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Introducción

Las crisis, nacional e internacional, impac-
taron en el mercado de trabajo deteriorando 
las condiciones laborales de casi la totalidad de 
los trabajadores. En este contexto, y a partir de 
los indicadores aquí analizados se evidencia un 
quiebre en el ciclo de expansión económica, 
generador de empleos de calidad, que se ini-
ció luego de la crisis de 2001. La pérdida de 
puestos de trabajo y precarización del mercado 
laboral no impactó en el conjunto de la pobla-
ción de igual modo, quienes experimentaron 
con mayor crudeza la pérdida de empleos, ho-
ras de trabajo y oportunidades de empleo de 
calidad fueron las poblaciones de los estratos 
socio-económicos más bajos.

La crisis parece haber llegado a su piso y co-
menzar un lento proceso de reactivación, vere-
mos en qué medida este proceso que se inicia es 
capaz de reincorporar a los sectores que se han 
visto desplazados como consecuencia de esta 
crisis e introducir en un trabajo de calidad a 
los amplios sectores que no lograron ser inclui-

dos en los años de crecimiento y expansión de 
la economía. La inclusión laboral, de amplios 
sectores vulnerables, en empleos de calidad y 
en los procesos de modernización es uno de los 
desafíos que enfrentamos como sociedad.

La información que se presenta a continua-
ción forma parte del Informe número 5 del 
“Barómetro de la Deuda Social Argentina”, 
desarrollado en el marco del Programa del 
Observatorio de la Deuda Social Argentina de 
la Universidad Católica Argentina.

La Encuesta de la Deuda Social Argentina 
(EDSA) se realiza una vez al año desde junio 
del 2004 y representa a la población urbana de 
la Argentina de 18 años y más. La información 
que se construye a partir de estos relevamientos 
busca constituirse en fuente confi able y fi de-
digna para la integración del conocimiento y la 
toma de decisiones en el campo de las políticas 
públicas y las organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan por una Argentina más justa 
e igualitaria.

CAMBIOS EN LOS INDICADORES 
DEL MERCADO DE TRABAJO 
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DESPUÉS DE CINCO AÑOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SOSTENIDO, LOS EFECTOS DE LAS CRISIS 2008-2009 
GENERAN UN RELATIVO RETROCESO SOBRE EL NIVEL 
DE EMPLEO Y LA CALIDAD DEL MISMO.

“la organización internacional del trabajo milita por un trabajo decente. no 
se trata simplemente de crear puestos de trabajo, sino que han de ser de una 
calidad aceptable. no cabe disociar la cantidad del empleo de su calidad. todas 
las sociedades tienen su propia idea de lo que es un trabajo decente, pero la ca-
lidad del empleo puede querer decir muchas cosas. puede referirse a formas de 
trabajo diferente, y también a muy diversas condiciones de trabajo, así como a 
conceptos de valor y satisfacción. hoy en día, es indispensable crear unos siste-
mas económicos y sociales que garanticen el empleo y la seguridad, a la vez que 
sean capaces de adaptarse a unas circunstancias en rápida evolución, en un 
mercado mundial muy competitivo.”
 
oit, trabajo decente, memoria del director general a la 87ª reunión 
de la conferencia internacional del trabajo, ginebra 1999.
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· en el año , la 
desocupación afectaba a 
un  de la población 
económicamente activa. 
posteriormente, el 
crecimiento económico 
sostenido y las políticas 
laborales protectoras 
generaron una reactivación 
positiva en el mercado de 
trabajo. la generación de 

empleo, en gran parte de 
calidad, disminuyó a un  
la desocupación en los años 
 y .
· la desaceleración en el 
ritmo de la creación de 
empleo y, más tarde, la 
retracción económica 
nacional e internacional 
-, generaron 
un incremento de la 

composición de la población económicamente activa (pea*)
En porcentaje de la PEA
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desocupación alcanzando un 
 en el año .
· en esta coyuntura, aumentó 
la proporción de empleo de 
baja calidad: los empleos 
precarios e inestables 
incluyen aproximadamente 
un  del total de los 
ocupados en el .

*PEA: población que trabaja o busca trabajo
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EN EL INTERIOR URBANO AUMENTÓ LA DESOCUPACIÓN 
LLEGANDO A UN VALOR LEVEMENTE SUPERIOR AL 
OBSERVADO EN EL GRAN BUENOS AIRES. EN AMBAS 
ÁREAS GEOGRÁFICAS DESCENDIÓ RELATIVAMENTE EL 
EMPLEO PRECARIO Y SE INCREMENTÓ EL SUBEMPLEO 
INESTABLE.

· entre  y  el 
desempleo no sufrió 
alteraciones en el gba, 
manteniéndose en un  de 
la población económicamente 
activa, en el interior urbano 
pasó de un  a un .
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composición de la población económicamente 
activa según áreas geográficas
En porcentaje de la PEA

· mientras que la proporción 
de empleo pleno subió un 
punto porcentual en el 
gba, en el interior del país 
disminuyó de un  a un .
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LOS EFECTOS DE LAS CRISIS AFECTARON EN MAYOR 
MEDIDA A LOS TRABAJADORES DE LOS ESTRATOS DE 
MENOR NIVEL SOCIOECONÓMICO. POR SU PARTE, EL 
ESTRATO MEDIO ALTO SÓLO FUE AFECTADO POR LA 
DISMINUCIÓN DEL EMPLEO PLENO SIN CAER EN EL 
DESEMPLEO.

particularidades del empleo según estrato socioeconómico
En porcentaje de la PEA específi ca

· en el año , un  de 
los trabajadores del estrato 
socioeconómico medio alto 
tienen derechos laborales 
plenos, mientras que sólo 
los poseen un  de los del  
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA 
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estrato muy bajo. 
· entre los años  y , 
disminuye la proporción 
de trabajadores que gozan 
de todos los derechos 
laborales.

· en el , un  de los 
trabajadores de estratos 
socioeconómicos muy bajos 
tiene un empleo precario, 
reduciéndose a un  al 
considerar al estrato medio alto.
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· la disminución relativa 
entre  y  del 
empleo precario es mayor 
entre trabajadores de 
estratos bajos. esto puede 
interpretarse como una 
perdida absoluta de empleo 
precario y un paso al 
subempleo o la desocupación.
· en el , un  de los 
trabajadores del estrato 
socioeconómico muy bajo 

poseen subempleos inestables 
mientras que sólo presentan 
esta baja calidad de empleos 
un  de los pertenecientes 
al estrato medio alto. 
· entre el  y , se 
incrementó la proporción de 
trabajadores inestables con 
relativa independencia del 
estrato socio-económico.
· en , los integrantes 
del estrato socioeconómicos 

muy bajo registran una tasa 
de desocupación de un , 
mientras que en el estrato 
medio alto se registra una 
tasa del .
· los mayores incrementos 
de la desocupación se 
observaron entre los 
integrantes del estrato muy 
bajo y medio bajo.
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LOS JÓVENES Y LOS ADULTOS MAYORES CONSTITUYEN 
GRUPOS VULNERABLES EN EL  MERCADO DE TRABAJO. 
POSEEN RELACIONES LABORALES MÁS PRECARIAS Y 
ALTOS NIVELES DE DESOCUPACIÓN.
En el mercado de trabajo, la edad de las personas se encuentra asociada a 
diferentes niveles de instrucción, diversas experiencias laborales, dispares 
antigüedades en el empleo, diversos roles familiares, desiguales considera-
ciones por parte de los empleadores y otros atributos que confl uyen en una 
realidad particular para los integrantes de cada grupo de edad.

particularidades del empleo según grupo de edad
En porcentaje de la PEA específi ca
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· los adultos presentan 
una mejor situación en el 
mercado de trabajo que los 
jóvenes y que los adultos 
mayores. casi la mitad de los 
adultos poseen un empleo 
pleno de derechos.
· entre  y  mejoró 
relativamente la situación 
de los adultos y empeoró 
la de los jóvenes y adultos 
mayores.
· los adultos mayores 
presentan un mayor 
porcentaje de empleo 

precario.
· la aparente mejora, entre 
los años  y , del 
grupo de jóvenes encubre 
un traspase a situaciones 
laborales inestables.
· el subempleo inestable es 
relativamente similar entre 
los adultos y los jóvenes. 
dependiendo, en estos 
grupos, más del estrato 
social que de la edad.
· entre los años  y  
se incrementó el porcentaje 
de trabajadores inestables, 
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FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA
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especialmente entre los 
adultos mayores y jóvenes.
· en el año , los jóvenes 
presentan una desocupación 
de un  mientras que los 
adultos sólo de un .
· entre  y , la 
situación relativa de los 
jóvenes no se agrava ya que 
el nivel de desocupación 
era relativamente alto: casi 
dos de cada diez jóvenes 
que concurren al mercado 
de trabajo no consiguen 
trabajo.
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A MÁS DE LA MITAD DE LOS TRABAJADORES NO SE 
LES REALIZA, O NO REALIZAN, LAS CONTRIBUCIONES 
NECESARIAS PARA PARTICIPAR DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL.
La falta de aportes a la seguridad social, no sólo es grave por la ilegalidad de 
las actividades y por la evasión de contribuciones patronales e impuestos; 
sino, principalmente, por la pérdida de derechos (presentes y futuros) que 
deberían tener los trabajadores (obra social, futura jubilación, salario fami-
liar, posible indemnización por invalidez, etc.).

contribuyen a la seguridad 
social, pasó de un  a un 
 del total de ocupados.

Contribución a la 
Seguridad Social 
2008

Contribución a la 
Seguridad Social 
2009

FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

51%
No contribuye

49%
Contribuye

FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

53%
No contribuye

47%
Contribuye

· a pesar de los esfuerzos 
oficiales en programas 
de fiscalización laboral 
y medidas a favor de la 
registración, continúan 
los elevados niveles de no 

inscripción a la seguridad 
social que se observan desde 
la década de .
· entre  y , 
aumentó el porcentaje 
de trabajadores que no 
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LA CRISIS INCREMENTÓ EL MIEDO DE LOS 
TRABAJADORES A PERDER EL EMPLEO.
El temor a la pérdida del empleo genera una sensación de inseguridad e 
inestabilidad en los trabajadores y sus familias y afecta su capacidad de 
planifi car la vida a mediano y largo plazo. Si bien el temor a perder el empleo 
no guarda una relación directa con la probabilidad de perder el empleo, es 
importante considerar que las personas actúan de acuerdo a sus deseos, ex-
pectativas y temores, y que por ejemplo esta percepción puede infl uir en sus 
decisiones de expansión o contracción del consumo familiar.

· entre  y , el 
porcentaje de trabajadores 
con temor a perder el empleo 
se incrementó de un  a 
un .

Temor a perder 
el empleo 
2008

FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

24%
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CON TEMOR
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EL EMPLEO

Temor a perder 
el empleo 
2009

FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA

30%

TRABAJADORES 
CON TEMOR
A PERDER 
EL EMPLEO

· la inestabilidad laboral 
genera un elevado 
porcentaje de trabajadores 
que expresan temor a perder 
el empleo.
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DISMINUYERON LAS 
POSIBILIDADES QUE 

UN DESEMPLEADO SE 
OCUPE Y, EN EL CASO QUE 

LOGRE UN EMPLEO, QUE 
CONSIGA UN EMPLEO DE 

CALIDAD. SE OBSERVA 
UNA DISMINUCIÓN DE LA 
PROBABILIDAD DE SALIR 
DE LA DESOCUPACIÓN Y 

UNA RELATIVA BAJA EN LA 
OCUPACIÓN EN EMPLEOS 

DE CALIDAD.
El tiempo de permanencia de los tra-

bajadores en la desocupación o la cali-
dad del empleo que obtienen si logran 

ocuparse, pueden ser considerados, 
entre otras cosas, indicadores de las 

oportunidades laborales que genera la 
estructura productiva, de la capacidad 

de generación de puestos de trabajo 
en una etapa determinada, de la ca-

lidad de los mismos y de la posible 
rotación entre puestos de trabajo.

las personas que estaban desocupadas en el 
año , se encontraban en el  en la 
siguiente situación:
· un  se ocupó en un empleo de calidad, 
· un  se ocupó en un empleo precario, 
· un  se encontraba trabajando en un 
subempleo inestable (changas, trabajos 
temporarios, autoempleo, etc.) y
· sólo un  continuaba desocupado.

Situación en 2008 
de los desempleados 
en 2007

FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA
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si se considera la situación laboral, luego de 
un año, de las personas que en el año  se 
encontraban desocupadas: 
· sólo un  logró ocuparse en un empleo 
pleno de calidad, 
· un  logró ocuparse en un empleo 
precario, 
· un  se ocupó en subempleos inestables y
· un gran porcentaje () continúa en la 
desocupación.

Situación en 2009 
de los desempleados 
en 2008

la encuesta de la deuda 
social argentina (edsa)

ámbito: 

conglomerados urbanos con mas de  mil 
habitantes: área metropolitana del gran 
buenos aires, gran córdoba, gran salta, gran 
mendoza, gran rosario, gran resistencia, 
paraná, neuquén-plottier y bahía blanca. 

universo: 
población de  años y más / hogares 
particulares. 

tamaño de la muestra: 
. encuestados. para estimar los valores 
de  se realizó una muestra a  casos 
panel (personas que habían sido entrevistadas 
en el año ). 

tipo de encuesta: 

multipropósito y longitudinal. 

asignación: 

no proporcional. 

puntos de muestreo: 

 radios censales.

diseño muestral: 
muestra probabilística estratificada no 
proporcional de población adulta de  años 
y más, residente en grandes aglomerados 
urbanos de la argentina. 

error muestral: 
bajo el diseño estratificado el margen de 
error total es de ±, (para la estimación 
de una proporción poblacional del , e 
intervalos de confianza del ). para las 
estimaciones de , el margen de error 
total es de ±,.

FUENTE: EDSA Observatorio de la Deuda Social Argentina UCA
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