores. (Cuadro 4) 

Situación Ocupacional 15 a 24 años 25 a 44 años 45 años y más 
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Total Empleo 61,6 70,7 71,1 86,4 88,9 91,0 86,3 87,6 89,9 
Empleo Segmento Primario (11,7) 14,7 21,2 38,6 39,5 43,4 38,5 39,1 42,9 

Empleo pleno (9,3) (10,7) 17,2 30,8 31,4 36,2 30,2 32,6 36,5 
Empleo parcial (2,4) (4,0) (4,0) 7,9 8,1 7,2 (8,3) (6,5) (6,4) 

Empleo Segmento Secundario 49,9 56,1 49,9 47,8 49,4 47,7 47,8 48,5 47,0 
Empleo precario 21,7 23,3 22,0 24,0 24,5 26,9 25,5 26,9 26,3 
Trabajos de indigencia 24,3 31,3 26,9 16,5 20,4 18,2 17,9 18,2 18,4 
Planes de empleo (3,9) (1,4 (0,9 7,3 (4,5) (2,6) (4,5) (3,4) (2,3) 

Total Desempleo 38,4 29,3 28,9 13,6 11,1 9,0 13,7 12,4 10,1 
Desempleo Reciente 18,5 14,3 15,1 6,4 5,6 (4,3) (5,6) (5,4) (3,7) 

Cesantes hasta 6 meses (12,5) (11,2) (12,4 6,2 5,5 (4,1) (5,6) (5,4) (3,7) 
Nuevos trabajadores (5,9) (3,1) (2,7 (0,2) (0,1) (0,2) (0,0) (0,0) (0,0) 

Desempleo Estructural 19,9 14,9 (13,8) 7,1 (5,4) (4,7) (8,1) (7,0) (6,5) 
Cesantes más de 6 meses 15,9 11,3 (9,4) (5,4) (4,1) (3,4) (6,2) (4,4) (4,6) 
Activos desalentados (3,9) (3,6) (4,4) (1,7) (1,4) (1,3) (1,8) (2,6) (1,9) 

Total PEA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Como señala la literatura especializada,22 los problemas de empleo afectan a los 

jóvenes de forma particular y se constituyen en un fenómeno estructural del 

mercado de trabajo. Ahora, en lo que respecta a la incidencia especifica de los 

períodos bajo análisis, parece ser el ciclo entre el año 2003 y 2004 el que ha 

favorecido particularmente a los menores de 24 años, siendo que si bien la etapa 

iniciada hacia 2005 no los ha afectado negativamente, tampoco encontraron el 

crecimiento que observan el resto de los grupos. 

Dichas diferencias se traducen en dinámicas ocupaciones particulares en el interior 

de cada grupo etario. Así, mientras los adultos y mayores muestran una 

participación similar en el interior del segmento primario, con valores entre el 38 

por ciento y 43 por ciento; los jóvenes encuentran una intervención reducida, pero 

con mayor crecimiento en términos de puntos porcentuales. Este último grupo, 

aumenta sucesivamente del 12 por ciento hacia cuarto trimestre de 2003, al 15 por 

ciento en el siguiente año y alcanza el 21 por ciento hacia finales de 2005. 

 

Al observar los tipos de empleo en el interior del segmento, encontramos 

diferencias en su evolución. Entre quienes tienen más de 45 años, se reconoce un 

crecimiento bajo pero sostenido de los empleos plenos (2 p.p. entre 2003 y 2004; y 

4p.p. entre 2004 y 2005) junto con una reducción de los empleos parciales, 

principalmente entre el primer y segundo año de observación (2p.p.). Por su parte, 

entre los jóvenes se registra en principio un leve crecimiento del sector primario en 

su conjunto (3 p.p., hacia 2003) y un impulso particularmente significativo en el 

interior del empleo pleno entre 2005 y 2004 (6p.p.), aunque esto debe ser leído en 

función de la importante caída acontecida en el segmento secundario. Finalmente, 

los grupos en edades centrales parecen encontrarse en una situación intermedia, la 

evolución del segmento muestra un leve crecimiento entre los empleos plenos y 

parciales en el 2003 (1p.p), para ser sostenido el crecimiento total los años 

siguientes por el empleo pleno (5p.p.), el cual incluso absorbe la caída de los 

trabajos parciales (-1p.p.). 

Por otra parte, a nivel de las ocupaciones en el sector secundario tales diferencias 

se atenúan; los tres grupos registran una elevada participación en empleos de baja 

calidad, con valores próximos al 50 por ciento.  

De igual forma, los tipos de empleos de baja calidad siguen una evolución similar, 

mostrándose para los tres grupos de edad prácticamente invariable. En el caso de 

la población entre 15 y 24 años tales inserciones pasan a representar del 50 por 

ciento en 2003 al 56 por ciento hacia 2004, entre los grupos medios de 25 a 44 

                                                 
22 Weller, 2003, Tokman, 1997. 
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como entre los mayores de 45 años estos valores varían del 48 por ciento al 49 por 

ciento respectivamente. 

En todos los casos los incrementos se explican tanto por un leve aumento entre los 

trabajos precarios pero principalmente por la mayor participación del los trabajos 

de indigencia en detrimento de los planes de empleo. Es en el aumento entre los 

puestos con ingresos por debajo de los valores de indigencia donde se evidenciaría 

el deterioro particular en las inserciones entre los jóvenes; teniendo hacia el final 

de la serie una participación mayoritaria en esta categoría (22 por ciento empleos 

precarios, 27 por ciento trabajos de indigencia y 1 por ciento planes de empleo). 

Entre los adultos y mayores, la relación en la participación en empleos de baja 

calidad es similar, pero con evoluciones algo dispares. Así, hacia el último año de 

observación, los adultos entre 25 y 44 años registran ocupaciones precarias en un 

27 por ciento y un 18 por ciento de trabajos de indigencia sobre el nivel de 

actividad, como resultado de un incremento total en ambas categorías (3p.p. entre 

los empleos precarios, y en 2p.p. entre los trabajos de indigencia). Por su parte 

aquellos adultos de 45 años y más registran para el mismo período una inserción 

en trabajos precarios del 26 por ciento y del 18 por ciento entre los trabajos de 

indigencia, pero con un comportamiento estable con incrementos por debajo del 

punto porcentual. 

 

El desempleo mermó progresivamente en todas las categorías etarias. La mayor 

caída en puntos porcentuales la evidencian los grupos jóvenes (10p.p.) en relación 

a los adultos (5p.p.) y los mayores (4p.p.). Hacia el cuarto trimestre de 2005 la 

desocupación entre los jóvenes del GBA es del 29 por ciento, mientras que los 

adultos alcanzan niveles del 9 por ciento y los mayores del 10%.    

Algunas particularidades entre los grupos etarios se encuentran en torno de las 

categorías de desempleo, su peso en relación con la actividad como en su evolución 

a lo largo de los tres años de observación.  

En primer lugar, todos los grupos poblacionales registraron caídas en la 

desocupación de tipo reciente como estructural. En este sentido un comportamiento 

más homogéneo se evidencia entre los adultos de 25 a 44 años pasan de niveles de 

desempleo reciente en 2003 del 6 por ciento al 4 por ciento en 2005, y en el 

desempleo estructural del 7 por ciento al 5 por ciento respectivamente.  

Por su parte, los adultos mayores se caracterizan por evidenciar una evolución 

similar al grupo anterior, pero demostrando problemas de desempleo estructurales. 

Así, mientras el desempleo de menos de 6 meses pasa del 6 por ciento al 4 por 

ciento entre puntas de período, los cesantes de más de 6 meses como los 

desalentados representan el 8 por ciento hacia inicios del ciclo, para caer tan 



 24

solamente al 7 por ciento dos años más tarde. Este dato permite preguntarse sobre 

la posibilidad de que en el interior del sector, estén actuando características 

conjuntas de perfiles determinados (sexo, calificación, etc.) dando lugar a 

problemas específicos de segmentación en la población. 

Finalmente, algo particular se muestra el desempleo entre los menores de 25 años. 

Tanto el desempleo reciente como el estructural evidencian niveles más elevados 

que los otros grupos. El desempleo de tipo reciente, tiene su mayor caída entre 

fines de 2003 y fines de 2004 donde pasa del 19 por ciento al 14 por ciento, para 

ubicarse hacia el 2005 en el 15 por ciento. Como evidencian los datos, sería la 

menor entrada al mercado de los nuevos trabajadores el componente con mayor 

retracción, estabilizándose en un 3 por ciento. En cuanto al desempleo estructural, 

se observa una reducción significativa lográndose ubicar por debajo de los valores 

del desempleo reciente. Así, sumando una caída total de 7 p.p., pasa del 20 por 

ciento al 14 por ciento en dos años, particularmente por la retracción en los 

cesantes de más de 6 meses; evidenciándose más allá de esto un problema de tipo 

estructural respeto de los niveles de desaliento laboral, estables en el 4% . 

En síntesis, observamos que entre las cohortes etarias existen oportunidades 

diferenciales en términos de acceso al mercado, dando cuenta de problemas 

estructurales no solamente en términos ocupacionales, sino en cuanto a las 

posibilidades de salir del desempleo.   

 

En busca de una medida más resumida que dé cuenta de las transformaciones y 

tendencias en la estructura ocupacional, analizaremos a continuación las 

variaciones trimestrales interanuales para los perfiles ya descriptos. (Cuadro 5 y 

Cuadro 6) 

 

Cuadro 5: Variación interanual en la situación ocupacional según sexo. GBA, IV 

2003- IV 2005 

Situación Ocupacional Varones Mujeres 
 IV 04 / IV IV 05 / IV IV 04 / IV IV 05 / IV 

Total Empleo 14,1 1,7 9,0 4,6 
Empleo Segmento Primario 17,5 8,2 0,2 25,1 

Empleo pleno 15,2 13,2 7,9 29,8 
Empleo parcial 27,8 -12,0 -22,5 (5,5) 

Empleo Segmento Secundario 11,4 -3,8 14,1 -5,7 
Empleo precario 16,7 1,7 7,8 5,5 
Trabajos de indigencia 15,7 -6,6 46,6 -11,2 

Planes de empleo -51,1 (-51,8) -24,4 (-34,7) 

Total Desempleo -7,4 -18,2 -15,6 -9,1 
Desempleo Reciente -0,6 -30,1 -17,8 3,0 

Cesantes hasta 6 meses 9,0 -31,6 -15,9 5,0 
Nuevos trabajadores (-59,6) (-4,2) (-27,6) (-9,1) 

Desempleo Estructural -15,9 -0,5 -14,2 -16,2 
Cesantes más de 6 meses -22,9 1,9 -21,4 -20,4 
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Activos desalentados (14,3) (-7,3) (8,4) (-6,8) 
Total PEA 10,8 -0,9 3,6 2,2 
Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Variaciones sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

 

Cuadro 6: variación interanual en la situación ocupacional según grupo de edad 

 GBA, IV 2003- IV 2005. 

Situación Ocupacional 15 a 24 años 25 a 44 años 45 años y más 
 IV 04 / IV 05 / IV 04 / IV 05 / IV 04 / IV 05 / 

Total Empleo 25,7 -7,0 10,2 1,8 8,4 9,2 
Empleo Segmento Primario (37,4) 33,9 9,4 9,2 8,4 16,7 

Empleo pleno (25,3) 49,6 9,3 14,6 15,2 19,1 
Empleo parcial (85,0) (-8,2) 9,8 -11,7 (-16,1) (5,2) 

Empleo Segmento Secundario 22,9 -17,7 10,8 -4,2 8,3 3,1 
Empleo precario 17,4 -12,4 9,5 8,9 12,9 4,1 
Trabajos de indigencia 41,3 -20,6 32,4 -11,1 8,4 7,7 

Planes de empleo -59,9 -39,5 -33,7 (-43,6) (-17,8) (-29,3) 

Total Desempleo -16,5 -8,5 -12,6 -19,4 -3,5 -12,9 
Desempleo Reciente -15,2 -2,5 -6,2 (-24,9) (1,9) (-27,4) 

Cesantes hasta 6 meses (-2,0) (1,9) -5,3 (-26,2) (1,9) (-27,4) 
Nuevos trabajadores (-43,0) (-18,5) (-31,8) (25,9)  - -  

Desempleo Estructural -17,8 (-14,4) (-18,3) (-13,7) (-7,2) (-1,8) 
Cesantes más de 6 meses -22,1 (-23,5) (-20,3) (-15,4) (-25,1) (11,8) 
Activos desalentados (-0,1) (14,3) (-12,1) (-8,9) (53,1) (-24,3) 

Total PEA 9,5 -7,4 7,1 -0,6 6,7 6,5 
Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Variaciones sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

 

La observancia de las variaciones a nivel de la PEA dan cuenta de que mientras los 

hombres registran un incremento importante de la actividad entre el cuarto 

trimestre de 2003 y 2004 (11 por ciento) y un leve retroceso entre 2004 y 2005 (1 

por ciento), las mujeres sostienen el crecimiento de la actividad, aunque a un ritmo 

reducido (al 4 por ciento y 2 por ciento, respectivamente). Asímismo, a nivel 

agregado se destaca el continuo crecimiento (si bien con valores diferenciales) del 

empelo total y la caída del desempleo total al interior de ambos grupos.  

Ahora, según se trata de la población de mujeres o de hombres esto remite a 

comportamientos diferentes para cada año. Entre el 2004 y 2003, ambos géneros 

evidencian un crecimiento del empleo total importante. Con valores más elevados 

entre los varones (14 por ciento), dicho crecimiento se nutre tanto del impulso del 

segmento primario (18 por ciento), como del secundario (11 por ciento), 

absorbiendo el mercado de trabajo a quienes se registraban como beneficiarios de 

planes de empleo, saliendo de esta condición más del 50 por ciento de la población 

masculina.  

Entre estos años, cae la ocupación (7 por ciento) implicando un ingreso a distintos 

puestos de desocupados estructurales principalmente (categoría que se reduce un 
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16 por ciento), compensando la tasa general de desempleo que se ve incrementada 

por el aumento de los desempleados de menos de 6 meses.23  

En el mismo período, el empleo total entre las mujeres se incrementa a un ritmo 

menor, si bien considerable (9 por ciento). Se debe destacar que dicho impulso se 

centra en los empleos de baja calidad (14 por ciento), específicamente aquellos con 

ingresos de indigencia (47 por ciento). Estos últimos, podrían estar compensando la 

caída entre los planes de empleo del 25 por ciento. En el interior del segmento 

primario se da una expansión de los empleos plenos (8 por ciento), pero parecería 

que al momento, más que una generación neta de nuevos puestos se habría 

incrementado la utilización de la fuerza de trabajo femenina, en base al aumento de 

horas trabajadas en los puestos ya existentes. 

En base a esto, puede pensarse que la importante reducción entre la población de 

desocupadas (16 por ciento), recientes como estructurales, estarían ocupándose en 

empleos de baja calidad y en general mal pagos.   

Un año más tarde el mercado de trabajo refleja una dinámica diferente para cada 

grupo. Los varones registran un incremento en el nivel general de empleo, ahora 

impulsado casi exclusivamente por el segmento primario (8 por ciento) y 

particularmente por los empleos plenos (13 por ciento). Por su parte el segmento 

secundario retrocede en su volumen (4 por ciento), lo cual parece entenderse por la 

retracción en los puestos de menores ingresos. Sobre esto último podría 

hipotetizarse un doble desplazamiento respecto de trabajos de poca calidad pero 

mejor pagos, o incluso un incremento en los ingresos, o una salida del mercado de 

determinados perfiles alentada por la recuperación en la situación general de las 

unidades domésticas (fuerza de trabajo secundaria). 

En este mismo sentido, cabría preguntarse sobre los desplazamientos respecto de 

los desocupados, donde un grupo podría haber ingresado al mercado, tal vez en su 

segmento más dinámico, mientras un segundo grupo habría optado por retirarse.    

Por su parte la población femenina, muestra una marcada diferencia en cuanto al 

comportamiento de la ocupación como el desempleo. En términos de la primera, el 

nivel general de empleo hacia 2005 es mayor que entre los varones (5 por ciento), 

casi exclusivamente por el fuerte dinamismo que parece adquirir la demanda de 

puestos de calidad hacia esta subpoblación (25 por ciento); dado que la lectura que 

arrojan los datos para el segmento secundario no parece encontrar diferencias con 

la dinámica asumida para la población masculina.  

                                                 
23 Los niveles de variación interanual positiva en esta categoría (cesantes de menos de 6 
meses), puede estar dando cuenta de tránsitos entre situaciones ocupaciones diversas. Es 
decir, cabe evaluar la posibilidad de la existencia de ingresos desde la inactividad al 
desempleo, como de salidas de la ocupación. 
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Particularmente en lo que respecta al desempleo total, éste disminuye (9 por 

ciento) impulsado en la caída de su elemento estructural (16 por ciento), 

contrarrestando el incremento de las cesanteadas de menos de 6 meses (3 por 

ciento).  

Pensar la posibilidad de un mayor dinamismo en la demanda de ciertos perfiles 

entre la población femenina, podría estar dando cuenta tanto del significativo 

aumento de los empleos de calidad como de un incremento en la activad resultante 

en un aumento en el desempleo reciente.24  

 

Si bien los datos presentados se basan en cortes independientes de los perfiles, el 

recorte de las variaciones en el interior de la población según los grupos de edad 

permiten configurar preguntas-respuestas posibles a los comportamientos 

observados. 

Brevemente, puede señalarse que las variaciones sobre el total del empleo son más 

estables entre los grupos de edades mayores. Así, mientras que los jóvenes tienen 

una fuerte participación en el empleo total entre 2003 y 2004 (26 por ciento), ésta 

se vuelve negativa al siguiente año (7 por ciento). Por su parte, los adultos 

encuentran un comportamiento positivo en ambas mediciones (con un incremento 

del 10 por ciento en la primera observación y del 2 por ciento hacia 2005). Los 

adultos mayores de 45 años encuentran una variación positiva creciente menor 

pero constante (del 8 por ciento entre 2003 y 2004, y del 9 por ciento entre 2004 y 

2005). 

Entre la población de 15 a 24 años tal comportamiento parece comprenderse sobre 

el impulso general del empleo en ambos segmentos, particularmente en el interior 

de las ocupaciones de menor calidad. Mas allá de esto, cabe remarcar que hacia 

fines de 2005, cuando el empleo tiende a retroceder, el grupo encuentra un 

crecimiento significativo en el interior de los empleos plenos, de modo que la caída 

general de la ocupación se reduce a la retracción del segmento secundario (18 por 

ciento) y la caída de la actividad (7 por ciento). 

Una evolución similar, aunque menos marcada, se registra entre los grupos en 

edades centrales. Así, mientras que el segmento primario se incrementa 

sostenidamente en ambas observaciones (9 por ciento), hacia el 2005 dicha 

expansión se entendería por el impulso de los empleos plenos que reabsorberían la 

fuerza de trabajo inserta en el segmento. A partir de esto, se entiende que el freno 

                                                 
24 Desde luego, en ningún caso puede descartase la posibilidad de existencia de tránsitos 
intermedios, por ejemplo, desde formas de ocupación plena hacia la no ocupación en 
general, como ingresos por fuera del mercado a la ocupación en forma directa. Cualquier 
indagación sobre estas hipótesis requiere el tratamiento específico de la información en 
términos longitudinales. 
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en la expansión general del empleo se explique por la retracción del segmento 

secundario, tanto entre los planes de empleo como por la reducción en 2005 de los 

trabajos de indigencia (11 por ciento). 

Por su parte, la reducción de los desocupados entre 25 y 44 años es continua pero 

su lectura varía considerando el nivel de actividad. La caída inicial del 12 por ciento 

se acompaña de una expansión del PEA del 7 por ciento, en tanto que la segunda 

retracción del 19 por ciento coincide con una contracción de menos del 1 por ciento 

en el nivel general de actividad. Nuevamente, parece que nos encontramos frente a 

ciertas limitaciones en la absorción de la fuerza de trabajo, evidenciado en una 

tendencia de repliegue hacia la inactividad. 

Diferente parece ser la dinámica de crecimiento que registran las poblaciones 

adultas. En este sentido, e incluso siendo un sector particularmente afectado por 

los problemas de empleo bajo la lógica del modelo de convertibilidad, se destaca un 

comportamiento estable en la recuperación en su participación en el mercado 

laboral.  

La ocupación, se ve impulsada tanto por su componente primario como secundario, 

pero la creación de empleos de calidad se muestra siempre más dinámica que los 

propios del segmento secundario. En un primer momento el segmento primario (8 

por ciento), se expande sobre la incorporación de empleos plenos (15 por ciento) 

como en el incremento de horas en los puestos ya existentes (-16 por ciento), para 

en un segundo momento crecer (17 por ciento) sobre sus dos componentes (19 por 

ciento entre los puestos plenos y 5 por ciento entre los puestos parciales).  

El período 2004-2005 corresponde con un crecimiento menor del segmento 

secundario (que en todo momento debe soportar la perdida de puestos de trabajos 

creados sobre planes de empleo), pero con una absorción mayor de la 

desocupación (13 por ciento en el cuarto trimestre de 2005 en relación al 4 por 

ciento en 2004), en un contexto de creciente actividad (del 7 por ciento y del 6 por 

ciento respectivamente). Es posible imaginar un ingreso desde la inactividad directa 

hacia la ocupación entre los mayores, aunque cabe preguntarse de sostener esta 

hipótesis si de existir estos pasajes todos los perfiles de calificación se encuentran 

beneficiados. 

      

 

V. A modo de conclusión 

En forma resumida a partir de los datos presentados puede decirse que la 

recuperación del mercado laboral en estos últimos dos años se basó en la 

expansión de la demanda de empleo genuino, incrementando la participación del 

segmento primario. El crecimiento de los empleos plenos fue sostenido y constante, 
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pero hacia el final de la serie y a la luz de la baja dinámica seguida por el segmento 

secundario, no logra sostener los niveles de incremento en el empleo total de los 

primeros años. Esta última tendencia podría estar dando cuenta de una utilización 

intensiva de la fuerza de trabajo en el sector, partiendo de una redistribución en la 

participación entre categorías en el interior del mismo, vinculadas básicamente con 

la extensión de la jornada de trabajo. 

Ahora bien, si recordamos que esta expansión de la ocupación centrada en el 

segmento primario, se entiende principalmente por la demanda privada, la cual 

constituye el 40 por ciento del empleo del sector, se evidencia la limitación de la 

recuperación en el mejoramiento en las condiciones de inserción. A esto se suma la 

evidencia en la estrechez en la flexibilidad del segmento secundario tanto en 

reconvertir su fuerza de trabajo en oferta laboral hacia el segmento más dinámico, 

como en sostener nuevas inserciones fundamentalmente entre perfiles 

desfavorecidos.  

La información presentada permite comprender el doble juego entre expansión del 

empleo y caída de la desocupación. En este sentido, y tal vez exceptuando a los 

activos desalentados, el conjunto de los desocupados parece reducir su 

participación en el interior de la población activa. Asímismo, cabe remarcar que el 

conjunto de las mediciones sobre el desempleo de larga duración se ubica por 

encima del coyuntural, lo cual de persistir la tendencia describiría a un porcentaje 

importante de la fuerza de trabajo con problemas estructurales de desempleo.  

Es así que, un primer elemento que destaca el análisis de la situación ocupacional 

del conjunto de la población activa del Gran Buenos Aires, es que son precisamente 

los ocupados en empleos de baja calidad (ya sean precarios o con remuneraciones 

de indigencia) los menos favorecidos por la recuperación económica, a los cuales se 

suman una proporción importante de desocupados estructurales. Si a esto se 

agrega que entre los años finales la expansión del empleo total se limita a la 

dinámica seguida por el segmento primario, estamos obligados a reconocer que una 

parte importante de población relegada a una participación residual en el mercado 

de trabajo, enfrenta límites estructurales para acceder de manera plena de los 

beneficios de la recuperación económica, más allá de los buenos resultados que 

muestran las tasas de crecimiento económico y del empleo. 

En un contexto donde el mercado de trabajo parece haber encontrado freno en su 

expansión caben dos observaciones. Partiendo del hecho -ya mencionado- que 

hacia el último año el crecimiento del empleo se reduce a su segmento más 

dinámico, debe recordarse en primer lugar, que esto coincide con una reducción en 

la elasticidad empleo-producto a sus niveles históricos, lo cual nos permite 

preguntar cuánto más de la fuerza de trabajo podrá absorber el mercado. No 
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solamente en términos de población desempleada, sino principalmente ocupados en 

puestos de baja calidad.  

En segundo lugar, el comportamiento conjunto de los segmentos (freno de los 

empleos no protegidos e ingresos magros, expansión de los puestos de calidad), 

caída de la desocupación, retroceso de la actividad, lleva a indagar sobre la 

existencia de oportunidades equitativas en el acceso a estos (reducidos) trabajos 

de tipo pleno. ¿Es factible imaginar una selección de perfiles entre la fuerza de 

trabajo, favorecidos en el proceso? 

El trabajo introduce unos primeros cortes sobre dos atributos de la oferta laboral, 

tradicionales en el análisis de oportunidades de acceso al mercado de laboral. Es así 

que se observó la estructura ocupacional según el género y la edad. Ambos 

recortes, se presentaron en forma independiente y permitieron indagar sobre la 

heterogeneidad de situaciones que atraviesa al mercado de trabajo del GBA. De 

esta forma, a las desigualdades existentes en términos de segmentación del 

mercado, se entrelazan desigualdades en las oportunidades entre quienes 

constituyen la oferta de trabajo sobre la base de estos atributos.  

Mujeres y jóvenes han mostrado verse particularmente afectados por estos 

procesos. A nivel agregado no solamente son quienes mayormente se ven 

expulsados hacia el desempleo o la inserción en el segmento secundario, sino que 

en el interior de éste tiene una creciente participación entre los trabajos mal pagos. 

Por otro lado, en lo que respecta a su inserción en el segmento primario, ésta es 

tardía. Bajo un nuevo escenario económico, de lógica diferente a la de una década 

atrás, se habría dado prioridad a una oferta laboral de perfil más tradicional en 

términos del mercado de trabajo, en condiciones de acreditar aquellos 

conocimientos (acumulados en saberes técnicos y experiencia laboral) nuevamente 

requeridos en el proceso productivo actual. 

Es necesario avanzar en la indagación sobre las dinámicas que el mercado de 

trabajo está asumiendo. En principio la hipótesis de un giro hacia perfiles 

tradicionalmente favorecidos parece viable. Aquel terreno que algunos grupos como 

las mujeres parecían haber ganado en los años 1990,25 en términos de acceso 

equivalente al mercado de trabajo, parece encontrar su contrapeso en una 

demanda laboral que bajo una nueva orientación vuelve a optar por una fuerza de 

trabajo más calificada y que caracterizaría en la población masculina adulta. Tal 

vez, la segmentación del mercado de trabajo encuentra un doble costo para los 

sujetos que la soportan, en tanto el acceso limitado a puestos de calidad se daría 

como producto de una dinámica económica restringida, como en la tenencia de 

atributos evaluados negativamente.  

                                                 
25 Ver Beccaria y Maurizio, 2005; y Salvia y Tuñón , 2006. 
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VI . Anexo 

Anexo. C1: participación ocupacional. GBA, IV 2003- IV 2005 

(en porcentajes) 

Situación Ocupacional IV 2003 IV 2004 IV 2005 

Total Empleo 100,0 100,0 100,0 

   Empleo Segmento Primario 40,9 40,5 44,9 
Empleo pleno 32,4 32,6 37,6 

Empleo parcial 8,5 7,9 7,2 

   Empleo Segmento Secundario 59,1 59,5 55,1 
Empleo precario 29,5 29,6 29,7 

Trabajos de indigencia 22,7 25,8 22,9 

Planes de empleo  7,0 4,2 (2,5) 
Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Porcentajes sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

  
 

 

Anexo. C2: situación ocupacional según sector. GBA, IV 2003- IV 2005 

(en porcentajes) 

Situación Ocupacional Sector Estatal Sector Privado 

 
IV 2003 IV 2004 IV 2005 IV 2003 IV 2004 IV 2005 

Total Empleo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Empleo Segmento Primario 47,1 55,5 64,1 39,4 37,9 41,9 
Empleo pleno 33,9 45,6 53,4 32,0 30,3 35,2 
Empleo parcial (13,2) (9,9) (10,7) 7,3 7,6 6,7 
   Empleo Segmento Secundario 52,9 44,5 35,9 60,6 62,1 58,1 
Empleo precario (13,2) (11,9) (11,8) 33,4 32,7 32,5 
Trabajos de indigencia (6,2) (6,7) (5,9) 26,8 29,1 25,5 
Planes de empleo  33,5 25,9 (18,2) (0,5) (0,4) (0,1) 
Nota: “ (  ) ” Valores porcentuales y variaciones con CV por en cima del 10 por ciento de confianza. 
         Porcentajes sobre valores ponderados con factor de expansión “PONDIIO”. 

Fuente: elaboración propia, sobre datos EPH-INDEC. Grupo Cambio Estructural y Desigualdad Social, Instituto Gino 
Germani (FCS-UBA)  

 


