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1. Introducción 
 
Este trabajo forma parte de una serie de estudios que intentan describir la relación 
entre el comportamiento del mercado laboral y las nuevas problemáticas sociales 
en la Argentina. Se utilizará para ello el Índice de Calidad de la Inserción Laboral (en 
adelante ICIL) desarrollado anteriormente1. 
 
Existen numerosos estudios que dan cuenta de los distintos aspectos que 
apuntan a diferenciar la calidad de la inserción laboral de la población 
económicamente activa. Abundan análisis de precariedad, informalidad, calidad del 
trabajo, beneficios sociales, ingresos. Sin embargo, más allá de algunos 
coeficientes utilizados con frecuencia por este tipo de estudios, no se ha dedicado 
aún un esfuerzo sistemático por conseguir una medida resumen que permita una 
mirada sintética y global del problema.  
 
EL ICIL se trata de un ejercicio de integración de las diversas perspectivas teóricas y 
metodológicas que abordan el tema. Se trata de una medida sencilla que intenta 
describir de manera objetiva y precisa la calidad de la inserción laboral. Se basa 
para ello en una selección de indicadores tomados en cuenta habitualmente por 
los investigadores sociales de la calidad del empleo, jerarquizados de acuerdo a su 
aporte, en términos estadísticos, al conjunto de la temática bajo estudio. 
 
El trabajo que aquí se presenta se centrará en la descripción de la evolución del 
Índice de Calidad de Inserción Laboral como reflejo del nivel y de la calidad de 
inserción laboral de diferentes grupos de acuerdo con sus características socio-
demográficas. El objetivo es definir los movimientos de tránsito o migraciones 
internas entre diferentes niveles de calidad de inserción laboral, para finalmente 
detectar las dislocaciones existentes entre diferentes grupos laborales 
aparentemente homogéneos y la evolución de esta fragmentación.  
 
El tema bajo estudio es especialmente relevante en un momento como el actual. 
Después del derrumbe final del año 2002, con el recambio presidencial, el 
compromiso del gobierno nacional de instaurar un modelo económico y social más 
inclusivo parecería haber comenzado a cobrar forma. El retorno al crecimiento 
económico, la estabilización de los precios, la ligera recomposición de los ingresos 
reales y la disminución de la desocupación a través de la implementación del plan 
jefes y jefas de hogar desocupados y del aumento de los empleos genuinos 
produjeron una leve pero sostenida descompresión de la situación social. Las 
perspectivas a futuro parecen anunciar que la generación de nuevas fuentes de 
empleo garantizarán nuevamente el acceso al mercado de trabajo de vastos 
sectores que durante la década del 90’ vieron anuladas sus posibilidades básicas 
de inserción. En este contexto, los nuevos interrogantes a despejar girarán en 
torno a qué tipo de empleo es el que se generará en cuanto a su calidad y a su 
productividad. 
 

                                                
1 Adúriz, Isidro y Boufatis, Saïd:“Hacia la construcción de un índice de calidad de la inserción laboral” en Observatorio 
Social, Cuadernos de Investigación N°2: - Mayo 2001 en www.observatoriosocial.com.ar  



 
 
2. La calidad del empleo 
 
Durante la década del 70’, las principales investigaciones sobre empleo comienzan 
a acuñar la expresión “sector informal” o “sector no estructurado” para hacer 
referencia a sectores urbanos no modernos de las economías subdesarrolladas o 
en vías de desarrollo. Con esta designación se refería principalmente a pequeñas 
unidades de producción y distribución de bienes y servicios situadas en zonas 
urbanas, compuestas por productores independientes o trabajadores por cuenta 
propia que a veces emplean a miembros de la familia o a algunos pocos 
asalariados o aprendices.  
 
Hacia principios de la década del 90’, la OIT sistematiza por primera vez una 
definición que hace referencia a este sector. Se trata de unidades de producción 
que “disponen de muy poco o ningún capital; utilizan técnicas rudimentarias y 
mano de obra escasamente calificada, por lo que su productividad es reducida; 
quienes trabajan en ellas suelen obtener ingresos muy bajos e irregulares y su 
empleo es sumamente inestable.” Pertenecen a un sector no estructurado porque 
“suelen tener poco o ningún acceso a los mercados organizados, a las 
instituciones de crédito, a los centros de enseñanza y formación profesional, y a 
muchos servicios e instalaciones públicas; suelen no estar reconocidas, ni 
apoyadas, ni reglamentadas por el estado y, a menudo, las circunstancias obligan a 
funcionar al margen de la ley, e incluso cuando están registradas y observan 
ciertas disposiciones jurídicas, quedan casi siempre excluidas de la protección 
social, de la legislación laboral y de otras medidas de protección de los 
trabajadores.” 2 
 
Esta definición no se aplica a la denominada economía “oculta” o “subterránea”. 
Es decir, se reserva para aquellas actividades que, por sus magros ingresos, son 
actividades de subsistencia de los sectores más pobres  -y que muchas veces por 
esta circunstancia quedan al margen de la legalidad-, pero no incluye las 
actividades que deliberadamente eluden las reglamentaciones para evadir 
impuestos o legislaciones por ser actividades delictivas o socialmente reprobadas. 
 
Pese a la enorme cantidad de estudios sobre la cuestión, el “sector informal” 
todavía se presta a diversas interpretaciones. Una de la discusiones más relevantes 
es de tipo metodológica, ya que no es posible establecer claramente cuál es el 
límite entre el sector formal y el sector informal. Esta cuestión se vincula 
particularmente a la incorporación de los aspectos relacionados a la protección de 
los trabajadores. El enfoque original propuesto por OIT implica la posibilidad de 
encontrar “trabajadores informales” dentro del sector “moderno” de la economía 
de acuerdo con la primera definición. Por lo tanto, una gran cantidad de autores 
han convenido en reservar la definición de empleo informal para designar a las 
actividades con baja capacidad de producción y acumulación e incorporar el 
término de precariedad cuando se hace referencia a la ausencia de protección del 
trabajador (posibilidad de acceder a una cobertura de seguridad social, a una 
jornada razonable, al descanso y a buenas condiciones de trabajo).3 
 

                                                
2 OIT: El dilema del sector no estructurado. 1991 
3 Tockman, Victor: Extraído del Semirario sobre informalidad y exclusión social. SIEMPRO, 1998 



 
Una segunda cuestión importante que diferencia a las perspectivas sobre la 
informalidad es de corte teórico; se relaciona con sus causas y con el papel que 
ocupa este sector dentro de las economías periféricas. Básicamente se distinguen 
tres corrientes principales. El enfoque neo-marxista, entiende a las economías 
subdesarrolladas como la integración de dos sectores; uno de ellos formalmente 
capitalista, incluido al sistema internacional y otro, articulado al primero y 
subordinado al modo de producción dominante, caracterizado por una variedad de 
formas de producción no capitalistas. Este segundo sector, el informal, es el que 
permite la reproducción del sistema; permite producir bienes y servicios rebajando 
costos de reproducción de mano de obra y de esta forma sostener la tasa de 
ganancia (Portes y Walton, 1980). 
 
El enfoque liberal (De Soto, 1986) abona a la tesis de exceso de intervención del 
Estado en la sociedad civil y a su consecuente interferencia en el libre juego de las 
fuerzas de mercado. Desde esta perspectiva, los liberales alientan la iniciativa 
informal porque libera a los sectores productivos de las regideces oficiales. La 
solución radica en la contracción de la presencia estatal y la desregulación de la 
economía. 
 
La tercera perspectiva, post-keynesiana, es la que mayor influencia ha tenido en 
América Latina. Está representada por PREALC-OIT (Tockman, 1976; Carbonetto y 
Carazo, 1986) y se funda en la percepción de las economías periféricas como 
sistemas heterogéneamente estructurados, producto de una incorporación 
segmentada al mercado mundial. Reconocen por una parte la existencia de un 
sector formal o moderno que incorpora tecnología y requiere altos niveles de 
calificación formal, y por otra parte una variada gama de actividades intensivas en 
fuerza de trabajo de baja calificación. Según este enfoque, los diferentes 
segmentos mantienen lógicas y exigencias distintas que hacen poco probable el 
pasaje del sector informal al formal. Las líneas de recomendaciones avanzan 
fundamentalmente sobre la incorporación de tecnología y la calificación del 
empleo en el sector informal. 
 
Más allá de las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, es interesante 
destacar que la mayoría de los estudios coinciden en entender a la informalidad 
como una dimensión constitutiva de las economías periféricas y, por lo tanto, 
intentan distinguir diferentes situaciones, aspirando a apoyar determinadas 
iniciativas informales que logren aprovechar los espacios que el orden vigente les 
ofrece para incrementar su productividad4 y a desalentar aquellas actividades que 
no tienen posibilidades objetivas de generar puestos de trabajo de una calidad 
razonable. En este sentido, es innegable su invalorable aporte práctico para el 
campo del diseño y ejecución de políticas públicas.  
 
No obstante, resulta tanto o más imprescindible señalar que los cambios 
producidos en los modelos de acumulación durante las últimas décadas, y 
fundamentalmente en América Latina, están signados por un proceso de 
“heterogeinización” social, fragmentación e individuación, que instala con fuerza 
fenómenos que van más allá de la mera diferenciación económica de grupos, a 
partir de un campo homogéneamente valorativo que clasifica a la formalidad / 
informalidad como mundos opuestos. Actualmente se está constituyendo una 
verdadera dialéctica de distintos de actores sociales que se sitúan en el constante 

                                                
4 Palma, Diego: Educación, empleo e informalidad. Revista Iberoamericana de Educación. Número 2. 1993 



 
movimiento individual o colectivo, cuya articulación social no es fácil, y que ponen 
en duda las certezas, instrumentos y convicciones con los cuales se ha venido 
trabajando hasta el momento.5 
 
Las investigaciones sobre informalidad, precariedad y calidad del empleo en 
Argentina han estado sujetas a las tensiones teóricas y metodológicas expuestas. 
Aun así,  los avances en esta materia han sido muy destacables.  
 
El objetivo de nuestro trabajo es aportar una mirada global a la problemática de la 
calidad del empleo. Sostenido en una visión del mercado laboral como un conjunto 
heterogéneo de situaciones, propone una medida conceptual y estadísticamente 
consistente que dé cuenta de cómo los diferentes sectores de la sociedad se 
insertan dentro de la estructura productiva. Recoge y sistematiza diferentes 
elementos teóricos y metodológicos intentando una conciliación de las diferentes 
perspectivas para servir a los fines prácticos de distinguir situaciones disímiles en 
cuanto a la calidad de la inserción laboral en Argentina.  
 
Desde esta perpectiva ya no interesa determinar si la presencia o ausencia de una 
determinada característica transforma a un empleo en informal o precario, sino más 
bien determinar en qué medida la combinación de una serie de factores originan 
una calidad de empleo determinada. En tal sentido, por ejemplo, no se clasificará a 
una inserción laboral específica por el acceso a un seguro social o por la duración 
de la jornada laboral, sino por una múltiple combinación de factores que se 
entrecruzan en una inserción laboral específica.  
 
El enfoque propuesto invita a considerar a la inserción al mercado de trabajo como 
un conglomerado de situaciones altamente heterogéneas entre las cuales puede 
establecerse una graduación definida por la interrelación de las características 
distintivas de cada una de los empleos considerados.  
 
 
3. El Indice de Calidad de la Inserción Laboral (ICIL) 
 
El ICIL es un coeficiente entre 0 y 100 puntos y se basa en una selección de 
indicadores sostenida en dos criterios: En primer lugar, existe por nuestra parte 
una decisión teórica de incluir aquellos aspectos tomados en cuenta 
habitualmente por los investigadores sociales como medidas que hacen a 
diferenciar la inserción de los diferentes sectores sociales. En segundo lugar, una 
serie de pruebas estadísticas garantizan la significación de los indicadores 
escogidos en el conjunto del problema. 
 
La situación ocupacional, el ingreso total por hora, el acceso a beneficios sociales, 
la cantidad de ocupaciones y la antigüedad en el empleo son los indicadores 
considerados para la construcción del ICIL. 
 
Para conseguir un modelo final de análisis, se realizaron pruebas de relevancia de 
los indicadores del I.C.I.L. Las pruebas consisten en análisis de regresión múltiple y 
de varianza. Estos tipos de análisis calculan los efectos de cada uno de los 
componentes seleccionados en el modelo, en otras palabras, le atribuyen la 

                                                
5 Villareal, Juan: Estado del arte y definiciones actuales sobre la informalidad. En Lavboratorio, Buenos Aires, 1997 



 
importancia que cada uno de los indicadores utilizados tienen sobre la calidad de 
la inserción laboral. 
 
Los puntajes siguen el procedimiento de calculo “origen bajo” en donde el origen 
del cálculo viene de elementos mas simples de los componentes que constituyen 
sus categorías. Con este procedimiento, el puntaje de cada componente se calcula 
mediante la sumatoria simple de los puntajes de sus categorías. 
 
El puntaje máximo de cada uno de los indicadores en el índice general se presenta 
en el siguiente cuadro: 
 
 
 

 
INDICADOR 

PUNTAJE MAXIMO 
DEL INDICE 

SITUACION OCUPACIONAL 20 

INGRESO POR HORA 25 

CANTIDAD DE OCUPACIONES 20 

ANTIGÜEDAD DEL EMPLEO 20 

BENEFICIOS SOCIALES 15 
 
 
A su vez, cada uno de los indicadores utilizados tiene un puntaje asignado para 
cada una de las categorías que lo componen6.  
Finalmente, a partir de los puntajes de inserción obtenidos y a través de una 
segmentación lograda con técnicas de Análisis de clusters y Análisis discriminante 
se construyeron intervalos de puntajes que establecen categorías a las cuales se 
podrá asignar una calificativo. (desde pésima calidad de inserción –0 a 36 puntos- a 
óptima calidad de inserción –90 a 100 puntos, pasando por calidades intermedias: 
mala –37 a 56-regular –57 a 68-, buena –69 a 78- y muy buena –79 a 89 puntos- ). 
 
Para la construcción del índice se tomó como fuente de información la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC. Gracias a esto, el ICIL permite un análisis 
evolutivo. 
 
4. Breves comentarios acerca de los indicadores del ICIL 
  
 
1. Situación ocupacional. Segmenta a la Población Económicamente Activa  (los 
que trabajan o buscan empleo) en dos grandes categorías: 

 
a. Ocupados: conjunto de personas que tienen en un tiempo determinado 
(semana de referencia) una actividad de por lo menos 1 hora semanal en 
forma remunerada o 15 hs semanales en forma no remunerada, que produce 
bienes o servicios con valor económico en el mercado. 

                                                
6 La metodología completa se puede consultar en www.observatoriosocial.com.ar 
 



 
 
b.Desocupados: aquellas personas que no teniendo ninguna ocupación 
llevan a cabo una búsqueda activa de trabajo.  

  
2. Duración de la jornada. El segundo indicador relevante para medir la 
intensidad de la relación laboral es la cantidad de horas de trabajo. A partir de esta 
dimensión habitualmente los estudios sobre calidad del empleo reconocen dos 
grandes grupos:  

 
a. Ocupados plenos: Trabajan más de 35 hs semanales. 
b. Subocupados: trabajan involuntariamente menos de 35 hs semanales. 

 
3. Cantidad de ocupaciones. Este indicador, quizás la menos tenida en cuenta 
por los actuales estudios laborales, aporta una diferenciación lo suficientemente 
significativa como para no ser dejada de lado al momento de hablar de calidad 
laboral. El acceso a más de una ocupación, tal como se define a través de las 
encuestas de hogares, se concentra mayoritariamente en los deciles de altos 
ingresos y determina para ellos un incremento en el salario/hora sin afectar en 
demasía la cantidad de horas semanales trabajadas. En este sentido y, señalando 
nuevamente que la virtud de este indicador se relaciona con la forma de medición y 
no con una característica inherente a la situación ocupacional, en el presente 
trabajo, esta dimensión se presenta como un aspecto objetivable del potencial de 
empleabilidad de la población económicamente activa. 
 
4. Ingresos de la ocupación. Son varios los indicadores utilizados para medir la 
remuneración por trabajos realizados: Ingreso de la ocupación principal, nivel de 
ingresos total individual, total familiar, per cápita familiar. El ICIL trabaja con el 
ingreso por hora a modo de corregir -al momento de construir un índice- la 
incorporación del total de horas semanales trabajadas como indicador de 
precariedad; ya que podría argumentarse que el total de horas no hace al tipo de 
inserción, siguiendo el razonamiento de que no necesariamente alguien que trabaja 
más horas es mejor remunerado. 
 
5. Antigüedad de la ocupación.  Funciona como el indicador de estabilidad 
laboral por antonomasia. Presenta una alta correlación con ingresos y, por sobre 
todo, se considera como un factor de importancia relevante en los estudios de 
percepción de situación laboral. 
 
6. Beneficios sociales. La legislación que ampara al trabajador también da 
cuenta de la estabilidad en el trabajo e influye en la forma en que el trabajador está 
incorporado a la actividad económica, en términos de mayor o menor seguridad en 
su inserción. La legislación cubre a los trabajadores en relación de dependencia 
(obreros o empleados) en el establecimiento en que se desempeñan; aguinaldo, 
vacaciones pagas, jubilación, cobertura social, indemnización por despido, son 
resguardos con los que cuentan los trabajadores como complemento del salario y 
dan cuenta de un compromiso de más largo plazo por parte de los empleadores. 
 
5. La dinámica del mercado laboral en Argentina 
 
La hipótesis que subyace a este trabajo es que el mercado laboral puede 
visualizarse como una serie de círculos concéntricos, caracterizados por distintas 
calidades ocupacionales, en donde el paso de las personas de una franja a otra va 



 
imprimiendo un movimiento centrífugo, convirtiendo al mercado laboral, por 
analogía, en una rueda que gira en un solo sentido. Este movimiento centrífugo, va 
expulsando hacia fuera a los que cuentan con empleos de menor calidad. En la 
figura 1 hemos representado esta imagen, donde los colores corresponden a 
distintos grados de calidad laboral, medidos a través del ICIL, desde el centro -
mayor calidad, mejor inserción- hacia afuera -menor calidad, peor inserción-. 
 
En esta rueda hay un núcleo relativamente estable que, como el ojo de la tormenta, 
va expandiendo su movimiento hacia la periferia y tomando cada vez mayor 
velocidad. En términos del mercado laboral esto significa que cuanto más cerca se 
está del epicentro, mejor es la calidad laboral y menor el riesgo del desempleo y, a 
medida que nos alejamos hacia fuera, peor es la calidad del empleo y mayor el 
riesgo del desempleo.   

 
 

FIGURA 1 

 
 
En la década de los noventa distintos elementos contribuyeron no sólo a delinear 
estas características del mercado sino que también fueron imprimiendo mayor 
velocidad a este dinamismo7, dificultando la posibilidad de ir en sentido contrario a 
la rueda, es decir, de pasar de un nivel inferior a uno superior en cuanto a la calidad 
de la inserción laboral, sobre todo en los niveles más alejados del centro. Esta 
situación dio lugar a la creación de planes de empleo como parte de la Política 
Social, colocando a sus beneficiarios en el nivel más extremos de esta rueda. A  
modo de salvavidas, contiene a los que han perdido la posibilidad de mantenerse 
aún dentro del último nivel del mercado. 
 
Una de las consecuencias de esta dinámica expulsora de la PEA es un incremento 
de la heterogeneidad de la calidad de la inserción laboral, lo que origina una 
fragmentación de sus núcleos. En una situación como la actual, grupos que tenían 
anteriormente un mismo nivel de calidad de su inserción laboral pierden 
homogeneidad al compartir características afines en algunos sentidos pero 
significativamente distintas en otros.    
                                                
7 Al respecto puede verse Amadeo, Eduardo y Caputo, Sara “Crisis en el mercado de trabajo y exclusión social”. 
Observatorio Social. Cuadernos de investigación N°1. Mayo 2000, en www.observatoriosociaL.com.ar 
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Por esta razón, esta imagen de una rueda en movimiento debería complementarse 
con otra, que se observa al interior de cada franja o de cada círculo, que da cuenta 
de un proceso de dislocación del mercado laboral que se manifiesta por el 
aumento de la heterogeneidad de grupos que inicialmente eran homogéneos en 
cuanto a niveles de inserción laboral.  
 
A los efectos de una mayor comprensión de la dinámica laboral, el ICIL está 
elaborado en base a una metodología que permite una aproximación razonable al 
tema de la calidad de inserción laboral, que ha sido diseñada con rigurosidad y que 
ha sabido describir a un nivel más complejo aquello que por ejemplo los niveles de 
ingresos, las tasas de desocupación o el acceso a determinada protección laboral 
individualmente describían sólo en forma parcializada.  
 
 
6. Caracterización de la dinámica del mercado laboral en base al ICIL 
 
Al aplicar el ICIL de forma tal de poder establecer una serie evolutiva entre los años 
1992 y 2003. Con respecto a los puntajes promedio de ICIL de acuerdo con las 
características socio-demográficas de la población cabe decir: 
 

1. El deterioro de la calidad de la inserción laboral durante la década 
del 90 entre el conjunto del total de la población económicamente 
activa muestra una variación acumulada negativa del orden del 
22% hasta el año 2002. Se destaca, por otra parte, que este proceso se 
profundiza en los ciclos recesivos de la economía, ya que en 1995 la PEA 
pasa, en promedio, de una calidad regular a una calidad mala, mientras que 
entre el 2000 y el 2002 la calidad promedio de inserción laboral cae de mala a 
pésima. (Cuadro 1) 

 
2. El año 2003 muestra una mejora considerable en los promedios de 

calidad de inserción con respecto a 2002. El índice se incrementa 5 
puntos porcentuales, volviendo a niveles cercanos a los del año 2000.  

 
3. Más allá del repunte manifestado para el promedio general de 

inserción el año 2003 –atribuible a la generación de puestos de trabajo de 
baja calidad que tienden a morigerar la tasa de desempleo-, en términos de 
proporciones, la PEA con mala, muy mala o pésima calidad de 
inserción continúa incrementándose y la proporción de empleos de 
muy buena u óptima calidad se mantiene en descenso (cuadros 2 y 
3). La serie registra una evolución negativa ininterrumpida para el período 
92-2003. El porcentaje de PEA con una calidad de inserción inapropiada 
asciende de 29.7 a 44.6% entre los años mencionados. Entre los años 2002 y 
2003 la proporción de PEA con un bajo nivel de inserción se incrementó 0.6 
puntos porcentuales. 

 
4. Se constata que a menor nivel educacional mayor es la probabilidad 

de sufrir un deterioro en la calidad de inserción ocupacional. 
Quienes poseen, en promedio, la mejor calidad de inserción ocupacional 
son aquellas personas con niveles de estudio superior / universitario 
completo. Este grupo, si bien no se encuentra exento del vaivén en la 
calidad de la inserción ocupacional que caracteriza el período, presenta 



 
movimientos más atenuados que las personas con menores credenciales 
educativas.  Probablemente, este comportamiento está estrechamente 
vinculado con el aumento de la competencia en el mercado laboral, signado 
por un exceso de oferta de mano de obra -y contracción de la demanda-, lo 
que permite a los empleadores privilegiar el nivel educativo, entre otras 
variables, a la hora de seleccionar un empleado. En su reverso, quienes 
poseen un nivel educativo menor que terciario o universitario completo 
viven, en el transcurso de los 90, un descenso cualitativo en sus inserciones 
ocupacionales de regular a malo. En el extremo, quienes carecen de 
estudios formales, pasan de una calidad ocupacional mala a pésima entre 
los años 1992 a 2002. Para el año 2003, se observa una recuperación de los 
grupos con menores niveles educativos, aunque aún presentan promedios 
bastante lejanos a la calidad de inserción de los  sectores más instruidos. 
Los grupos con estudios primarios (completos e incompletos) y sin 
estudios son los que mayor recuperación presentan este último año. Esta 
recuperación se relaciona directamente con la baja en la tasa de 
desocupación –vale la pena recordar que el índice es sumamente sensible 
en relación al hecho de estar dentro o fuera del mercado de trabajo más allá 
de la calidad del puesto-, ya que de considerarse sólo al grupo de ocupados 
el promedio de inserción sigue manifestando un retroceso con respecto a 
años anteriores (cuadro 4). 

 
5. La calidad de la inserción varía en función del grupo etario al cual 

se pertenece. Las personas entre 36 y 49 años logran mantener una calidad 
más estable. Este grupo, en relación al resto, resulta menos permeable al 
deterioro de las condiciones generales de trabajo. Los grupos restantes, en 
el período que se cierra en el 2002, caen un escalón en la escala de calidad 
laboral. Los jóvenes, y en especial los adolescentes, son los que presentan 
el vínculo más vulnerable con el mercado de trabajo: los primeros pasan de 
una calidad ocupacional regular a mala, mientras que los segundos 
descienden de una situación mala a una pésima. Como los señalan otros 
autores, el cambio en los patrones de comportamiento del mercado de 
trabajo golpea en mayor medida a los jóvenes; ellos son los más vulnerables 
en los peores momentos de crisis. El año 2003 demuestra una recuperación 
para todos los grupos de edad, aunque en gran medida explicada por el 
aumento del empleo y no por una mejora en la calidad de los puestos de 
trabajo. 

 
6. Las mujeres han mejorado su posición relativa en el mercado 

laboral. En estos diez años se observa un movimiento significativo en 
función del género, igualándose el posicionamiento entre ambos sexos. 
Hasta el año 2000, los varones ostentaban un considerable mejor nivel de 
inserción, que tiende a equilibrarse a partir de 2001. Específicamente, 
aunque mujeres y varones descienden en sus calidades ocupacionales (de 
regular a mala), hacia el 2002  eran las mujeres las que se encontraban mejor 
posicionadas comparativamente (mujeres: 52.0/ varones:49.3). Durante el 
2003, la relación se invierte, aunque la distancia entre uno y otro sexo es 
menor a un punto. Más allá de esta mejora relativa, cabe señalar que, de 
aislarse el efecto del aumento de inserción por la disminución de la 
desocupación, la brecha entre varones y mujeres continúa manteniéndose 
inalterable en lo que respecta a la calidad de los empleos que desempeñan 
(cuadro 4). 



 
 

7. El deterioro de la calidad de inserción laboral repercute de manera 
heterogénea de acuerdo al lugar geográfico de residencia. Las 
poblaciones que habitan en la región patagónica y en la región de cuyo son, 
en promedio, las mejor posicionadas en el período bajo estudio. El Gran 
Buenos Aires y la Región Pampeana son las que han sufrido el mayor 
deterioro relativo, al punto que esta última se ubica, en los años 2002 y 2003, 
en el nivel más bajo en la comparación regional; aún debajo que las 
Regiones del Nordeste y Noroeste que eran las que en los comienzos de la 
serie se encontraban en los niveles inferiores (cuadro 1).  

 
En relación a la variación de proporciones del total de la PEA y ocupados con 
diferentes niveles de calidad de inserción laboral se puede señalar lo siguiente: 
 
 
1. La proporción de personas con calidad ocupacional muy buena u 

optima ha disminuido sensiblemente. Al observar la evolución de la 
población económicamente activa con muy buena u óptima calidad de la 
inserción laboral, se observa que dentro de la serie estudiada esta población 
pasa del 27.4% en 1992, al 23% en el 2003 (cuadro 2). Sin embargo, como se 
verá, el proceso de deterioro no es homogéneo para toda la PEA, ni aún para 
los que tienen el mejor nivel de calidad ocupacional. En el extremo opuesto 
del índice, se observa que prácticamente la mitad de la PEA cuenta con una 
mala o pésima calidad de inserción (cuadro 3). En consecuencia, si bien el 
índice general de inserción manifiesta una mejora con respecto a años 
anteriores, este incremento es adjudicable exclusivamente a la generación 
de fuentes de trabajo, independientemente de la calidad del empleo que se 
genera. Esta misma conclusión se obtiene al observar la evolución de la 
calidad de inserción dejando de lado el efecto de la disminución de la tasa 
de desocupación en los promedios: de considerarse sólo al conjunto de 
ocupados, la calidad de inserción en el 2003 cae 7 puntos en relación al 2002 
(cuadro 4); el grupo con buena calidad de inserción se contrae de 33 a 28% 
(cuadro 5) y se ensancha el conjunto de ocupados con mala calidad (19 a 
23%) (cuadro 6).  

 
2. En el último decenio disminuye la proporción  de quienes, aún 

teniendo el máximo nivel educacional alcanzado, poseen una muy 
buena calidad de inserción ocupacional. Tal como se observa en el 
cuadro 2, entre quienes presentan el mejor nivel de inserción laboral, los 
más instruidos son los que más han sentido los procesos expulsivos hacia 
menores calidades ocupacionales. Por su parte, aquellos que no cuentan 
con estudios secundarios y logran tener muy buena calidad de inserción 
laboral, si bien son bastante menos que este primer grupo, mantienen mejor 
su posición en el mercado de trabajo. Esto confirma la presunción de que si 
bien el mercado de trabajo se ha vuelto extremadamente selectivo a la hora 
de facilitar el acceso, una vez que se accede al sector formal de la economía, 
el mantenimiento del empleo no depende en demasía de las calificaciones 
formales adquiridas. 

 
3. A pesar de esto, el logro educativo provee un importante resguardo 

frente a la disminución de la calidad laboral. Las personas que tienen 
un nivel educativo superior o universitario completo son poco 



 
representativos entre los que tienen una mala o pésima calidad de inserción 
laboral y su proporción se mantiene alrededor del 15%, con algunos picos: 
uno en 1995 que alcanza el 20% y otro en 1998, 1999 y 2003 que llega hasta 
prácticamente un cuarto del grupo. Ello  da cuenta, una vez más, que el  
nivel educativo es un factor indispensable para acceder a inserción laboral 
dadas las condiciones actuales del mercado de trabajo. Por otra parte, de 
considerarse sólo a los ocupados, más allá que todos los grupos 
educacionales sienten el impacto del deterioro cualitativo del empleo, 
quienes tienen un alto nivel educativo tienden a amortiguar el descenso en 
sus niveles de calidad de inserción laboral; en tanto que los ocupados con 
estudios primarios, en promedio, descienden en la escala hacia calidades 
ocupacionales de manera más vertiginosa. Los que no poseen estudios se 
han caracterizado por una mala calidad de la inserción ocupacional, aunque 
en momentos de auge del ciclo económico, como el año 1993, han tenido 
una buena calidad de la inserción laboral (cuadros 4,5 y 6).       

 
4. Los jóvenes que presentaban buenos niveles de calidad laboral son 

los que más han sentido el deterioro en los niveles alcanzados. Si 
bien en la mayoría de los grupos etarios decrece la proporción de personas 
con muy buena u optima calidad de la inserción laboral, los jóvenes son los 
que más han sufrido el deterioro en sus condiciones de inserción. Además 
de ser el grupo con menores posibilidades de acceder a un empleo,  su 
situación se ha vuelto más vulnerable, ya que, aún los que consiguen 
empleos de calidad son los que primero sufren los procesos de expulsión 
en los momentos más críticos. En su reverso, las personas mayores de 65 
años con óptimos niveles de inserción tiende a mantenerse estables en el 
período.  Muy probablemente, las personas mayores que acceden a empleos 
formales han logrado sortear la crisis en el mercado de trabajo en virtud de 
una legislación laboral más favorable que la de las nuevas generaciones de 
trabajadores recientemente incorporadas (cuadro 2). 

 
5. De considerarse sólo al grupo de ocupados, la juventud y el bajo 

nivel de instrucción constituyen los dos factores mayormente 
asociados al proceso expulsivo del mercado de trabajo. En el extremo 
de peor calidad laboral entre los ocupados se ubican los jóvenes de 14 a 18 
años, de los cuales un 83% en mayo de 2003 tenía una mala o pésima 
calidad de inserción laboral. Le siguen las personas sin estudios (42% tenían 
ocupaciones de mala calidad). En términos evolutivos, quienes han sentido 
en mayor medida el deterioro de la calidad de sus ocupaciones son los 
jóvenes entre 19  y 25 años. En 1992 estaban ocupados en actividades de 
mala o pésima calidad un 16,7% de esta población,  once años después, el 
32,4% de los puestos del grupo tienen esta característica (cuadros 5 y 6).   

 
6. Si evaluamos la calidad de los ocupados distinguiendo el sector de 

pertenencia (público o privado), se percibe que quienes cuentan con un 
empleo dependiente de una agencia estatal se encuentran en una 
situación de privilegio en comparación a la de los empleados del 
sector privado. Entre los primeros (excluyendo los ocupados en planes de 
empleo) el promedio de calidad de inserción está cercano a los 80 puntos, 
por lejos, el mejor de todos los grupos considerados hasta el momento. Por 
otra parte, sólo el 10% de este grupo tienen un inserción que pueda 
considerarse mala. En cambio, los ocupados en el sector privado cuentan 



 
con un puntaje medio de 64 y más de un cuarto de ellos presentan un nivel 
de inserción inadecuado (cuadros 4,5 y 6). 

 
 
7. A modo de conclusión:  Informalidad y precariedad bajo la lupa del ICIL  
 
Muchos autores analizan el funcionamiento segmentado del mercado de trabajo, 
caracterizado por la existencia de un sector moderno o formal de la economía que 
cuenta, en gran medida,  con los mejores empleos, en condiciones de alta 
estabilidad  y protección social, y que contrasta con otras actividades económicas, 
con escasa inversión tecnológica y bajo nivel de productividad. Este último sector, 
es el que tradicionalmente se ha denominado sector informal; sus características 
distintivas son los salariados bajos,  la inestabilidad y el mayor nivel de 
desprotección. Reúne a los trabajadores en actividades por cuenta propia con 
escasa profesionalidad, particularmente vinculados a los servicios domiciliarios, a 
la construcción y a la pequeña y micro empresa.   
 
A continuación se ponen a consideración los resultados del índice según una 
tipología de empleos elaborada en base a los lineamientos metodológicos 
tradicionalmente utilizados por los investigadores de la informalidad y la 
precariedad laboral.  
 
A través del seguimiento de los promedios de cada grupo de empleos en los 
extremos de la década (93-03), se observará que la posición en la “rueda de 
inserción” no ha sufrido significativos movimientos que alteren la posición entre 
uno y otro tipo de empleo. No obstante, sí se constata un achicamiento 
significativo del núcleo de buena calidad a lo largo del período, desplazando a la 
mayoría de los tipos considerados a escalones más bajos a modo de un proceso 
de centrifugado. 
 
 
 
Puntaje medio ICIL 1993 2003 Dif 

Asal. de + 5 empl con beneficios 77.9 80.3 2.4 

Asal. de hasta 5 empl con beneficios 75.4 78.6 3.2 

Patrón de más de 5 empl. 75.5 76.9 1.4 

Patrón de hasta 5 empl. 75.4 75.4 0.0 

TCP profesional 63.4 59.5 -3.9 

TCP no profesional 59.3 57.7 -1.5 

Empleada/o doméstico 59.5 55.6 -3.9 

Asal. de + 5 empl sin beneficios 55.1 53.1 -2.0 

Asal. de hasta 5 empl. sin beneficios 55.3 52.7 -2.6 

Trabajador familiar 43.9 42.4 -1.5 



 
 

 
 
 

Tamaño del grupo 1993 2003 Dif 

Asal. de + 5 empl con beneficios 40.9 35.6 -5.3 

Asal. de hasta 5 empl con beneficios 6.1 4.9 -1.2 

Patrón de más de 5 empl. 1.5 0.8 -0.7 

Patrón de hasta 5 empl. 4.0 3.0 -1.0 

TCP profesional 2.8 4.6 +1.8 

TCP no profesional 19.7 17.4 -2.3 

Empleada/o doméstico 8.0 6.4 -1.6 

Asal. de + 5 empl sin beneficios 7.9 14.8 +6.9 

Asal. de hasta 5 empl sin beneficios 7.7 11.3 +3.6 

Trabajador familiar 1.3 1.1 -0.2 
 

 
Por otra parte, más allá de la aparente homogeneidad del comportamiento de los 
tipos considerados, resulta interesante señalar las diferencias existentes hacia 
adentro de cada uno de ellos. El trabajo con promedios suele enmascarar 
variaciones destacables al interior de los tipos de empleo considerados. Es así 
como, mientras los polos de la rueda (asalariados con beneficios sociales y 
trabajadores familiares) presentan comportamientos de conglomerados 
homogéneos, las situaciones intermedias tienen a ofrecer una mayor cantidad de 
claroscuros en cuanto a la variada gama de calidades de inserción.  
 
Los coeficientes de variación indican, en porcentajes, la homogeneidad / 
heterogeneidad de cada uno de los grupos. Cuanto más alto, más heterogéneo es 
el grupo considerado. La diferencia entre los extremos de la serie representa los 
cambios producidos en cada uno de los segmentos entre los años considerados. 
En tal sentido, resulta interesante señalar que los empleos que se encuentran entre 
ambos extremos, no sólo presentan coeficientes de variación más altos en 
comparación a los grupos extremos, sino que también han incrementado su 
heterogeneidad a lo largo del tiempo. 
 
 

COEFICIENTES DE VARIACION 1993 2003 DIF 
Asal. de + 5 empl con beneficios 17.8 17.6 -0.2 
Asal. de hasta 5 empl con beneficios 14.5 16.2 1.7 
Patrón de más de 5 empl. 16.9 18.2 1.3 
Patrón de hasta 5 empl. 14.8 15.4 0.6 
TCP profesional 23.6 25.3 1.7 
TCP no profesional 21.9 24.2 2.3 
Empleada/o doméstico 21.1 22.1 1.0 
Asal. de + 5 empl sin beneficios 19.9 22.1 2.2 
Asal. de hasta 5 empl sin beneficios 16.7 17.0 0.3 
Trabajador familiar 17.5 17.3 -0.1 
 
 
 
 



 
De acuerdo a la situación que presentan los puntajes de índice obtenidos para las 
categoría de empleo utilizadas, podrían distinguirse cinco grandes grupos: 
 
1) Asalariados con beneficios sociales: independientemente del tamaño de la 
empresa, ambos grupos tienen comportamientos similares. Se encuentran en el 
núcleo de la rueda y no sólo han logrado mantenerse sino incluso aumentar 
levemente el nivel de su calidad de inserción; sin embargo, en términos 
cuantitativos, el tamaño del grupo se ha reducido en el período bajo estudio (-6.5), 
indicando que el proceso de expulsión comienza desde el propio centro de la 
rueda. Las diferencias entre ambos es pequeña, colocando en una posición 
levemente más sólida a los asalariados de establecimientos con más de 5 
empleados. Por otra parte, el comportamiento de este bloque resulta bastante 
homogéneo en comparación con otros; en tal sentido, cabe mencionar que el 
porcentaje del grupo con muy buena u óptima calidad de inserción aglutina al 80%. 
 
2) Patrones8: También con independencia del tamaño del establecimiento, los 
patrones consiguen un adecuado nivel de inserción laboral; si bien comparten 
calificaciones de inserción similares a las de los asalariados con beneficios, el 
comportamiento de estos sectores demuestra una mayor heterogeneidad. Este 
grupo también demuestra un achicamiento entre los extremos de la serie estudiada 
(-1.7). 
 
3) Trabajadores por cuenta propia y empleo doméstico: el nivel de 
instrucción de los trabajadores por cuenta propia no parecen indicar sustantivas 
diferencias en relación al nivel de inserción. Estos grupos han visto disminuir la 
calidad de sus inserciones ocupacionales, son los que presentan las mayores 
oscilaciones entre punta y punta del período y son grupos de mayor 
heterogeneidad, ya que presentan mayor variación en su comportamiento en 
relación a la calidad de la inserción laboral. Se encuentran en niveles de inserción 
en el límite establecido para diferenciar la calidad regular de mala calidad. En este 
punto cabe aclarar que, tal como se han construido las categorías, si bien no existe 
una clara diferenciación entre trabajadores por cuenta propia no profesionales y 
profesionales en la situación actual (Se parte del nivel de instrucción para la 
diferenciación), a partir de una clasificación por tarea (distinguiendo tareas 
profesionales de calificadas, semi-calificadas y sin calificación) podría establecerse 
una nueva subdivisión al interior de este grupo, ya que los trabajadores en puestos 
profesionales obtendrían un promedio de índice similar al de los patrones en 
pequeños establecimientos y los trabajadores calificados alcanzarían 60 puntos 
promedio, mientras que los trabajadores en puestos semi-calificados o sin 
calificación se encontrarían levemente por debajo del empleo doméstico.  
 
4) Asalariados sin beneficios: La baja calidad de inserción laboral que presenta 
este bloque indica un vínculo débil con el mercado de trabajo, confirmando ser 
más sensibles a los movimientos expulsivos de la dinámica de la rueda. 
Paralelamente, es el grupo que más han crecido como efecto del desplazamiento 
del núcleo hacia empleos de inferior calidad (+10.5).   
 

                                                
8 A los fines de implementación del índice, el acceso a beneficios sociales de este grupo, al 
igual que el de los trabajadores por cuenta propia, se calculó en base a la Encuesta de 
Condiciones de Vida, SIEMPRO, 2001 



 
5) Los trabajadores familiares: son los peor ubicados en la escala de calidad de 
la inserción laboral, constituyen el grupo ocupacional más estable en términos 
cuantitativos y cualitativos durante la década del 90. Junto a ellos podría incluirse 
al grupo de trabajadores con planes de empleo, en el eslabón más cercano a la 
situación de ausencia de inserción.   
 
La constrastación del índice de calidad de inserción laboral de acuerdo con las 
formas clásicas de abordaje de la problemática de la calidad del empleo pone en 
evidencia una serie de limitaciones a la hora de trabajar con estadísticas laborales. 
El principal objetivo de las estadísticas del trabajo es ofrecer una descripción 
precisa del tamaño, la estructura y las características de los distintos participantes 
del mercado laboral en una determinada coyuntura histórica y a través del tiempo. 
La importancia central de esta información radica en que actualmente es 
considerada insumo básico para diseñar y monitorear los programas y políticas 
sociales orientadas al mundo de la producción y el empleo; implica, por lo tanto, 
que se capaz de reflejar la realidad con un nivel de especificidad que se ajuste a las 
necesidades impuestas por el contexto económico y social en el cual se produce. 
 
Cuando las peculiaridades del mercado laboral y la especificidad de sus actores 
intentan ser captadas a través de herramientas cuantitativas, se requiere una 
simplificación o un recorte de la realidad que asegure la factibilidad del análisis. 
Cuáles aspectos se resalten o supriman dependerá entonces de las prioridades que 
se tengan en cuenta en cada momento y de los métodos de recolección de datos 
que se utilicen. 
 
La Argentina cuenta con una extensa producción de estadísticas laborales, que va 
desde encuestas oficiales a iniciativas privadas, las cuales responden a diversos 
objetivos. Entre ellas, probablemente la más significativa por su antigüedad, 
cobertura y periodicidad es la Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) al menos dos veces al año, cuyo 
principal énfasis está puesto en la evolución de los principales indicadores 
laborales y de ingreso de los hogares. Pero, pueden mencionarse también la 
Encuesta de Condiciones de Vida (también Encuesta de Desarrollo Social) realizada 
en dos oportunidades por el Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas 
Sociales (SIEMPRO), la Encuesta de Indicadores Laborales realizada por la 
Dirección General de Estudios y Formulación de Políticas de Empleo, dependiente 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, e iniciativas privadas como el reciente 
Estudio sobre Impacto de la Crisis en los hogares argentinos, financiada por el 
Banco Mundial. Todas ellas cuentan con una variada gama de herramientas 
destinadas a conocer las características fundamentales que responden a los 
marcos conceptuales clásicos de abordaje de las problemáticas relativas al 
mercado laboral.  
 
Ahora bien, la simplificación necesaria para dar cuenta de los rasgos 
sobresalientes de la estructura y la dinámica laboral utilizada en las fuentes 
mencionadas de estadísticas laborales se orientan, en general, a identificar y 
caracterizar situaciones “típicas” del empleo y el desempleo, reflejando una visión 
rígida de lo que debe ser considerado trabajo y lo que no, así como acerca de la 
periodicidad o regularidad de las ocupaciones, su intensidad o el ámbito en el cual 
se desarrollan. No obstante, la rapidez y la profundidad de los cambios producidos 
en el mercado de trabajo de la Argentina como producto de las transformaciones 
estructurales de la economía durante los últimos años implicó la aparición de 



 
nuevas formas “atípicas” de trabajo y la resignificación de viejas formas que 
adquieren nuevas características en el actual contexto social y productivo, 
difícilmente captables a través de las herramientas disponibles.  De la agudización 
de la crisis en los últimos años, deviene una clara diferenciación entre un sector 
cada vez más pequeño que goza de todos los derechos como trabajador, con un 
salario digno, protección social y una carga horaria de trabajo razonable, por un 
lado, y una gran masa altamente heterogénea que recorre un abanico de 
alternativas laborales sostenidas en puestos informales y precarizados que 
confunden los tradicionales empleos por cuenta propia con nuevas formas de 
trabajo -atípicas o desconocidas hasta el momento-, por otro, ofreciendo nuevos 
matices a la compleja trama de relaciones laborales del espectro de trabajadores 
argentinos. Sólo una parte de estas “nuevas formas de trabajo” son de 
características informales, en el sentido de la definición clásica que pone el acento 
en la escasa productividad de la unidad productiva en la que trabajan las personas, 
derivando en situaciones que no permiten la acumulación económica y sólo 
alcanzan a proveer ingresos en el limite de la subsistencia.  Un elemento común a 
todas ellas es la desprotección social -término más abarcativo que el de 
precariedad, restringido generalmente al acceso a beneficios jubilatorios-, es decir,  
la inexistencia de los rasgos que caracterizan a las ocupaciones plenas, tanto 
asalariadas como no asalariadas: condiciones razonables de trabajo, cobertura por 
el sistema previsional y de salud, estabilidad contractual o de la demanda, 
relaciones laborales o con las autoridades públicas adecuadas, organización 
colectiva protectora de abusos de los gobiernos o de otros particulares, etc.  
 
La desprotección, entendida en estos términos, redunda en la complejización del 
escenario caracterizado por un mercado de trabajo alternativo, de sobrevivencia y 
difícilmente captable por los instrumentos tradicionales de recolección de 
información. Es así como las categorías ocupacionales utilizadas históricamente 
para definir y caracterizar a los grupos de ocupados y desocupados aparecen como 
insuficientes y excesivamente rígidas a la hora de distinguir y profundizar sobre las 
diferencias entre nuevos y viejos actores.  
 
Gran parte de estas limitaciones provienen del hecho de utilizar modelos 
internacionales que indican los modos más adecuados para abordar globalmente 
el análisis del mercado de trabajo y garantizar una óptima comparación entre 
países9. Estos modelos se fundan en una concepción estable del mercado de 
trabajo que a menudo no contempla las particularidades impuestas por una 
coyuntura en constante metamorfosis como es el caso actual de la Argentina. 
 
Este documento no ha pretendido desmerecer los esfuerzos hechos hasta el 
momento en materia de estadísticas laborales; más aún si se tiene en cuenta que el 
equipo de la Encuesta de Hogares del INDEC, a partir de las mediciones del 
segundo semestre de 2003, ha orientado su esfuerzo a detectar dichas 
transformaciones. Tampoco se trata de proponer una modificación profunda de las 
dimensiones abordadas o en sus modalidades de relevamiento. En efecto, no 
puede soslayarse que la información con la que se cuenta en la actualidad debe ser 
considera de una inmensa riqueza como insumo rector de cualquier intento 
analítico del mercado del trabajo. En estas páginas se ha intentado simplemente 
ofrecer una visión complementaria que parte del reconocimiento de las propias 

                                                
9  La Organización Internacional de Trabajo, entre otros, cuenta con numerosos documentos de recomendaciones al 

respecto. 



 
limitaciones actuales, a fin de impulsar a los expertos a multiplicar los esfuerzos 
para incorporar nuevas herramientas que permitan una lectura más acabada de los 
fenómenos que comienzan a avizorarse en el contexto actual.     
 
En un contexto de aparición de  formas “atípicas” de empleo surgidas al son de la 
agudización del a situación económica y social, podríamos enumerar una serie de 
limitaciones que requieren de un cuidadoso análisis orientado a perfeccionar o 
complementar las herramientas existentes:  
 

1. Una primera cuestión a mencionar se relaciona con el componente subjetivo 
al cual queda expuesto cualquier estudio de hogares. Si bien se verifica un 
exhaustivo cuidado en la formulación de las preguntas que reduce este tipo 
de limitaciones, hay factores imposibles de ser neutralizados. Esto 
principalmente se constata a la hora de definir como situación de empleo -o 
su contrario- a una actividad determinada: gran parte de las veces el punto 
de vista de los propios sujetos implicados deviene en un auto-
reconocimiento de una situación laboral diferente de acuerdo a la trayectoria 
laboral previa al estatus actual. Esto se produce en aquellas actividades 
lindantes al desempleo por su falta de reconocimiento o la carga 
estigmatizante que acarrean. El caso más paradigmático es tal vez el de los 
cartoneros, aunque probablemente se extienda a una gran parte de 
actividades informales desempeñadas actualmente por personas 
provenientes de antiguos empleos formales. Este sesgo indicaría que una 
misma situación tenga dos clasificaciones diferentes al momento de ser 
registrada y por lo tanto cuestiona la exactitud de la estadística y el 
concepto mismo de empleo. En consecuencia, cuanto mayor es el deterioro 
en la calidad del empleo se estima que mayor es la brecha entre lo que se 
quiere captar y lo efectivamente relevado.  

 
2. Una segunda limitación proviene de una limitación muestral. Si bien las 

situaciones de exclusión y marginalidad hoy se extienden a un segmento 
muy considerable del universo, es indudable que existe todavía una alta 
concentración de situaciones focalizadas en determinadas áreas 
geográficas. En relación a las estadísticas laborales esto implica una 
captación parcializada de una serie de actividades con diferente penetración 
al interior de las diferentes unidades geográficas. En este punto es notorio 
el subregistro de planes sociales al realizarse una contrastación con otras 
fuentes. Para hacer más gráfica esta situación, si se toma por ejemplo el 
caso de la provincia de Salta, el resultado de un relevamiento no será el 
mismo si se considerara a la localidad de General Mosconi o a la de 
Maimará. En la primera de ellas una gran parte de los hogares accedieron al 
plan jefes y jefas de hogar desocupado a través de las iniciativas de sectores 
piqueteros,  en el segundo caso sólo se constata acceso al programa por 
iniciativa individual.  Más allá del ejemplo, esta situación se hace extensiva a 
una gran cantidad de actividades que se ven facilitadas o perjudicadas por 
el medio en el cual se desarrollan. 

 
3. Una tercera y no menos importante limitación de las estadísticas oficiales se 

refiere a la escasa información sobre la protección de las actividades. 
Habitualmente se restringe a los asalariados imposibilitando establecer 
matices en el resto de las categorías ocupacionales. Si bien existen motivos 
que desaconsejan incorporar estas preguntas entre el universo de 



 
trabajadores sin relación de dependencia declarada, sería conveniente 
avanzar sobre una batería de preguntas destinadas a establecer distintas 
formas de acceso a diferentes vías de protección social entre este sector de 
la población, cada vez más amplio y heterogéneo. Lo mismo podría indicarse 
en lo que respecta al capital –local, maquinaria- con que cuentan los 
trabajadores por cuenta propia. Los esfuerzos deberían encaminarse para 
detectar situaciones de relación de dependencia encubierta así como 
posibilitar un análisis acerca de las capacidades de expansión, acumulación 
y movilidad de distintos segmentos, discerniendo los segmentos más 
frágiles de aquellos que resultan más estables.  

 
4. Finalmente, otra limitación que cabe mencionar, íntimamente relacionada 

con la anterior deviene de la imposibilidad de identificar segmentos de 
ocupaciones delimitados por el tipo de tarea que realizan. En este sentido, la 
clasificación de ocupaciones y ramas de actividad utilizadas en la actualidad 
resultan insuficientes porque agrupan las tareas sin atender a la constante 
mutación al cual se encuentra hoy sujeto el mercado laboral de nuestro 
país.10 La situación actual induce a los hogares a adoptar estrategias que 
suplan las carencias generadas en la oferta de puestos de trabajo –y muy 
especialmente de puestos que posibiliten una íntegra reproducción de la 
fuerza de trabajo y de los miembros del hogar que de esta dependen-, 
empujando a sus miembros a realizar actividades de baja calificación y 
escaso capital11 que requieren de enfoques que garanticen una correcta 
adecuación de las políticas públicas destinadas a brindar un marco que 
favorezca el estímulo de unas y el desaliento de otras de acuerdo al caso. 
Resulta evidente, por supuesto, que la desagregación de estas actividades 
imposibilitaría un análisis cuantitativo de muchas de ellas por las 
limitaciones que presenta el tamaño de las muestras con que trabajan las 
fuentes mencionadas. Sin embargo, contar con un mayor grado de detalle 
permitiría a los investigadores nuevas reagrupaciones de segmentos de 
acuerdo a los diferentes modos de conceptualización que subyagan a sus 
análisis.   
 

Los cambios ocurridos en el mercado de trabajo plantean un escenario complejo y 
atravesado por múltiples determinaciones que, necesariamente, requieren de una 
indagación más profunda e intrincada que pueda dar cuenta de aquellas 
dimensiones que no son definibles a través de las herramientas actuales. En este 
sentido, debería tenderse también a la incorporación de técnicas cualitativas como 
puntapié inicial que sirva para deconstruir información en la búsqueda de las 
especificidades de cada fenómeno, como base para una posterior redefinición o 
incorporación de nuevas variables, susceptibles a ser operacionalizadas en 
estudios cuantitativos.  
                                                

10 Tal es el caso, por ejemplo, del sector de vendedores ambulantes no calificados, que involucra una 
excesivamente heterogénea gama de actividades imposibilitando establecer diferencias sustanciales al interior de la 
misma: en esta categoría se encuentran confundidos desde bagalleros y  cartoneros,  vendedores  de cosméticos 
puerta a puerta, vendedores de pájaros en ferias, vendedores de garrapiñadas, vendedores ambulantes de café, 
golosinas en medios de transporte, entre muchas otras.  
11 Entre ellas pueden mencionarse la elaboración de productos caseros para la venta, la participación en el trueque, 
la mendicidad y el cartoneo; además de la realización de emprendimientos productivos, muchos de ellos de 
carácter social, nacidos al son de la protesta social, la recuperación de empresas y fábricas en procesos de quiebra, 
y otros trabajos coyunturales de acuerdo a la política cambiaria, como “arbolitos” o “coleros” de bancos e 
instituciones cambiarias; como así también las actividades vinculas al sector social y al denominado “tercer 
sector”, gran parte de ellas relacionados a la extensión de planes sociales nacionales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ESTADÍSTICO 


