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Resumen 

Los procesos de recomposición laboral y salarial implican prácticas y experiencias de 

trabajo que se gestan al calor de los cambios políticos, sociales y económicos, y deben 

ser entendidas a partir de la relación capital-trabajo asalariado. Dicha relación involucra 

un proceso de producción y reproducción de relaciones sociales y también de 

producción de una experiencia de esas relaciones, que reviste un carácter histórico 

(Burawoy, 1989). 

En ese sentido, proponemos pensar las relaciones sociales de producción del presente 

contexto, en contraposición a la experiencia de la  etapa neoliberal, que demostró, en 

distintos ámbitos, la crisis de legitimidad de las políticas  llevadas adelante desde 

mediados de los años setenta. De acuerdo con Gago (2013) no entendemos al 

neoliberalismo como un conjunto de políticas económicas impuestas desde “arriba” y 

combatidas desde “abajo”, sino como matriz móvil de pensamiento y acción (Abal 

Medina, 2014, Ezcurra, 2008; Gago, 2013; Grondona, 2013; Pierbattisti, 2008). Como 

decíamos, creemos que las políticas económicas que desembocan en los estallidos 

sociales de diciembre de 2001 han entrado en cierta crisis de legitimidad al llevar al 

extremo de la vulnerabilidad las condiciones materiales de existencia de buena parte de 

la población argentina.  

El presente trabajo tiene como propósito examinar el desempeño del mercado de 

trabajo argentino entre los años 2002-2014. Elaboramos una periodización para explicar 

los cambios en la composición del empleo en todo el período, destacando 

principalmente la dinámica del trabajo en relación de dependencia registrado y no 
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registrado. A este último lo entendemos como parte del fenómeno más complejo de la 

informalidad laboral en tanto dimensión central de la precariedad en el empleo. A su 

vez la precariedad es entendida como problemática transversal a la de por sí asimétrica 

relación capital-trabajo.  

1. Introducción 
Los interrogantes acerca de las transformaciones que atraviesa el mercado de trabajo 

surgen a partir de la crisis, en el ámbito político, del Estado de Bienestar dándole paso a 

la fuerte intervención de políticas neoliberales, y en lo económico, del modo de 

acumulación basado en la industrialización sustitutiva1. Los procesos globales de 

liberalización financiera, que a partir de la década del setenta comienzan a perfilar un 

nuevo modelo de acumulación hegemónico (Torrado, 2010) impactan directamente 

sobre las características del mercado de trabajo.  

Entendemos, desde una mirada sociológica, que lo que se encuentra en el centro del 

debate acerca de las distintas formas en que se manifiesta la precariedad laboral, es la 

dependencia económica (Poblete, 2013). Ya sea pensándola desde un punto de vista 

jurídico o desde el diseño de la estructura productiva, lo que subyace a la precariedad es 

una alta vulnerabilidad de los trabajadores dado que, especialmente los trabajadores 

informales, se encuentran fuera o en los márgenes del derecho laboral y por lo tanto de 

las protecciones típicas de lo que conocemos como la relación salarial clásica. A la 

misma la contextualizamos en el período de mayor auge del Estado de Bienestar-

Modelo keynesiano de desarrollo económico. Esta etapa del siglo XX implicó, por parte 

de los Estados, la gestión pública de los riesgos y se hizo cargo colectivamente, a través 

de los seguros sociales, de la dependencia de los individuos, ya que los ingresos 

laborales fueron y sigue constituyendo el principal factor de riesgo de las sociedades 

capitalistas (Isuani y Nieto Michel, 2002). Si algo caracterizó a los Estados de Bienestar 

fue la industria manufacturera con alta integración de las etapas de producción, bajo el 

modelo de acumulación fordista.   

Pero la transformación productiva -en tanto apertura comercial y financiera- vivida a 

nivel mundial a partir de los años setenta generó paulatinamente no sólo la 

deslocalización de determinadas áreas productivas de las empresas, sino también la 

																																																													
1 Tanto la crisis del Estado de Bienestar como la apertura de los mercados financieros a partir de 1973 se dan en el 
contexto de un proceso socio-histórico en donde confluyen conflictos sociales de enorme envergadura y en donde las 
definiciones de política económica modificarán radicalmente el rumbo de lo que hasta ese entonces se conocía como 
“sociedad salarial”. 
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deslocalización de la figura del empleador. En la medida en que éste se difumina -como 

puede darse en los casos del empleo doméstico o la tercerización laboral- el derecho 

laboral clásico entra en crisis, porque la defensa por las garantías del trabajador no 

conlleva la misma efectividad que tuvo durante el fordismo, por tanto es el Estado 

mismo el que aparece como “agrupador” de empleadores. Pobrete (20 13) señala que 

una relación laboral no enmarcada dentro de una relación salarial formal (sino 

comercial) queda por fuera del derecho del trabajo. No obstante, esto no siempre 

significa que ese contrato viole la normativa vigente; por el contrario suelen enmarcarse 

en estructuras productivas descentralizadas y flexibles, o bien, como señala la autora, en 

los intersticios de la normativa (Pobrete, 20 13).  

En síntesis, dadas las transformaciones productivas manifestadas desde los años 

setenta, el derecho laboral -en tanto garantías de la sociedad salarial- ha entrado en 

crisis ya que el mismo no puede explicar la heterogeneidad de formas de ocupación y 

contratación a las que nos enfrentamos. 

El objetivo de la presente ponencia es examinar el desempeño del mercado de trabajo 

argentino entre los años 2002-2014, a la luz de las transformaciones ocurridas al interior 

de la sociedad salarial.  Elaboramos una periodización para explicar los cambios en la 

composición del empleo en todo el período, destacando principalmente la dinámica del 

trabajo en relación de dependencia registrado y no registrado. A este último lo 

entendemos como parte del fenómeno más complejo de la informalidad laboral en tanto 

dimensión central de la precariedad en el empleo. A su vez la precariedad es entendida 

como problemática transversal a la de por sí asimétrica relación capital-trabajo.  

 

2. Algunos antecedentes conceptuales: precariedad e informalidad 
laboral 

Las distintas categorías de mayor utilización académica que giran en torno al 

problema de la calidad del trabajo no son necesariamente sinónimos. La dificultad que 

conlleva una acabada conceptualización del fenómeno puede radicar en la multiplicidad 

de formas que ha asumido a lo largo de los últimos 35 años.  

Pensando en una mirada histórica, que fuera más allá de los cambios políticos y 

gubernamentales, encontramos una línea de continuidad en las transformaciones 

estructurales que ha vivido la sociedad salarial. Queremos decir con esto que más allá 

de los esfuerzos manifestados en determinadas políticas de gobierno, la precariedad 

laboral asumió una centralidad estructural donde, muchas veces, ser trabajador no 
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necesariamente implica salir de la pobreza o evitar la pauperización (Kessler y De 

Virgilio, 2013). A nuestro juicio esto podría ser así porque los procesos de cambio que 

impactan en la estructura social van más allá de los cambios electorales. En ese sentido, 

es útil pensar las transformaciones, y en este caso las regulaciones laborales, como 

capas genealógicas sedimentadas, donde las políticas públicas aplicadas siempre se 

realizan sobre la base de lo construido, y puede ser más allá de la ideología de gobierno.  

Un punto de vista sostiene que el concepto de precariedad laboral es utilizado a partir 

de su componente residual (Pok y Lorenzetti, 2007), es decir, a partir de todo lo que no 

posee. En ese sentido se lo piensa como la ausencia de garantías y derechos dentro de 

una relación de dependencia oculta, donde los trabajadores se encuentran por fuera de la 

legislación y de las protecciones sociales entre las características más relevantes. Ahora 

bien ¿No es posible pensar  la precariedad, también, como una condición de trabajo 

dentro del sector formal? ¿Es directa la relación entre trabajo formal y  no-

precarización? En ese sentido, y dados los cambios productivos previamente 

mencionados, la categoría de empleo “típico” (Neffa y Boyer, 2004) aparece como 

ilusoria, junto con el modelo de estabilidad, y la precariedad se vuelve un atributo 

mismo de la inserción asalariada. De acuerdo con Diana Menéndez (2011) la 

precariedad laboral contiene múltiples dimensiones, que van desde las condiciones 

objetivas de reproducción de la fuerza de trabajo hasta la construcción de la subjetividad 

del trabajador.  

A partir de extensos debates entre diversas corrientes de pensamiento, nos 

encontramos frente a distintas definiciones acerca de la categoría “informalidad 

laboral”. Su origen remite a los trabajos pioneros de Hart sobre este fenómeno en el 

continente africano. Brevemente, señala que los trabajadores informales se encuentran 

sumidos en la pobreza y que no sólo no están excluidos del sistema productivo sino que 

son una pieza clave de su desarrollo. La pobreza, entonces, no es parte de las franjas 

exteriores al sistema productivo, sino integradas al mismo (Hart 1970, citado en Pok y 

Lorenzetti, 2007).  Por otro lado,  para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

y el Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) la 

informalidad es propia del funcionamiento capitalista de los países periféricos. En los 

estudios iniciales, entendían informalidad como empleos/sector refugio o empleos 

autogenerados. Reconociendo el contexto del capitalismo periférico y los desbalances 

del desarrollo tecnológico, el énfasis está puesto en las características internas del 

sector: reducida cantidad de capital por trabajador, bajo nivel tecnológico, poca división 
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interna del trabajo, mano de obra poco calificada, predominio de actividades 

unipersonales, escaso desarrollo de relaciones salariales, operaciones en pequeña escala, 

entre otros (OIT-PREALC, 1972). Por tanto, la informalidad se detectaría a partir de 

emprendimientos de unidades productivas pequeñas en las cuales no existe separación 

entre capital y trabajo presentando baja productividad. La lógica que subyace a estos 

emprendimientos no siempre es la acumulación, sino la subsistencia. Por otro lado, las 

relaciones laborales se basan en lazos de familia y sociales cercanos. En ese sentido, los 

activos fijos no pertenecen a las empresas sino a sus propietarios y muchas veces no es 

posible distinguir los gastos que van al hogar de los que van al emprendimiento (OIT, 

2011). La OIT propuso desarrollar un criterio de medición que se basa en la 

combinación de categorías ocupacionales, es decir que tienen en cuenta distintos grupos 

de ocupación que se definen según la calificación del puesto y el tamaño del 

establecimiento. Así, de manera analítica, se pueden identificar dos grandes 

componentes de la informalidad laboral. Por un lado, las unidades familiares integradas 

por los trabajadores por cuenta propia y por otro, las microempresas compuestas por 

empleadores y asalariados en establecimientos de menos de 5 ocupados. De todos 

modos, con el paso de los años, el crecimiento exponencial de este fenómeno  y nuevas 

investigaciones llevadas a cabo, la OIT demostró avances en la categorización acerca 

del sector informal (Pok y Lorenzetti, 2007), concediendo que la posibilidad de 

inserción informal es, en algún punto, independiente de las características del sector, es 

decir, la informalidad laboral no es exclusiva del sector informal. 

El debate durante los años setenta y ochenta se vio enriquecido con los avances 

Portes y Benton (1989) quienes desde una perspectiva marxista se distancian de la OIT-

PREALC en la medida en que no consideran al trabajo informal como una característica 

del capitalismo periférico sino como inherente al sistema en general. Los autores hacen 

especial hincapié directamente en las condiciones del puesto de trabajo. Es una forma de 

vinculación entre el capital y el trabajo, que es consecuencia de la organización, a escala 

global, de la reestructuración del sistema capitalista (Portes 1995, citado en Pok y 

Lorenzetti, 2007). No comporta un fenómeno novedoso sino concomitante al 

surgimiento del capitalismo. Por eso acordamos en que la no registración laboral 

aumenta la precariedad del trabajo, porque permite el incumplimiento de derechos. 

Pero, desde nuestra perspectiva, la informalidad es una tendencia en las 

transformaciones al interior de la sociedad salarial. Dicho de otra manera, es la 

paulatina transformación de las relaciones laborales en la etapa posfordista, en donde 
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existen otras modalidades de ahorro de costos de la fuerza de trabajo, más allá de la no 

registración, como pueden verse en las estrategias empresarias de tercerización y 

subcontratación. Sin ir más lejos, el principio rector de la acumulación capitalista es la 

eficiencia económica y en ese sentido, la capacidad de obtener mayores rendimientos y 

beneficios en términos monetarios, con los menores costos posibles. De acuerdo con 

Basualdo y Morales (2014) en última instancia, todas las formas que encuentra el 

capital para aumentar su tasa de rentabilidad van, por un lado, en detrimento de las 

condiciones de vida de los trabajadores y, por el otro, pueden ser explicadas como 

reemplazo de competitividad genuina. Los procesos de flexibilización laboral impuestos 

en Argentina y América Latina durante los años ochenta y noventa tenían como fin 

eliminar rigideces en el proceso productivo, en este caso incluida la utilización de la 

mano de obra.  

 
3. La antesala del actual comportamiento del mercado de trabajo: la 
transformación productiva 

En la actualidad el entramado industrial adquiere una configuración y lógica interna 

signada por una enorme heterogeneidad empresarial a lo largo de la trama productiva, 

en donde se observan núcleos concentrados que conjugan empleo registrado, altos 

salarios y alta rentabilidad, articulados con sectores de muy baja registración laboral y 

fiscal, bajos salarios y baja rentabilidad (Barrera y Storti, 2009; Harvey, 2007; 

Narodowski, 2008, Durand, 2011).  

Puntualmente, en relación a la  dinámica del empleo, el desempleo en Argentina 

emerge como un problema de naturaleza persistente por primera vez en la década del 

noventa, cuando la tasa de desempleo supera los dos dígitos y se mantiene en este nivel 

hasta bien entrado el nuevo siglo. Este rasgo del mercado de trabajo aparece como una 

novedad en la historia contemporánea del país, dado que hasta entonces la demanda de 

trabajo garantizaba la absorción del crecimiento vegetativo de la población como de los 

flujos netos positivos de migrantes.  Incluso en las fases negativas de los ciclos 

económicos el sector informal de la economía actuaba como refugio frente a la 

alternativa del desempleo.  

 Pero dicha configuración tiene raíces históricas ancladas en el desmantelamiento del 

tejido productivo producido a partir de la última dictadura cívico-militar, y a través de 
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lo que se conoce como Valorización Financiera2. La misma modificó estructuralmente 

las relaciones sociales, incluyendo al mundo trabajador. El mismo asumió los siguientes 

rasgos principales: la masificación de la condición de trabajador asalariado pobre, la 

precarización y tercerización, el aumento de la desocupación y la inestabilidad laboral, 

la extensión de un proceso de insularización de territorios dentro de circuitos 

informales, clandestinos e ilegales que aumentan la vulnerabilidad y desigualdad laboral 

y la fragmentación del trabajo como sujeto colectivo, con el consiguiente debilitamiento 

de la acción sindical. La desigualdad de condiciones y relaciones de trabajo coexisten 

actualmente hasta en el mismo espacio físico de trabajo (Abal Medina, 2013).  

En ese sentido, la experiencia del régimen neoliberal en Argentina tuvo su momento 

de máxima expresión en la última década del siglo pasado. En el plano económico se 

implementó una caja de conversión (convertibilidad), con paridad cambiaria fija $1-

US$1, con apertura externa de la economía y desregulación interna de los mercados3. El 

sostenimiento ininterrumpido de créditos externos4 pudo ser posible gracias a la 

aceptación de las  condicionalidades económicas que se traducían en la implementación 

de planes de ajuste (reducción del gasto público), menor autonomía del Estado en las 

decisiones de política económica y traslado al sector privado de las tareas atinentes y 

propias de la gestión pública (por ejemplo, se destaca la privatización del sistema de 

jubilaciones). La inconsistencia del plan económico quedó plasmada en la necesidad del 

gobierno de recurrir cada vez en mayor medida a la necesidad de financiamiento para 

sostener todas las fuentes de demanda de divisas sin reformular el plan económico. En 

el plano político y social, tampoco el régimen neoliberal garantizaba la atención de los 

excluidos porque los planes de ajuste repercutían en crecientes niveles de desocupación, 

precarización y pobreza. Es decir, el empeoramiento de las condiciones sociales de una 

																																																													
2 Como ya hemos señalado en un trabajo anterior (Balza, 2014) es inagotable la producción científica local acerca del  
carácter transformador que asumió la dictadura cívico-militar de 1976 y que logró trastocar tanto las bases 
económicas, como sociales y políticas de la sociedad argentina. Hasta ese momento, el comportamiento económico 
estuvo dado por la producción industrial como eje fundamental de la dinámica de crecimiento (Azpiazu et. al., 2004; 
Basualdo, 2010; Basualdo, 2011). Pero el escenario complejo de la transformación productiva reconfiguró no sólo el 
entramado industrial, sino la actividad económica en general y la relación capital-trabajo asalariado en particular. 
3 El sostenimiento del plan de convertibilidad requería del ingreso de divisas para hacer frente a la demanda derivada 
de la compra de insumos y bienes finales importados, la remisión de utilidades de las grandes compañías 
transnacionales y el pago de la deuda externa. El financiamiento se obtuvo de la venta de las empresas públicas y en 
la medida que esta fuente de financiamiento se agotó se privilegió el acceso al crédito a través de los organismos 
multilaterales de crédito. El proceso de privatizaciones tuvo varias etapas  y tocó principalmente a las siguientes 
ramas de actividad: telefonía, energía, agua, transportes, entre las más destacables. Para un estudio más 
pormenorizado mirar  (Basualdo, 2003, Bocco y Repetto, 1991; Gerchunoff y Castro, 1992; Schvarzer, 1990).	
4 Los entes financieros más importantes fueron FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Club de 
París. Para más información Nemiña y Bembi (2007).	
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gran mayoría de la población deslegitimaron a todos los gobiernos elegidos 

democráticamente a través del voto y que ocuparon la administración del Estado. 

Hacia fines de 2001 se hacían evidentes los límites impuestos para la continuidad del 

plan de convertibilidad5, que se reflejó en una fuerte devaluación del peso nacional. La 

crítica salida de la crisis de 2001, entendida como la crisis de legitimidad de las 

políticas neoliberales (Gago, 2013) implicó el derrumbe del salario real de los 

trabajadores. En este contexto, se subsumió a una parte muy importante de la población 

económicamente activa en el desempleo, cuya tasa se ubicó por encima del 20%, a la 

mitad de los asalariados en el trabajo no registrado, sin cobertura de la seguridad social, 

y a la mitad de la población con ingresos en sus hogares que no alcanzaban a comprar 

una canasta de pobreza.  

La megadevaluación de Enero de 2002 fue el corolario de una tendencia que 

profundizó la desigualdad en la captación de la riqueza producida por el conjunto de la 

sociedad durante el período 1976-2001, profundizada exponencialmente por la crisis de 

la deuda externa de 1982, el proceso hiperinflacionario de 1989-1990, las políticas de 

privatización, flexibilización laboral, ajuste estructural y desmantelamiento del tejido 

productivo durante toda la década de los noventa y el estallido del régimen de 

convertibilidad en 2001-2002 (Kennedy, 2014; MTEySS, 2008).  

En síntesis, el desmantelamiento del tejido productivo -como producto de las 

reformas estructurales implementadas durante el período 1976-2001- devino en una 

importante redistribución regresiva de la riqueza que posibilitó la modificación radical 

de las relaciones sociales en general y laborales en particular. Amén de los altos niveles 

de precariedad e inestabilidad laboral, aparece como rasgo novedoso en la historia 

argentina una alta tasa de desempleo, que llegó a superar los dos dígitos y se mantuvo 

en este nivel hasta bien entrado el nuevo siglo.  

 

4. El cambio de contexto de la economía 
Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en mayo de 2003 se modifica el 

enfoque adoptado para el diseño de la política económica, pasando de un esquema de 

tipo de cambio fijo a otro enfoque de tipo de cambio real competitivo y administrado. 

																																																													
5Como señalan Cantamutto y Wainer (2013), las contradicciones inherentes en las exigencias populares de la crisis de 
2001 no nos permiten generalizar acerca de los reclamos por “el fin de la convertibilidad”. Solo queremos señalar que 
los estallidos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la devaluación de 2002 son hitos históricos que modificaron el 
rumbo de la Argentina hasta nuestros días.	
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De este modo, la actividad de la industria manufacturera comenzó a recomponerse al 

compás del resto de la economía evidenciando una expansión de la producción y el 

empleo y un incremento en la productividad. En primer lugar, este paulatino proceso 

debería ser situado  en relación al impacto de la megadevaluación de enero de 2002 y de 

la gestión que lleva adelante Duhalde, aplicando una serie de políticas económicas que 

favorecieron al sector transable de la economía, explicado por el cambio en la estructura 

de precios relativos. En segundo lugar, se implementó una activa política de ingresos 

dirigida a los asalariados, los jubilados y los excluidos del régimen contributivo de la 

seguridad social. En tercer lugar, se recuperaron en manos del Estado los activos 

estratégicos privatizados durante la década del noventa (AFJP, Aerolíneas Argentinas, 

YPF, entre otros). En cuarto lugar, se emprende una ambiciosa política de 

desendeudamiento con los acreedores externos, principalmente con el fondo monetario 

internacional, y se reestructura la deuda que había sido declarada en “default” en los 

primeros días de 2002.  

El Estado recupera centralidad en el manejo de la economía, circunstancia que le 

permite administrar algunas variables claves. Sin embargo, esto no impedirá que se 

vuelvan a manifestar problemas estructurales, que actuarán como limitantes para 

impulsar un proceso de crecimiento continuo de la producción y del empleo. En tal 

sentido, Schorr y Wainer (2013) reconocen la existencia de dos fases respecto al 

crecimiento de la economía entre 2003 y 2013. En la primera fase, en el período 2003-

2008 la producción interna crece en términos interanuales a una tasa acumulativa de 

8,4%, acompañado de un abultado superávit fiscal y una inflación moderada. En la 

segunda fase, entre 2008 y 2013, el PIB crece en promedio a una tasa acumulativa anual 

de 5%, pero se produce un deterioro de la situación fiscal y los niveles de inflación se 

ubican en porcentajes más elevados. El año 2014 se verá atravesado por la devaluación 

de Enero, provocando una nueva contracción económica y una revisión en los precios 

relativos. 

En resumidas cuentas, la salida de la convertibilidad y la declaración de cesación de 

pagos han sido las primeras decisiones en términos económicos que permitieron 

modificar el rumbo de la actividad económica entrando paulatinamente en una  nueva 

fase de crecimiento. El Estado como eje ordenador de la economía, recuperando cierta 

autonomía relativa -lo que le posibilitó recuperar la centralidad de las decisiones 

económicas- ha sido una condición necesaria para que se produjera un cambio en el 

modelo de acumulación, anteriormente basado en la rentabilidad financiera y en la 
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apertura comercial. Las decisiones macroeconómicas fomentaron la reactivación de la 

industria manufacturera, el mercado interno y las exportaciones agroindustriales. Sin 

embargo, los límites estructurales, previamente mencionados, actúan como 

condicionantes para el ansiado cambio de la estructura productiva. Sin él, las 

posibilidades de ingresar en una senda de desarrollo que implique altos niveles de 

productividad,  niveles de pleno empleo y reducidos niveles de informalidad y 

precariedad laboral, quedan truncas.   

	

5. Etapas de la evolución del mercado de trabajo (2002-2014)  
Presentaremos cuatro etapas analíticamente distinguibles de la evolución del 

mercado de trabajo. La primera, entre los años 2002 y 2006 se caracterizó por la 

recuperación y expansión del sector formal e informal. Con el panorama heredado de 

fuerte depresión de la economía, y con una importante capacidad productiva ociosa, 

aumentó la producción interna por la vía de dos canales. El primero, menos significativo 

para la generación de puestos de trabajo, provino del aumento de las ventas orientadas 

al mercado externo (algunas manufacturas de origen agropecuario y minerales y metales 

preciosos). El segundo canal, se generó en el incipiente repunte del mercado interno a 

medida que la política de ingreso empezaba a rendir sus frutos y se lograba estabilizar 

las variables macroeconómicas centrales. Este segundo canal brindó un impulso a las 

actividades económicas de la industria y la construcción, principalmente dedicadas a la 

producción orientada al mercado interno. 
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Gráfico N°1: Evolución del PIB y de la Ocupación Urbana de Argentina. 
Tasa de variación anual (en %). Período 1991-2014 

 
Fuente: Balza y Trajtemberg (2015) en base Dirección Nacional de Cuentas Nacionales INDEC y  

EPH-INDEC. 

Resultó muy intenso el proceso de creación de puestos de trabajo durante los 

primeros años de la salida del plan de convertibilidad. Este proceso se asentó sobre la 

base de la capacidad ociosa del sistema productivo, del salario real fuertemente 

deprimido y de la enorme masa de trabajadores excluidos dispuestos a trabajar, tanto 

desocupados como inactivos que ingresaban al mercado de trabajo dadas las mayores 

perspectivas de encontrar un empleo. Entre 2003 y 2007, la producción interna del país 

creció a una tasa anual superior al 8%, sin embargo, sólo en 2003 y 2004 el proceso de 

generación de puestos de trabajo acompañó a la expansión de la producción. En este 

sentido, la elasticidad empleo producto en estos dos primeros años se acercó a la unidad 

(es decir, ambas dimensiones crecieron en proporciones prácticamente iguales), para 

desde entonces estabilizarse en niveles mucho más bajos.  

En esta primera etapa es cuando se concentra la proporción más grande de puestos de 

trabajo generados en todo el período.  

La siguiente etapa, comprendida entre los años 2007-2009, se caracterizó por el 

aumento del empleo formal y reducción del trabajo no-registrado. Hasta 2007 siguió 

creciendo el número de puestos de trabajo creados (aún por encima del aumento de la 

oferta de trabajo) pero a una tasa bastante menor (3% por año en promedio). En 2008 y 

2009 se vislumbran ciertos signos de agotamiento de la etapa de crecimiento de la 

economía, a causa de la crisis financiera internacional que se inicia en Estados Unidos y 
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se propaga con distinta intensidad a casi todas las partes del mundo, pero especialmente 

incide en las naciones miembros de la Unión Europea. En Argentina, el impacto en 

perspectiva comparada con la década del noventa, fue bastante moderado como 

consecuencia de quedar aislado del centro financiero internacional al haberse declarado 

en default a comienzos del siglo y a causa de la política económica implementada desde 

2003 que otorgó más énfasis al mercado interno.   

A partir de este momento empiezan a emerger signos de tensión entre actores 

sociales que se traducen en una pérdida relativa de autonomía del gobierno para 

administrar ciertas variables macroeconómicas. En tal sentido, la inflación de dos 

dígitos es un fenómeno que se instala desde 2007 en la economía y que reconoce como 

una de sus fuentes la puja distributiva entre capital y trabajo y las tensiones cambiarias 

producto de la suba de los precios de los “commodities” y de la reducción del saldo 

positivo de la cuenta corriente6. 

La tercera etapa del mercado de trabajo, entre 2010 y 2013, estuvo marcada por el 

aumento del empleo informal y estancamiento del nivel de actividad. Si bien en 2010 y 

en 2011 la tasa de crecimiento del empleo se recupera, no lo vuelve a hacer a la 

velocidad a la que creció en los primeros años del período general (2003 y 2004). En los 

dos últimos años, el empleo crece a la misma tasa que el crecimiento vegetativo de la 

población y, por tanto, se detiene el importante proceso de reducción de la tasa de 

desempleo que se tendió a ubicar en el rango del 7% desde fines de 2010 hasta la 

actualidad. Se destaca en esta etapa la dinámica del empleo en el mercado de trabajo; la 

cantidad de personas ocupadas se expandió tanto en términos absolutos como en 

relación al tamaño de la población. Al mismo tiempo, se produce un cambio sustancial 

en la estructura de la ocupación que tendrá consecuencias a los fines del funcionamiento 

del sistema de relaciones laborales. 

 
Gráfico N°2: Evolución del empleo asalariado registrado y no registrado 
en los aglomerados urbanos. Tasa de variación anual (en %). Período 
2004-2014. 
 

																																																													
6 Tomamos en consideración los argumentos desarrollados por Schorr et.al. (2013) en relación al a inflación 
oligopólica, muy vinculada con la restricción externa, sólo que excede los límites del presente trabajo explicitar los 
abundantes debates en torno a esta cuestión. 	
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Fuente: Balza y Trajtemberg (2015)  en base  a la EPH-INDEC. 

En 2014 se abre la última etapa en estudio signada por la devaluación de enero de ese 

año. Hacia fines de 2013, se reviven nuevas tensiones con respecto al tipo de cambio, 

originadas en la alteración del comportamiento de actores centrales con incidencia en 

los resultados del comercio exterior (retención de la venta de la cosecha, anticipo 

preventivo de importaciones, generación de expectativas devaluatorias, etc.) que finaliza 

con una importante devaluación y suba de la tasa de interés en los inicios del 2014. Con 

este escenario, se registra una suba de precios en enero e inestabilidad del lado real de la 

economía, con una caída del nivel de ingresos de los asalariados, y un condicionamiento 

a los sindicatos en el inicio de las paritarias con respecto a sus demandas hacia los 

empresarios.   

Como dijimos, en la primera etapa se concentra la proporción más grande de puestos 

de trabajo generados en todo el período, por efecto de la revitalización de la industria 

manufacturera y del mercado interno. En términos de la calidad, es en la segunda etapa 

en donde se produce un aumento del empleo formal y se reduce el trabajo no-registrado. 

No obstante, reaparecen las tensiones cambiarias y la puja distributiva entre capital y 

trabajo.  

Si bien el impacto de la crisis internacional es sorteado gracias a la implementación 

de medidas contracíclicas, la etapa  2010-2013, estuvo marcada por el aumento del 

empleo informal y estancamiento del nivel de actividad, lo que impactó negativamente 

en la reducción de los niveles de desempleo. En cuanto a la última etapa, y como reflejo 

de las tensiones internas por el control de los principales resortes del Estado, se produce 
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la devaluación de Enero de 2014, lo que revive las persistentes tensiones sobre el tipo 

de cambio.  Resulta inevitable relacionar los movimientos del mercado de trabajo y la 

dinámica que este asume, con la presión -dada por los agentes de la cúpula empresaria- 

sobre el tipo de cambio, ya que pareciera ser que el dólar, como parte de un movimiento 

histórico -que desde nuestro punto de vista comienza con la reforma financiera de 1977-

goza de centralidad estructural, incluso para la economía doméstica.  

 

6. Características del empleo registrado y no registrado 
El  empleo registrado del sector privado creció a una tasa anual promedio que se 

ubicó en el orden del 9,7%. Entre los años 2003-2008 el aumento del empleo fue 

generalizado, aunque con distinta intensidad, en todas las ramas de actividad. Hubo 

sectores muy dinámicos, como por ejemplo la construcción, la minería y hoteles y 

restaurantes (22%, 12,3% y 13,8%, respectivamente), que crecieron a tasas superiores al 

promedio del sector privado (9,7%). La industria manufacturera creció levemente por 

debajo del promedio (8,7% promedio por año) entre 2003 y 2008, pero quebró una 

tendencia de destrucción de empleo que se extendió entre 1998 y 2002. En efecto, la 

industria destruyó 223 mil puestos de trabajo directos en los últimos cuatro años de 

vigencia del plan de convertibilidad, pero la actividad recobró el impulso perdido desde 

2003 y en 2005 ya había recuperado todos los puestos de trabajo perdidos. Entre 2003 y 

2008 la industria creó más de 400 mil puestos de trabajo, constituyéndose en la rama de 

actividad más dinámica de la economía. En este sentido, las empresas industriales 

concentraron el 19% de los nuevos puestos de trabajo creados entre 2003 y 2008. 

Además de la industria manufacturera, la construcción, el comercio y los servicios a las 

empresas tuvieron un desempeño destacado. La construcción y comercio, que son ramas 

cuya actividad es muy dependiente de la mejora de los ingresos de los hogares y no 

dependen tanto de la disponibilidad de divisas, registraron no solamente tasas de 

crecimiento anuales superiores al promedio de la economía, sino que entre ambas 

contribuyeron con el 32% del total de puestos de trabajo generados entre 2003 y 2008. 

La rama de servicios a las empresas mostró un impulso considerable, dado que 

concentró un 16% del nuevo empleo contratado en el período. Los cambios introducidos 

en la organización de la producción en el sector industrial es uno de los factores que 

explican la importante dinámica de la rama de servicios a las empresas y seguramente 

también del transporte de carga. 
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Entre 2009 y 2014, el empleo asalariado registrado entra en una fase de 

desaceleración en la generación de nuevos puestos de trabajo y en una reconfiguración 

con respecto a la definición de las ramas más y menos dinámicas del período. En primer 

lugar, el empleo pasa de crecer a una tasa promedio anual de 9,7% entre 2003 y 2008 a 

una tasa de solamente 2% por año. Incluso algunas ramas con desempeño muy 

destacado en la primera etapa dejan de crecer y otras ramas destruyen, aunque 

levemente, puestos de trabajo. 

En este sentido, ramas de servicios, tales como enseñanza y salud, son las que 

encabezan en este período la lista de los sectores más dinámicos en la generación de 

nuevos puestos de trabajo. Es así que el empleo en enseñanza y salud crece 3% y 4%, 

respectivamente, por año y entre los dos sectores concentran el 24% de los nuevos 

puestos generados. En comercio, aunque el empleo crece un 2% por año, al igual que el 

conjunto del sector privado, creó un 26% de los puestos de trabajo generados en todo el 

período. También hoteles y restaurante y transporte, son dos ramas que experimentan un 

crecimiento del empleo superior al promedio, y que a su vez impulsan una parte 

importante de la creación de puestos de trabajo.  

El empleo de la industria siguió creciendo en este período, aunque a una tasa de 1% 

por año, la mitad del conjunto de la economía. Por su parte, la construcción, que ganó 

mayor peso en la participación en el empleo en la primera etapa, sufrió una merma 

considerable en su actividad, que llevó a que no se generaran nuevos puestos de trabajo 

entre 2008 y 2013. La misma trayectoria siguió la rama de servicios a las empresas que 

registró un estancamiento en la generación de puestos de trabajo, seguramente por el 

menor dinamismo de la industria manufacturera. 

 
Gráfico N°3: Evolución de los puestos de trabajo asalariados registrados 
según rama de actividad. Tasa de variación promedio anual (en %). 
Período 2003-2013. 
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Fuente: Balza y Trajtemberg (2015) en base al Observatorio de Empleo y de Empresas (OEDE)-  

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

En todo el período analizado resalta el cambio de composición de la estructura del 

empleo en los principales aglomerados urbanos del país. Este cambio radica en dos 

aspectos referidos a las categorías ocupacionales que conforman la composición del 

empleo. En primer lugar, se observa un crecimiento de la participación del empleo en 

relación de dependencia entre 2003 y 2014 en el total de la ocupación. En segundo 

lugar, en el mismo período, pierde peso el empleo en relación de dependencia que se 

desarrolla en condiciones de no registro; o lo que es lo mismo aumenta la participación 

del empleo registrado. Si bien estas son las tendencias más importantes del empleo en el 

mercado de trabajo en el período, la secuencia seguida por cada categoría profesional 

muestra un dispar comportamiento en cada etapa dentro del período. 

Con respecto al peso del empleo asalariado o en relación de dependencia, se observa 

que hasta fines de 2007 crece sistemáticamente el empleo asalariado a mayor velocidad 

que la ocupación de todas las categorías profesionales (empleador, cuenta propia y los 

propios asalariados). Desde 2008 se tiende a debilitar esta relación entre crecimiento del 

empleo asalariado y ocupación total y, si bien en algunos trimestres se repone la 

relación, deja de tener una tendencia clara como en los primeros años del ciclo. La 

participación del empleo asalariado en la ocupación total representaba un 72% en el 

tercer trimestre de 2003 en los principales aglomerados urbanos; este porcentaje 

ascendió de manera paulatina y constante hasta fines de 2007 cuando llegó a 76%. 
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Desde entonces alternó subas y bajas, situando esta participación en un porcentaje 

comprendido entre 75% y 77%, pero sin mostrar una clara tendencia ascendente ni 

descendente. 

Finalmente, con respecto al empleo no registrado, éste está compuesto de un 

colectivo de trabajadores muy heterogéneo, algunos de los cuales presenta un 

comportamiento contracíclico, mientras otros siguen un comportamiento procíclico. Se 

puede señalar a modo de ejemplo que en los períodos de crecimiento de la economía, el 

empleo no registrado de la construcción y del servicio doméstico acompaña este 

crecimiento. Por su parte, en períodos de alto crecimiento de empleo asalariado 

registrado se absorbe mano de obra que proviene del empleo no registrado, 

promoviendo su destrucción. 

En ese sentido, como sostuvimos en la introducción, las formas que asume el 

mercado de trabajo se desprenden del tipo de actividades económicas que lideran el 

perfil productivo en un momento histórico determinado, y que a su vez existe -como 

respuesta a ese perfil económico- una estructura heterogénea de ocupaciones al interior 

del mismo. Si esto es así, a pesar de la heterogeneidad estructural heredada, cabría 

afirmar que el escenario real de los trabajadores cambia según el contexto 

macroeconómico, reflejando un alto dinamismo y movilidad del mercado de trabajo. Al 

mismo tiempo, la presencia o ausencia de demanda de empleo es reflejo del nivel de 

actividad y de la expansión de la economía en momentos de crecimiento económico, 

traccionados por la producción genuina y por una distribución equitativa del ingreso. 

Todo esto medido en términos de PBI y en niveles de demanda agregada.  

Pese a que el rasgo central del periodo comprendido sea la menor incidencia del 

trabajo no registrado, sigue teniendo una incidencia muy importante en la actualidad. En 

este sentido, durante los primeros años, crece con más fuerza el empleo, el trabajo no 

registrado constituye la categoría más dinámica del mercado de trabajo. En efecto, en 

2003 y 2004, el empleo asalariado en condiciones de no registro se expande a mayor 

velocidad que el total de la ocupación.  Desde 2005 y hasta 2007, esta situación se 

revierte, y aunque crecen ambas categorías del empleo asalariado, el empleo registrado 

se expande a una mayor velocidad que el empleo no registrado. En esta etapa se 

comienza a verificar una reducción de la tasa de empleo no registrado. A su vez, durante 

2007 y los primeros trimestres de 2008 se destruyen los puestos de trabajo de empleo 

asalariado no registrado, mientras que el empleo registrado sigue creciendo, 

produciendo de esta manera una nueva reducción de la tasa de no registro. Finalmente, 
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desde 2009, el empleo no registrado alterna trimestres de crecimiento (8 trimestres entre 

2009 y 2013) con otros trimestres de destrucción neta (9 trimestres en el mismo 

período).  

En síntesis, la tasa de empleo no registrado (que en 2002 representaba cerca del 50%) 

siguió una tendencia descendente, hasta llegar al 38% en el segundo trimestre de 2007, 

cuando el empleo no registrado crecía, pero a menor velocidad que el empleo 

registrado. Otro impulso descendente se consigue entre 2007 y 2010, período en el que 

predomina la destrucción del empleo no registrado, en vistas de lo cual, la tasa de 

empleo no registrado se redujo hasta el 33%7. En este último período, si bien sobreviene 

en el ciclo económico creación y destrucción de empleo no registrado, la tasa de empleo 

no registrado deja de descender. 

 

7. Reflexiones finales 

En relación a la dinámica de empleo durante el posneoliberalismo, encontramos dos 

aspectos que difícilmente puedan ser desvincualdos. Por un lado la certeza de que el 

crecimiento y recomposición del empleo de la última década mejoró los niveles de vida 

de la población en general, sobre todo en perspectiva comparada con la convertibilidad.  

La generación de empleo fue prácticamente una constante a lo largo del actual período y 

la tasa de actividad se mantuvo relativamente estable. Esto ha garantizado la creación de 

puestos de trabajo en relación de dependencia registrado, con protección de la seguridad 

social, con aumentos salariales determinados por la negociación colectiva y con 

representación sindical directa o indirecta en los lugares de trabajo del sector formal. 

Sin embargo, por otro lado, y si bien la tasa de trabajo no registrado muestra una 

tendencia decreciente, no podemos desconocer que aun hoy posee una centralidad 

importante a la hora de atender sus características.  

Desde el punto de vista de la generación de empleo registrado en el sector privado, el 

problema radicaría en que ya sea estimulando la producción trabajo intensiva, se 

presenta el problema de la baja productividad de dichos sectores, que de todas maneras 

encuentran un techo en la generación de empleo por la demanda de divisas para las 

importaciones, a la vez que  los sectores mano de obra intensivo son los que tienen 

																																																													
7 Un informe elaborado por OIT (AÑO 2009 CHEQUEAR) contempla a las poblaciones menores a 5.000 
hab., dando cuenta de la informalidad en el sector agropecuario que toca el 40%, si se tienen en cuenta 
dichas poblaciones.	
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menos potencial en términos de sustitución de importaciones. Por el contrario si se 

continúan fomentando sectores con potencial exportador o de fuerte sustitución, como 

el campo, la minería y la energía -que requieren, sobre todo los últimos dos, grandes 

dotaciones de capital- se permitiría, a través de préstamos internacionales o inversión 

extranjera directa (IED) a la larga, relajar el sector externo -es decir la demanda de 

divisas- pero sin crecimiento en el nivel de empleo y con, o bien un nuevo proceso de 

endeudamiento externo o un dificultoso control sobre la fuga de capitales de las nuevas 

empresas que decidan instalarse. 

 Desde el punto de vista de las instituciones laborales, a pesar de observar avances en 

materia de recuperación de derechos, durante el último cuarto del siglo pasado se asistió 

a un proceso creciente de flexibilización que ha sido parcialmente revocado.  Esto es la 

minimización del riesgo económico por parte del empleador, y el traspaso del mismo al 

trabajador, incrementando de este modo su precarización laboral y deteriorando en 

consecuencia sus condiciones de vida. La flexibilización laboral, sumada al cambio 

drástico en la estructura productiva provocaron, desde comienzos de la década del 

ochenta y más específicamente durante los noventa, el aumento del desempleo, el 

subempleo, la sobreocupación (y sobreempleo no remunerado) la caída de las 

remuneraciones reales, el incesante incremento del trabajo informal -y por tanto la 

pérdida por parte del trabajador de un conjunto considerable de prestaciones sociales 

tradicionalmente asociadas al pago salarial- el incremento en la extensión y la 

intensidad de la jornada de trabajo. Estas características se mantienen vigentes en 

amplios sectores de la población asalariada, porque como dijimos al comienzo, los 

grandes cambios que impactaron directamente sobre la estructura social se sedimentan 

como capas en la misma. Muchos de los fenómenos de la actualidad referidos al mundo 

trabajador se han vuelto estructurales, como cierto límite a la formalización del empleo, 

y otros con centralidad estructural, como la proliferación de formas heterogéneas de 

ocupación y la consecuente fragmentación del colectivo asalariado. 
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