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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro país se ha enfrentado en los últimos siete años a un proceso muy peculiar: en 

el marco de un crecimiento económico sin precedentes -donde no hubieron las fuertes 

oscilaciones de corto plazo características de la Argentina- la mejora en el bienestar de los 

trabajadores, aunque evidente, no ha sucedido a la velocidad ni con la intensidad que dicho 

crecimiento a priori permitiría suponer. 

Este proceso dejó al descubierto que el crecimiento económico no es condición 

suficiente para alcanzar mayores niveles de bienestar para la población. Esta “esperanza 

fallida”, resultado de cuatro años de recesión y de una crisis sin precedentes que elevaron la 

pobreza y la desocupación a los máximos niveles históricos en la Argentina, ha puesto en 

evidencia la necesidad de la aplicación de políticas públicas eficaces que, a partir de una 

revalorización del trabajo en sí mismo, transformen la realidad en la que se desenvuelven 

los trabajadores. El mundo del trabajo funciona como una “caja de resonancia” de la 

evolución económica de un país; de este modo, no sólo refleja los cambios que allí suceden, 

sino que los lleva directamente a la economía familiar. El mercado de trabajo constituye, 

efectivamente, la principal fuente de ingresos de la mayor parte de la población: es el 

ingreso laboral el que determina en gran medida el ingreso total del hogar y, en 

consecuencia, la capacidad de consumo. En este marco, el primer paso para comprender 

los problemas existentes y diseñar aquellas políticas que incidan en la mejora de las 

condiciones de vida no puede entonces ser otro que realizar un diagnóstico consistente de 

las condiciones y el medio ambiente en el que los trabajadores se desenvuelven.  

Esto exige una interrelación entre el análisis de la realidad y la planificación y 

ejecución de políticas, tarea que dista de ser sencilla. La desvinculación iniciada hace varias 

décadas (y aún vigente) entre los centros de estudio -encargados del análisis de la 

economía argentina- y los distintos organismos estatales -abocados al diseño de políticas 

públicas- no fue inocua sino que, por el contrario, trajo aparejada la aplicación de políticas 

sin un diagnóstico certero acerca de la causa y forma de los problemas estructurales y, por 

lo tanto, imposibilitadas de revertirlos. Este problema se vio profundizado por la escasez de 

análisis de largo plazo (originada en parte en las dificultades de información pública 

adecuada, responsabilidad del Estado) que impidió una visión más acabada de los 

problemas que aquejan a nuestro país.  

Las dificultades que dicha desvinculación ha venido imponiendo se evidenciaron aún 

más en un marco como el de los últimos años, en el que la mejora en las condiciones 

macroeconómicas y en los niveles de empleo conllevó cambios restringidos a lo cuantitativo, 

lo que probablemente explica la imposibilidad de reducir aún más la pobreza y la 
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desigualdad y transformar positivamente las condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

Claramente, estas mejoras “de cantidad” en términos de generación de empleo y reducción 

de la pobreza representan un avance sustancial respecto a la gran crisis económica que 

significó la devaluación de 2002. Sin embargo, en base a ese necesario análisis de largo 

plazo podríamos señalar varias cuentas pendientes, relativas al nivel de remuneraciones 

como a la calidad o protección de tales empleos. Todas ellas requieren de análisis 

específicos para su superación, necesarios para poner los problemas actuales en su debido 

contexto. 

El presente trabajo se propone comenzar a superar la desvinculación anteriormente 

mencionada, a partir del análisis de los cambios en los mercados de trabajo urbanos de la 

Provincia de Buenos Aires (en relación estrecha con los comportamientos macroeconómicos 

del país a lo largo del período, así como con los problemas estructurales heredados y 

propios de este proceso) como punto de partida eficaz para repensar las políticas existentes, 

de modo tanto de actuar sobre los problemáticas presentes de modo más efectivo, como de 

construir nuevos instrumentos de intervención. 

En base a nuestros antecedentes en el estudio de las problemáticas del mercado del 

trabajo, y en el marco de la temática del presente concurso, esta propuesta tiene como eje 

la incidencia del contexto macroeconómico y del mercado de trabajo sobre las condiciones y 

medio ambiente de trabajo en la Provincia de Buenos Aires, en la que se buscará evaluar 

dichas condiciones con los estándares de trabajo decente elaborados y promovidos por la 

OIT. A través del estudio de variables centrales como son el nivel de ocupación, la calidad 

del empleo y el nivel de remuneraciones según las características propias del trabajador 

(sexo y nivel educativo), procuraremos construir un índice que refleje el grado de mejora de 

las condiciones de trabajo, para dilucidar cuáles han sido los principales avances y 

limitaciones de este proceso, y determinar quiénes y por qué han quedado de lado de éste. 

A partir de este análisis, se discutirán cuáles deben ser los núcleos centrales de las 

políticas encaminadas no sólo a mejorar las condiciones de los ya ocupados, sino también 

para que se transformen en vehículo de inclusión de nuevos sectores. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo central del estudio es señalar las vinculaciones existentes entre las 

transformaciones ocurridas en el contexto macroeconómico y en el mercado de trabajo en la 

provincia de Buenos Aires, por un lado, y los cambios en las condiciones y medio ambiente 

de trabajo para el período iniciado en 2003, por el otro.  

Para cumplirlo, nos proponemos estudiar los niveles de empleo, su calidad y nivel de 

ingresos, en donde veremos cuáles son las condiciones personales y de calificación que han 

sido más castigadas en este período así cómo cuáles son los problemas concretos que 

prevalecen en cada uno de los aglomerados que estudiaremos. Esta información se 

condensará a partir de la construcción de un índice (que se detallará en la sección III.1 

Procedimientos metodológicos utilizados) que sintetice esa información, de forma tal que el 

estudio de su evolución pueda ilustrar los cambios en el mercado de trabajo. 

Tal como se mencionó en la Introducción, dicho objetivo devendría para nosotros 

estéril si no es analizado en el marco adecuado y se constituye en la antesala de la 

propuesta de políticas y modificaciones en la legislación laboral que mejoren las CyMAT y 

que estén acordes con la concepción de trabajo decente formulada por la OIT (que será 

analizada en el marco teórico). Dichas propuestas serán plasmadas en la parte final de la 

presente investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. De la centralidad del trabajo 

Antes de dar cuenta de las formas de estudiar, y por ende intervenir, en el mercado 

laboral debemos desarrollar, aunque sea brevemente, por qué la mejora en las condiciones 

y el medio ambiente del trabajo debe ser uno de los objetivos centrales de la acción estatal. 

El trabajo es la actividad que distingue al ser humano del resto de los seres vivos ya 

que únicamente la humanidad puede transformar concientemente el medio. Como tal, es 

una actividad completamente social porque, aún cuando se realice de manera individual, el 

desgaste físico y mental que emprende el trabajador, su forma concreta y sus resultados 

están íntegramente determinados por la sociedad en la que vive. Su capacidad de 

transformar el medio es resultado del desarrollo logrado por su comunidad materializado en 

sus instrumentos de trabajo y, por lo tanto, su trabajo no es simplemente reproducción 

material individual, sino que es una parte constitutiva de la reproducción del conjunto social. 

Por la misma razón, el trabajador en el proceso de trabajo no sólo desgasta y luego 

repone su cuerpo tal cual es, sino que a su vez se ve transformado por el mismo. Esa 

actividad produce su propia conciencia. Así, la actividad laboral, tomada de manera 

genéricamente humana, es la forma que tienen los seres humanos de reconocerse como 

tales, la forma de participar activamente de su sociedad y en su progreso. Como señalan 

Marx y Engels (1985) “Este modo de producción no debe considerarse solamente en cuanto 

a la reproducción de los individuos. Es ya más bien, un determinado modo de la actividad de 

estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida 

de los mismos. Los individuos son tal y como manifiestan su vida. Lo que son coincide, por 

consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo de cómo 

producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su 

producción” (pág. 19-20) 

Para profundizar la comprensión en torno al trabajo se debe asimismo reconocer la 

forma que toma la organización social en la que el individuo vive y el trabajo concreto que 

realiza. En el contexto histórico actual, en el que el mercado se erige como articulador de la 

sociedad y la búsqueda de ganancia se constituye como principio rector de la organización 

social, la obligación de vender la fuerza de trabajo como condición ineludible de 

reproducción familiar, sumada a las dificultades que devienen de la mercantilización de la 

educación (que dificulta el acceso a los niveles de calificación necesaria para algunos 

empleos), implica que esa actividad, en mayor o menor medida dependiendo de las 

circunstancias de vida que le tocan en suerte al trabajador, pueda ser entendida como una 

desgracia y que todos los aspectos positivos que se desprenden del trabajo -entendido 
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como forma necesaria para la reproducción del individuo y del conjunto social- se vean 

desmoronados, poniendo entonces en discusión la “bondad” de tal actividad. 

A pesar del escenario poco auspicioso en el que se desarrolla el trabajo en la 

actualidad, reconocer su centralidad como actividad específicamente humana de realización 

de la plenitud de las potencias humanas es el primer paso para concebir a la protección del 

empleo y sus condiciones de realización como uno de los factores centrales de la política 

pública en general. Porque consideramos que ninguna intervención pública, sea en el área 

que sea, puede lograr sus objetivos transformadores de la realidad si no comprende la 

vinculación de las problemáticas sociales (de ingresos, de salud, de educación) con 

circunstancias que surgen de la transformación de la actividad laboral (el medio de 

desarrollo de las potencias específicamente humanas) en una actividad desdichada, 

peligrosa y mal remunerada. 

 

3.2. Cambios en el mundo, cambios en el enfoque 

Durante el auge del período fordista-taylorista, los estudios de las condiciones de 

trabajo se vieron enmarcados en un enfoque que se conoció con el nombre de “concepción 

tradicional del trabajo”. En ese momento, se concebía al trabajo como un castigo y un deber 

social, alejado de cualquier contexto global económico, social y político (Bialakowsky, 1983; 

Neffa 1995); por eso estamos de acuerdo con la calificación de reduccionista presente en 

Neffa (2001). 

En este sentido, concebido como fuerza de trabajo indistinta, como trabajador 

promedio, se construía la norma media a la que todos debían adaptarse para mantener el 

empleo. A esta visión se sumaba que, debido a la forma concreta en la que se desarrollaba 

el trabajo industrial del momento, de fuerte desgaste corporal, los estudios realizados de los 

cuales surgían las recomendaciones e intervenciones estatales referían principalmente a los 

riesgos inherentes del proceso de trabajo.  

Las normas de higiene y seguridad concebían, en consecuencia, a los riesgos 

laborales como aquellos propios -y por ende inseparables- de la actividad laboral. Así, las 

relaciones laborales impulsadas por esta concepción implicaban “fijar por anticipado un 

precio monetario a las consecuencias de dichos riesgos sobre la salud, mecanismo 

mercantil de compensación por anticipado del deterioro de la salud, que adoptó múltiples 

modalidades de ‘primas por riesgo’” (Neffa, 2001; pág. 23). Las recomendaciones se 

limitaban a las relaciones entre trabajo y salud a nivel de establecimientos y, ante la 

eventualidad de un accidente o enfermedad profesional, se argumentaban condiciones 
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naturales del individuo o responsabilidad del damnificado, siendo sólo posible indemnizar el 

daño.  

Al aplicarse esta concepción a la línea de producción taylorista, al prescribir el trabajo 

a través de codificaciones en manuales, sólo se tomaba en cuenta el riesgo “objetivo” 

plausible de medición. En ese sentido, los riesgos quedaban limitados a los trabajadores 

manuales ya que, el trabajo no manual (aquél de organización y gerencia) no era 

considerado trabajo en sí y por ende ningún intento se realizaba por mejorar sus 

condiciones. 

Esta concepción tradicional vio reducido su radio de influencia hacia mediados de los 

años setenta, en el marco de una nueva etapa de acelerada mundialización de la economía, 

progresiva desregulación financiera y liberalización comercial, así como creciente 

emergencia de nuevas tecnologías, que socavaron la preeminencia del fordismo como 

modelo tecnológico productivo por excelencia. Esto se debió a que dicha transformación 

gestó el desmoronamiento de la sociedad de pleno empleo dirigida por un Estado 

Benefactor (Neffa, 1995; Armstrong, 1998; Korenfeld et al, 2001) y transformó por completo 

el carácter del mercado de trabajo y, por lo tanto, las condiciones en las que se 

desenvolvían los trabajadores. El modelo de asalariado industrial, imperante hasta ese 

entonces, fue paulatinamente reemplazado por un conglomerado de diversos modos de 

empleo y formas de contratación precarias resultado de la tercerización, la informatización, 

la incorporación definitiva de la mujer en el ámbito laboral y el debilitamiento del rol del 

Estado como impulsor de una progresiva redistribución del ingreso (Espinosa, 2003; Gay, 

2003; Lanari, 2005; Neffa et al, 2008; Lindenboim, 2008).  

En las economías latinoamericanas en general, y en Argentina en particular, las 

transformaciones de la economía mundial se expresaron en el abandono del modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones y su reversión hacia la desarticulación 

industrial -con un correlato en el ascenso de los niveles de empleo precario y de desempleo 

(Lindenboim, 2004), que conllevó la profundización de ciertos rasgos distintivos de nuestras 

economías: la heterogeneidad estructural y ocupacional y el agudo proceso de 

endeudamiento externo. Dichos rasgos se consolidaron bajo el régimen de convertibilidad y 

permanecen hasta hoy (Aspiazu y Nochteff, 1995; Schorr, 2005; Basualdo, 2006).  

Todas estas transformaciones suscitaron crecientes conflictos sociales, que 

demandaron el estudio de las condiciones de trabajo en busca de nuevas políticas 

encaminadas a su “humanización” y al mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores. De esa manera, a mediados de 1980, diversos organismos internacionales y 

posteriormente distintos organismos públicos nacionales iniciaron un ensayo sobre una 
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concepción moderna del trabajo y las condiciones en las que éste se desenvuelve, 

conocidas con el nombre de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), que luego 

sería utilizada en numerosos estudios referidos al mercado de trabajo de la Ciudad de 

Buenos Aires y en varios estudios de caso (Giordano et al, 1987; CEIL, 1990; Catalano et al, 

1993). Ella se construye en base a una concepción que, acorde a lo señalado en el párrafo 

anterior, entiende al trabajo “como una necesidad personal y social, la condición para 

satisfacer nuestras necesidades, para asegurar la reproducción de la especie humana, una 

actividad noble que contribuye a nuestro desarrollo personal” (Neffa, 2009, pág. 1). 

Asimismo, se desprende de la idea de condiciones de trabajo estáticas y reconoce en 

cambio cómo los factores macro (régimen de acumulación y modo de regulación) y 

microeconómicos (naturaleza jurídica del capital, dimensión de las empresas, estructura de 

la organización, sistema de relaciones de trabajo, tipo de tecnología utilizada, entre otros) 

(CEIL-CONICET, 1990) intervienen sobre el proceso de trabajo1.  

En este marco, el esfuerzo muscular, los problemas de higiene o la seguridad en el 

trabajo, no se explican de un modo aislado, sino que se considera al proceso laboral como 

uno de los principales responsables de todas estas condiciones, entendido éste como las 

formas institucionales, las relaciones sociales de producción y el modo de organización de 

las empresas. A su vez, en vista de las transformaciones producto de la informatización, en 

la que los problemas físicos pierden primacía debido a la reducción del esfuerzo físico 

directo que antes implicaba el trabajo, se otorga una creciente atención a los problemas de 

índole psíquica y emocional.  

De este modo, las CyMAT están constituidas por un “conjunto de variables que, a nivel 

de la sociedad en su conjunto, del establecimiento o de la unidad de trabajo, van a influir 

sobre la vida y la salud física y mental de los trabajadores insertados en un colectivo de 

trabajo, influencia que va depender en cada caso de las respectivas capacidades de 

adaptación y de resistencia a los factores de riesgo” (Neffa, 1987, citado por Taboada, 2001, 

pág. 3). Entre las variables más relevantes se encuentran: a) contexto global: 

macroeconómico, social y político; b) medio ambiente de trabajo: riesgos por contaminantes 

físicos, biológicos y químicos, factores tecnológicos y de seguridad; c) el proceso de trabajo: 

articulación del trabajo humano, los medios de trabajo y los objetos de trabajo; d) 

condiciones de trabajo: resultado de factores socio-técnicos y organizacionales; e) 

características de la empresa u organización donde se desarrolla la actividad; y f) 

requerimientos y exigencias de los puestos de trabajo. 

                                                 
1 Lo llamativo es que en el período de la concepción tradicional, donde el trabajo era considerado un “castigo”, la 

calidad del empleo en nuestro país era marcadamente superior a la actual. 
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Este análisis de las condiciones y medio ambiente de trabajo fue posteriormente 

complementado, potenciado y enriquecido con la concepción de trabajo decente, formulada 

por la OIT a fines de los años noventa. El trabajo decente se definió como “sinónimo de 

trabajo productivo, en el cual se protegen los derechos, lo cual engendra ingresos 

adecuados con una protección social apropiada”. Además, significa “un trabajo suficiente, en 

el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las oportunidades de obtención de 

ingresos” (OIT, 1999). La promoción del trabajo decente requiere de la participación de 

instituciones (fundamentalmente, tripartismo y diálogo social) que aporten en el marco de 

metas más amplias como “la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el 

fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal” (Levaggi, 

2007), así como de la formación profesional y el desarrollo del trabajo en “condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” (Somavía, 1999), de modo que los 

trabajadores puedan participar en las decisiones que los afectan (Somavía, 2000). Tal como 

el estudio de las CyMAT, el trabajo decente se constituye como una matriz que incluye 

diferentes aspectos que hacen a la “calidad y cantidad de los empleos”, pero también, y de 

manera fundamental, a las “relaciones sociales y en última instancia al tipo de sociedad y de 

desarrollo al que se aspira” (Espinoza, 2003, p. 6) y se erige como una concepción inclusiva 

que permite comprender de modo integral las problemáticas relacionadas al mercado de 

trabajo (Waisgrais, 2001; Egger et al, 2002; OIT, 2002). 

Con el objetivo de reconocer si la situación prevaleciente en los distintos mercados de 

trabajo nacionales se aproximaba a la propuesta por la concepción del trabajo decente, la 

OIT construyó un índice que incluye tres dimensiones: empleo (tasa de desempleo, 

incidencia de la informalidad), ingresos (salario industrial, salario mínimo y brecha de 

ingresos de mujeres y hombres) y protección social (cobertura de la seguridad social y 

número de horas trabajadas) (OIT, 2001). Espinoza (2003, pág.13) critica este indicador ya 

que “no captura justamente los elementos novedosos de la idea de trabajo decente, porque 

no considera los factores que hacen a la calidad del empleo y de las remuneraciones, así 

como tampoco a los indicadores relativos a las relaciones sociales-sindicalismo, 

participación, cumplimiento de derechos, libertad, equidad y dignidad” (pág. 8). A raíz de 

estas críticas, se incorporaron en otros indicadores el acceso a empleo productivo y bien 

remunerado (tasa de ocupación, empleo pleno en puestos de la economía moderna, 

ingresos), las condiciones de equidad y seguridad (niveles de educación, brechas de 

ingresos por sexo, cobertura social), y de trabajo con dignidad humana y goce de derechos 

(sindicalización, cobertura de convenios colectivos) (Lanari, 2005)2.  

                                                 
2 Este punto es central para nuestro país. Actualmente, tanto en el sector privado como en el público conviven 

realizando idéntico trabajo múltiples formas de contratación. En el caso estatal, por ejemplo, normalmente se 
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En el marco de un análisis de las transformaciones de la economía argentina en 

general y el mercado de trabajo en particular -como las que se sucedieron en el último 

lustro-, la construcción de indicadores que incluyan estas últimas variables se constituye 

inobjetablemente en una forma de aproximación a las CyMAT. Ésta es la tarea a la que se 

abocará el presente trabajo. 

 

3.3. Período de análisis 

3.3.1. Macroeconomía e interpretación 

En el marco de un proceso a escala latinoamericana, los años en los cuales rigió el 

régimen de Convertibilidad se caracterizaron por un marcado retroceso en todos los 

aspectos del desarrollo económico de la Argentina.  

Gráfico 1. Tasas de Actividad, Empleo y Desocupación. 1993-2009. 
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Específicamente en relación al mercado de trabajo, se observó un escaso dinamismo 

del volumen de empleo (con su correlato en tasas de desocupación inéditamente elevadas) 

y un empeoramiento tanto de su calidad (Marshall, 1998; Santarcángelo y Schorr, 2001; 

Bour, 2002; Damill et al, 2002; González y Bonofiglio, 2002; Lindenboim y Salvia, 2002; 

Monza, 2002; Bonofiglio y Fernández, 2003), como de los ingresos laborales y su 

distribución (Beccaria y Maurizio, 2005). En este sentido, la crisis de 2001-2002 no hizo más 

                                                                                                                                                         
cruzan trabajadores de planta permanente, transitoria y contratados. Frente a los diferentes derechos y 
obligaciones que surgen de cada forma contractual la organización sindical se ve debilitada, al tiempo que el 
medio ambiente laboral se resiente.  
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que profundizar la gravedad de las problemáticas relativas a la calidad de vida de la 

población (Lindenboim, 2002; Salvia y Maccio, 2002; Grassi, 2003; Pérez et al, 2003; 

Halperín et al, 2005).  

A pesar de ello, en el bienio 2002-2003 comenzó una nueva etapa económica que 

permitió seis años consecutivos de elevado crecimiento económico con un importante 

incremento de los niveles de ocupación. Al respecto, existe un acuerdo generalizado de que 

tal proceso responde fundamentalmente a la adopción de un tipo de cambio real alto (o 

competitivo), principal diferencia con la sobrevaluación generada por la Convertibilidad. 

Sobre esta base, la mayor parte de la literatura sostiene que a partir de dicha medida se 

generó un nuevo modelo o patrón de crecimiento, basado en la producción de bienes -

primordialmente industriales- en detrimento de los servicios, muy diferente al iniciado con la 

última dictadura militar en 1976 (MECON, 2004; Frenkel y Rapetti, 2005; Basualdo, 2006; 

CENDA, 2006; Arceo et al, 2007).  

Aunque con distinto énfasis, éstas y otras posiciones sostienen, que el favorable 

contexto internacional jugó un importante rol en este proceso -que se refleja en el 

incremento tanto de las cantidades demandadas como de los precios de los bienes 

exportados por Argentina (CEPAL, 2006; CEPAL, 2007; Ocampo, 2007) que permitió, a su 

vez, un relajamiento de la restricción externa (Amico, 2007).  

Gráfico 2. Participación asalariada en el ingreso, Salario real, Hogares pobres e Índice de 
Gini del Ingreso per cápita familiar. En porcentaje. 1993-2006. 
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En lo que respecta a los cambios en el mercado de trabajo, los estudios sobre el 

período sostienen que la gran absorción de empleo en el proceso actual estaría explicada 

fundamentalmente por la reaparición y proliferación de PyMEs que supuso la protección 

efectiva generada por el tipo de cambio elevado (MTEySS, 2004; Lavopa, 2007; Graña y 

Kennedy, 2008). Así, su elevada elasticidad empleo-producto explica el fenomenal 

crecimiento del empleo, principal problema a la salida de la Convertibilidad. 

Ahora bien, esta gran expansión económica liderada por las PyMEs no ha logrado un 

importante y sostenido crecimiento de la productividad, consecuencia de la débil 

transformación de la estructura productiva, la escasa relevancia de procesos innovativos y la 

mínima diversificación en su estructura exportadora (Katz, 2006; Fernández Bugna y Porta, 

2007; Anlló et al, 2008).  

En este marco, el avance del salario real no logró traspasar los niveles anteriores a la 

crisis (Marticorena, 2005; Féliz y Pérez, 2006; Arceo et al, 2007; Graña y Kennedy, 2008). Si 

bien hubo una mejora de los distintos indicadores laborales (Lindenboim, 2008) y ciertas 

modificaciones de la calidad del empleo (Beccaria et al, 2005; Lavopa, 2005), la desigualdad 

del ingreso no se ha revertido significativamente tanto en su faceta factorial (Lindenboim et 

al, 2005; Lozano y Raffo, 2006), como personal (Gasparini, 2003; Beccaria y Maurizio, 2005; 

Borroni et al, 2007).  

 

3.3.2. Políticas específicas del mercado laboral 

En este contexto, el Estado nacional aplicó un importante número de políticas 

salariales, tales como el aumento en el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), en los 

beneficios sociales y en los salarios indirectos, así como políticas destinadas a mejorar la 

calidad de las ocupaciones (ver Berasueta y Whalberg, 2009).  

Específicamente, respecto de la política salarial podemos señalar que el SMVM estuvo 

estancado en $200 por 10 años (en el marco de la estabilidad de precios), hasta que en julio 

de 2003 recibió un primer aumento que lo llevó al valor de $250. Entre agosto y diciembre 

de 2003 aumenta $10 por mes hasta que en enero de 2004 llega a $350. El siguiente 

aumento es de septiembre de 2004 ($450) y luego en mayo de 2005 alcanza los $510. El 

mes siguiente sube a $570 y en julio a $630. En agosto, septiembre y noviembre de 2006 

recibe aumentos y se coloca en $760, $780 y $800. En 2007 es aumentado tres veces (en 

agosto, octubre y diciembre) por valores de $900, $960 y $980. En agosto de 2008 alcanza 
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los $1200 y sube a $1240 en diciembre. En agosto y octubre de 2009 aumenta a $1400 y 

$1440 hasta llegar a un valor de $1500 en enero de 20103.  

Al mismo tiempo, se concedieron aumentos de suma fija a diversos segmentos de la 

población. Este es el cronograma para el sector privado:  

Vigencia Medidas  
2002 Julio a Diciembre $ 100 

Enero y Febrero $ 130 
Marzo y Abril $ 150 
Mayo y Junio $ 200 

2003 

Desde Junio Incorporación al salario básico 
2004 Enero $ 50 

Enero $ 100 

Incorporación al salario básico e incremento a $60 del monto 
otorgado en enero de 2004 2005 

Abril 
Incorporación al salario básico e incremento a $120 del 

monto otorgado en enero de 2005 
2008 Diciembre $200 a los que perciben hasta el SMVM ($1240) 

Fuente: Secretaría de Política Económica, MECON.  

En el caso del sector público, estos fueron los aumentos:  

Vigencia  Medidas 
2004 Junio Suma fija de $150 a salarios hasta $1000 

Enero Suma fija de $150 a salarios hasta $1000 
2005 

Julio Aumento del 20% de la masa salarial con impacto en todas 
Junio Incremento del 10% de los salarios 

Agosto Incremento del 9% de los salarios 
2006 

Octubre 
Otorgamiento de vales alimentarios, $150 mensuales a partir 

de octubre 2008 
Junio Incremento del 10% de los salarios 

Agosto Incremento del 6,5% de los salarios 2007 
Octubre Incorporación al sueldo básico de los vales alimentarios 

Junio Incremento del 10% de los salarios 
2008 

Agosto Incremento del 9,5% de los salarios 
Junio Incremento del 8% de los salarios 

2009 
Agosto Incremento del 7% de los salarios 

Fuente: Secretaría de Política Económica, MECON.  

Otro modo de incrementar el salario directo -y las prestaciones asociadas- lo 

constituyó la Ley 26.341 (diciembre de 2007) que transformaba ciertos beneficios (vales de 

almuerzo, las tarjetas de transporte, los vales alimentarios y las canastas de alimentos) en 

prestaciones dinerarias. Asimismo, se realizaron cambios en la Ley de Contrato de Trabajo 

                                                 
3 Aunque el aumento del SMVM es importante, debemos remarcar que su principal incidencia, dado el aumento 

de precios ocurrido post devaluación, ha sido la homogeneización de los ingresos asalariados más retrasados 
y no tanto impulsar al conjunto de éstos hacia arriba.  
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20.744 de modo tal que en caso de duda sobre la aplicación de normas prevalezca aquella 

más favorable al trabajador.  

Por otro lado, se avanzó hacia un mejoramiento de la calidad del empleo haciendo 

énfasis en el combate al trabajo no registrado, poniendo límites al período de prueba, 

modificando el monto de las indemnizaciones por antigüedad en caso de despido, entre 

otras medidas.  

Entre las más importantes modificaciones en este sentido, podemos señalar que se 

sucedieron una serie de reformas legislativas referidas a aquellos sectores de la población 

económicamente activa más expuestos a la precariedad laboral, en particular el servicio 

doméstico (estableciendo la aplicación obligatoria del Régimen Especial de Seguridad Social 

para Empleados del Servicio Doméstico), los contratos de trabajo eventual, el empleo rural, 

las cooperativas de trabajo, las pasantías para estudiantes, el trabajo infantil y los 

trabajadores extranjeros.  

Con respecto a las políticas contra el desempleo, debemos mencionar en primer lugar 

el Plan Jefas y Jefes de Hogares Desocupados (establecido en 2002), el Seguro de 

Capacitación y Empleo (desde 2006), el Programa de Inserción Laboral (en 2006), el 

Programa de Empleo Transitorio en obra pública local, el Programa de Jóvenes con Más y 

Mejor Trabajo, entre otras varias.  

En esta etapa también se tomaron diversas medidas para el fortalecimiento de la 

organización de los trabajadores. La más importante fue la Ley de Reforma Laboral 25.877 

sancionada en 2004 que deroga la Ley 25.250 (2000) y modifica la reglamentación relativa a 

la negociación colectiva (restableciendo la ultraactividad, centralizando la facultad de 

negociación en el sindicato con personería gremial de más alto nivel, entre otros cambios). 

Asimismo se produjo un ordenamiento de las convenciones colectivas de trabajo y las 

negociaciones colectivas (Ley 14.250 y Ley 23.185) generando un aumento en la cantidad 

de negociaciones colectivas y los trabajadores involucrados, y ampliando la cobertura 

sindical.  

Al mismo tiempo que mejoraban las condiciones laborales, y se fortalecía el rol de los 

sindicatos (Etchemendy y Collier, 2007), se dejaron de lado las intervenciones directas, 

primero en el sector privado y luego en el público, promoviendo la discusión en paritarias 

(Senén González, 2005; Palomino y Trajtemberg, 2006). Sin embargo, a pesar de la 

importancia de la participación sindical en este proceso, teniendo en cuenta que nos 

enfrentamos a un mercado laboral fragmentado y precarizado, con baja afiliación, esta 

formulación de política deja de lado a gran parte de los trabajadores -con la posible 

excepción de las modificaciones aplicadas en el SMVM.  
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Como podemos ver, no son pocas las medidas que se han tomado para mejorar la 

calidad del deteriorado mercado de trabajo. Sin embargo, como sabemos, estas no han sido 

suficientes para terminar con la mayoría de sus problemáticas. En efecto, al introducirnos en 

las próximas secciones en el estudio de los aglomerados bonaerenses en sí mismos, 

veremos que este proceso de importante crecimiento del empleo y mejora de la calidad del 

mismo se ha ido lentificando, en parte por la transformación de las políticas de intervención, 

pero también por los límites estructurales que posee el patrón de crecimiento configurado en 

este período (sobre estos límites volveremos en las conclusiones y propuestas). 
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4. DESARROLLO DEL ESTUDIO 

4.1. Procedimientos metodológicos utilizados 

Con el objetivo de resumir la variada y compleja información existente acerca de las 

condiciones del mercado de trabajo hemos procedido a la confección de un Índice de 

Condiciones de Trabajo conformado a través de tres ejes: a) la cantidad de empleos, b) el 

nivel de las remuneraciones, y c) la calidad de los empleos. Con el antecedente de un índice 

similar aplicado por el CENDA (2004), intentaremos reflejar, con datos provenientes de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH)4, los puntos principales que reflejen aquellas 

condiciones de trabajo sobre las que el Estado debiera intervenir5. 

En el eje A, con una ponderación del 25%, se medirá la evolución de la ocupación, 

considerando el porcentaje de empleados plenos sobre el total de ocupados de manera de 

señalar la utilización de la fuerza de trabajo por una jornada de extensión normal. En el eje 

B, con una ponderación del 35%, se hará referencia a la evolución de las remuneraciones 

reales promedio. Por último, en el eje C, con un peso del 40%, se intentará reflejar la calidad 

de tales empleos a través de cuatro datos diferentes: 1) la evolución de las diferencias 

salariales por género, ponderadas además por nivel de calificación, 2) la evolución del 

porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio, 3) la evolución de la calificación media 

de los ocupados y 4) la evolución de la informalidad entendida como ocupados en 

microestablecimientos -excluidos los empleados públicos- y cuentapropistas no calificados6. 

Claramente, en línea con las discusiones conceptuales que se han producido en este 

campo, el propósito de las ponderaciones diferenciales para reconocer que las condiciones 

y el medio ambiente de trabajo en el que los trabajadores se desenvuelven son centrales a 

la problemática del empleo, teniendo en cuenta además que, en los últimos años, se ha 

privilegiado una mirada centrada únicamente en la obtención de un empleo (entendible 

teniendo en cuenta las altas cifras de desocupación que se habían alcanzado), haciendo 

caso omiso a la calidad del mismo y otras características relevantes.  

A partir de esos datos originales, hemos construidos dos tipos de indicadores. Por un 

lado, uno que muestra la evolución (positiva o negativa) de cada aglomerado con respecto a 

los niveles que presentó en el tercer trimestre del 2006. Por otro lado, uno de índole relativa 

a los niveles de cada variable que exhibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aglomerado 

                                                 
4 Es importante destacar que los resultados del procesamiento de las bases EPH son preliminares ya que nos 

encontramos actualmente evaluándolas para comprobar su consistencia. Esto se debe a los problemas de 
conocimiento público que surgieron en el INDEC a comienzos de 2007, que provocaron, entre otras 
cuestiones, que las mismas no se publicaran durante algunos años. 

5 Cabe aclarar que, dado que nuestra fuente de información será la EPH, los datos referirán exclusivamente a los 
mercados laborales urbanos de los aglomerados seleccionados. 

6 La ausencia de datos relacionados a la tasa de sindicalización de los trabajadores imposibilitaron que nuestro 
estudio incluya a los cambios en la organización sindical en su análisis numérico.  
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con las mejores cifras en términos de ingresos, calificación de la fuerza de trabajo y niveles 

de desocupación. De esta manera podremos observar tanto la evolución propia de las 

ciudades de la Provincia de Buenos Aires, como la magnitud de las diferencias regionales 

del mercado laboral.  

En este trabajo hemos considerado los cinco aglomerados más importantes de la 

Provincia de Buenos Aires: Gran La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás de los 

Arroyos y los Partidos del Gran Buenos Aires. La base de tal indicador la colocamos en el 

tercer trimestre de 2006 por dos razones: en primer lugar, porque la situación laboral había 

superado en aquél entonces la etapa más aguda de las consecuencias de la crisis del 

modelo de Convertibilidad. En segundo lugar, porque en esa fecha el aglomerado de San 

Nicolás se incorpora al relevamiento de la EPH, en su versión continua. Cabe aclarar que, 

aunque escapa a los objetivos del presente trabajo, la metodología se ha construido de 

manera de permitir la extensión de las series hacia atrás con la EPH puntual. 

 

4.2. Principales resultados 

4.2.1. Análisis de los distintos componentes del índice. 

4.2.1.1. Eje A: Ocupación. 

La mejora en la creación de empleo a lo largo del período que sucedió a la crisis de 

finales del año 2001 fue considerable. A tales fines, basta observar los datos 

correspondientes al nivel de ocupación durante el período de recuperación. Durante ese 

lapso, se crearon en la Provincia de Buenos Aires más de 600.000 puestos de trabajo y el 

nivel de ocupación aumentó en todas las regiones analizadas, sin excepción. 

Si bien coincidimos en la ineludible importancia de la variación cuantitativa del número 

de puestos de trabajo presentes en la provincia, en este eje particular procuramos captar la 

evolución del número de aquellos trabajadores que consideramos como “ocupados plenos” 

(esto es, que trabajan una jornada laboral promedio completa) y lo utilizamos como el 

indicador más determinante en el resultado final del índice que confeccionaremos 

posteriormente. 

¿Cuáles son las razones de esta decisión? Así como planteamos en el marco teórico 

del presente estudio que el trabajo es la condición de existencia del hombre y de la 

sociedad, no puede desestimarse tampoco que el trabajador puede gastar sólo una cantidad 

de energía determinada por día para reproducir su vida en condiciones normales para 

realizarse plenamente como ser humano a través de su trabajo. En este sentido, la situación 

de sobreocupación en la mayoría de los casos atenta contra la situación de los trabajadores 
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y es sin dudas perniciosa para el desarrollo del trabajo en las mejores condiciones7. Por su 

parte, la subocupación (involuntaria) también es nociva para el trabajador, en tanto éste no 

puede poner en acción la capacidad de trabajo de la que dispone, hecho que incide 

negativamente sobre su persona -tanto con respecto a su poder adquisitivo como a su 

inserción en la vida social. 

Cuadro 1. Índice Eje A. Evolución de empleos plenos. III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,893 0,819 0,799 0,735 0,629 - 
III 2003 / III 2004 0,867 0,775 0,830 0,782 0,742 - 
III 2004 / III 2005 0,857 0,905 0,874 0,875 0,839 - 
III 2005 / III 2006 0,905 0,972 0,930 0,955 0,932 - 

III 2006 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 1,020 1,026 0,982 1,049 0,957 1,065 
III 2007 / III 2008 1,037 1,097 1,059 1,073 0,960 1,217 
III 2008 / II 2009 1,057 1,092 1,056 1,163 1,017 1,274 

II 2009 0,982 1,122 1,085 1,227 1,031 1,252 

 

La situación relacionada con estos problemas a mediados del año 2003 era muy poco 

auspiciosa. La población sobreocupada ascendía a valores del 30% en La Plata, 39% en 

Bahía Blanca, 36% en los partidos del Gran Buenos Aires y 43% en Mar del Plata. Los 

empleados plenos, por su parte representaban el 47%, 42%, 35% y 32% respectivamente. 

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos con respecto al nivel de empleados plenos a 

partir de ese entonces? Si se analizan los datos correspondientes al tercer trimestre de 2003 

(datos que subyacen a los valores que arrojan los índices expuestos en el Cuadro 1) se 

advierte una disparidad en la proporción de empleo pleno según el aglomerado. En los 

partidos del Gran Buenos Aires y en Mar del Plata esa proporción era cercana al 30% (32% 

y 35% respectivamente), mientras que en La Plata y Bahía Blanca superaba al 40% (42% y 

45% para cada uno de estos casos). Aún así, fue en las primeras dos donde la tasa de 

empleo pleno creció a una mayor velocidad (en Mar del Plata la tasa de empleo pleno creció 

un 59% y en los partidos del Gran Buenos Aires al 36%, al tiempo que en La Plata aumentó 

un 12% y en Bahía Blanca al 12%).  

Una vez finalizado el período de recuperación, el número de puestos de trabajo con 

jornada laboral completa continuó su marcha ascendente (exceptuando el caso de La Plata, 

donde disminuyó en un 2%), aunque a una tasa de crecimiento inferior. En este caso, las 

dos regiones en las que el empleo pleno creció a una velocidad mayor fueron los partidos 

del Gran Buenos Aires y Bahía Blanca (se incrementó en un 23% y en un 12% 

                                                 
7 Esta situación excede las consideraciones relativas al cansancio físico y mental. Cualquier exceso en la jornada 

reduce la atención y cuidado, elevando significativamente la probabilidad de accidentes laborales.  
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respectivamente) seguidas por la ciudad en donde el empleo pleno había crecido de manera 

más marcada en el período anterior: Mar del Plata (en este periodo, sólo creció un 3%). 

 

4.2.1.2. Eje B: Ingresos 

En el marco de una sociedad en la que el mercado se constituye como el vínculo 

social preponderante, la retribución de los trabajadores es sin dudas clave para potenciar los 

lazos con la sociedad y para que ellos se desarrollen personal y colectivamente. Por esta 

razón, si bien el estudio de las causas de los disminuidos salarios reales en la sociedad 

argentina es harto compleja (el desarrollo de algunos estudios al respecto se expusieron en 

el marco teórico y otros se reproducirán en los próximos apartados), el seguimiento de la 

evolución de los salarios reales por aglomerado no debe desdeñarse como foco de análisis 

y como campo de intervención para la política pública. 

¿Cuál fue el camino seguido por los salarios a lo largo de este período? A partir del 

análisis de los datos constitutivos del índice plasmado en el Cuadro 2, podemos ver que en 

todos los casos hay una mejora desde inicios del período hasta el tercer trimestre de 2006. 

En ese momento, el ingreso real de la ocupación principal es más elevado en San Nicolás. A 

ese nivel, La Plata llega a fines de 2006, Mar del Plata sobrepasa esa frontera en el primer 

trimestre de 2007 y Bahía Blanca en el segundo trimestre de 2008. El conjunto de los 

Partidos, en cambio, nunca alcanza esa cifra.  

A partir del tercer trimestre de 2006, el conjunto de aglomerados continúa mejorando 

con oscilaciones. La excepción es San Nicolás donde aparece esa falta de tendencia luego 

de disminuir brevemente.  

Durante todo el período 2003-2009, la ciudad de La Plata es la que muestra la mejor 

evolución de las remuneraciones reales (crecen un 53%), seguida por el conjunto de los 

Partidos (51%), Mar del Plata (42%) y, por último, Bahía Blanca (32%).  

Cuadro 2. Índice Eje B. Evolución de las remuneraciones reales III trimestre 2003 – II 

trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,691 0,778 0,866 0,718 0,747 - 
III 2003 / III 2004 0,764 0,757 0,865 0,769 0,796 - 
III 2004 / III 2005 0,836 0,839 0,928 0,823 0,843 - 
III 2005 / III 2006 0,923 0,945 1,011 0,941 0,926 - 

III 2006  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 1,000 1,019 1,038 1,016 1,035 0,962 
III 2007 / III 2008 1,087 1,002 1,057 1,048 1,044 0,989 
III 2008 / II 2009 1,071 0,988 1,026 1,076 1,062 0,987 

II 2009 1,059 1,029 1,030 1,089 1,063 0,963 
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Para aislar el efecto de los cambios en la jornada laboral, los cuales fueron –como 

señalamos en el Eje A- bastante importantes, analizamos también el ingreso real horario. En 

él la mejora es evidente en todos los casos. Los aglomerados comienzan la serie con 

comprendidos entre los 19 y 21 pesos por hora en el tercer trimestre de 2003 (La Plata (21); 

Bahía Blanca (21), Partidos (18) y Mar del Plata (19). Hacia el tercer trimestre de 2006, el 

conjunto presenta niveles superiores (especialmente para el caso de Mar del Plata, cuya 

evolución fue del 42%, seguido por los Partidos del Gran Buenos Aires, donde se aproximó 

al 29%). Esa tendencia ascendente prosiguió hasta el segundo trimestre del 2009 aunque a 

una tasa reducida que osciló entre valores cercanos al 7% (para el caso de Bahía Blanca y 

Mar del Plata) y 14% (para el resto de los aglomerados, incluido en este caso a San 

Nicolás). 

 

4.2.1.3. Eje C: Calidad del empleo 

El tercer eje que aquí analizaremos procura ilustrar la calidad del empleo en las 

distintas zonas representativas de la Provincia de Buenos Aires. Para ello, se discutieron y 

escogieron cuatro sub-ejes. En el primero se trabajará con las brechas salariales existentes 

entre los trabajadores de acuerdo con su calificación (profesional, técnico, operativo, no 

calificado) y género. El índice en concreto se construye con la proporción que cada uno de 

ellos representa sobre el universo de los trabajadores. En el segundo se relevaron los 

porcentajes de trabajadores precarios presentes en cada una de las regiones de la provincia 

escogidas. En el tercero, se registró el nivel educativo promedio. En el último, se recabó 

información acerca de los niveles de informalidad (ocupados en microestablecimientos -

excluidos los empleados públicos- y cuentapropistas no profesionales). 

Adoptaremos aquí la misma estrategia expositiva que para el estudio del índice, por lo 

que en primer lugar se analizará cada uno de los sub-ejes de forma individual para, de ese 

modo, alcanzar una mirada más integral de lo sucedido en términos de la calidad del 

empleo. 

 

4.2.1.3.1. Ingresos y proporción de trabajadores según su calificación y género. 

En este apartado nos enfrentaremos al estudio de la discriminación salarial según la 

calificación y el género. ¿En qué radica la importancia de este estudio? En el primer caso la 

discriminación obedece de manera general a la capacidad productiva que usualmente puede 

desarrollar un trabajador de acuerdo a su actividad. En este sentido nos interesa no 

solamente reconocer la brecha existente entre los trabajadores de diversa calificación, sino 

asimismo la proporción de trabajadores que desempeñan las distintas actividades 
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productivas, porque esto puede arrojarnos algunos indicios acerca de la estructura 

productiva de los distintos aglomerados y las consecuentes potencias de transformación de 

ésta y por ende, de la propia estructura ocupacional y de las condiciones y medio ambiente 

de trabajo. Si bien los cambios en la estructura ocupacional según calificación no incidirán 

directamente en el resultado del índice, ayudarán a una mejor comprensión de los 

indicadores que éste refleje con respecto a la calidad de trabajo. 

En el segundo caso nos adentramos en un marco de análisis más complejo. Es 

evidente que la mujer, en lo relativo a aquellos trabajos que presuponen fuerza física, puede 

mostrarse en desventaja en la eficacia del trabajo a realizar y por lo tanto en el ingreso 

recibido. Pero la brecha de ingresos según el sexo no está presente únicamente en este tipo 

de trabajos. Aquí se entremezclan causas de naturaleza histórica (como la tardía inserción 

de la mujer en el ámbito laboral) y cultural (la idea -que todavía permanece en algunos 

casos- de que las capacidades de las mujeres son inferiores a las de los hombres o por lo 

menos que ellas no proveen el sustento material del hogar) que llevan a un menor salario.  

Lo cierto es que en la actualidad la inserción de la mujer en el campo laboral se ha 

tornado en una condición necesaria e ineludible. No sólo por su creciente autonomía 

personal, sino que además muchas veces el ingreso obtenido por los hombres no alcanza 

para la subsistencia familiar. 

 

Estructura ocupacional y salarios según la calificación 

¿Cómo se presentaron entonces las disparidades salariales en cada uno de los 

lugares seleccionados? ¿Cómo estaba conformada la estructura ocupacional en cada uno 

de ellos? ¿De qué modo evolucionaron estos indicadores a lo largo del período de estudio? 

En el tercer trimestre del año 2003 (primer trimestre de análisis), los datos acerca de la 

estructura ocupacional según la calificación no arrojaban demasiadas diferencias de 

acuerdo a las ciudades escogidas. En todos los casos, la mayor parte de la población 

trabajadora se desempeñaba a nivel operativo (con porcentajes cercanos al 45% e incluso 

mayores; en el caso de Mar del Plata alcanzaba el 49%). En segundo lugar se encontraban 

los trabajadores no calificados (con porcentajes próximos al 25% o aún mayores como en 

Bahía Blanca y los partidos del Gran Buenos Aires, donde se ubicaba en 28% y 29%, 

respectivamente) y los últimos lugares correspondían a los técnicos y a los profesionales.  

Las diferencias salariales entre las distintas profesiones eran evidentes. El salario 

promedio era mayor de acuerdo al grado de calificación. Para el caso de los trabajadores no 

calificados, las diferencias se presentaban de manera más notoria. Los profesionales 

ganaban al menos tres veces más que los trabajadores no calificados. En la Plata el salario 
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de los trabajadores profesionales era 4,07 veces mayor que el de aquellos empleados sin 

calificación; en Bahía Blanca, 5,81; en los partidos del Gran Buenos Aires, 4,73; y en Mar 

del Plata 4,86. El salario de los técnicos se encontraba más cerca del de los profesionales y 

el de los operativos de los no calificados, pero sin embargo, las brechas entre éstos existían 

y no eran menores. 

¿Cómo evolucionó esta situación a lo largo del período de recuperación? ¿Cuáles son 

los resultados que arrojan los datos para el tercer trimestre del 2006? 

Lo que aquí se observa es una disminución (no demasiado considerable) de la 

proporción de trabajadores técnicos y calificados y un leve aumento de los profesionales y 

los operativos. Estos últimos alcanzaron el 50% en todos los casos y sus salarios fueron los 

que crecieron a mayor velocidad a lo largo de este período. En La Plata, Bahía Blanca y Mar 

del Plata la variación porcentual relativa de los salarios de los trabajadores operativos entre 

el tercer trimestre del 2003 y el tercer trimestre del 2006 se aproximó al 100% (97%, 105%, 

96% respectivamente). El segundo lugar en lo que respecta a la tasa de variación porcentual 

relativa de sus salarios lo ocuparon los técnicos en La Plata y los partidos del Gran Buenos 

Aires (variaron 91% y 67%) y los trabajadores no calificados en Bahía Blanca y Mar del 

Plata (con una evolución ascendente del 89% y del 75%). 

Con el fin del período de recuperación, ¿se revirtieron estos resultados o mejoraron 

aún más? ¿Cómo evolucionaron los salarios entre el tercer trimestre del 2006 y el segundo 

trimestre del 2009? Si bien hubo una desaceleración en la tasa de crecimiento porcentual 

relativa de los salarios de los operativos, ésta fue mínima. Quienes vieron incrementados la 

tasa de crecimiento de sus salarios con respecto al período anterior en todos los casos 

analizados fueron los profesionales. En La Plata la tasa de crecimiento para el segundo 

período fue del 138% mientras que en el primero había sido del 51%. En Bahía Blanca los 

porcentajes fueron del 77% y del -0,004% respectivamente; en los partidos del Gran Buenos 

Aires del 67% y del 42% y en Mar del Plata del 85% y 17%. 

En el caso de San Nicolás, para el que contamos con datos a partir del tercer trimestre 

del 2006, los porcentajes de trabajadores según su calificación con respecto al universo total 

se mantuvieron prácticamente inalterados. Los salarios, por su parte, crecieron más para el 

caso de los operativos seguido por los trabajadores no calificados, los profesionales y los 

técnicos. 

 

Brecha de salarios según sexo de acuerdo al trabajo desarrollado 

Como señalamos algunas páginas atrás, la diferenciación en la capacidad productiva 

que pueden poner en marcha las distintas ocupaciones traen aparejadas diferencias en las 
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retribuciones obtenidas. Para estudiar el caso de la discriminación salarial por género no 

debemos esquivar este hecho y por lo tanto analizaremos las brechas salariales por sexo 

según su calificación. A partir de éstas, construimos un ponderador de las brechas salariales 

por género que resultará de multiplicar la brecha salarial (según el género y el tipo de 

calificación) por la proporción que cada una de las profesiones representa sobre el universo 

de los trabajadores8.  

Los resultados que este ponderador arrojaba para el tercer trimestre del 2003 (a partir 

de los cuales se construye el índice que se detalla en el Cuadro 3) daban cuenta de un 

evidente rezago del salario de las mujeres con respecto al de los hombres. El salario de las 

primeras representaba sólo un 71% del salario de los segundos en La Plata, un 72% en 

Bahía Blanca, un 69% en los Partidos del Gran Buenos Aires y un 61% en Mar del Plata. 

¿Se vieron modificadas estas disparidades con el correr del período de recuperación? 

Los resultados aquí no son demasiado alentadores. Para el tercer trimestre de 2006, las 

disparidades aumentaron tímidamente en Bahía Blanca y considerablemente en Mar del 

Plata (donde el salario de la mujer pasó a representar el 74% y el 79% del salario 

masculino), se mantuvieron inalteradas en La Plata y cayeron un punto porcentual en los 

partidos. En San Nicolás, donde los datos obtenidos están disponibles a partir del tercer 

trimestre del 2006, el salario de la mujer constituía el 54% de la retribución del hombre. 

Cuadro 3. Índice de Ingresos y proporción de trabajadores según su calificación y sexo. III 

trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,993 0,974 1,073 1,010 0,770 - 
III 2003 / III 2004 0,963 0,842 0,937 0,923 0,782 - 
III 2004 / III 2005 1,082 0,974 1,009 0,957 0,869 - 
III 2005 / III 2006 1,071 0,887 0,998 0,989 0,883 - 

III 2006  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 1,023 0,940 1,007 0,996 0,930 1,068 
III 2007 / III 2008 1,120 0,961 0,981 1,028 0,890 1,095 
III 2008 / II 2009 1,132 0,958 1,032 1,029 0,947 1,195 

II 2009 1,061 0,793 1,046 1,062 0,908 1,235 

 

¿Y qué aconteció en el período posterior al de recuperación? ¿Cómo se presentaron 

las disparidades salariales en el segundo trimestre del 2009? Nuevamente, las evoluciones 

no son auspiciosas. Hubo un avance del salario relativo femenino en La Plata, los partidos 

del Gran Buenos Aires y San Nicolás (donde la mujer obtenía un ingreso que equivalía al 

                                                 
8 En el caso de los trabajadores no calificados, puede existir cierta distorsión en la comparación entre los salarios 

de los hombres y las mujeres, debido a que suelen corresponder a asalariados de jornada completa para el 
primer caso y de jornada incompleta en el segundo (dado que las trabajadoras mujeres no calificadas suelen 
ser empleadas domésticas, quienes trabajan generalmente menos horas que las correspondientes a una 
jornada completa).  
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75%, 73% y 66% del ingreso masculino). El retroceso sucedió en Bahía Blanca y en Mar del 

Plata. En ambos casos la reducción no fue para nada desdeñable: los porcentajes 

descendieron al 59% y al 72% respectivamente 

 

4.2.1.3.2. Calidad del vínculo ocupacional. 

El problema del empleo no registrado comenzó a ocupar un lugar de creciente 

importancia en la agenda pública y mediática a medida que su presencia devenía 

significativa en el mercado laboral.  

Las discusiones en torno a esta problemática coincidían en concebir al empleo no 

registrado como algo “negativo” o “nocivo”. ¿Pero en qué reside dicho efecto negativo o 

nocivo? ¿Cuáles son los inconvenientes que impone sobre la salud y el bienestar de esa 

porción de la clase trabajadora? El primero de los inconvenientes es el más evidente: la 

menor retribución bruta mensual que reciben los empleados no registrados con respecto a 

los registrados, aún desarrollando una misma actividad laboral. El cálculo de las brechas 

entre los salarios netos de los trabajadores protegidos y precarios durante el período de 

estudio arroja muestras claras de esta menor retribución, a partir de las cuales se 

confeccionó el índice del Cuadro 4. Para el tercer trimestre del 2003, un trabajador precario 

recibía una retribución neta que era equivalente a sólo un 40% de la que recibía un 

trabajador protegido para todos los aglomerados. Estas brechas persistieron hasta el 

segundo trimestre del 2009, exceptuando el caso de Mar del Plata, donde la brecha mejoró 

levemente9. 

Sin embargo, el segundo de los inconvenientes, en numerosos casos soslayado, es 

tan negativo o nocivo como el primero: la ausencia de aportes a la seguridad social. Así 

como algunos apartados atrás señalábamos que el trabajador puede gastar sólo una 

cantidad de energía determinada por día para reproducir su vida en condiciones normales, 

lo mismo acontece a lo largo de su período de vida. Los aportes jubilatorios se constituyen 

en una condición indispensable para que el trabajador pueda reproducir su vida en 

condiciones normales una vez cumplidos los años que ya no le permiten afrontar una 

jornada laboral. A su vez, para mantenerse en condiciones de ir a trabajar día tras día el 

poseer una Obra Social es fundamental. En este caso, el trabajador precario no solo recibe 

                                                 
9 En Arakaki y Piqué (2008) hemos analizado la incidencia del empleo no registrado a nivel nacional se registró la 

importante proporción de trabajadores del país que se desempeñan en ramas de actividad con bajos salarios y 
altos niveles de precariedad y se advirtió que, si bien la tasa de empleo precario creció a un ritmo menor que la 
del empleo protegido, fue positiva a lo largo de todos los trimestres. Asimismo se puso en evidencia un 
empeoramiento relativo del salario de los trabajadores precarios cuya tasa de crecimiento se mantuvo por 
debajo de la de los protegidos. Esas diferencias se muestran de manera más marcada al interior de los micro y 
los pequeños y medianos establecimientos (Arakaki y Piqué, 2009). 
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un sueldo neto menor sino que debe además abonar esos servicios. Por lo tanto, la 

existencia de empleo no registrado atenta no solamente contra el bienestar inmediato del 

trabajador y de su familia, sino asimismo contra su bienestar futuro. 

Cuadro 4. Índice de Calidad del vínculo asalariado. III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,949 0,858 0,930 0,837 0,870 - 
III 2003 / III 2004 0,939 0,904 0,949 0,886 0,885 - 
III 2004 / III 2005 0,926 0,909 0,954 0,916 0,863 - 
III 2005 / III 2006 0,968 0,940 0,997 0,967 0,952 - 

III 2006  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 0,994 1,012 0,997 1,018 0,981 1,003 
III 2007 / III 2008 1,094 1,031 1,087 1,119 0,989 1,063 
III 2008 / II 2009 1,074 1,074 1,082 1,144 1,002 1,091 

II 2009 1,077 1,149 1,087 1,166 1,001 1,107 

 

¿Cuál era la incidencia del trabajo no registrado en los inicios del período de análisis? 

¿Mutó dicha incidencia con el correr de los trimestres? En el tercer trimestre del año 2003 

los niveles de precariedad divergían entre las distintas ciudades escogidas para el estudio. 

En La Plata, los trabajadores no protegidos constituían el 40% del total; en Bahía Blanca el 

48%; en los Partidos del Gran Buenos Aires el 37%; y en Mar del Plata el 47%. 

Los índices de precariedad disminuyeron a partir del inicio de este período de 

recuperación. En el tercer trimestre de 2006, los niveles de empleo precario no 

sobrepasaban el límite del 40% (con la excepción de los Partidos del Gran Buenos Aires, 

donde la proporción era del 46%). El primer dato que se obtuvo en la serie para dicho 

trimestre correspondiente a San Nicolás indicaba que se empleaban en condiciones 

precarias un 35% de los trabajadores. 

La disminución de la incidencia de los asalariados precarios continuó hasta el segundo 

trimestre del 2009; en los Partidos del Gran Buenos Aires y en Mar del Plata los valores 

permanecieron por encima del resto de los aglomerados. Los porcentajes descendieron 

hasta el 32% en La Plata, 31% en Bahía Blanca, 38% en los Partidos del Gran Buenos 

Aires, 39% en Mar del Plata y 28% en San Nicolás. 

 

4.2.1.3.3. Nivel educativo 

La ausencia de elevados niveles de educación formal suele ser referenciada como una 

de las causas más importantes de la pobreza y la desigualdad. De un lado se alzan los 

argumentos que ubican al hombre como un abstracto artífice de su destino y que por ende 

asocian a quienes detentan bajos niveles de educación y se ubican en los márgenes de la 

pobreza como los únicos responsables de la situación en la que se hallan inmersos. De otro 
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lado se ubican quienes no culpabilizan directamente a los sectores excluidos, sino que 

abogan por una urgente igualdad de oportunidades como condición necesaria para la 

mejora de los niveles de inequidad y pobreza. 

Es indudable que a mayores niveles de educación el hombre podrá desarrollar un 

trabajo que ponga en acción una mayor capacidad productiva y, por tanto, puede desarrollar 

de forma más plena sus potencias como ser humano y, por ende, social. Pero para 

completar esta afirmación es necesario realizar algunas consideraciones que no pueden 

escapar del análisis. En primer lugar, tal como señalábamos en el marco teórico del 

presente trabajo y en otros apartados, en la sociedad actual, donde el mercado se convierte 

en el mecanismo de articulación social, la educación se constituye en una mercancía más. 

Si bien es cierto que el Estado ha tenido una nada desdeñable injerencia en la 

universalización de la educación a lo largo de la historia argentina, ésta fue paulatinamente 

perdiendo fuerza, hecho que dio lugar a la emergencia de lo que en la literatura se conoce 

como “mercantilización de la educación”. Así, a medida que el Estado cedió su lugar en la 

provisión de la educación pública, la población debió “hacerse cargo” de su propia 

educación y de la de su familia y destinar parte de su retribución a tal efecto. Esto trajo 

aparejado efectos sumamente negativos en tanto aquellos que recibían retribuciones bajas 

podían destinar una mínima porción de sus recursos para la educación y de este modo se 

distanciaban progresivamente de los asalariados mejor remunerados en lo que a niveles 

educativos respecta. 

En segundo lugar y en relación estrecha con el punto anterior, es evidente que el que 

los hombres “se hagan cargo” de su propia educación no implica que puedan 

necesariamente poner en práctica todo el conocimiento incorporado. Ello dependerá de su 

posibilidad de inserción en el mercado laboral, así como del tipo de ocupaciones que se 

presenten como necesarias al interior del territorio nacional. De allí, entre otras cosas, la 

importancia del análisis de la estructura ocupacional según la calificación desarrollado 

algunos apartados atrás. 

Nuestro estudio de las divergencias en torno a la educación en las distintas ciudades 

de la Provincia de Buenos Aires se realizó a partir del cálculo del promedio del nivel 

educativo. En relación con éste, en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se ubica a 

los trabajadores según hayan cursado: sin instrucción, primaria incompleta, primaria 

completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior universitario incompleto, 

superior universitario completo. A cada uno de ellos se le asigna un número del 0 al 610.  

                                                 
10 En la codificación original la numeración comenzaba desde el número 1 (para los trabajadores con primaria 

incompleta) y continuaba hasta el 7 (para los trabajadores sin instrucción). En el presente trabajo se le asignó 
a éstos últimos el número 0 para no distorsionar los niveles educativos promedio. 
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Cuadro 5. Índice de Nivel Educativo. III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 1,006 0,968 1,003 0,963 0,952 - 
III 2003 / III 2004 0,989 0,955 0,988 0,962 0,981 - 
III 2004 / III 2005 0,978 0,965 0,990 0,970 0,993 - 
III 2005 / III 2006 0,983 0,987 1,004 0,983 0,993 - 

III 2006  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 1,000 1,005 1,003 0,995 1,004 1,017 
III 2007 / III 2008 1,033 1,012 1,015 1,011 1,008 1,063 
III 2008 / II 2009 1,021 0,982 1,012 1,025 1,013 1,084 

II 2009 0,994 1,010 1,006 1,040 1,025 1,110 

 

¿Cuáles eran los niveles educativos promedio en cada uno de los lugares estudiados 

de la Provincia de Buenos Aires a mediados del año 2003 que configuraron la evolución del 

índice correspondiente al Cuadro 5? En La Plata llegaba al 4,04; en Bahía Blanca al 3,58; en 

los Partidos del Gran Buenos Aires al 3,28 y en Mar del Plata a 3,52. Dicho niveles 

mejoraron en todos los casos excepto en La Plata que, para el tercer trimestre del 2006, 

cayó imperceptiblemente hasta 4,02. En Bahía Blanca, los Partidos del Gran Buenos Aires y 

Mar del Plata ascendieron hasta 3,7; 3,4; y 3,7. En San Nicolás el nivel educativo promedio 

para ese trimestre era de 3,51. 

Para el segundo trimestre de 2009 la evolución siguió un curso similar. El nivel 

educativo promedio continuó su marcha descendiente en La Plata (llegó al 3,99) y 

ascendente en Bahía Blanca, los Partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata y San 

Nicolás (los niveles fueron, en cada uno de los casos, 3,74; 3,54; 3,79; y 3,89, 

respectivamente). 

 

4.2.1.3.4. Niveles de informalidad 

Así como analizamos la precariedad entendiéndola como un problema para el 

presente y el futuro del trabajador, nos proponemos proseguir con el estudio de la calidad 

del empleo a partir del análisis de la evolución en los niveles de informalidad. Esta categoría 

incluye a los ocupados en microestablecimientos (lugares donde se desempeñan menos de 

5 trabajadores, excluidos los empleados públicos) y los cuentapropistas no calificados.  

Este universo de ocupados no es un mero producto de los últimos años, sino que 

forma parte de uno de los rasgos estructurales de las economías latinoamericanas desde su 

inserción en la economía mundial como resultado de la elevada productividad del trabajo en 

el sector agropecuario. En contrapartida, la baja productividad de la industria dificultaba su 

progreso en tanto la reducción de esa menor productividad relativa dependía de la magnitud 

de ingresos que el Estado pudiera captar y redistribuir desde el sector agropecuario, que 
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oscilaba de acuerdo a los vaivenes en los precios internacionales de los productos 

agropecuarios. En la mayoría de los casos, la redistribución de ingresos sectorial por parte 

del Estado, sólo alcanzaba para que las empresas que se desarrollaban al interior del 

territorio nacional pudieran producir para el mercado interno. 

El retraso en el proceso de industrialización conllevaba problemas en la absorción de 

la mano de obra y el avance de la informalidad -tal como la estudiamos en este apartado- 

aparece como respuesta a ellos. El Programa Regional de Empleo para América Latina y el 

Caribe de la OIT (PREALC) observó las características distintivas de estos establecimientos 

a los cuales incluyó dentro de un sector denominado tradicional, más tarde denominado 

informal. En Lavopa (2007) se ensaya una síntesis de dichas características: “Las empresas 

de este sector serían de pequeña escala, intensivas en mano de obra no calificada, 

operarían con un pequeño stock de capital y una tecnología atrasada en comparación al 

sector moderno; no habría una distinción clara entre propiedad del trabajo y propiedad del 

capital (siendo que en muchas ocasiones la unidad de análisis pertinente es la familia y no el 

trabajador asalariado, cuyo objetivo -y resultado final- no es la acumulación de capital, sino 

la reproducción de la mano de obra); la mayoría de estas empresas trabajaría de manera 

ilegal (sin respetar leyes de salarios mínimos, aportes a la seguridad social, gratificaciones y 

otros beneficios laborales), y auque lo hicieran de manera legal, tenderían a evadir la 

legislación laboral y tributaria debido a que su cumplimiento les impediría tener beneficios 

positivos y al alto costo que su supervisión representaría a los organismos fiscalizadores”. 

Con respecto a las diferencias entre los trabajadores de este sector (asalariados y 

cuentapropistas) el mismo autor señala que “los trabajadores de microempresas tendrían 

acceso a mayores dotaciones de capital que los primeros, obtendrían ingresos más altos, 

cuya evolución se vincularía más a la de los salarios del sector moderno, y sería menos 

claro que cumplan los roles de empleo contracíclico o de refugio. Respecto a la facilidad de 

entrada, conseguir un puesto en una microempresa implica que ésta demanda un trabajador 

mientras que para ser autoempleado no es necesario. Por ello se sostiene que el ingreso de 

los autoempleados es igual al ingreso medio y que cumple un rol como “esponja” ante 

caídas en la capacidad de generar empleos del sector moderno” (pág.10).  

¿Cuál fue el peso del sector informal en este período de análisis? Para reflejar los 

efectos de la informalidad, los índices se calcularon a partir de la evolución del porcentaje de 

los ocupados totales que se desempeñaron en el sector formal. Los datos muestran que esa 

proporción alcanzaba, para el segundo trimestre de 2003, al 62% en La Plata, 51% en Bahía 

Blanca, 44% en los Partidos del Gran Buenos Aires y 45% en Mar del Plata, pero que 

descendieron en todos los casos con el correr de los primeros tres años. Para el tercer 
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trimestre del año 2006, dichos porcentajes eran del 60%, 39%, 36% y 42% respectivamente. 

Los datos de San Nicolás para ese mismo trimestre eran del 37%.  

Cuadro 6. Índice de formalidad. III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 1,036 1,309 1,107 1,209 1,055 - 
III 2003 / III 2004 1,013 1,239 1,079 1,155 1,053 - 
III 2004 / III 2005 0,979 1,100 1,045 1,111 0,976 - 
III 2005 / III 2006 0,979 1,072 1,019 1,044 0,958 - 

III 2006  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 0,958 1,064 1,008 0,990 1,010 1,027 
III 2007 / III 2008 0,934 0,993 1,036 0,976 1,083 1,007 
III 2008 / II 2009 0,919 1,036 1,054 0,989 1,027 0,964 

II 2009 0,860 1,038 1,028 1,046 0,945 1,084 

 

Una vez finalizado el período de recuperación, los niveles de formalidad mejoraron en 

Bahía Blanca, los Partidos del Gran Buenos Aires y San Nicolás, donde los niveles 

porcentuales fueron del 51%, el 38% y el 40% respectivamente. En La Plata y Mar del Plata 

los niveles de formalidad decrecieron hasta el 51% y el 40% respectivamente. 

 

4.2.2. Resultados del índice en los distintos aglomerados. 

Tras el análisis de cada uno de los ejes particulares, detallamos a continuación los 

resultados del índice global de las condiciones de trabajo para los distintos aglomerados de 

la Provincia de Buenos Aires. De allí extraemos dos conclusiones importantes. En primer 

lugar, como puede observarse en el Cuadro 7, los aglomerados que se encontraban en una 

situación más desventajosa a comienzos del período de recuperación con respecto a 

aquella prevaleciente en el tercer trimestre del 2006 eran La Plata y Mar del Plata. El 

primero se ubicaba a la zaga con respecto al resto de los aglomerados en términos de 

ingresos laborales reales y en los índices de formalidad. El segundo detentaba los peores 

niveles en lo relativo al porcentaje de empleo pleno, las diferencias salariales según género, 

el nivel educativo y el porcentaje de trabajadores informales. 

 

Cuadro 7. Resultados del índice de las condiciones de trabajo en los distintos aglomerados. 

III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,858 0,928 0,984 0,929 0,883 - 
III 2003 / III 2004 0,884 0,890 0,905 0,898 0,957 - 
III 2004 / III 2005 0,933 0,949 0,926 0,947 0,965 - 
III 2005 / III 2006 0,966 0,984 0.958 0,994 0,990 - 

III 2006  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
III 2006 / III 2007 0,807 0,808 0,806 0,813 0,823 0,804 
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III 2007 / III 2008 0,844 0,791 0,833 0,797 0,833 0,820 
III 2008 / II 2009 1,028 0,996 1,018 1,003 1,032 1,024 

II 2009 0,999 1,003 0,998 1,030 1,009 1,024 

 

En segundo lugar, tras el período de recuperación se advierte un retroceso en los 

niveles del índice, que se recupera sobre el final del período. Así, los valores para el 

segundo trimestre del 2009 se ubican levemente por encima de aquéllos del tercer trimestre 

del 2006. De esta manera se observa que el proceso de recomposición del mercado laboral 

se sustentó principalmente en el importante crecimiento del nivel de ocupados. Así, llegado 

a un nivel de desocupación “normal” donde la mejora debía necesariamente continuar en 

base al aumento del nivel de remuneraciones y calidad del empleo, ese proceso de 

recomposición se desaceleró al punto de estancarse. 

 

4.2.3. Comparación con Buenos Aires 

Habiendo analizado ya la evolución individual de los aglomerados de la Provincia, 

procederemos ahora a dar cuenta del nivel relativo que cada uno de ellos presenta respecto 

a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La elección del patrón de comparación 

nunca es aleatoria y aquí se intenta mostrar una doble condición que insinuamos algunos 

apartados atrás. Primero, la población que vive y trabaja en CABA presenta niveles de 

desarrollo social bastante superiores a los del resto del país, al tiempo que esa zona 

presenta los mejores indicadores laborales nacionales. En segundo lugar, la proximidad 

espacial permitirá hacer comparaciones sencillas sin necesidad de excesivos 

particularismos. 

Cuadro 8. Índice Eje A, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 2003 – II 

trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 1,041 0,914 1,000 0,773 0,708 - 
III 2003 / III 2004 0,980 0,869 1,000 0,787 0,737 - 
III 2004 / III 2005 0,899 0,944 1,000 0,816 0,758 - 
III 2005 / III 2006 0,894 0,946 1,000 0,813 0,791 - 

III 2006  0,895 0,930 1,000 0,790 0,813 0,868 
III 2006 / III 2007 0,920 0,967 1,000 0,845 0,790 0,909 
III 2007 / III 2008 0,895 0,957 1,000 0,812 0,729 0,939 
III 2008 / II 2009 0,916 0,947 1,000 0,857 0,783 0,996 

II 2009 0,846 0,954 1,000 0,882 0,814 0,995 

 

Comencemos con el eje A. Como podemos ver en el Cuadro 8, durante todo el 

período la proporción de ocupados plenos en CABA es superior al resto de los aglomerados. 

En algunos casos por escaso margen como puede ser La Plata y Bahía Blanca (que en 

algunos trimestres inclusive la superan), al que se agrega San Nicolás en los últimos años. 
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Ahora bien, Mar del Plata presenta una proporción de empleados plenos un 25% inferior al 

de CABA en promedio. Más llamativo aún es que, a pesar de conformar un único 

aglomerado urbano, los Partidos presentan una proporción inferior a CABA que oscila entre 

un 15% y un 20%. 

A pesar de ello, las principales diferencias se presentan respecto al eje B, las 

remuneraciones. Gran parte de las diferencias sociales entre CABA y el resto del país se 

deben a sus niveles de ingresos diferenciales influenciados en una porción no despreciable 

por el mayor nivel educativo de su población -como veremos más adelante.  

Cuadro 9. Índice Eje B, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 2003 – II 

trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,569 0,607 1,000 0,514 0,580 - 
III 2003 / III 2004 0,631 0,592 1,000 0,551 0,619 - 
III 2004 / III 2005 0,645 0,613 1,000 0,552 0,614 - 
III 2005 / III 2006 0,653 0,634 1,000 0,579 0,617 - 

III 2006  0,713 0,676 1,000 0,620 0,672 0,732 
III 2006 / III 2007 0,687 0,664 1,000 0,607 0,669 0,679 
III 2007 / III 2008 0,735 0,642 1,000 0,616 0,664 0,686 
III 2008 / II 2009 0,746 0,652 1,000 0,651 0,697 0,706 

II 2009 0,733 0,676 1,000 0,655 0,694 0,685 

 

Resulta notorio que a comienzos del período las brechas de ingresos eran muy 

marcadas: los ocupados de los aglomerados de la Provincia recibían ingresos que 

representaban entre un 50% y un 60% de los de CABA. Ahora bien, a lo largo de los años 

analizados la brecha se reduce hasta un 65% y 73% principalmente por un crecimiento 

mayor en los aglomerados que en CABA. Este proceso tiene explicación en la “rapidez” que 

tuvo la recuperación salarial en la Ciudad luego de la crisis de 2001, parte de la cual ocurrió 

antes del período bajo análisis. 

 

Cuadro 10. Índice de Ingresos y proporción de trabajadores según su calificación y sexo, 

relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,874 0,893 1,000 0,855 0,755 - 
III 2003 / III 2004 0,986 0,899 1,000 0,911 0,894 - 
III 2004 / III 2005 1,015 0,952 1,000 0,863 0,906 - 
III 2005 / III 2006 1,017 0,874 1,000 0,903 0,931 - 

III 2006  0,944 0,983 1,000 0,909 1,053 0,713 
III 2006 / III 2007 0,959 0,919 1,000 0,899 0,972 0,756 
III 2007 / III 2008 1,081 0,970 1,000 0,956 0,963 0,801 
III 2008 / II 2009 1,037 0,919 1,000 0,908 0,965 0,827 

II 2009 0,957 0,745 1,000 0,923 0,914 0,842 
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En cuanto al diferencial de salario por género (Cuadro 10), vemos que CABA presenta 

durante todo el período un comportamiento superior al conjunto de los aglomerados aunque 

la brecha es pequeña, salvo en el caso de San Nicolás que presenta un diferencial 15% 

mayor al de la Ciudad. 

 

Cuadro 11. Índice de Calidad del vínculo asalariado, relativos a Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. III trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,959 0,828 1,000 0,717 0,853 - 
III 2003 / III 2004 0,932 0,858 1,000 0,745 0,853 - 
III 2004 / III 2005 0,913 0,858 1,000 0,766 0,826 - 
III 2005 / III 2006 0,913 0,847 1,000 0,772 0,871 - 

III 2006  0,940 0,898 1,000 0,796 0,912 0,968 
III 2006 / III 2007 0,937 0,911 1,000 0,813 0,897 0,974 
III 2007 / III 2008 0,947 0,852 1,000 0,820 0,830 0,947 
III 2008 / II 2009 0,933 0,891 1,000 0,842 0,844 0,976 

II 2009 0,931 0,950 1,000 0,854 0,840 0,986 

 

Respecto al segundo componente del Eje C, la calidad del vínculo asalariado, vemos 

que la situación, aunque mejor en CABA, es relativamente pareja en tanto los aglomerados 

han mejorado su performance relativa. De esta manera, hacia el final del período, La Plata, 

Bahía Blanca y San Nicolás presentan niveles de protección apenas un 5% menores, 

mientras que los Partidos y Mar del Plata se encuentran un 15% por debajo. 

Como señalamos más arriba, una de las principales diferencias entre los aglomerados 

y CABA se debe a su nivel educativo (con un 40% de universitarios o terciarios completo o 

incompleto), variable que genera muchas de las diferencias señaladas, como ser mayores 

ingresos y niveles de protección y que además persiste en el tiempo.  

Cuadro 12. Índice de Nivel educativo, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III 

trimestre 2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,885 0,785 1,000 0,718 0,770 - 
III 2003 / III 2004 0,883 0,786 1,000 0,727 0,806 - 
III 2004 / III 2005 0,871 0,792 1,000 0,731 0,814 - 
III 2005 / III 2006 0,863 0,799 1,000 0,731 0,803 - 

III 2006  0,882 0,813 1,000 0,747 0,812 0,770 
III 2006 / III 2007 0,879 0,814 1,000 0,741 0,812 0,781 
III 2007 / III 2008 0,897 0,811 1,000 0,744 0,806 0,806 
III 2008 / II 2009 0,889 0,789 1,000 0,756 0,812 0,825 

II 2009 0,871 0,816 1,000 0,772 0,826 0,849 

 

Como podemos ver en el Cuadro 12, la Ciudad presenta un nivel educativo promedio 

entre un 13% y un 23% superior al resto, siendo La Plata el más cercano y los Partidos el 
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más alejado (en el que la incidencia de la población de más altos estudios bordea el 15%). 

Cabe destacar que el acercamiento de algunos aglomerados, principalmente de Bahía 

Blanca, Mar del Plata y San Nicolás, se debe a un crecimiento del nivel educativo en ellos ya 

que CABA ha mantenido estable sus niveles. 

Si analizamos el tercer componente, vemos que la incidencia del sector informal en la 

Ciudad es menor que en el resto de los aglomerados con la excepción de La Plata que 

presenta un nivel inferior que ronda entre el 10% y el 20%, particularmente por la incidencia 

del empleo público. Las demás unidades territoriales presentan niveles superiores cercanos 

al 20%. 

Cuadro 13. Índice de formalidad, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 

2003 – II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 1,202 1,001 1,000 0,859 0,869 - 
III 2003 / III 2004 1,206 0,973 1,000 0,843 0,889 - 
III 2004 / III 2005 1,205 0,894 1,000 0,839 0,852 - 
III 2005 / III 2006 1,235 0,891 1,000 0,807 0,858 - 

III 2006  1,284 0,846 1,000 0,787 0,911 0,803 
III 2006 / III 2007 1,221 0,894 1,000 0,774 0,913 0,819 
III 2007 / III 2008 1,158 0,812 1,000 0,741 0,953 0,781 
III 2008 / II 2009 1,120 0,833 1,000 0,739 0,890 0,737 

II 2009 1,074 0,854 1,000 0,800 0,837 0,847 

 

En definitiva, respecto al eje C, CABA se presenta como un aglomerado donde la 

calidad del puesto de trabajo es superior al resto de los aglomerados, seguido de manera 

cercana por La Plata. El resto de las ciudades presentan un nivel alrededor de un 15% 

inferior.  

Cuadro 14. Índice Eje C, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 2003 – 

II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,980 0,877 1,000 0,787 0,812 - 
III 2003 / III 2004 1,002 0,879 1,000 0,806 0,860 - 
III 2004 / III 2005 1,001 0,874 1,000 0,800 0,850 - 
III 2005 / III 2006 1,007 0,853 1,000 0,803 0,866 - 

III 2006  1,013 0,885 1,000 0,810 0,922 0,814 
III 2006 / III 2007 0,999 0,885 1,000 0,807 0,898 0,832 
III 2007 / III 2008 1,021 0,861 1,000 0,815 0,888 0,834 
III 2008 / II 2009 0,995 0,858 1,000 0,811 0,878 0,841 

II 2009 0,958 0,841 1,000 0,837 0,854 0,881 

 

Para concluir, como podemos ver en el Cuadro 15, el mercado laboral de la Ciudad de 

Buenos Aires presenta condiciones muy superiores a las de los aglomerados de la 

Provincia.  
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Cuadro 15. Índice Eje C, relativos a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. III trimestre 2003 – 

II trimestre 2009. 

 LP BB CABA Partidos MDQ SN 

III 2003 0,851 0,792 1,000 0,688 0,704 - 
III 2003 / III 2004 0,866 0,776 1,000 0,712 0,745 - 
III 2004 / III 2005 0,851 0,800 1,000 0,717 0,744 - 
III 2005 / III 2006 0,855 0,799 1,000 0,727 0,760 - 

III 2006  0,879 0,823 1,000 0,738 0,807 0,799 
III 2006 / III 2007 0,870 0,828 1,000 0,746 0,791 0,798 
III 2007 / III 2008 0,889 0,809 1,000 0,745 0,770 0,808 
III 2008 / II 2009 0,888 0,808 1,000 0,767 0,791 0,833 

II 2009 0,851 0,811 1,000 0,785 0,788 0,841 

 

A su vez, la magnitud de estas diferencias es relativamente constante a lo largo del 

período con excepciones destacables como pueden ser Bahía Blanca y Mar del Plata, pero 

principalmente los Partidos. Lo central es que, en un contexto de mejora importante y 

generalizada estos aglomerados han logrado crecer por encima del ritmo evidenciado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En el presente estudio nos propusimos reconocer la calidad de los puestos de trabajo 

en el que se desenvuelven los trabajadores de los principales aglomerados urbanos de la 

Provincia de Buenos Aires. Un reconocimiento que no tenía un fin anecdótico o descriptivo, 

sino que procuraba constituirse en un punto de partida, como diagnóstico certero que 

permitiera pensar políticas destinadas a transformar positivamente dichas condiciones. 

A nuestro entender, dicho reconocimiento exigía la consideración de diversos factores. 

Era necesario comprender el rol central del trabajo, concebido, en términos genéricamente 

humanos, como la condición para la reproducción individual y social. Era imperioso, a su 

vez, advertir cómo, en la sociedad actual, esta actividad toma la forma concreta de la venta 

de la fuerza de trabajo. Era menester, asimismo, registrar cuáles son los factores sociales 

que atentan contra las condiciones y medio ambiente de quienes venden su fuerza de 

trabajo, y cuáles y cómo deberían ser aquellas condiciones que le permitan a los 

trabajadores reproducirse en plenitud individual y colectiva. Y, por último, era ineludible el 

estudio del proceso económico específico en el que se hallan insertos los trabajadores 

argentinos contemporáneos, así como las características y las transformaciones del 

mercado de trabajo nacional. Todos estos factores fueron vistos en la primera parte de la 

presente investigación, y potenciaron nuestro análisis y perspectivas tanto en lo que 

respecta a los problemas en el funcionamiento de la economía argentina y de su mercado 

de trabajo (y su incidencia sobre las condiciones y el medio ambiente de trabajo), como en 

lo que atañe a las propuestas de política formuladas para revertirlos. 

En este sentido, conforme con lo desarrollado en nuestros estudios sobre la economía 

argentina en general y sobre el mercado de trabajo en particular, y tal como señalamos en la 

primera parte de la presente investigación, advertimos que la senda de crecimiento 

económico virtuoso de los últimos años no ha conseguido terminar con los problemas 

estructurales de la economía argentina y que fue ésa una de las causas principales de la 

imposibilidad de una transformación plena de las condiciones de trabajo. En particular, 

entendemos que los niveles relativamente bajos de productividad de las empresas que se 

desarrollan al interior del ámbito nacional no han podido ser modificados11, en parte por ser 

un proceso de más largo alcance, pero principalmente por la ausencia de políticas 

industriales integrales y coherentes que impulsen tal proceso.  

Si bien a priori no parece evidente la relación directa entre los problemas estructurales 

“a nivel macro” y los problemas actuales del mercado de trabajo, entendemos que tal 

relación está presente. En tanto los reducidos niveles de productividad impiden a las 

                                                 
11 Al respecto ver Cimillo et al (1973) e Iñigo (2007) 
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empresas competir normalmente en el mercado interno con los productos importados, se 

desenvuelven dos procesos.  

En primer lugar, en ese marco las empresas no pueden afrontar, en términos 

generales, una mejora sustancial en los niveles de salario real, es decir, nos enfrentamos a 

la dicotomía entre salarios reales elevados o empleo masivo, como si ambos objetivos no 

pudieran realizarse conjuntamente. Al mismo tiempo, si tomamos en cuenta los aportes de 

la visión renovadora sobre las CyMAT queda claro que difícilmente las empresas realicen 

por voluntad propia desembolsos de capital para realizar mejoras del medio ambiente en los 

establecimientos en los cuales los trabajadores desarrollan su actividad, esto es, estudios de 

impacto sobre la salud de los mismos, formas de mejorar la organización del proceso y los 

puestos de trabajo, inversiones en medidas preventivas de accidentes, etc. Estas 

imposibilidades se han visto reflejadas en los índices. La espectacular absorción de empleo 

y el muy importante aumento de los salarios reales sucedidos hasta mediados del año 2006 

no se repitieron con la misma intensidad tras esa fecha. El importante descenso del 

porcentaje de trabajadores precarios no sucedió para el caso de los niveles de informalidad. 

Las diferencias salariales según género y calificación variaron positivamente en todos los 

aglomerados excepto en Bahía Blanca. Creemos, por un lado, que este amesetamiento en 

la mejora de los índices tiene una relación muy directa con la reducción de la protección 

efectiva del tipo de cambio (luego de la recuperación salarial) y, por el otro, que la 

imposibilidad de continuar en ese camino (expresado en la aceleración inflacionaria 

observada) tiene que ver la continuidad del rezago productivo de las empresas. En ese 

marco, la discusión económica parece centrarse en continuar devaluando la moneda para 

recuperar el dinamismo, pero eso va justamente en contra de los salarios reales. 

En segundo lugar, las debilidades del entramado productivo argentino impactan sobre 

las condiciones laborales y, de modo más indirecto –pero no por eso menos real- limitan 

además el campo de acción pública. Como dijimos, la debilidad productiva impide a las 

empresas, en términos generales, generar empleo de calidad y bien remunerado. Pero 

también impide al Estado aplicar con severidad la legislación existente ya que realizar 

vigorosamente sus atribuciones implica el cierre de los establecimientos productivos y, por 

ende, un problema mayor al que se tenía. Aquí, el mismo problema se expresa bajo otra 

cara: poniendo en cuestión el rol del Estado como arbitro necesario de las relaciones 

sociales.  

Con estas conclusiones no queremos decir que todas las empresas incumplen, ni que 

todas las que efectivamente no sigan las regulaciones estén imposibilitadas de hacerlo, ni 

mucho menos que el Estado debe dejar de cumplir sus funciones. Simplemente señalar que 

en un contexto donde efectivamente las empresas, en promedio, no están en condiciones de 
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competir sin recurrir al deterioro del empleo toda la discusión sobre calidad del empleo debe 

comenzar dando cuenta de tales condiciones de existencia. En este sentido la visión de las 

CyMAT permite dotar de coherencia a un análisis de este tipo. 

A partir del diagnóstico realizado, no podemos más que comenzar discutiendo líneas 

de acción a nivel macroeconómico, siendo una de las principales necesidades la de 

desarrollar programas de intervención estatal que impulsen la productividad de las empresas 

nacionales como forma de generar el necesario contexto favorable para la mejora de las 

condiciones laborales. Solamente empresas más productivas y dinámicas pueden ofrecer 

buenas condiciones de empleo para sus trabajadores. En este sentido, se impone también 

revisar los patrones productivos existentes en cada aglomerado, promocionando la inversión 

en aquellos cuyos principales sectores son atrasados, o generan escaso valor agregado. Es 

necesario entonces, tener un plan a nivel macro que ordene zonas geográficas y 

producción, de modo que, junto con una fuerte inversión en educación, puedan acercarse 

los standards de estos aglomerados a los de la Ciudad de Buenos Aires.  

En lo que respecta a la órbita específica del mercado laboral, debemos dar cuenta de 

tres ejes de intervención que surgen del índice construido. Como señalamos, el proceso de 

mejora parece haber estado basado principalmente en el aumento del empleo (eje A), con 

recuperación del poder adquisitivo salarial en relación al nivel previo a la crisis (eje B), pero 

con escasa mejora de los indicadores señalados sobre la calidad del empleo. En este 

marco, los problemas pueden atacarse desde dos cuestiones principales: la legislación y la 

regulación. 

En el primer caso, sabemos que el empleo seguirá aumentando mientras haya 

crecimiento económico. En relación a la recuperación del poder adquisitivo, es importante 

que las empresas creadoras de empleo sean productivas, como dijimos, de modo de poder 

afrontar la suba de salarios y buenas condiciones de empleo. Asimismo, hay que mantener 

la negociación colectiva, fortaleciendo el rol de los sindicatos y los aumentos salariales por 

encima de la inflación.  

Es la calidad del empleo uno de los temas más complejos. Respecto al primero de los 

dos instrumentos para combatirlo, creemos que muchos de los problemas que se enfrentan 

al momento de mejorar las condiciones de contratación se encuentran en el desarticulado 

esquema legislativo. Desde el comienzo de las reformas estructurales a inicios de los 

noventa, una gran parte del complejo sistema de regulaciones laborales fue no sólo 

flexibilizado sino también desarticulado, surgiendo infinidad de formas de contratación y 

múltiples modificaciones dependiendo de la región, la rama productiva y la edad del 

trabajador, entre otras, que complica aún más la posibilidad de lograr resultados concretos. 
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 En ese sentido, un primer paso ineludible es discutir y generar los instrumentos 

legales de intervención en el mercado laboral desde cero, es decir sobre una nueva base 

conceptual y reglamentarla de manera coherente. En este sentido, es difícil pensar en volver 

sobre la reglamentación previa a las reformas, sino que debe considerarse obtener una 

legislación que conjugue una dosis necesaria de flexibilidad (quizá la actual es todavía 

excesiva), con una elevadísima protección social del trabajador (que hoy es 

extremadamente baja), que asegure buenas condiciones de trabajo para la población.  

En el contexto actual un buen punto de partida es la discusión sobre el concepto de 

flexiguridad europea. En ese marco debería pensarse en generalizar la protección social a 

todo tipo de contrato, aún bajo la permanencia de ciertas modalidades contractuales de 

duración determinada como son los tiempos a prueba o pasantías breves. En este caso, la 

acción regulatoria se vería extremadamente simplificada ya que todos los trabajadores 

percibirían los beneficios de la seguridad social. En ambos casos se avanzaría, además, en 

la posibilidad concreta de regulación ya que se brindaría mayor seguridad laboral y social a 

los trabajadores al momento de realizar medidas de fuerza en pos del “blanqueo” de sus 

puestos. 

A su vez, y muy relacionado con la legislación, se encuentra el tema de las primas por 

riesgo y la ley de accidentes laborales. Aunque ambos no han podido ser incluidos en el 

índice, son temas centrales a discutir. Es sabido que, en parte, las empresas negocian 

otorgar esas primas por ser más económicas que enfrentar la problemática directamente, 

modificando la organización de los procesos o la maquinaria. Sin embargo, por lo discutido 

hasta aquí, queda claro que deben encontrarse maneras de invertir esa ecuación económica 

y generar los incentivos para eliminar las causas de “accidentes” laborales. 

Respecto a la regulación, la discusión sobre el trabajo precario posee dos aristas. Por 

un lado, la fiscalización propia del Ministerio de Trabajo sobre los establecimientos privados, 

que debe afianzarse y extenderse. Por el otro, debe reconocerse la inconveniencia de 

mantener empleo en negro en un contexto de fuerte regulación tributaria ya que las 

alícuotas sobre las ganancias son superiores a las contribuciones que deben abonar los 

empresarios por sus trabajadores12. De esa manera, en un contexto de fuerte fiscalización 

laboral y tributaria la existencia de empleo no registrado debería tender a su mínima 

expresión. 

Aún cuando es difícil obtener información estadística sobre las condiciones laborales 

en los establecimientos, creemos que es un punto clave de intervención estatal, no sólo 

                                                 
12 Respecto a lograr menores niveles de evasión fiscal, el proceso de simplificación tributaria sería una 

herramienta útil para lograrlo. 
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porque mejora el nivel de vida de los trabajadores -reduciendo la necesidad de 

intervenciones públicas en otras áreas como salud-, sino porque permite la mejora 

sustancial en el rendimiento de los trabajadores. En ese sentido, el estudio ergonómico de 

los procesos de trabajo es central. Por ello podría considerarse la conformación de un 

equipo especializado en la órbita del Ministerio de Trabajo que facilite la generación de 

investigaciones al respecto, al tiempo que abarate los costos de esos estudios para las 

empresas que deseen aplicarlo, considerando además que a medida que van 

concretándose los estudios, las recomendaciones pueden ser adoptadas por otras 

empresas no relevadas inicialmente.  

Por último, pero no menos importante, los sindicatos son un actor fundamental en este 

proceso de mejora en las condiciones laborales. En primer lugar, son los que normalmente 

se encuentran involucrados en las discusiones salariales y por el mantenimiento de los 

puestos de trabajo. Sin embargo, en los recientes convenios colectivos poco se ha 

avanzado en la discusión de las condiciones de trabajo, con excepción de reglamentaciones 

respecto a seguridad e higiene, conceptos muy ligados a la visión tradicional. Podría 

considerarse la posibilidad entonces de solicitar estudios al Ministerio, con participación 

sindical, de manera de proponer mejoras en las condiciones y organización laboral en la 

negociación colectiva. A su vez, es importante impulsar la obligatoriedad de comisiones 

internas en los grandes establecimientos así como en los consejos directivos, de manera de 

tender a propuestas europeas como la cogestión industrial que aseguren que la empresa 

tome en cuenta las condiciones laborales en su plan de negocios. Finalmente, los sindicatos 

también pueden tener un rol central en evitar la co-existencia de múltiples formas de 

contratación al interior de un mismo establecimiento. Cuando se cruzan trabajadores de 

distinto “tipo”, es más difícil organizarse como un único colectivo de trabajo, lo que incide 

fuertemente también en el medio ambiente laboral. Es sabido que muchas organizaciones 

de trabajadores toman esta como una de las principales banderas, luchando también contra 

la tercerización en las contrataciones. Si bien hay pocos datos sobre los niveles de afiliación 

sindical, se sabe que, si bien son menores que antaño, se mantienen todavía en niveles 

nada despreciables, con el agregado de que la organización sindical argentina tiene una 

larga y fuerte tradición13.  

Como dijimos, el objetivo central de este estudio era señalar las vinculaciones 

existentes entre las transformaciones ocurridas en el contexto macroeconómico y en el 

mercado de trabajo en la provincia de Buenos Aires, por un lado, y los cambios en las 

condiciones y medio ambiente de trabajo para el período iniciado en 2003, por el otro. Para 

                                                 
13 En este punto, prolongar aún más el conflicto respecto a la personería gremial de la Central de Trabajadores 

Argentinos no puede traer aparejado buenas noticias para los trabajadores en general. 
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cumplirlo, estudiamos los niveles de empleo, su calidad y nivel de ingresos. A partir de esto 

detectamos que nuestro país está todavía lejos de cumplir todos los standards de trabajo 

decente, tanto en lo que refiere a protección de derechos, como a un nivel adecuado de 

ingresos y de protección social. Por otra parte, una gran parte de la población permanece 

excluida del mercado de trabajo, o incluida de modo precario.  

Sobre estos problemas comunes a la Argentina, encontramos también muchas 

diferencias entre aglomerados, lo que alerta sobre la existencia de fuertes desigualdades 

regionales que es importante combatir.  
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