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Presentaci6n 

EI fin del siglo XIX fue en la Argentina un momento de pleno 
cmplco, Mas aun: la inmigracion parecia no tener limites. tal era la 
necesidad de mario de obra reclamada por el crecimicnro nacional. 

El fin del siglo XX encuentra a la Argentina con la rasa de 
dcsocupacion mas alta de su historia registrada (desde la decada del 
sesenta) y probablemente la mas a Ita de su historia econornica. En 
mayo de 1995 alcanzo el 18,6 pm ciento de la pobl.icion econorni
carnente activa scgun Fuentes oficiales. 

Desde, pm 10 menos, dos arios antes (993) la preocupacion 
social fue desplazando la importancia del salario pm la prioridad en 
el empleo, En abril de 1996 la primera prioridad (46 por ciento de 
los encucstados) era por el ernpleo y s610 el 12 pm ciento por cl 
nive! de salario! . Cuando la Argentina celebre su bicentenario (201 0) 
la situaci6n no promete ser mejor, si las profecias acerca de la es
tructura del ernpleo, se cumplen. La sociedad comprueha tarnhien 
que los paliativos inmediatos son escasos: solamente el 7 pOl' cicnto 
de los desocupados recibia, en marzo de 1996, un subsidio al des
cmpleo-. 

El desempleo cs mas fuerte en el mercado de trahajo (oficial
mente contabilizado) que en el mercado negro. EI 40 por ciento 
estimado en diversas fuentes no puede ser me-dido ni conociclo ni 
controlado: esta fuera del mercado. Peor todavia: las 4/') partes de 
los nuevos empleos se crean en este sector -llamado informal- de la 
economia. M:1S todavia: se supone que la tendencia sc manrendra 
durante las primeras decadas del siglo XXI' . EI trabajo informal se 
vincula con la inrnigracion de los paises limitrofes dificiles de con
trolar y casi de coniar estadisticamente. iEs cierto? 

El impacto del desernpleo tiene consecuencias sociales ere
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cientes: se correlaciona al aumento de la violencia", a la adicci6n al 
alcohol y las drogas"; repercute en las enfermedades mentales". 
Rene Favaloro asegura que la desocupaci6n incrementa el riesgo de 
infarto". No solamente entre nosotros. Una encuesta de Gallup mostr6 
que el 60 par ciento de los entrevistados en San Pablo cree que la 
violencia generalizada tiene su principal causa en el desempleo (Es
tudios de Sao Paulo, 25 agosto 1995). 

Pero los que tienen trabajo tarnbien se angustian. El 10 por 
ciento de la PEA estaba subocupada (mayo de 1995) y un por
centaje significativo y creciente en condiciones de precariedad 
tanto en el sector publico (contratados, interinos, suplentes) como 
en el sector privado. Un porcentaje mayor aun en condiciones 
de estabilidad precaria. En 1996, el 80 por ciento del empleo 
generado fue en condiciones de tiempo determinado. Otros, en 
cambio, tienen doble empleo, el 20 por ciento de los docentes 
-se estima- en Buenos Aires tiene un segundo trabajo de 4 horas 
diarias. (Braslavski: 1996). 

El desempleo impacta sobre el humor social, el optimismo y el 
pesimismo en la visi6n del futuro y, en cambio, escasamente en la 
decisi6n electoral: los desocupados votaron en general por el go
bierno en las elecciones presidenciales de 1995, segun estudios y 
encuestas confiables. 

Tampoco se distribuye hornogeneamente. Hay ciudades que 
virtualmente no conocen el desempleo y otras que sufren tasas 
por encima del promedio nacional como Rosario y Trelew, por 
citar algunas. 

La tasa de desempleo argentino se cuenta ahora entre las mas 
altas de America latina (casi el doble que la de Uruguay y Brasil, 
socios del Mercosur), casi el triple de la de los EE.UU. y algo por 
debajo de Espana. ~Esta comparaci6n ayuda a comprender la natu
raleza de el desempleo de fin de siglo? Sin duda. Muestra la relaci6n 
entre formas productivas y organizaci6n social, entre cultura politi
ca y desempleo. 

Ademas del subsidio, ~existen programas de empleo en la Ar
gentina? Mas de una docena fueron puestos en marcha desde 1990 
en adelante. Sus resultados no son extraordinarios. ~Estamos enton
ces condenados al desempleo? Tal vez. Pero tambien se puede pen
sar en programas novedosos y eficaces. El desempleo es el fen6me
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no mas complejo que abordan las sociedades de este fin de siglo. 
Ningun diagnostico es definitivo. Todos son, como este ensayo. 
aproximaciones. 

Pocos piensan que se trata de un fenorneno coyuntural. 0 
decisivamente ligado a un ciclo economico. EI fenorneno dura 
demasiado, atraviesa recesiones y recuperaciones y sobre todo 
plantca cambios cualitativos. EI desernpleado tanh cada vez mas 
tiempo en ernplearse, se alteran las demandas educativas y los 
Estados carecen de medios y perspectivas para encontrar solu
ciones inrnediatas 0 mediatas. ;.Una coyuntura larga 0 un ajustc 
estructural corto? 

Como se sabc, el analisis de coyuntura y estrucrura no difieren 
en las dimensiones utilizadas para explicarlas, sino en la calidad y 
en la ponderacion de los indicadores. Asi procederernos aqui: expli
car la coyuntura por la estructura e instalando esta ultima en la 
primera. EI analisis del desernpleo, estructural y coyunturalmenre 
considerados, su diagnostico, pronostico y eventualcs soluciones, 
se 11a organizado senalando sus parametres exogenos y endogenos. 
EJ anal isis de la coyuntura nos aproxima a causas y previsiones del 
corto y mediano pJazo. 

Ambas dimensiones ternporalcs ser.in relacionadas a (limen
siones espaciales: fcnornenos exogenos (la globalizacion de los 
mercados, la cconornia, la sociedad) y end6genos (el desplazarniento 
del modele de desarrollo predominante). En el primer caso, la op
cion puedc plantearse en estos terrninos: iexiste -yen caso afirrna
tivo, en que magnitud- un abanico de opciones nacionales para la 
explicacion del desernpleo y Ia generacion de ernpleo? En el segun
do: suponicndo que exista un margen significative, ;.tenemos opcio
nes de modelo u opciones de estrategias 0 en el limite s610 opciones 
instrumcntales? 

EI ohjeto de analisis esta acotado a la Argentina; la coyuntu
ra al periodo 85/ 95 -por razones que se explicar{ll1- y mas 
especifica mente al pe r iod o que comienza con el plan de 
convertibilidad 0990-1996) y el analisis estructural al siglo XX, 
aunque con enfasis -por razones que ta mbicn se explicaran- a l 
periodo 1930-1983. Que sc superpone a otra periodizacion posi
hie y necesaria: 194')-1989, el periodo inflacionario. Esta necesi
dad analitica requiere un ejercicio metodologico para establecer 
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la mayor precisi6n posible. Como el objeto de la medici6n es 
parcialmente una expectativa y una voluntad (de emplearse) esto 
reclama supuestos y conceptos complejos y aun sofisticados. Los 
presentaremos brevemente. 

La significaci6n social del empleo (desernpleo) y su perdida 0 
imposibilidad permanente de encontrarlo, orienta el analisis hacia 
dimensiones socio16gicas y psico16gicas, tales como los comporta
mientos y tensiones familiares y vecinales; asi como hacia horizon
tes de acci6n colectiva y articulaci6n de intereses particulares. In
cluso su relaci6n con el voto. La significaci6n social forma parte del 
fen6meno mismo que se analiza. Tambien hacia el Estado. Porque 
10 peor, como escribe Etham B. Kapstein (Foreign Affairs de mayo/ 
junio de 1996): 

''just when workingpeople most need the nation state as a buffer 
from de world economy, it is abandoning them". 

El efecto devastador del desempleo de masas es incomprensi
ble sin relaci6n al colapso del Estado de Bienestar. Finalmente, ten
gase en cuenta que la globalizaci6n asimetrica donde vivimos impli
ca que los actores de ese proceso no compiten en condiciones equi
tativas, justamente por las asimetrias inaugurales de la globalizaci6n. 
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1. Trabajo y Naturaleza 

Le monde uit actuallement uue 

mutation des systemes de production, 

dorganization du travail et des modes de 

consomation, dont les effect seront, 

a terme comparables a ceux de la 

premiere reoolution industrielle. 

JACQ[ IES Dl'I.()I{s 

Libro Blanco del Pmplco 

OEeD 

Es mas, mucho mas que la primcra revoluci6n industrial. La 
humanidad esta construyendo la primera civilizacion planetaria de 
su historia. El siglo XX marco el punto de inflexion. Hasta entonces, 
el hombre se defini6 a si mismo en el proceso de independizarse, 
mediante el trabajo, de la naturaleza. En el limite, destruyendola si 
fuesc necesario, apropiandose irracionalmente de sus recursos, des
conociendo su propia e intrinseca condicion natural. 

EI trabajo fue, en este largo proceso de veintiun siglos, una 
condici6n que definia 10 humano, un instrumento para la liberaci6n 
de la naturaleza y un preciado tributo de la especie para sobrevivir 
como tal. Las manos, la inteligencia, la sensibilidad eran vias de 
conexion y de ruptura, de subordinacion y control del orden fisieo 
natural. La imaginacion iba mas lejos aun, superaba la propia rela
cion, convcrtia los astros en dioses y a los dioses en humanos. 
mutaba el orden por los significados, desplazaba la realidad, hasta 
eliminarla en horizontes alegoricos. 

Estarnos camhiando nuestra relacion con la naturaleza y en 
consecuencia can nosotros mismos. La resignificacion del trabajo 
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esta en el centro de la mutaci6n. Una bella y s6lida fundarnentacion 
se encuentra en Moscovici (977). La generosidad de la naturaleza 
no es, no 10sera en el futuro, condicion de desarrollo socioecon6mico 
y bienestar, 

El siglo XX ha mostrado que pueblos sin recursos naturales, 
s610 guiados por su inteligencia y esfuerzo son capaces de construir 
espacios econornicos aptos para el crecimiento indefinido. Esta hi
p6tesis ha sido descripta por Robert Reich (991), Toffler (989), 
Nasbitt (982), entre otros, durante la decada pasada y en curso. 

La naturaleza no es una condici6n de desarrollo econ6mico. 
La escasez de sus condiciones cuando se convierte en insumos pue
de ser reemplazada, desplazada, intercambiada. Ni la tierra es ya un 
bien escaso. Ni los minerales. Ni el agua de mar. Ni la lluvia. Se 
cuItiva sin tierra, se recrean las condiciones del mar para la silvicul
tura, se riega artificialmente el desierto. 

Cada escasez natural tiene una opci6n tecnol6gica. Una op
ci6n de la inteligencia. El trabajo inteligente constituye la riqueza de 
las naciones. Es una riqueza sin limites ni horizontes; riqueza aso
ciada a la propia supervivencia de la especie, requiere, como en su 
momento la naturaleza, domesticaci6n. No es un fruto silvestre, se 
inventa y reinventa permanentemente. 

Pero el concepto de trabajo ha cambiado de dimension, no 
requiere entonces tanto la acumulaci6n de esfuerzos fisicos como la 
organizaci6n compleja (inteligente) de procedimientos para la satis
facci6n de necesidades. Y cambia tarnbien de referente: la principal 
no sera como antano la naturaleza sino la propia organizaci6n (di
visi6n) del trabajo. Ambos cambios conceptuales establecen el um
bral del siglo XXI y del tercer milenio (Gorz:1986). Es una descrip
ci6n aproximada de una rnutacion civilizatoria. 

La Hamada globalizaci6n es, estrictamente, una articulaci6n 
de los mercados a escala planetaria. Lo novedoso no es la escala 
-desde el siglo XVI por 10 menos se establecieron vinculos eco
n6micos en similar escala- sino los mecanismos, contenidos, sig
nificados y consecuencias de esta articulaci6n. 

La globalizaci6n de los mercados es, en primer, lugar financie
ra. En el informe aIT (995) se dice: "En 1971 inmediatamente 
antes del colapso del sistema de tipo de cambio fijo de Brethon 
Woods, cerca del 90 por ciento de todas las transacciones en divisas 
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correpondia a la financiacion del comercio y a inversiones a largo 
plazo y solamente el 10 par ciento restante tenia caracter de especu
lacion. Hoy en dia se han invertido esos parcentajes y mas del 90 
por ciento de las operaciones son especulativas. En la actualidad los 
flujos especulativos diarios superan las reservas de divisas de todos 
los Estados del G7". Las consecuencias son obvias y conocidas; el 
aumento de la tasa de interes en los paises avanzados provoca reti
ros inmediatos con efectos letales sobre la economia (y el ernpleo) 
de los paises en desarrollo. 

En segundo lugar, es productiva. Este juicio no implica apre
ciacion alguna acerca de la simetria 0 asimetria en las relaciones y 
en la forma de articulacion. De modo que no me detendre aqui en 
la descripcion del proceso mismo de globalizacion de mercado ni 
en su significado ni en sus consecuencias salvo tres: la inevitable 
tendencia a la expansion trasnacional, a la acumulacion de recursos 
de capital y a la concentracion de poder de decision. Por estas razo
nes, la discusion actual y del futuro inmediato entre los actores 
internos y externos del mercado globalizado no se refieren a sus 
fronteras ni a su contenido, sino a su control. 

No obstante esta globalizacion, es todavia una tendencia mas 
que un fenomeno consumado par dos razones vinculadas a las dos 
dimensiones que senalare a continuacion. La planetarizacion tiene 
un primer condicionante en las sociedades y un segundo en los 
Estados/Naciones. Solo la torpeza puede confundir sociedad civil y 
mercado. Pero en relacion al problema que analizaremos esta tor
peza es menos comprensible atm. 

La globalizacion de los mercados no incluye, hasta ahora, la 
globalizacion del mercado de trabajo. En el viejo modelo industrial 
el mercado laboral de los paises industrializados funciono incorpo
rando manu de obra al aparato productivo (yen muchos casos a la 
sociedad) en ciclos expansivos y excluyendolos en los ciclos recesivos. 
Cuando fue necesario se saltaron las vallas de las fronteras naciona
les y se apelo a la mana de obra extranjera. Pero la mana de obra 
extranjera tiende a convertirse en ciudadanos nacionales y a de
mandar no solo trabajo sino reconocimiento. Es, en parte, la historia 
de los paises conformados par la inmigracion como los Estados 
Unidos, Australia 0 Argentina. 

La globalizacion de los mercados en curso necesita para con
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solidarse la desaparici6n de todas las fronteras extraecon6micas. Sin 
embargo, se establecen fronteras rigidas para el mundo del trabajo, 
Las sociedades sienten entonces dramaticamente este doble movi
miento: de los mercados que avanzan abstractamente y de las con
diciones de vida que se comprometen concretamente, de un modo 
desigual y confuso. 

. La segunda dimensi6n la constituyen las formas politicas en 
particular el Estado/Naci6n. La globalizaci6n econ6mica no reclama 
la flexibilizaci6n sino la desaparici6n de las fronteras. La conse
cuencia -hasta ahora- mas trascendente y muy marcada del siglo 
XX es la paulatina cesi6n de soberania de los Estados individual
mente considerados. 0 si se prefiere una resignificaci6n del con
cepto mismo de soberania. No sera mas un poder absoluto en todo 
lugar y tiempo sobre un territorio determinado, sino poder relativo 
sobre un territorio fisicamente delimitado pero compartido. Las on
das radiales y televisivas, los satelites no tienen limites, no recono
cen fronteras y su regulaci6n esta mas alla de los Iimites y de las 
atribuciones del Estado/Naci6n. 

La planetarizaci6n civilizatoria, avanza de la mana de la cornu
nicaci6n sin frontera, se expresa simbolicarnente y se convalida como 
homogeneizaci6n de normas y valores sociales. 

El desempleo actual y el futuro del desempleo deben leerse en 
este contexto te6rico e hist6rico, de mercados que se abren para las 
mercancias, bienes y servicios y se entornan para las personas; de 
Estados que ceden soberanias y abren fronteras pero necesitan pro
teger el bienestar de sus ciudadanos; de Sociedades que viven el 
asombro del avance tecnol6gico disponible y del temor a perderlo 
o no tenerlo jamas, de una vida de horizontes simb6licos ilimitados 
y posibilidades decrecientes de realizaci6n concreta. EI trabajo, el 
empleo y el desempleo se encuentran en el cruce de todos los 
caminos para el Estado, para el Mercado y para la Sociedad. Es decir 
para todos los actores sociales, para todos los ciudadanos. 

12 



2.	 Trabajo, empleo y desempleo: el sistema social 
de valores 

1. Trabajo y Empleo 

"El trabajo es la fuente de todas las virtudes; los trabajos mas 
utiles deben ser los mas considerados; por ella tanto la moral divina 
como la humana llaman a la clase industrial para desernpenar el 
primer papel de la sociedad". Asi, escribia Henri de Saint Simon 
(981), en el Catecismo de los Industriales, a comienzos del siglo 
XIX. Industrial en su triple sentido: capacidad de fabricar, industrio
so 0 habil y moral. Una vision laica, moral pero no religiosa, que 
reline la doble perspectiva que nos interesa rescatar: la utilidad ( 
funci6n ) y su significacion (valor) sociales. Ambos son inseparables 
porque se implican reciprocamente. Tanto mas alto el rango del 
trabajo en la sociedad tanto mayor la condena a quienes no traba
jan: condena moral de la pereza, del parasitismo social y aun de 
quienes no trabajan por razones ajenas a su voluntad. El aprecio y 
el estigma acornpanan y fundan la divisi6n social del trabajo. 

Las cosmovisiones religiosas, tanto en Oriente como en Occi
dente, confluyen en la dignificacion social del trabajo. La elimina
ci6n de la esclavitud tiene en parte esta justificacion, adernas de la 
afirmaci6n del caracter libre intrinseco a la naturaleza humana. Asi, 
por .ejemplo, el cristianismo en sus variadas versiones formula su 
c6digo en una etica del trabajo como forma concreta de solidaridad. 
Es simultaneamente un castigo divino ("..; ganaras el pan con el 
sudor de tu frente ...") y una afirrnacion de solidaridad e igualdad 
("...que si alguno noquiere trabajar que no coma", dice Pablo, Epis
tola II a los Tesal6nicos IlL8). "...Ni comimos de balde el pan de 
alguno; antes con trabajo y con fatiga, trabajando de noche y de 

13 
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dian, Idem 111.10. Sin embargo, la ultima enciclica no solo rescata el 
trabajo: afirma que el empleo es un derecho humano justamente 
porque abre la posibilidad de la realizaci6n humana individual y 
familiar. Es una mutacion nada sutil. 

El texto de Juan Pablo II Laborens Exercens rescatando esta 
tradici6n de veinte siglos, enfatizando el significado solidario 
(ernpleo) por encima del significado condena y castigo. Las vi
siones de los distintos grupos pratestantes han sido descriptas 
magistralmente por Weber, en su conocida obra La Etica Protes
tante y El Espiritu del Capitalismo, En la interpretaci6n weberiana 
un trabajo intenso, un esfuerzo perseverante y una utilizaci6n 
austera de sus beneficios eran expresi6n de la gracia divina y 
segura camino al encuentra con Dios. Trabajar dignifica porque 
acerca a Dios, en esta perspectiva. 

La influencia de la moral del trabajo que se lee en las ensefian
zas de Confucio, parece haber tenido no poca influencia en el re
surgimiento econ6mico de los llamados tigres asiaticos. Asi 10 sefia
la en un estudio reciente Louis Emerij (995); tambien se advierte 
esta misma relaci6n entre valores espirituales y esfuerzos social
mente reconocidos en las ensefianzas del Buda, tal como las recoge 
por ejemplo Daisaku Ikeda. 

En un siglo tan ret6rico como fue el siglo XX no podia faltar 
una declaraci6n de las Naciones Unidas. En el articulo 23 de la carta 
sancionada ella de diciembre de 1948 se deja constancia del "dere
cho a trabajar, a elegir libremente el empleo, condiciones justas y 
favorables; igual pago para igual trabajo; remuneraci6n justa que 
asegure para el trabajador y su familia una existencia compatible 
con la dignidad; el derecho a organizar sindicatos". 

Sin embargo, esta moral laica y religiosa del trabajo enfrenta dos 
desafios: la legitimidad moral del ocio y el desempleo. La industrializa
ci6n del ocio constituye una actividad econ6mica en expansi6n y sig
nificativa en la composici6n del producto bruto interno de muchos 
paises. La organizaci6n del entretenimiento y del turismo implica una 
nueva corriente de capitales y empleo aunque parezca paradojal. El 
desempleo es la negaci6n concreta de los valores abstractos. El trabajo 
es una constante y una condici6n de humanizaci6n. El empleo es su 
variaci6n hist6rica. Las formas de empleo (en el sentido contempora
neo) no necesariamente son equiparables hist6ricamente. 

14 



TRABAjO, EMPLEO Y DESEMPLEO: EL SISTEMA SOCIAL DE VALORES 

2. El concepto de trabajo cuestionado 

El concepto mismo de trabajo habia sido cuestionado por Marx, 
particularmente en sus escritos juveniles. AlH habia denunciado la 
alienacion que producia el trabajo Y la generacion de 10 que luego 
Luckaes llarnara falsa conciencia (social). Un siglo despues, K. Offe 
(1985) un discipulo brillante de la Escuela de Frankfurt y de uno de 
sus mayores referentes culturales como]. Habermas, cuestiona se
veramente el uso del trabajo como categoria central del analisis 
sociopolitico, Desde luego, asume que junto con esta centralidad 
desaparece la centralidad de los propios trabajadores. Offe constata 
que tanto las jerarquias del trabajo, como la proletarizacion estan 
severamente cuestionadas, en parte por la reorganizacion del traba
jo, de las condiciones de retribucion (salarios), y de la transforma
cion de la propia sociedad industrial, y en el limite, posindustrial. 
Los limites conceptuales, en este punto, de Marx, Durkheim y Weber, 
en orden temporal, senalan mejor que ningun otro indicador, los 
limites del paradigma, asentado sobre el concepto de trabajo/em
pleo. Nuestro punto de partida teorico entonces comienza separan
do el concepto de trabajo/empleo en trabajo y empleo y tambien 
trabajo 0 empleo, pero en ningun casu la confusion conceptual e 
historica de los siglos XIX/XX que asimilaron aquellos conceptos 
como terminos intercambiables. De alli tambien que con facilidad 
se interprete desocupacion como desempleo y viceversa. 

El empleo es siempre una relacion entre hombres. El trabajo 
es una relacion con la naturaleza, con los signos, con uno mismo 0 

con otros hombres. El trabajo como valor social esta apenas en 
discusion. En el centro del debate se encuentra el Empleo, ellugar 
privilegiado desde donde se origina un espacio individual en la 
sociedad. Nuestro problema no se situa en torno de la ocupacion/ 
desocupacion, ni se plantea como una crisis de valores sociales. 
Nuestro problema es mas concreto: el empleo y el desempleo. 

Historicarnente consideradas, las formas del trabajo varian 
desde la esclavitud, pasando por la servidumbre feudal, hasta la 
libertad de contratacion en el capitalismo, con innumerables for
mas intermedias. Los condicionantes y formas historicas tuvie
ron siempre dos condiciones: uso y acumulacion de energia fisi

15 



EL Df.'S/-',IIPU;O DE .I1ASAS ES LA ARGESTISA 

ca y control social del resultado de la energia aplicada (Adams: 1988). 
La distancia que marca la primera revolucion industrial en Oc

cidente es justamente que la maquina a vapor reemplaza energia 
humana y opera, par esta misma razon, cambios en el control de 
sus resultados. La segunda revolucion industrial multiplica la ener
gia humana hasta el limite de sus necesidades. La energia humana 
necesaria es cada vez menos energia fisica y cada vez mas energia 
mental. La organizacion del trabajo pasa del privilegio del esfuerzo 
fisico a la organizacion del esfuerzo tecnologico. Este es el punta de 
inflexion: importa tanto la energia como los conocimientos de su 
manipulacion adecuada. 

Emile Dnrkheim sigue teniendo razon, cuando seiialaba el in
cremento de la complejidad como dimension significativa de la divi
sion del trabajo y respuesta necesaria al incremento de la poblacion. 
Pero para Durkheim la complejidad era una dimension estrictarnen
te cuantitativa. Los mismos principios ordenando un crecimiento 
indefinido. El siglo XXI dernostra que sera creciente y 
consistentemente cualitativo. 

Tan importante como el trabajo mismo, en sentido estricto, 
como consumo de energia, es la significacion del trabajo en termi
nos sociales que, ya se ha dicho, no se altera demasiado. Es el 
empleo, su forma historica la que colapsa. El shock es brutal por
que en la segunda mitad del siglo XX el empleo para todos organize 
ideologicamente la sociedad. Mas aun: la democracia politica en la 
sociedad de masas se asento sobre este principio. Pero, entonces la 
cuestion se plantea al reves, como un desafio de la organizacion 
productiva de la sociedad a los valores que fundan la civilizacion 
occidental, como los seiialados. Trabajo habra y sera socialmente 
necesario. Pero la antigua division rural/urbano, calificado/no cali
ficado, empleado/obrero, dependiente/independiente seran proba
blemente reformulados. Mientras en el otro extremo, en tanto los 
ingresos, el consumo y el status social sigan ligados al empleo (de 
cualquier tipo), la transicion entre tipos de sociedad que se avecina, 
que podemos entrever pero que aun no se perfila nitidarnente, sera 
el problema mayor del planeta. Hasta ahora en los paises avanzados 
el costa de la transicion 10 pago el incremento de la productividad 
y en los paises muy pobres el hambre y la reduccion del promedio 
de vida. Argentina, que no es un pais avanzado, ni tampoco se 
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encuentra entre los mas pobres, todavia no ha tornado conciencia 
del problema propiamente social. Hemos resuelto -aun fragilmente
pero bien, los parametres de un sistema politico. Tambien con fra
gilidad los parametres de un sistema economico estable y capaz de 
crecer. No nos hemos planteado todavia centralmente el futuro de 
la equidad social. 

3. El empleo: allenacion 0 lujo 

El desempleo es una via abierta de discurso acerca de esta 
equidad ausente. Porque el mayor privilegio en los proximos anos 
sera, simplemente, tener un empleo permanente. El futuro para al
gunos se escribe asi: 

"El argumento del presente libro comienza can el supuesto de 
que los que en estos momentos estamos experimentando es alga 
mas que un ajuste ciclico. Estamos viendo la disminucion gradual 
de la sociedad del empleo, una sociedad en la cual los puestos de 
trabajo son la medida y el media para la mayor parte de las casas. 
Una sociedad del empleo genera su riqueza a traves de los puestos 
de trabajo; cuanto mayor sea el nurnero de personas que trabajen 
de una manera formalmente organizada, mayor sera la riqueza trans
ferible, pues 10 que gana una persona en su trabajo le permite 
adquirir 10 que produce otra. En una sociedad de pleno empleo, el 
puesto de trabajo es la via que tiene la sociedad de distribuir la 
riqueza entre los ciudadanos, es el pivote social en las vidas de 
muchas gentes y, por consiguiente, cs obvio que sea la fuente de 
una gran parte del significado de sus existencias. 

"Si suprimimos el empleo en una sociedad del empleo, no solo 
suprimimos los medios que permiten el acceso a muchos de los 
placeres y oportunidades de la sociedad moderna, sino que tam
bien ponemos en cucsti6n el punta algido y el objetivo de lavida 
sin un empleo. 

"Si el apogeo de la sociedad del pleno empleo ha pasado ya, 
10 que nos toea hacer entonces es pensar de nuevo muchas de las 
casas que teniamos asumidas y con las que hemos estado viviendo 
confortablemente durante mas de trescientos anos. Si los empleos 
no pueden ya ser tal como son, icomo ocupara su tiempo? iComo 
rnedira la riqueza, exito 0 la felicidad? iQue estructuras encontrara 
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para encarrilar sus existencias? Cuando el futuro del trabajo cambia, 
ello plantea algunas de las cuestiones mas fundamentales para la 
humanidad. No se trata, pues, de un asunto puramente tecnico, ni 
tampoco de una cosa que solo interese a los economistas... se trata 
de la estofa misma de la vida". 

En esta extensa cita de Handy estan planteados los interrogantes 
y a muy largo plazo. Estas cuestiones no pueden ser ni olvidadas en 
la hora del analisis ni tampoco asumidas sin mas tramite a la hora de 
examinar historicamente la situacion del empleo. Se trata de hori
zontes. Pero asentados en evidencias empiricas y solidas. Handy no 
es el unico. Vease, por ejemplo, esta combinacion de optimismo y 
apocalipsis: 

"En la sociedad francesa de hoy el trabajador que tiene un em
pleo publico, un empleo de por vida, es considerado un privilegiado. 

"Los ricos de la actualidad no son los mismos que los del pasa
do. Esta denominacion ya no designaria a los burgueses, capitalistas 
y otros propietarios, sino a los funcionarios. 

Debe entenderse aqui el termino 'funcionario' par su acepcion 
mas comun, es decir tanto para los miembros de la funcion publica 
como a los asalariados de las empresas nacionalizadas. 

"La division en el seno de la sociedad francesa ya no se da 
entre ricos y pobres sino entre los que tienen un empleo y los 
que no. El trabajo ha destronado la riqueza. Mas exactamente, el 
empleo se ha convertido en una riqueza. Y aquellos 'funciona
rios' que tienen un empleo de por vida son vistos incluso como 
mas ricos que otros. 

"Resulta en este sentido bastante irreal ver como los ferrovia
rios y los empleados de correo, que ganan en Francia unos 1.200 
dolares por mes -aproximadamente- son calificados de ricos y pri
vilegiados por los diputados y ministros galos -asi como algunos 
periodistas- que no tienen por cierto tantas dificultades como aque
llos para llegar a fin de meso 

"Par una de esas paradojas de la historia, los ferroviarios, que 
estuvieron toda la vida a la cabeza del movimiento obrero, se en
cuentran ahora en ellugar de quienes solian combatir en el pasado. 
Los medios de comunicacion contribuyeron a la estigmatizacion 
actual. La forma como los noticieros, en particular, informaron so
bre las huclgas se limito a dar cuenta de las molestias que estas 
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ocasionaban. Pero hubo un silencio absoluto sobre las causas pro
fundas de las huelgas" (Clarin, 12 de diciembre de 1995). 

No es el unico caso. "El empleo se ha vuelto una perla rara 
en Alemania Oriental", titula Le Monde en su edici6n del 19 de 
febrero de 1997. 

No es para menos. El articulo menciona la situaci6n de Gorlitz 
en la frontera polaca. La tasa de desempleo ha llegado al 20 por 
ciento de la .PEA. Para la antigua Alemania del Este es del 18.7 por 
ciento de su poblaci6n activa. La emigraci6n hacia el oeste ha co
menzado y no sera facil detenerla. 

Pero las comparaciones abstractas suelen ser engafiosas. El des
empleo en Europa y EE.UU. tuvieron la misma causa a comienzos 
de los 80, luego de la crisis petrolera que determin6 un estampido 
del precio del barril y fuertes presiones inflacionarias. La politica 
antinflacionaria tuvo dos efectos diferentes: en EE.UU. bajaron los 
salarios reales y en Europa aument6 el desempleo. 

Bob Herbert sostiene que "no ha habido una oleada de tecno
logia, ni un shock tecno16gico que coincida con el aumento de la 
desigualdad salarial que comenz6 en 1979 y no se ha detenido". Y 
concluye: "no es un deficit de calificaci6n 10 que esta matando al 
trabajador norteamericano: es la perdida absoluta de poder. Los 
trabajadores temerosos toman cualquier cosa: los empleadores ofre
cen menos salarios, menos beneficios y ninguna seguridad" (Clarin, 
22 de marzo de 1996). 
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3. Las mutaciones sociales del siglo XX 

Me refiero a continuaci6n a las mutaciones sociales perti
nentes para este analisis, que complementan las ya sefialadas y 
preceden otras a indicarse a 10 largo del texto; conforman con
textos end6geno y ex6geno irreversibles que condicionan las 
estrategias sociales de empleo. 

1. Demograficas 

La prolongaci6n de la vida, durante las ultimas decadas del 
siglo XX ha sido permanente. Las estadisticas situan el promedio 
de vida alrededor de los 65 afios para los hombres y 72 para las 
mujeres (INdEC Anuario Estadistico 1993) en Argentina. Son algo 
mayores en los paises avanzados y tienden a incrementarse. 

Se contabilizan entre nosotros 648.000 jubilados mayores 
de ochenta anos. La poblaci6n mayor de 60 afios alcanza al 13 
por ciento . Pero 10 mas importante para nuestro analisis es que 
alrededor de un 12 por ciento de los mayores de 65 anos conti
nua trabajando. 

El crecimiento vegetativo de la poblaci6n disminuye lentamen
te, pero de manera constante. Tarnbien, en este aspecto la Argentina 
se parece a los paises avanzados. Si se desagrega el promedio entre 
Capital Federal y el resto del pais, se aprecia mejor el fen6meno 
porque marca la diferencia entre las zonas mas y menos desarrolla
das. La Capital Federal tiene indices mas altos de PBI per capita, de 
niveles' educativos y de calidad de vida. 

Aunque el crecimiento vegetativo es lento, el reemplazo en el 
empleo por razones de edad tambien es lent? Cada afio deben 
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crearse 175.000 puestos de trabajo. A ella se agrega la oferta adicio
nal de aquellos que deciden trabajar: los ultimos 10 afios fue una 
cifra equivalente. No 10 hemos logrado. 

2. Cambios culturales 

Por otra parte, el ingreso de los j6venes en el aparato produc
tivo se ha postergado. Los estudios secundarios se generalizan, los 
universitarios tambien y en consecuencia, se retrasa la oferta de 
trabajo. Los estudiantes secundarios abarcan el 60 por ciento de su 
universo y la terciaria el IO por ciento. La reciente Ley de Educaci6n 
Federal que extendi6 la obligatoriedad de la educaci6n acentuara 
esta tendencia. 

La proporci6n de j6venes de hasta 25 anos dependientes de la 
familia se ha incrementado durante los ultimos treinta afios en un 
cincuenta por ciento en las areas urbanas. Los j6venes de las areas 
rurales emigran. No obstante el sector social mas afectado -en la 
Argentina y en todo el mundo- por el desempleo, esta constituido 
por los menores de 25 anos: el 41 por ciento en 1995. 

La incorporaci6n de las mujeres al sistema educativo formal 
se complet6 en la decada del 60 y en las decadas siguientes 
alter6 la composici6n misma de la oferta laboral calificada (como 
se vera en el capitulo 12). El desempleo afecta mas a los varo
nes, porque todavia la mujer-ama de casa, es estadisticamente 
significativa en la repartici6n de roles. Este rol femenino sigue 
siendo un paradigma, como sefiala Silvia Montoya (La Nacion, 
4/3/96) pero indica, en cualquier caso, el cambio de rol femeni
no entre las grandes mutaciones del siglo XX y la tendencia a 
abandonar aquella situaci6n. "Esta comprobado, dice, que la mujer 
tiende a incorporarse a sectores considerados como una prolon
gaci6n de su rol domestico reproductivo (actividad docente y 
salud), que se desarrolla en condiciones laborales diferentes en 
terrninos de duraci6n de la jornada laboral." 

La participaci6n laboral femenina creci6 un 15 por ciento en 
los ultimos diez afios, pero un 20 por ciento trabaja como emplea
das domesticas, Los varones perciben el 49 por ciento mas que las 
mujeres del mismo grupo educacional. De cada 10 mujeres, 7 traba
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jan como asalariadas y, al reyes de la tendencia general, el mayor 
crecimiento de empleo es de mujeres que tienen menos de la edu
caci6n primaria completa (El Cronista, 8 de marzo de 1996). 

3. Cambios tecno16gicos 

Un texto excepcional recientemente (995) editado y de nota
ble repercusi6n, The end of work de Jeremy Rifkin, ha mostrado 
con crudeza los limites del paraiso tecnol6gico. Hubo un momenta 
en que el efecto cascada preveia, innnovaci6n tecnol6gica median
te, que nuevos productos atraerian nuevos consumidores, la oferta 
crearia su propia demanda; el consumo generaria empleo. El consu
mo de masas se correspondi6 durante los afios 20 con el empleo de 
masas. Ahora la relaci6n ni es univoca ni segura. Mas bien, una 
ilusi6n. Habia sido afios arras el razonamiento de Sylos Labini (993). 

Deberiamos alejar de nuestro espiritu -y de nuestro razona
miento- dos confusiones posibles en el debate. La primera es una 
discusi6n abstracta acerca de la relaci6n entre la tecnica y el hom
bre, entre tecnologia y humanismo. Debate frecuente en los albores 
de este ultimo medio siglo, convoc6 a feligreses intelectuales de 
todos los campos a ponderar los valores humanos por encima de la 
tecnologia, la segunda, es la exploraci6n del futuro previsible, de la 
organizaci6n social en un increible mundo de microchips. 

Nuestro problema es mas acotado y mas dramatico: como afron
tar el desempleo creciente en una epoca de transici6n entre mode
los culturales, todavia asentados en una moral del trabajo -como 
sefialamos- y las exigencias de productividad que demanda reduc
ciones crecientes de empleo, asumiendo que el avance tecnol6gico 
es indetenible pero no incontrolable. Los fundamentos teleol6gicos 
de Occidente crujen cuando las opciones entre valores y 
sobrevivencia se tensionan. 

4. Efectos de la globalizaci6n asimetrtca 

Sin perjuicio de 10 dicho anteriormente, me limito a sefialar 
aquello que tiene un efecto directo sobre el empleo. La dimensi6n 
mas importante se refiere a la discusi6n sobre el efecto de la libera
ci6n del comercio, sobre el empleo. 
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"Todo esto parece confirmar 10 que predice el teorema de 
Stolper-Samuelson sobre el comercio, a saber que una mayor libe
ralizacion del comercio reduce los ingresos del factor de produc
cion utilizado de un modo relativamente abundante en sectores de 
productos importados y eleva los del factor utilizado de un modo 
abundante en las exportaciones" (Informe OIT: Empleo del mundo, 
p. 58, 1995). 

En una carta publicada en The Economist del 11 de enero 
de 1997, el propio Wolfang Stolper defendia asi la vigencia del 
teorema: "Es muy gratificante encontrar el propio trabajo uti! 
despues de 55 afios de su primera publicacion (Trade and wages, 
diciembre 7 de 1996). Pero no debe pedirsele mas de 10 que 
intenta transmitir. El teorerna de Stolper-Samuelson fue desarro
llado estrictamente sobre hipotesis clasicas. Especificamente dice 
que no solamente el trabajo (0 mana de obra), sino tambien los 
productos finales -y la tecnologia empleada para obtenerlos
eran los mismos en el mercado interno que en el extranjero, y 
los montos de todos los insumos, se esperaba que permanecie
ran constantes. Este es un analisis de equilibrio estatico. 

"Las economias reales evolucionan. Nuevos tipos de bienes se 
producen como resultado de cambios tecnologicos, por 10 cuallas 
estructuras de las economias cambian continuamente. 

Los tipos de trabajo y otros insumos necesarios deben ser 
primeramente producidos, y no pueden ser facilmente 
reconvertidos en las industrias. El teorema de Stolper-Samuelson 
puntualiza que deben considerarse tambien los cambios que el 
mercado genera en la estructura de una economia. Esto deviene 
crucial en un contexto evolutivo. 

~Pero por que la desigua\dad en el salario ha crecido -si efec
tivamente es asi- y que significa esto realmente? Asi como la estruc
tura de la economia cambia, 10 mismo sucede con \a estructura del 
empleo. Considerese los siguientes hechos. El empleo total en Chi
na aumento de 40.2m en 1978 a 61.7m en 1994, en un incremento 
del 33 por ciento. Durante el mismo periodo, el empleo en la agri
cultura subio un 17.9 por ciento. El empleo industrial en 1978 fue 
de 17.4 por ciento del empleo total, y el empleo en los servicios fue 
de 12.1 por ciento. En 1994, los numeros fueron 17.5 por ciento y 
28.1 por ciento respectivamente. El nurnero de personas empleadas 

24 



LAS MUTACIONES SOCIALES DEL SIGLO XX 

en la industria creci6 sustancialmente mas rapido que en la agricul
tura, y 10 misrno sucedi6 con los servicios. Ha habido un cambio 
sustancial del empleo en la agricultura, al empleo en la industria y 
en los servicios, de los cuales, ambos son presumiblemente mejor 
pagados que la agricultura. . 

"Esto significa que un relativamente declinante nivel de sal a
rios de trabajadores no calificados esconde el hecho de que la ma
yoria de los trabajadores estan probablemente en mejor situaci6n 
de la que estaban antes de que el mercado los ayudara a ingresar en 
posiciones mejor pagadas. 

"Una vez que uno piensa en terrninos evolutivos -10 que 
para mi, como schumpteriano es 10 mas natural- no hay real
mente un gran misterio en 10 que esta pasando. El teorema de 
Stolper-Samuelson mantiene su utilidad tal como es, pero el 
mundo es demasiado complicado para ser explicado en una sim
ple declaraci6n". 

Algo mas concreto que el teorema es una declaraci6n re
ciente del Consejo General de Sindicatos ]aponeses, "Desarrollo 
de la industria electr6nica y la exportaci6n del desempleo", cita
do por Herman Schwember en "EI desarrollo tecnol6gico y sus 
efectos sobre e l empleo: un modelo de ana lisis sobre la 
informatizaci6n" e incluidos en La era teleinformatica. Gabriel 
Rodriguez (Comp., Folios/lLET) expone el problema con una 
doble crudeza: porque corresponde a un pais altamente desarro
llado y a un contexto universal. 

"Mas todavia: de acuerdo con un reciente estudio de la UNCTAD, 
solamente el16 por ciento nada mas de los 73 millones de personas 
que trabajan en todo el mundo para empresas multinacionales 10 
hacen en paises en desarrollo y el resto trabaja en el norte" (Infor
me OlT, p. 62). 

5. Cambios en el aparato productive 

"Tambien ha cambiado radicalmente Ia estructura de la pro
ducci6n mundial. En 1960, el 10,4 por ciento de la industria 
propiamente dicha y el 50.4 por ciento al sector de los servicios. 
En 1990, las proporciones eran las siguientes 4.4, 21.4 Y 62.4 
respectivamente. En los paises industrializados el fen6meno mas 
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notable fue eI auge de los servicios y la perdida de importancia 
de la industria manufacturera, ya que en la actualidad aquellos 
suponen casi el 65 por ciento de la producci6n total y esta el 21 
por ciento. En los paises en desarrollo progresa la industria y 
mengu6 la agricultura, que aporta ahora menos del 15 por cien
to de la producci6n. La proporci6n de la industria manufacture
ra en la producci6n total en los paises industrializados y en los 
paises en desarrollo es hoy casi la misma, a pesar que las ten
dencias siguen en direcciones opuestas. 

La estructura del empleo ha cambiado parecidamente. Hacia 
1989-1991 en los paises industrializados solo trabajaban eI 7 por 
ciento de la poblaci6n en la agricultura, al paso que eI empleo en la 
industria baj6 al 26 por ciento. En los paises en desarrollo la propor
ci6n de empleo agricola descendi6 al 61 por ciento mientras que la 
del empleo industrial subi6 al 14 por ciento. La poblaci6n del mun
do se reparte ahora 48 por ciento en la agricultura, 17 por ciento en 
la industria, 35 por ciento en los servicios" (OIT, E/ empleo en e/ 
mundo, 1995). 

Como se observa fcilmente, la Argentina se encuentra mas pr6xi
rna del estandar de los paises desarrollados y bastante lejos de los 
paises en desarrollo, de modo que dificilmente podamos imaginar 
una reversi6n de la tendencia y en consecuencia eI crecimiento del 
empleo en la industria. Nos referiremos mas extensamente a este 
punto en eI capitulo 8. 
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4. Elpunta de inflexi6n: coyuntura y estructura 

En un trabajo publicado en 1988, Juan J. Llach sefialaba: "La 
principal conclusi6n es que, si bien el enfoque Corio Sur del 
mercado laboral argentino puede tener buenas razones para dar 
cuenta del pasado, el enfoque latinoamericano podria verificar
se hacia el futuro. En efecto, aun las proyecciones conservado
ras de la oferta potencial de trabajo constituyen un argumento 
de peso para fundamentar la necesidad de contar con una estra
tegia de crecimiento y un conjunto de reglas de juego capaces 
de inducir aumentos rapidos y significativos del coeficiente de 
inversi6n y de su productividad. En caso contrario, y quizas par 
vez primera en su historia conternporanea, la Argentina puede 
agregar a sus innumerables problemas otro de graves repercu
siones sociales: el desempleo abierto y masivo". 

En mayo de 1995 se dio a conocer oficialmente: la desocupa
ci6n abierta alcanzaba al 18,6 por ciento y la subocupaci6n se aproxi
maba al 10 por ciento. Es decir casi un tercio de la poblaci6n en 
condiciones de trabajar se encontraba paralizada 0 semiparalizada. 
EI cuadro numero 3 expone esta situaci6n y el numero 4 10 desagrega 
por provincias y ciudades. 

Los datos hablan por SI mismos: 
"En el periodo del plan econ6mico instaurado a partir de la 

ley de convertibilidad creci6 la tasa de desempleo mas del cien
to par ciento, del 8,5 por ciento en 1990 al 18,6 par ciento en 
mayo de 1995. 

"Entre octubre de 1994 y mayo de 1966 el aumento de la tasa 
de desocupaci6n fue del 50 por ciento. Ademas durante este perio
do la generaci6n de empleo fue igual a cero y para peor las suspen
siones se incrementaron en 1995 en un 63 por ciento. 
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"La tasa de despidos se incremento en un 93 por ciento entre 
enero y octubre de 1995. 

"No solamente crecio el desempleo en el periodo sino tam
bien fue insuficiente la generacion misma de empleo. Como se
nala Miguel Bein (La Nacion. 250.000 el numero a seguir) . "En 
los cinco afios que van de mayo de 1991 a mayo de 1996 los 
empleados totales aumentaron de 10.470.000 a 10.643.000 con 
una creacion neta de 173.000 puestos de trabajo a un ritmo pro
medio de 34.600 nuevos puestos de trabajo por afio." No impor
ta si como el propio autor sefiala el ritmo fue notablemente des
parejo en el periodo considerado. 

Este es el punto de inflexion en una historia que no conocio 
cifras parecidas, desde que se llevan estadisticas. Puntualmente sus 
razones inmediatas seiialan: 

1. La recesion economica 

Ciertamente hubo desaceleracion economica que puede me
dirse examinando el comportamiento de las principales variables en 
el segundo semestre de 1994 y en los dos primeros trimestres de 
1995. La hipotesis que afirmaba que el crecimiento del PBI de 1995 
estaba en el 6 por ciento luego fue corregida a la baja del 2 por 
ciento y luego a cero. Termine en 4,4 por ciento debajo de cero. 

2. EI efecto "Tequila" 

A comienzos de 1995 la crisis financiera de Mexico impacto 
fuerte y negativamente sobre el sistema financiero argentino, que 
sufre una rapida y significativa reestructuraci6n. Segun la revista 
Negocios (995), "en los primeros seis meses del presente afio en 10 
entidades se encuentra concentrado el 60 por ciento de los nego
cios y la cantidad de depositos hasta abril de este afio se redujo en 
$ 7.000 millones. Ademas, el numero de bancos se redujo en casi un 
treinta por ciento (de 205 a 162)". La volatilidad de las inversiones 
financieras se incremento, y temblo la propia estructura asentada en 
la ley de convertibilidad. 

No medimos el efecto "Tequila" en terrninos de empleo (que 
no necesariamente fue significative en forma directa ni siquiera en 
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el sector financiero) pero debe tomarse en cuenta el efecto indirec
to: un enfriamiento de la actividad economica. EI efecto negativo 
del enfriamiento es inmediato sobre la ocupacion, en tanto que en 
el ciclo expansivo la ocupacion se recupera lentamente, 0, aqui el 
drama, no se recupera. Como sefiala un observador, "de las medi
ciones efectuadas surge que una parte del 18,6 por ciento de 
desempleados deben endilgarse a la onda recesiva desatada par el 
efecto Tequila; con 10c.ual, restablecido el nivel de actividad, habria 
de recuperarse esa porcion de empleo. Pero de todas formas subsis
tira una desocupacion de tipo estructural..." (Amorin: 1995). No fue 
exactamente asi: la reactivacion de mediados de 1996 no altero las 
cifras. EI desempleo tendio a instalarse e independizarse de la inten
sidad del crecimiento economico. 

3. Las exportaciones y el consumo interno 

EI incremento de las exportaciones durante 1995 no compen
saron la caida del consumo interno y esta deprimio la demanda de 
empleo en los servicios. Debe recordarse que la expansion de las 
exportaciones tiene en el petroleo y el gas uno de sus rubros prin
cipales, actividades ambas de escasa demanda de mana de obra. De 
alli que el crecimiento economico y las inversiones necesarias para 
generarlo, no constituyan indicador suficiente para generar empleo. 

4. La dismirmcion de la Inflaclon 

Por razones que ignoramos casi no se menciono la correlacion 
entre la disminucion de la inflacion y el incremento de la desocupa
cion. Cualquiera sea la opinion acadernica sobre la curva de 
Philipst l-t), la relacion economica y sobre todo cultural entre uno y 
otro fenomeno debe incluirse entre las causas relevantes del desern
pleo. Entre pocos, el ingeniero Alvaro Alsogaray sefialo la disminu
cion de la inflacion como causa de la desocupacion. A su juicio, la 
inflacion estructural (1945/89) genera empleo artificial. Con el fin 
de la inflacion la situacion se habria sincerado. Es tan obvio que da 
verguenza escribirlo, pero asi 10 ha hecho con razon Rafael Ter
mes (995) al comparar la tasas de desempleo entre EE.UU. Y 
Europa "... de forma que licitamente puede concluirse que las modi
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ficaciones de los salarios reales tienen una influencia indudable sa
bre el nivel de ocupacion, aunque tal influencia tiende a manifestar
se can un notable retraso temporal". La demuestra a continuacion, 
senalando 10 que sabemos el descenso consistente de los salarios en 
EE.Ul,l, la ultima decada. 

5. Otras hipOtesis intermedias 

Los datos son elocuentes para fundar la asociacion altamente 
positiva entre la reforma economica y la generacion de desempleo. 
Esta responsabilidad esta fuera de toda duda, admitida tanto par los 
ministros, responsables del plan economico, como par sus defenso
res academicos. Pero sabre todo porque una alta tasa de desempleo 
circunstancial es previsible y asi 10 comprueba la experiencia de 
paises que experimentan este tipo de politicas de un modo aparen
temente exitoso (como Chile) a menos exitoso como los antiguos 
paises del Este Europeo. Sefialanse estas experiencias: "Como una 
consecuencia temporal del cambia radical que hizo este pais par 
eliminar ineficiencias" (Sachs: 1995) mas aun indica el mismo autor: 
"La experiencia mundial es que cuando se procura una economia 
competitiva, el indice de desocupacion tiende a subir porque sin 
creditos baratos, sin inflacion y sin subsidios del Estado hay muchos 
puestos que no sobreviven porque no pueden cargar can la presion 
de la exigencia de mas competitividad". 

Sin embargo, la otra cara -desagradable- del cambia no debe 
soslayarse: "La leccion principal de los ultimos anos es que el creci
miento economica no garantiza par si solo un mayor nivel de em
plea ni una mejor distribucion del ingreso. En el periodo de pos
guerra, el producto par habitante ha crecido en America latina a un 
ritmo superior al dos par ciento anual y mas aun, este se ha estado 
acelerando en forma sostenida. Pese a ella, el numero de cesantes y 
de familias que viven en condiciones de pobreza, en lugar de dismi
nuir, se ha mantenido e incluso ha tendido a aumentar. La que a 
primera vista resulta sorprendente -erecimiento economico sin ma
yor empleo ni mejor distribucion del ingreso- ha dejado de cansti
tuir una situacion excepcional y ha pasado a ser el caso tipico de la 
posguerra" (PREAL-OIT: 1978). Asi esta planteado nuestro proble
ma mayor: desempleo estructural y reestructuracion de la sociedad 
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con futuro incierto en relacion a las dos grandes demandas contem
poraneas: libertad politica con equilibrio social. 

a. En un texto reciente, Libra blanco sabre el empleo en la Ar
gentina (Adolfo Canitrot y otros; Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1995) se sostiene que "la (hipotesis) mas razonable es que el 
notable aumento de la tasa de actividad sostenido hasta 1993 reflejo 
una sobreestimacion de las capacidades de absorcion de la dernan
da de trabajadores en el contexto de optimismo colectivo a que dio 
lugar la estabilizacion de los precios. Luego, ese entusiasmo se gas
to ante la realidad del comportamiento del empleo y hubo reflujo 
en 1994. Esta es una hipotesis intuitiva sin posibilidad de veri fica
cion con la limitada informacion disponible". 

b. Sin perjuicio del agotamiento del entusiasmo tarnbien se 
puede pensar que se incremento la productividad del trabajo, tal 
como 10 senala Alfredo Monza en el mismo libro mencionado 
mas arriba. 

"En su analisis de los efectos del ajuste macroeconomico sobre 
el empleo, tanto Monza como Bour dan una importancia menor a la 
reduccion del empleo publico una vez excluidas las transferencias 
de personal por la privatizacion de las empresas del Estado. Ambos 
revelan, en cambio, el efecto sobre el empleo de los aumentos de 
productividad laboral en el sector privado y en las empresas priva
tizadas", En el grafico numero 1 se puede apreciar la evolucion de 
la productividad para comprobar su incremento efectivo. Pero la 
productividad se acompafia de caida de los salarios 0 caida del 
empleo 0 descenso de ambos. 

Lester Turow explico par que en los Estados Unidos han 
caido los salarios casi un 20 por ciento como consecuencia de la 
lucha contra la inflacion, manteniendo constante una tasa de 
crecimiento del 2 por ciento anual, un aumento de la productivi
dad del 6 por ciento implico una reduccion de personal del 12 
por ciento. El down sizing es el unico camino (Clarin, 19 de 
mayo de 1996): iAparentemente para ganar competitividad?, se 
pregunto. Otro economista responde: 

"La experiencia mundial es que cuando se procura una econo
mia competitiva, el indice de desocupacion tiende a subir porque 
sin creditos baratos, sin inflacion y sin subsidios del Estado hay 
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muchos puestos que no sobreviven porque no pueden cargar con 
la presi6n de la exigencia de mas competitividad", razana Diaz 
Cafferata (995), 

c. El incremento de la desocupaci6n, en opini6n de Monza 
(995), es intrinseco al Programa Econ6mico. "...Se trata de proce
sos habitualmente denominados de ajuste econ6mico, de los cuales 
la experiencia contemporanea ofrece numerosos ejemplos en el ni
vel mundial. De esa experiencia se conc1uye que dichos procesos 
aparecen acornpafiados por un agravamiento, a veces marcado, de 
las condiciones de ocupacion, aun en econornias que disfrutan de 
niveles de renta mayores que los registrados en la Argentina, de 
politicas publicas sofisticadas y de sistemas de protecci6n social mas 
amplios y elaborados. Los mismos resultados han sido observados 
en situaciones en que el ajuste involucra, 0 mas bien es seguido por 
procesos de reconversi6n productiva." 

Sin embargo, estos procesos "de ajuste" ni son identiflcables 
hist6ricamente ni asimilables te6ricamente. Las condiciones sociales 
y politicas suelen ser decisivas para medir el impacto macro (econo
mico) y social de estrategias aparentemente similares. Pero sobre 
todo las condiciones, reunidas a la evoluci6n del mercado global, 
acotan las perspectivas de analisis del empleo. 

Pero si bien es razonable la hip6tesis de la similitud de los 
ajustes y sus consecuencias sobre el empleo, debe tenerse en cuen
ta que, hasta 1990, la Argentina parecia ser la excepci6n latinoame
ricana en mana de obra disponible, esc asa oferta de mana de obra 
no calificada, de modo que la economia y la sociedad estaban en 
mejores condiciones de absorber el incremento de la productividad 
que otras sin, necesariamente, generar desocupaci6n. 

Por otra parte, algunas estrategias de ajuste lograron en el me
diano plaza (Chile 1980-1990, segun puede apreciarse en el grafico 
numero 2) reducir sustancialmente la desocupaci6n e incrementar, 
simultaneamente, la productividad empresaria laboral. Aunque res
ta determinar si es norma 0 excepci6n. En dos articulos que fueron 
sucesivamente publicados en el diario Ambito Financiero, el15 yel 
24 de agosto de 1995, Eduardo Conesa hizo un resumen de hipote
sis que deberian ser descartadas: 1) la culpa la tienen las leyes 
laborales; 2) la desocupacion es unfenomeno unioersal; 3) la 
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estabilidad de precios es la culpable; 4) la culpa la tiene el 
efecto Tequila; 5) la genie quiere trabajar mas; 6) la culpa la 
tienen los aportes patronales de los impuestos al trabajo en 
general; 7) la culpa la tiene el adelanto tecnologico, la 
robotizaci6n y la sustitucion de los trabajadores por mdqui
nas; 8) la culpa la tienen las privatizaciones con su despido de 
personal; 9) la transformacion estructural es la culpable. Tie
ne razon Conesa. Cada una de estas hipotesis individualmente trata
das constituyen otras tantas falacias. EI problema radica en la exis
tencia de fronteras comunes, de intersticios, de ponderaciones. 

De modo que la referencia al modelo de ajuste no explica 
par si mismo -tampoco 10 justifica, desde luego- un incremento 
tan sustancial del desempleo, aunque ayuda a comprender ana
Iiticarnente sus causas. EI desempleo en este nivel carnbio la 
escala: se independiza de las razones inmediatas que 10 generan. 
A 10 largo del texto dejaremos de lado -como explicaciones 
globales- estas y otras hipotesis, Pero no deben descartarse com
pletamente, como se vera en las conclusiones, porque contribu
yen a elaborar la complejidad. La cuestion abierta es mayor: si el 
desempleo coyuntural tiene origen y explicaciones claras, iCUan
to es inherente a la estrategia economica en curso y, en este 
caso, cual es su dimension estructural? 
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5. Empleo y desempleo en la Argentina: datos y 
cuestiones bdsicas 

EI desempleo es un fen6meno complejo, como se vera, que 
afecta a sociedades tan avanzadas como Francia y Alemania, a pai
ses muy rezagados como Haiti, 0 intermedios como la Argentina. En 
parte se trata de un mismo proceso vinculado a tendencias contern
poraneas tales como las ya mencionadas en el capitulo 3, a la crisis 
de la articulaci6n entre un cierto tipo de Estado (Estado benefactor 
en los paises avanzados, Estado populista en los paises en desarro
llo) y las sociedades civiles estructuradas 0 emergentes. Pero la his
toria, el contexto, las circunstancias de cada pais y cada momenta 
no necesariamente refuerzan las tendencias generales, no tienen las 
mismas consecuencias ni requieren estrategias estrictamente simila
res. La universalidad de las recetas s610 expresa a veces groseria en 
el analisis, ideologia 0 simplemente superficialidad. 

La sociedad argentina es mas moderna que su aparato produc
tivo -esa es una de las razones de sus fracasos- y bastante mas 
dinamica que las instituciones estatales, otra de las razones de sus 
fracasos. Por sociedad moderna entiendo el conjunto de pautas cul
turales y usos de conducta que la acercan mas a los modelos avan
zados de sociedad que a las opciones tradicionales. Me siguen pare
ciendo validos los analisis que veinte afios arras dedic6 a los proble
mas de la modernizaci6n argentina Gino Germani (Politica y socie
dad en una epoca de transicion, Paid6s, 1962). 

En el cuadro 2 se pueden observar los datos basicos del pro
blema. La proyecci6n de la poblaci6n para 1995 (debe recordarse 
que el censo inmediatamente anterior se realiz6 en 1991) indica la 
poblaci6n total, la conformaci6n de la PEA y ciertas caracteristicas 
decisivas que surgen de esta primera fotografia de la poblaci6n: su 
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relativo envejecimiento y la estrecha base de la poblacion menor de 
14 afios. De paso, dos atributos de las sociedades avanzadas 10 que 
en cierto modo reafirma esta hipotesis de modernidad de la Argen
tina. Ambos datos necesarios tanto para comprender el fenorneno 
actual de la oferta de empleo como las proyecciones futuras. Este 
problema es fundamentalmente urbano (casi el 90 por ciento de la 
poblacion) 10 que implica una baja oferta de mana de obra rural 
teniendo en cuenta la extension del territorio nacional y del area 
bajo explotacion; mas adelante nos ocuparemos mas especificamente 
del problema empleo /desempleo rural, pero en cualquier caso ad
virtamos desde ahora que este caracter urbano de la Argentina nos 
proviene desde comienzos de siglo y no hace sino fortalecer aun 
mas la hipotesis de la modernidad. 

Estos cuatro indicadores: el alto grado de urbanizacion, el 
progresivo envejecimiento de la poblacion, la baja participacion 
de los ninosy adolescentes en la pirarnide dernografica y la mayor 
sobrevida de las mujeres, constituyen parametres, como se vera, 
para la comprension de la mutacion de la sociedad argentina y 
no solamente del desempleo. Por supuesto, no son los unicos 
pero el desempleo de masas es incomprensible e incomparable 
sin estos parametres; las tasas de desempleo cualquiera sea su 
magnitud no pueden ser leidas correctamente sin referencias a 
estos u otros elementos igualmente parametricos. Tampoco su 
reversion. Entre los elementos puntuales y particulares del des
empleo en la Argentina debe incluirse la legislacion del trabajo 
existente. La importancia de la legislacion tanto para explicar el 
empleo como el desempleo no necesita ser sefialada, pero en 
cambio debe sostenerse tambien con igual claridad que no es la 
(mica variable significativa del analisis ni mucho menos la res
ponsable mayor de una situacion de desempleo. Sin perjuicio 
de los comentarios especificos que haremos a 10 largo de los 
capitulos siguientes debe sefialarse que la flexibilizacion de la 
legislacion cornenzo en 1989 cuando se autorizo el pago de has
ta un 20 por ciento de las remuneraciones en ticket de compra 0 

comida, en 1991 los aumentos salariales quedaron atados exclu
sivamente a la mejora de la productividad, en 1995 se produjo 
adernas una reduccion escalonada de los salarios de la Adminis
tracion Publica de modo que solo con esta informacion se ad
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vierte que tampoco estamos en una situacion de inflexibilidad 
total de la legislacion laboral. 

Pero, ademas, en 1991 la ley de empleo habilito nuevas formas 
de contratos laborales por tiempo determinado, que van de seis 
meses ados anos, acerca de la cual nos referiremos mas adelante, y 
se autorizo a modificar los niveles de negociacion colectiva. Se trata 
de ejemplos de flexibilidades que comenzaron virtualmente con la 
vigencia misma del modelo de convertibilidad. 

En 1995 se sanciono un regimen laboral diferenciado para las 
empresas de menos de 40 trabajadores. Se permite fraccionar el 
pago de los aguinaldos y limita el termino del preaviso; en los con
cursos comerciales se suspendio la vigencia de los convenios por 
tres afios. Y en las quiebras, los convenios laborales son extinguidos 
de pleno derecho, se disminuyeron los aportes del sector empleador 
a la Seguridad Social, incluidas las obras sociales. Se establecio un 
procedimiento preventivo de crisis al cual recurren las empresas al 
decidir suspensiones 0 despidos de trabajadores. En 1991, se san
ciono una ley que establecio limites en los montos indemnizatorios. 
En 1995 se modifico el regimen anterior y se transfirio la responsa
bilidad de las empresas a las ART 0 las companias de seguro. 

En el afio 1990 se reglamento por decreto el derecho constitu
cional de huelga, determinando cuales son los servicios esenciales. 
En 1992, se desregulo el trabajo maritimo portuario y se suspendio 
la vigencia de mas de 60 convenios colectivos del sector yen 1991, 
el decreto de desregulacion economica creo el Sistema Unico de la 
Seguridad Social (SUSS) y se disolvieron las Cajas de Asignaciones 
Familiares. Este ano un decreto saco las asignaciones para los sala
rios mayores de 1.000 pesos (C!arin, 26 de setiembre de 1996). El 
profesor Steven Wheelwright, director del Master en Administracion 
de Negocios de la Universidad de Harvard, consultado sobre esta 
situacion, senalo: "Es simplista pasar de un sistema laboral estricto y 
rigido a otro flexible en el que cualquiera contrata y despide cuan
do se le da la gana. Si la mana de obra fuese mas flexible y si se 
acepta este concepto, 10 que hace realmente falta es capacitar a los 
trabajadores. La mejor manera de protegerse como operario en un 
sistema de mana de obra flexible es ampliar las aptitudes. Como 
operario es rnejor capacitarse en forma continua. Esto es muy atrac
tivo como idea: si los operarios son mas calificados, capacitados y 
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mejores de hecho van a conseguir puestos de trabajo en cualquier 
empresa". Mas abajo, el mismo profesor sefiala: "El problema es 
que si el sistema fuese muy rigido y de repente se pasa al sistema 
flexible, ocurre que se pierde la lealtad y el compromiso simulta
neamente, aunque se obtenga una flexibilidad muy grande se deja
ra de contar con operarios que dan su alma y su capacidad total. Lo 
ideal seria tener un sistema de dos etapas con un grupo de emplea
dos con puestos asegurados y muy comprometidos con la empresa 
y otra capa de puestos temporarios e inseguros, ahi esta la flexibili
dad y la fluctuaci6n". 

El gobierno, por su parte, estableci6 cuatro premisas para fun
dar su evaluaci6n del desempleo, sinteticamente sefialemos: 

1. El desempleo es un fen6meno coyuntural y reversible con
secuencia de las reformas estructurales en curso. 

2. La mayor responsabilidad corresponde a la rigidez del em
plea y a su alto costo. De modo que la eliminaci6n de las rigideces 
a partir de la flexibilizaci6n reducira el costa laboral y generara mas 
empleo. Los efectos combinados de ambas estrategias incrementaran 
la demanda de empleo. 

3. El Estado tiene una responsabilidad menor y circunstan
cial en la correcci6n del desempleo. La responsabilidad corres
ponde al mercado. 

4. Implicitamente el gobierno se propone cambiar el modelo 
predominante (europeo) de relaciones laborales por el norteameri
cano. En esta perspectiva se tomaron una bateria de medidas y se 
producen reformas legislativas importantes como las que he sefiala
do y otras que sefialaremos a continuaci6n. 

La primera, segunda y tercera premisa parecen superadas por 
los hechos. La cuarta esta en retroceso porque, como trataremos de 
demostrar, es la propia divisi6n del trabajo la que esta en discusi6n, 
mas que los modelos de empleo. 
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6. Introducci6n al debate metodol6gico 

1. La novedad del mereado 

La novedad mas impartante de los noventa en la Argentina y 
otros paises de la region es la emergencia y consolidacion de los 
mercados como protagonista economico. En una economia cerrada 
y con fuertes regulaciones estatales, como ocurrio durante el perio
do 1930/89, el rol del mercado era difuso y escaso. 

La legitimidad devuelta al Estado por los procesos de demo
cratizacion, la privatizacion de las empresas estatales y la 
desregulacion economica (parcial) realizada hasta aqui, la apertura 
de la econornia y la paulatina consolidacion del Mercosur implican 
un cambio sustancial en la estructura y dinamica del Estado, pero 
sabre todo en su relacion con el Mercado. 

De un Estado politicamente fragil (par su falta de legitimi
dad) y economicarnente decisivo (par el peso de las empresas 
estatales y la regulacion de la economia) nos acercamos a un 
Estado algo mas solido (par su legitimidad) y economicamente 
mas agil. Sin embargo, es un Estado que parece autolimitar sus 
posibilidades de accion social correctiva. Es un Estado pasivo, 
acarralado par el deficit fiscal y la deuda publica, incapaz de 
articularse sanamente con la sociedad civil. 

En consecuencia, se impone asumir el desempleo explicado 
en el contexto de una transformaclon de la relacion del Estado con 
el Mercado, y no tanto como una modificacion interna de cada uno' 
de ellos (Delich: 1996). 

La segunda observacion apunta a la definicion misma de los 
mercados, sobre todo para separarlos de sus expresiones ideologi
cas tanto de quienes 10 detestan como de quienes 10 imaginan como 
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deus ex machina del Universo. No existe el Mercado sino los merca
dos. Y, desde luego, menos aun el mercado total, sino como meta
fora 0 ilusion, 

El mercado -como 10 demuestra Polanyi 0943}- no es la (mica 
forma de intercambio social. Tampoco en terrninos economicos, 
aunque sea la mas significativa. El mercado tampoco se instala en 
forma homogenea en una sociedad nacional: existen zonas geogra
ficas y regiones economicas en las cuales el mercado se subordina a 
otras formas de intercambio. 

Pero el mercado concreto adernas se ha desdoblado, durante 
el ultimo medio siglo, en un mercado oficial y un llamado mercado 
informal. El mercado laboral (oficial) no necesariamente es el mas 
importante, ni en terminos cuantitativos ni cualitativos. 

Como se ha senalado, la generacion de empleo es mayor en 
el mercado informal que en el mercado oficial en America latina. 
La evasion previsional se estima en 5.000 millones. El INdEC 
encontro un 30 por ciento de empleados no registrados s610 en 
Capital Federal. 

La concepcion del sector informal urbano como "mercado de 
trabajo de facil entrada", ha sido reiteradamente sefialada en los 
estudios de la OIT y PREALC (981). Se ha mostrado tarnbien el 
predominio de las relaciones de parentesco y origen etnico 0 geo
grafico por encima de otras condiciones. Se privilegia la lealtad a la 
productividad. Este sector informal agudiza la precariedad porque 
no tiene restricciones institucionales que estabilicen la relacion. Es 
facil, cierto, el ingreso. Tarnbien la salida. 

Existen estudios puntuales que muestran la interrelacion entre 
el sector formal e informal desde el punto de vista del trabajo (Larissa 
Lorritz) que comprueban que no se trata de vasos comunicantes, 
sino mas bien de sectores que conviven sin excesiva 
intercomunicacion. 

2. Los limites del mercado 

No unicamente observamos dificultades historicas en la consi
deracion del desempleo exclusivamente en terrninos de mercados. 
Distintos esfuerzos como los de Arnaudo-Sanchez distinguieron el 
mercado laboral por tipo de bienes transables y no transables, 0 
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recientemente Sturzzenegger, que en un articulo breve y solido (El 
Cronista, 28 de octubre de 1996), con raz6n seiiala que existen 
regulaciones aceptables (textual) y regulaciones inaceptables por
que comprometen el propio mercado. 

La existencia de rigideces laborales -a veces disparatadas como 
las que existian en algunas empresas estatales y sobreviven todavia
han sido eliminadas estos aiios pasados. En cualquier caso, a la hora 
de establecer politicas de flexibilizaci6n, ademas de tener en cuenta 
los limites a los que alude Sturzzenegger, no deberia pasar desaper
cibido una reciente observaci6n de V. Tokman (996), que dice: "En 
los paises desarrollados, la flexibilizaci6n esta protegida mediante 
politicas activas y pasivas de mana de obra, que facilitan la reinserci6n 
laboral y protegen el ingreso de desocupados. Los paises de la Uni6n 
Europea destinan el equivalente al 3.2 por ciento del producto para 
estos fines mientras que los paises latinoamericanos, a pesar de los 
esfuerzos mas recientes, todavia destinan una proporci6n marginal 
de recursos a este fin". 

Reducir el formidable desafio del desempleo a un problema 
de mercados y de rigidez laboral no resiste el menor analisis, como 
trato de mostrar. Debemos aceptar, en primer lugar, que necesita
mos una teoria de mayor alcance que nos permita reunir todas 0 la 
mayor cantidad de dimensiones. Sabemos que, como sostiene Carlin 
Soskice (990), "los intentos que desarrollan unos analisis que re
linen todos estos elementos en un modelo completo y aceptados se 
encuentran todavia en una etapa inicial''. Pero no deberiamos aban
donar el intento. Tampoco resiste el menor analisis imaginar un 
Estado generador de empleo artificial, cuando no, directamente, de 
noquis. Nuestra hip6tesis es que no existe soluci6n sin el mercado, 
ciertamente. Tampoco sin un Estado activo y eficiente. 

Un informe reciente del IDEC (agosto 1996) mostr6 una faceta 
previsible pero no mencionada con frecuencia: junto con el desem
plea crece la informalidad. Entre diciembre de 1995 y agosto de 
1996 habia crecido el 10 por ciento. 

El sector informal de la economia no afecta al mercado y al 
Estado individualmente considerados, sino y sobre todo a la articu
laci6n entre uno y otro. 

La "informalidad" se opone a la formalidad (legal) del Estado. 
Los beneficios eventuales se basan justamente en el incumplimiento 
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de las obligaciones fiscales, los aportes previsionales impuestos por 
el Estado y la disminuci6n de costos que este mismo dato implica 
para la competencia por el mercado. El sector informal de la econo
mia muestra tanto la impotencia del mercado como la del Estado: 
resuelven mal el desempleo y peor la ciudadania. 

De alli que, como sefiala Sourek Lodovici, "los modelos tradi
cionales de funcionamiento del mercado laboral no estan en condi
ciones de explicar mucho de los 'hechos estilizados' que se obser
van en la economia europea de los '70 y 80". Tampoco, y sobre 
todo, en las economias emergentes. 

Estas y otras observaciones empiricas nos hacen pensar en las 
dificultades de aplicaci6n mecanica de los modelos clasicos y 
neoclasicos. Las criticas al uso indiscriminado pueden leerse en 
Sylos Labini, Oscar Munoz, Alejandro Foxley y otros. Pero 10 deci
sivo es el pron6stico librado a los mercados. La doctora Carola 
Pessino, actualmente (997) estrecha colaboradora del Ministro 
Roque Fernandez, calcul6 que "con la actual relaci6n entre creci
miento del PBI Y creaci6n de empleo (por cada 4 por cierao de 
aumento del PBI aumenta 1 por ciento el ernpleo), se necesitaran 
14 anos para reducir la actual tasa al 8 por ciento" (La Nacion, 7 de 
Julio de 1996). 

3. Los sistemas de medici6n 

"Les chiffres sont des innocents que aoouent 

facilement soUs la torture". 

AlFRED SAlNY 

La mayor parte de informaci6n para la medici6n de la desocu
paci6n se obtiene a traves de la Encuesta Permanente de Hogares 
que se realiza desde 1972 en los meses de mayo y octubre (entre 
1972/1983 se media en abril y octubre), Esta encuesta de hogares 
reemplaz6 a la encuesta de Empleo y Desempleo que se llevaba a 
cabo desde 1963 en la Capital y el Gran Buenos Aires. 

En la actualidad (1996) la Encuesta Permanente de Hogares 
abarca "27 conglomerados urbanos que representan al 70 por cien
to de la poblaci6n urbana del pais, al 98 por ciento de la poblaci6n 
que reside en centros urbanos de 50.000 y mas habitantes. Tambien 
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se efectua la encuesta en el area urbana-rural del valle del Rio Ne
gro". Como se advierte no se mide el empleo ni el desempleo rural 
ni se tiene demasiado en cuenta a las poblaciones de menos de 
50.000 habitantes (P: Perez: 1996). 

"Teniendo en cuenta que las fuentes estadisticas del pais esta
blecen la edad de 14 anos como minima para considerar ala pobla
ci6n activa, los datos obtenidos fueron clasificados separadamente 
para: a) los menores de 14 afios; y b) las personas, de 14 y mas afios. 
La proporci6n de menores de esa edad que tienen ocupaciones 
lucrativas es un valioso indicador que, segun 10 demostrado por 
varias comparaciones internacionales, discrimina eficazmente el 
mayor 0 menor grado de desarrollo social alcanzado." 

Dentro de la poblaci6n econ6micamente activa una parte 
realiza efectivamente un trabajo mientras que otra, en cambio, 
se halla involuntariamente ociosa por una falta permanente 0 

circunstancial de oportunidades de empleo, compitiendo real 0 

potencialmente en el mercado de trabajo, pero sin desempenar 
una tarea productiva. Para esta encuesta se consider6 como per
sonas desocupadas a los individuos que estaban inactivos y bus
caban un empleo remunerado. 

Prosigue P. Perez (996): "Se excluyeron, en cambio, las perso
nas que estaban ociosas por razones ajenas a la incidencia de facto
res propios del mercado de trabajo. Las mismas constituyen la po
blaci6n no econ6micamente activa. Surge asi una comparaci6n que 
permite arribar a un concepto clave para establecer la definicion 
final: la busqueda de trabajo, como pauta que establece la linea 
demarcatoria entre la poblaci6n no econ6micamente activa y la 
poblaci6n desocupada. En efecto, si bien dentro de la poblaci6n no 
econ6micamente activa ninguna persona desernpena una labor pro
ductiva en el momenta de la investigaci6n, la diferencia con la po
blaci6n desocupada consiste en que no compite en el mercado de 
trabajo. Por 10 tanto, la busqueda activa de una ocupaci6n directa 0 

indirectamente productiva remunerada es la pauta tomada como 
definitoria para considerar a una persona como desocupada. 

"Tarnbien es interesante comparar el concepto de desocu
paci6n utilizado en la encuesta con el que emplea la aIT: "Se 
considerara como personas desempleadas a todas las que ten
gan mas de cierta edad especificada y que, en un dia especifica
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do 0 en una semana especificada, se hallen en las siguientes cate
gorias: 

"a) Los trabajadores disponibles para el empleo cuyo contrato 
de trabajo haya expirado 0 este suspendido temporalmente, que 
esten sin empleo y busquen trabajo remunerado; 

"b) Las personas disponibles para trabajar (salvo caso de enfer
medad benigna) durante el periodo especificado, y en busca de 
trabajo remunerado, que nunca hayan estado empleadas 0 cuya 
ultima situaci6n en la ocupaci6n no haya sido la de asalariado (es 
decir ex empleadores, etcetera), 0 las que hayan estado retiradas de 
la vida activa, 

"c) Las personas sin empleo que en el momento de que se 
trate se hallen disponibles para trabajar y hayan logrado un nue
vo empleo que deba empezar en una fecha subsiguiente al pe
dodo especificado, 

"d) Las personas que hayan sido suspendidas temporal 0 indefi
nidamente sin goce de remuneraci6n. No se considerara desempleadas 
a las personas comprendidas en las categorias siguientes: 

"a) Las que tengan el prop6sito de establecer por su cuenta un 
negocio 0 explotaci6n agricola pero que todavia no 10 hayan hecho 
y que no esten buscando trabajo remunerado; 

"b) Los antiguos trabajadores familiares no remunerados que 
no esten trabajando ni buscando trabajo remunerado". 

Finalizan las observaciones de Perez en este punto: 
"Las diferencias que se presentan entre la OIT y la Encuesta de 

Empleo y Desempleo son: 
"1. La OIT considera dentro de la poblaci6n econ6micamente 

activa a todas las personas mayores de cierta edad, mientras que en 
la Encuesta de Empleo y Desempleo no se fijaron limites minimos, 
ni maximos de edad sino mas bien una definici6n de actitud para 
incluirlas dentro de la poblaci6n econ6micamente activa. 

"2. Para la realizaci6n de la encuesta el INdEC consider6 como 
periodo de referencia una semana, mientras que la OIT da la alter
nativa de tomar un dia 0 una semana. 

"3. Las personas suspendidas temporalmente son considera
das por la OIT como desocupadas, en cambio el INdEC considera 
como ocupadas a aquellas personas que estando suspendidas tem
poralmente tienen orden de reintegrarse a su ocupaci6n y ademas 
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no se hallan buscando trabajo. Coinciden ambos en calificar como 
desocupadas a las personas suspendidas par tiempo indefinido. 

"En la Encuesta se incluyen ademas como desocupadas a aque
llas personas que no buscaron activamente trabajo por hallarse tern
paralmente enfermas, par creer que no les iba a ser posible conse
guirlo, por tener ya asegurado un trabajo futuro a iniciarse dentro 
del termino de los treinta dias posteriores al momenta de la entre
vista; por estaresperando contestacion a cualquier tipo de gestion 
realizada con el objeto de conseguir empleo, 0 par cualquier otra 
razon analoga. 

"Como periodo de referencia se tomo la semana inmediata 
anterior a la realizacion de la encuesta. La inclusion del encuestado 
como ocupado, desocupado 0 no economicarnente activo, quedo 
definida a partir de su situacion ocupacional en dicho lapso. Para 
aquellos casos en que el infarmante pudiera categarizarse dentro 
de mas de uno de los estados ocupacionales prefijados se aplicaron 
los siguientes criterios de decision: la condicion de economicarnen
te activo tuvo prioridad sobre la de no econornicamente activo, y la 
de ocupado sobre la de desocupado" (INdEC: 1991). 

Una observaci6n final: la encuesta de los hogares no tiene en 
cuenta ni para bien ni para mal, el desempleo familiar sino exclusi
vamente el desernpleo-individuo. 

Las estadisticas no miden la calidad del trabajo: no nos ayudan 
a establecer el trabajo de menores ni tampoco a establecer la inten
sidad del trabajo concepto importante para comprender cabalmen
te el fenomeno del desempleo. En el 'Libro Blanco de la aIT ya 
citado se 10 define como la relacion entre la tasa de crecimiento de 
una economia y la tasa de creacion de empleo. Se 10 suele medir 
como el piso de creacion de empleo. Este piso suele ser medido 
como un porcentaje Calrededor del 4 por ciento) del crecimiento del 
PBI a partir del cual se genera una disminucion Calrededor del 1 par 
ciento) del desempleo. La intensidad en la generacion de empleo 
esta determinada por numerosos factores, agrega el texto, entre otros 
el costa de la mana de obra, tasa de interes, duracion del trabajo, 
progreso tecnologico, la composicion sectorial y otro gran numero 
de criterios microeconomicos. Lo importante es que la intensidad se 
ha incrementado, es mas elevada que en los afios sesenta con una 
creacion de puestos de trabajo mas bajo. 
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En otros terminos, parecemos condenados a incrementar la 
productividad mediante la supresion de empleo global. a peor to
davia: la posibilidad de una alta competitividad requiere una alta 
tasa de desempleo. Peor todavia: controlar la inflacion requiere tam
bien una alta tasa de desempleo. 

"~Estamos entrando en una etapa de crecimiento sin empleo? 
Se pregunta un Informe de OIT (994). La recuperacion reciente, 
aunque bienvenida, es todavia muy leve y claramente inferior al 
crecimiento alcanzado durante las dos decadas previas a la crisis (6 
por ciento anual). Por ella, una primera conclusion es que hay que 
crecer mas rapido, La informacion por paises muestra que aquellos 
que mas crecieron (Chile, Costa Rica, Bolivia, Panama) pudieron 
disminuir el desempleo, controlar la expansion del empleo infor
mal, mejorar los salarios y, hasta en algunos casos, expandir la pro
ductividad. Pero conviene tambien reiterar que el crecimiento por SI 
solo no basta, como se verifica en el caso de otros paises (Argenti
na, Mexico, Peru y Venezuela) donde, a pesar de una fuerte recupe
racion economica se registra un deterioro en materia de empleo. 
Ello llama la atencion sobre la sustentabilidad del crecimiento y la 
estructura del mismo como elementos fundamentales en la creacion 
de empleo." 

La metodologia y los tiempos de medicion del empleo estan 
obsoletos. El director del INdEC ha anunciado ya la implantacion de 
una nueva rnetodologia y un seguimiento mas estricto y proximo 
del desempleo. Estos sedan los cambios anunciados por H. Montero 
(Ambito Financiero, 6 de mayo de 1997) que ratifico los limites de 
la metodologia hasta ahora empleada. Los cambios metodologicos, 
sin embargo precisaran pero no invalidaran los terrninos del proble
ma planteado. 
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7. Heterogeneidad estructural 

Ademas de la sefialada distancia entre los mercados laborales 
(formal e informal) destacaremos dos aspectos de la conforrnacion 
socioespacial argentina para comprender no solo la complejidad 
del fenorneno, sino su distinta gravitacion y significado. 

1. EI desempleo regional 

En e1 cuadra numero 16 se advierte como e1 desempleo se 
distribuye con fuertes disparidades regionales. "En efecto, mientras 
que la region pampeana presenta casi un 20 por ciento de desocu
pacion, superando el indice nacional en un punto y medio porcen
tual, la region cuyana solo muestra un 10 por ciento de desocupa
cion. Con esto se indica que la desocupacion debe ser analizada 
regionalmente para no ocultar las especificidades que posee esta 
problematica a nive1 de los distintos espacios nacionales." 

Un infarme de Policia del Trabajo (CIann, 22 de abril de 
1996) mostro que el 27 por ciento de los trabajadores estan en 
negro (el 31 por ciento en el GBA). El mayor parcentaje se regis
tro -por supuesto- en la construccion (55 por ciento en noviem
bre de 1995) y el menor en las actividades financieras (25,2 por 
ciento). Es algo superior en la industria (28,9 par ciento) y en el 
comercio (44 par ciento). 

En e1 caso de la subocupacion, se puede observar que los 
porcentajes no muestran una distribucion tan dispersa entre las re
giones. La diferencia entre la region mas afectada (el NOA, con el 
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13,6 por ciento) y la que presenta un menor desarrollo de aquella 
(Patagonia, con el 8,2 por ciento) representa la mitad que la dife
rencia existente en el indice de desocupaci6n. 

"Un dato relativamente sencillo de obtener, y que muchas ve
ces no es reflejado por las publicaciones estadisticas oficiales, es el 
del peso proporcional de la PEA pampeana 0.268.581 de perso
nas), que a1canza al 78,5 por ciento de la PEA nacional 0.497.702 
habitantes), Esta proporcionalidad se potencia en la tematica de la 
desocupaci6n y subocupaci6n. En la regi6n pampeana el indice de 
desocupaci6n representa casi el 85 por ciento del total de los des
ocupados nacionales, y el 77 por ciento de los subocupados del 
pais", apuntan Martinez Ibarreta et al (995). 

Pero este indice requiere dos lecturas: por una parte, como 
sostiene el autor, observando el cuadro numero 16 se advierte, com
parando la poblaci6n con la PEA regional, que el fen6meno es 
similar, alrededor del 30 por ciento de poblaci6n ocupada y 
subocupada. Sin embargo, cuando el campo de referencia es la PEA 
nacional, enfrentamos valores muy dispares: 24,3 por ciento para la 
regi6n pampeana y 2,5 por ciento para la NOA. Sobre este punto 
vease tambien el grafico numero 3. El significado global de.las esta
disticas es enganoso. Las regiones extrapampeanas significan poco, 
por el grado de concentraci6n de la poblaci6n. Pero el fen6meno es 
mas intenso, tiene efectos perversos como las migraciones constan
tes hacia Buenos Aires. 

El propio indice pampeano merece tratamiento especifico 
en tanto el peso del Gran Buenos Aires en el interior de la re
gion pampeana es decisivo. Las tasas de desempleo se relacio
nan tambien -como se vera enseguida- con el empleo y la obra 
publica. Estos a la vez dependen de ingresos fiscales que se 
distribuyen inequitativamente entre las regiones como se advier
te en los graficos 5 y 6. 

La importancia relativa del Gran Buenos Aires (Capital Federal 
y Gran Buenos Aires) queda reflejada en que representa, a nivel 
pampeano, el 82 por ciento de la PEA, el 83 por ciento de la des
ocupaci6n y el 80 por ciento de la poblaci6n subocupada. 

En terminos cuantitativos, el impacto sobre el indice de des
empleo se circunscribe al Gran Buenos Aires. En terminos cualita
tivos de niveles de vida y pobreza estructural, el problema es mas 
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agudo en las regiones menos favarecidas del NOA y NEA. La dife
rencia entre uno y otro se situan en el harizonte, como en la rela
cion centro Iperiferia. Para el centro, el harizonte esta siempre abierto. 
Para la periferia el unico harizonte es la emigraci6n a el empleo 
publico. En el primer caso pone en peligro la sociedad regional. En 
el segundo compromete el Estado federal. Emigrar a subsistir can 
un empleo publico es parte del drama del subdesarrollo interno. 
Una encuesta de la Universidad de Mar del Plata realizada al finali
zar la temparada turistica mostro una desocupaci6n del 22,2 par 
ciento y una subocupaci6n della par ciento. Pero, acaso, la obser
vaci6n mas impactante registra la estrecha carrelaci6n entre nivel de 
educaci6n y desempleo. La encuesta muestra que a medida que 
desciende el nivel educativo sube el nivel de desempleo (Clarin, 6 
de mayo de 1996). 

Catamarca es acaso el caso mas tipico de verdadero .circulo 
vicioso de la pobreza, segun vimos en el cuadro nurnero 16 presen
ta una desocupaci6n par debajo del promedio, mientras que su 
subocupaci6n supera el promedio general, al igual que en la 
sumatoria desocupaci6n/subocupaci6n. Esta provincia tiene la ma
yor cantidad de empleados publicas par cada 1.000 habitantes (162,2) 
representando mas del 50 par ciento de la ocupaci6n de la PEA 
provincial. En relaci6n a esto aparece la evoluci6n del empleo pu
blico catamarquefio en el lapso 1983-1994: crece el 173 par ciento. 

Como se ha establecido, la significaci6n global de la provincia 
es escasa. El problema para sus habitantes es intenso. Las estadisti
cas tampoco sefialan la situaci6n de 100.000 indios argentinas que, 
en conjunto, estan al margen de los distintos mercados. No cuentan 
en las estadisticas de desempleo parque no 10demandan. No cuen
tan ni como productores ni como consumidores. Marginales, se com
putan en los censos y en la PEA: carecen de interes en la lectura de 
la tasa de desempleo. 

2. EI desempleo rural 

a. La cosecha 1996/97 sera la mas importante de la historia. Se 
calcula oficialmente que rondara los 55 millones de toneladas, un 
20 par ciento superiar a la campafia 1994/95 que super6 los 45 
millones de toneladas. 
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La cosecha actual, se estima -precios de 1987- en 10.000 millo
nes de pesos. El 80 por ciento se destina a las exportaciones y mas 
del 60 por ciento tienen origen agroindustrial. Para algunos se trata 
de una revolucion tecnologica. En cierto modo 10 es. Pero tambien 
se corresponde con una reestructuracion social en el sector agrario 
argentino, probablemente la mas importante desde los afios 60 cuan
do comenzo muy timidamente la industrializacion del campo. La 
creacion del INTA en 1956 es un antecedente de importancia, no 
tanto acaso por la tecnologia que contribuyo a generar como por el 
efecto difusor de la racionalidad cientifico-tecnologica en un medio 
abiertamente hostil al cambio. En 1959 se organizaron los grupos 
CREA (Consorcios Regionales de Experimentacion Agricola) para 
responder desde la propia sociedad agraria al estimulo estatal. Los 
indicadores son terminantes. Si en 1984 se utilizaron solamente 
400.000 toneladas para la actual cosecha la cifra se quintuplico (casi 
2 millones de Tn) y se triplico la inversion en agroquirnicos 
de 250.000 pesos en 1988, a 732.500 en solo tres afios. 

La modernizacion se presento primero de la mana de la 
maquinizacion, del mismo modo que habia ocurrido un siglo antes 
en la industria. Sin embargo, se advierte que si bien reemplazaba 
mana de obra, mas bien, como sefiala agudamente Mascali, reem
plazaba esfuerzo para el productor y sobre todo para su familia. En 
1991 disminuyo el parque de tractores en relacion a 1980 087.500 
contra 220.00) Fonnet et al.: (996) aunque aumento la potencia 
media; disminuyo tambien el numero absoluto de cosechadoras, 
aunque aumento la superficie tratada con las mismas. Claramente, 
un uso mas intensivo y sobre todo mas racional del parque mecani
co. La estrategia de mecanizacion autarquica/un productor-un trac
tor ha dejado paso a la mecanizacion compartida: productores que 
contratan los servicios de maquinas y maquinistas. La industrializa
cion es un proceso de racionalidad y racionalizacion, de organiza
cion del trabajo, de control del azar, de relacion estrategica con el 
sector financiero, y par supuesto liderada y asentada por la innova
cion tecnologica constante. Como la industrializacion en general, 
mas temprano que tarde enfrentara el problema de crecer sin danar 
el medio ambiente, de domesticar la naturaleza sin destruirla. Pero 
ese es un problema que no abordaremos aqui, 

La experimentacion genetica en semillas, la difusion de los 
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hibridos en los cultivos tradicionales argentinos como el maiz y el 
trigo, la aparici6n y rapida difusion de la soja, entre otros fenome
nos, contribuyen a preparar el gran salto productivo. 

El uso intensivo de fertilizantes y herbicidas acompafio la trans
formaci6n y last but not least, una nueva organizaci6n productiva 
que tiene por 10 menos tres dimensiones: incremento del tamano 
minimo de la explotaci6n, externalizaci6n del trabajo por media de 
contratos de servicio y gesti6n econ6mica apropiada. 

Estas tres dimensiones socioecon6micas de la transformaci6n 
nos pone en el centro de la discusi6n presente y futura sobre el 
desempleo. El campesino atrasado que sobrevivi6 en el monoculti
vo hasta los 60 (c.f. Delich:1970) es una reliquia de antrop61ogos el 
farmer pia montes de la pampa cordobesa y santafesina comenz6 a 
mandar sus hijos a la Universidad y sus herederos son agr6nomos, 
veterinarios, administradores de empresas y las ultimas estancias de 
producci6n extensiva han cedido a la tentaci6n de Soros. La moder
nizaci6n borr6 actores y privilegi6 acciones sociales. 

Todo el mapa rural argentino ha cambiado. El capitalismo agrario 
de hace un siglo tuvo su mejor expresi6n en el alambrado: era la 
condici6n para crear el Mercado. A comienzos del siglo XXI su 
mayor expresi6n sera el fondo fiduciario: el campo es una inversi6n 
atractiva. Le debe cada vez menos al azar y cada vez mas a la racio
nalidad empresaria. El empleo es funci6n estrictamente del merca
do en las zonas mas avanzadas. Es una nostalgia en las zonas menos 
avanzadas. Y es una desgracia en las actividades marginales. 

b. Si a comienzos del siglo XX se podia establecer con raz6n 
una neta separaci6n entre la ciudad y el campo; si a cada una de 
estas correspondia un tipo de relaci6n social predominante (moder
na 0 tradicional), si el orden simb6lico comunicacional establecia 
referencias valuativas y normativas claramente diferenciales; si el 
aislamiento de unos y el caracter gregario de otros establecian las 
bases de comportamientos distintos, este fin de siglo las ha borrado 
y confundido. Durante cuarenta afios del siglo XX, el campo ruraliz6 
los ingresos a traves de una migraci6n masiva, irracional y perma
nente. La inminencia del siglo XXI probablemente urbaniz6 el cam
po, incorporandolo simbolicamente a la sociedad virtual. 

A esa urbanizaci6n de masas sigui6 la sociedad de masas, ca
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paz de englobar con matices -ciertamente- al conjunto de los habi
tantes. No solamente crecieron las ciudades y sus periferias sino que 
el campo fue primero mecanizado, luego industrializado y final
mente incorporado a la sociedad contemporanea. La modernidad 
se insta16 en las relaciones sociales globales aunque no del mismo 
modo ni con los mismos efectos, como se ha serialado en el aparta
do anterior. La modernizaci6n no es sincr6nica. 

En segundo lugar, conviene establecer explicitamente que esta 
transformaci6n social tiene su equivalente en la organizaci6n pro
ductiva y familiar. Si la distribuci6n socio16gica campo/ciudad es 
menos relevante que hace un siglo, tambien la distribuci6n entre 
sector primario/sector secundario/terciario, que Colin Clark difun
diese hace cuarenta afios, es menos uti! ahora que entonces. De 
modo, entonces, que el desempleo rural debe interpretarse a partir 
de las siguientes premisas: 

b.L) baja densidad de poblaci6n en el campo; 

b.2) escasa oferta de trabajo por las caracteristicas de la pro
ducci6n ganadera, la mecanizaci6n y la organizaci6n del trabajo; 

b.3) interconexi6n creciente entre la actividad ganadera y la 
industria; 

b.4) desarrollo estructura semiurbana de conexi6n entre cam
po y ciudad. 

Martinez Ibarreta, Pucciarelli y Posada (E:1995) han criticado 
con raz6n la informaci6n disponible para el analisis del desempleo 
rural y, de paso, alguna de sus conclusiones deben agregarse a las 
dificultades te6ricas y metodo16gicas sefialadas en el capitulo cinco 
de este ensayo. Como es sabido, las encuestas de empleo y desem
plea no se llevan a cabo en el sector rural y la informaci6n 
desagregada no es totalmente confiable. 

El cuadro numero 13 sefiala que algo mas de un mill6n de 
personas trabajan en forma permanente en las explotaciones 
agropecuarias. "El 44 por ciento de estos trabajadores (que inclu
yen a los productores, trabajadores familiares de los productores 
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y a los asalariados no farniliares) se concentran en la region 
pampeana, seguida par la region del NEA con el 24 por ciento. 
EI NOA encierra el 17 por ciento de estos trabajadares perma
nentes, Cuyo el 10 par ciento y la Patagonia el restante 5 par ciento. 

"Analizando estas cifras desde la perspectiva del tipo de traba
jador (los citados productores, familiares y asalariados), apreciamos 
que cerca del 40 por ciento de los productores se asientan sobre la 
region pampeana, como el 53 por ciento de los asalariados, mien
tras que solo en ella se ubica el 28 por ciento de los trabajadares 
familiares del productor. Interesante resulta observar que el NEA, 
conteniendo al 20 por ciento de los productares, encierra a mas del 
40 por ciento de los trabajadores familia res de estos, mostrando un 
desequilibrio unico en el pais. ~Por que? La PEA esta mostrando un 
elevado porcentual de asalariados no familiares, que supera larga
mente al numero de productores (ver grafico numero 3)" (Martinez 
Iharreta et al: 1995), 

Sin perjuicio de las observaciones precedentes acerca de la 
modernidad, debe sefialarse que el predominio de las familias ex
tensas comprobado en el NEA se corresponde con formas tradicio
nales de organizacion familiar y de bajos niveles de tecnologia, 0 

especificidad de la produccion. 
La estructura familiar -tanto en el campo como en la ciu

dad- es relevante en el analisis del desempleo por dos razones: 
porque constituye metodologicamente una alternativa al analisis 
propiamente individual y porque permite explorar cualitativamente 
su impacto en la situacion y conducta social. No es tan relevante a 
nivel causal (salvo como indicador dernografico) como a nivel 
de sus consecuencias. Los autores mencionados senalan dospro
cesos igualmente significativos para comprobar tanto el desem
pleo como la mutacion de la sociedad rural argentina. EI trabajo 
part time y la salarizacion. Ambos con varias lecturas alternati
vas. "La existencia de productores de tiempo parcial (part time), 
quienes tienen otras actividades por fuera de sus explotaciones 
(que pueden estar 0 no relacionadas con el agro) y que constitu
yen una via de ingresos importante en sus economias particula
res. Considerando al conjunto de los casi 380.000 productores 
nacionales, algo mas de un tercio (el 34,3 por ciento) declaro 
tener otro ingreso (complernentario 0 su.perior al de la explota
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ci6n agraria encuestada). La de Cuyo y la Patagonia son las re
giones con mayor incidencia del part time, mientras que la re
gi6n pampeana se haya por debajo de la media, con un 28 por 
ciento del total de productores. Sin embargo, si se analiza desde 
el numero absoluto de productores de tiempo parcial, se obser
va que es justamente el pampeano el espacio en el cual se con
centra la mayor parte de los mismos, con un 40 por ciento de 
estos. Algo mas de la mitad de los part time tienen otra actividad 
como asalariados, mientras que un tercio se desernpefia por cuenta 
propia. Casi un tercio de esos part time asalariados se asienta 
sobre la regi6n pampeana, mientras que en el mismo espacio 10 
hacen cerca de la mitad de los productores de tiempo parcial 
que se desenvuelven por cuenta propia. En el mismo ambito, 
tambien se ubica el 60 por ciento de los que declararon ser, 
fuera de la explotaci6n, patrones 0 socios en otras actividades" 
(Martinez lbarreta, ibidem: 1995). 

Aunque no tenemos informaci6n sobre el caracter del otro 
empleo es evidente que la presi6n sobre el empleo disminuye. Pero 
mas importante aun, el caso del trabajo part time rural nos permite 
ratificar la distinci6n entre trabajo y empleo, mencionada en el capi
tulo 2. En cualquier caso asumamos la evidencia: el desempleo rural 
se resuelve con las migraciones, es decir aumentando la oferta urba
na de mano de obra. 

c. La Hamada salarfzacion (incremento del porcentaje de asa
lariados sobre la mano de obra total del sector agropecuario) es un 
fen6meno de entidad y significado diferente. "En 1969, con medio 
mill6n mas de trabajadores que en 1988, algo mas del 80 por ciento 
eran productores, 0 sus familiares, mientras que poco menos del 20 
por ciento eran asalariados no familiares. Veinte afios despues, esos 
valores cambian a un 67 por ciento y un 33 por ciento respectiva
mente; en otras palabras, se observa una clara tendencia bacia Ia 
asalarjzacion de las aetividades agropecuarias (ver grafico 4). 
Mientras que en 1969 e180 por ciento de los trabajadores pampeanos 
eran productores 0 sus familiares, en 1988 ese guarismo baja a un 
60 por ciento, en concordancia con la tendencia nacional. Sin em
bargo, este comportamiento no es homogeneo en el resto del pais, 
donde si bien se repite la tendencia hacia un incremento del mime
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ro de asalariados no familiares, es posible encontrar importantes 
especificidades" (Martinez Ibarreta, ibidem: 1995), 

Este fenomeno de salarizacion debe ser analizado desde dos 
situaciones; unos son asalariados directos, permanentes de la uni
dad productiva. Otros son asalariados de los contratistas. Los 
primeros son propiamente rurales. Los segundos, son reclutados 
por productores de servicios. Esta ultima tendencia es creciente en 
la region pampeana desde hace decadas; se corresponde tanto con 
la mecanizacion de las tareas como con la tendencia horaria hacia la 
externalidad de los servicios. 

~Pero que significa desde el punto de vista formal? Una afirrna
cion del mercado, la superacion del modelo tradicional/familiar/ 
unidad productiva que arranca en los origenes del medioevo y que 
tuvo en "Zadruga" un notorio paradigma. Unidad social de produc
cion y consumo, reunion de autoridad patriarca1 y legitimidad 
teleologica, el capitalismo agrario terminaba con los ultimos vesti
gios de feudalismo. 

El desempleo rural, entonces, es menos significativo teniendo 
en cuenta las cifras globales, pero el empleo rural en cambio es una 
asignatura pendiente. Conocemos poco y malla situacion y en ge
neral se acepta como moneda corriente que el campo no genera 
empleo. Es tan cierto como afirmar 10 mismo de la gran industria 
moderna: tampoco genera empleo. Pero la diferencia entre ambas 
afirmaciones es que la gran industria moderna seguira sin generar 
empleo mientras que el sector agropecuario y agroindustrial tienen 
un horizonte amplisimo. 
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8.	 Reestructuracion industrial: agonia del 
modelo de sustituci6n de importaciones 

Por razones de espacio dejaremos de lado la historia del con
texto internacional y nacional de la industrializaci6n argentina; las 
referencias te6ricas (y su debate) que explican su desenvolvimien
to; supondremos que el periodo inaugurado en la decada del 30 
-conocido como de industrializaci6n par sustituci6n de importacio
nes en el marco de una economia cerrada- ha concluido a fines de 
la decada del 80 Y comienzos de los noventa. Supondremos tam
bien que la misma implic6 una fuerte demanda de empleo, en ge
neral con una baja praductividad y gener6 escasa demanda tecno16
gica. He analizado las consecuencias sociales de aquel proceso ex
pansivo con mas detenimiento en mi Metaforas de la sociedad ar
gentina (Delich: 1986). 

1. Los cambios estructurales 

Nada mas indicado, para apreciar el periodo interfase entre el 
lSI (Industrializaci6n por Sustituci6n de Importaciones) y el modelo 
en curso que examinar los censos econ6micos 1974, 1984 Y 1994. 

El cuadra 36 posee una primera informaci6n acerca de la in
dustria, pertinente del punto de vista del empleo para mostrar que 
entre los anos 1974 y 1994 el numero total de establecimientos/ 
locales industriales cay6 un 27 par ciento y la cantidad de puestos 
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ocupados se redujo un 31,7 par ciento. Ahora bien, puede obser
varse que la diferencia entre los porcentajes entre la caida del nu
mero de establecimientos/locales y puestos de trabajo ocupados 
por la industria en el periodo 1974/1994 es del 4,7 por ciento noto
riamente grandes; pero, adernas, pueden distinguirse diferencias si 
dividimos el analisis, por un lado, segun los Censos Econ6micos de 
1984 y 1994 y, por otro, segun la caida total de establecimientosl 
locales enfrentado a la caida total de puestos de trabajo ocupados 
en la industria. 

La disminuci6n total' del nurnero de establecimientos/locales 
industriales para el periodo 74/84 foe del 13,5 por ciento y el au
mento de la cantidad de puestos de trabajo ocupados indus
triales fue del 3,8 por ciento, Entre los afios 1984/94 la caida de la 
cantidad total de establecimientos/locales industriales sigui6 al mis
mo ritmo descendente observado en el periodo anterior 03,5 por 
ciento), mientras que la reducci6n de la cantidad de puestos de 
trabajo foe del 35,5 por ciento. La desocupaci6n entre mayo de 
1985 y mayo de 1995 aument6 el 12,3 por ciento. Esto abre varios 
interrogantes. El dato 74/84supone que en ese periodo hubo crea
ci6n y concentraci6n de puestos de trabajo por empresa. El segun
do periodo intercensal tiene una lectura diferente. Se mantiene la 
tendencia descendente en el vinculo de establecimientos, pero la 
perdida de puestos de trabajo es muy acentuada (35,5 por ciento), 
La relaci6n entre la eliminaci6n de puestos de trabajo y desocupa
cion es casi 3 a 1. Cada tres puestos perdidos en la industria, dos se 
reciclaron (0 abandonan El Mercado de Trabajo), Establezcamos asi 
otra relaci6n y otra hip6tesis. El sector industrial en su conjunto se 
retrajo, tanto en numero de establecimientos como en puestos de 
trabajo. Probablemente, como consecuencia de reconversiones pro
ductivas y tecno16gicas globales. 

2. Repercusi6n regional y provincial 

Cuando vimos el desempleo por regiones, observamos que la 
gran concentraci6n de la PEA se encuentra en la regi6n pampeana, 
sobre todo en la provincia de Buenos Aires. 

En esta rovincia observamos que hubo una disminuci6n del 
20,7 par ciento en la cantidad de establecimientos/locales y una 
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caida del 25,1 por ciento de la cantidad de puestos de trabajo ocu
pados en la industria. Pero si tomamos el periodo 1984/1994 adver
timos que en el Gran Buenos Aires el numero de personas ocupa
das en la industria cay6 un 34,5 por ciento y en el resto de la 
provincia la disminuci6n fue del 50.0 por ciento y la caida de esta
blecimientos/locales fue del 8.0 por ciento en el GBA y del 9.5 por 
ciento en el resto de Buenos Aires. 

La Capital Federal, en el periodo 1984/1994, baj6 en un 43 por 
ciento la cantidad de personas ocupadas en la industria, aunque 
solo hubo una merma del 2.0 por ciento en la cantidad de estable
cimientos/locales industriales. C6rdoba disminuyo su cantidad de 
establecimientos/locales industriales en un 18 por ciento y baj6 en 
un 29.5 por ciento el numero de puestos de trabajo ocupados. Santa 
Fe decreci6 en un 32.0 por ciento la cantidad de puestos de trahajo 
ocupados en la industria y baj6 el 21.0 por ciento la cantidad de 
establecimientos/locales de la industria manufacturera. 

En el grafico 6 observamos que el 57.0 por ciento de los im
pucstos recaudados son dirigidos a la Naci6n y el 42.0 por ciento a 
las provincias. En el grafico 7 vemos que el 22.0 por ciento de la 
coparticipaci6n es distribuido en Buenos Aires, un 8.9 par ciento en 
Cordoba y otro 8.9 por ciento para Santa Fe. 

El grafico 8 nos muestra c6mo es la distribuci6n segun tipo de 
actividad y quienes cobran seguro de desempleo; observamos que 
el 45.0 por ciento proviene de la industria manufacturera y el 5.0 
par ciento de otras industrias. Y en el grafico 9 se destaca que el 
80.0 par ciento de los subsidios par desempleo son dirigidos a Bue
nos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Cordoba, y en el grafico 10 se 
observa la agudizaci6n de los problemas para las empresas, ya que 
se puede ver un fuerte incremento en la cifra de quebrantos durante 
el primer semestre de 1995. 

Es notable observar que la zona con mayores posibilidades de 
desarrollo es el lugar con mayores problemas econ6micos. Los dis
tritos con indices que marcan un mayor desarrollo industrial son los 
lugares con mayar problema de empleo. 

Observese atentamente la relaci6n entre pedidos de puestos 
industriales y desocupaci6n local y se advertiran las diferencias en
tre la zona que comprendi6 el viejo modelo lSI yel rcsto del pais. El 
Gran Buenos Aires, C6rdoba y Santa Fe (provincia) y Rosario y 
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Gran Rosario. La industrializacion con limitaciones prapias del mo
delo, yen la medida que coincide con la region humeda pampeana, 
y de mayor urbanizacion relativa deja espacios de reconversion mas 
favorables que en otras pravincias. 

La expansion de la agraindustria cornpenso en cierta medida la 
caida del sector maquinaria/rnetal/mecanico tanto en Cordoba como 
en Santa Fe. La formidable expansion lactea compenso economica
mente la caida del sector local de maquinas agricolas pera no pudo 
compensar el empleo perdido. 

Por esta razon, la tasa de desocupacion es menor al pramedio 
nacional (como en Cordoba y Santa Fe) 0 bien tiene explicaciones 
locales (en Rosario y Gran Rosario la combinacion de migraciones 
internas, privatizaciones y desindustrializacion). 

Ahora bien, es interesante ver el cuadra 37, alli se destaca que 
en 1984 habia en total 886.337 establecimientos/locales y en 1994 
existian 1.054.218 establecimientos/locales, es decir un 19 por cien
to mas en el total general. En cuanto a la cantidad de puestos de 
trabajo ocupados se puede observar que en 1994 el aumento es del 
13.5 por ciento con respecto a 1984. 

Pera si de esta cifra separamos 10 que es industria manufactu
rera tenemos, como vimos mas arriba, que en puestos de trabajo 
ocupados industriales la cifra relativa total disminuye el 35.5 por 
ciento en 1994 en relacion a 1984. 

La merma en establecimientos/locales con hasta 5 personas 
ocupadas es del 14.5 por ciento mientras que entre los estableci
mientos/locales con mas de 5 personas ocupadas la caida es del 
39.5 por ciento. 

La expansion de las grandes unidades supermercadistas no al
canzo a compensar la caida de puestos de trabajo en los grandes 
emprendimientos que aun en el sector comercial, no alcanzan a 
generar puestos de trabajo suficiente. 

3. Reconversion tecnologlca 

En el cuadra numero 38 agregamos la variable asalariados de 
la industria manufacturera. En esta categoria la disminucion del afio 
1994, en relacion a 1984, fue del 38.0 por ciento. La mayor merma 
de personal se produjo entre las empresas que contaban con mas 
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de 51 puestos de trabajo ocupados (44.0 por ciento), Esta disminu
cion se produce en un contexto de crecimiento econornico y de un 
aumento de la productividad industrial segun se puede comprabar 
en cl grafico numero 1. 

El cuadro numero 39 es significativo y resume la caida tanto en 
cantidad de establecimientos/locales como en cantidad de puestos 
de trabajo ocupados y como en cantidad de asalariados en las pe
quenas, medianas y grandes empresas del sector. En todas las varia
bles que tienen su centro en la industria los grandes sectores son los 
que mas han caido en cantidad. Ya sea por uni6n 0 absorci6n, par 
cierre 0 reconversion . 

En este punto creemos util detenernos para hacer una aclara
cion. El Censo Nacional econornico posee cifras a junio de 1994, 
anteriores a la profundizaci6n de la recesion 1995-96 segun puede 
verse en el grifico 10, en este panorama las principales perjudica
das son las empresas Pymes. Observemos en el cuadro 40 que, si 
tomamos como base para todas las proporciones la cantidad total 
de establecimientos/locales, vemos que con respecto a 1984 este 
tipo de local pierde peso especifico en cuanto a la cantidad de 
locales (80.02 por ciento en 1984 contra el 62.38 por ciento en 1994) 
yen cantidad de puestos de trabajo ocupados (59.33 par ciento en 
1984 contra el 45.2 par ciento en 1994). Pero es curioso ver que en 
asalariados el numero total aumenta (52.97 par ciento en 1984 con
tra el 57.12 por ciento en 1994). Mientras en la industria manufactu
rera la cifra disminuye el 6.0 par ciento. 

Con el cuadro numero 40, y teniendo en cuenta 10 expresado 
en el parrafo anterior, se observa con claridad el proceso de 
terciarizacion que vive la industria manufacturera argentina. Mien
tras en 1984 en las industrias, los puestos de trabajo eran ocupados 
par personal de su planta (40.85 par ciento), en 1994 la relaci6n se 
ha dado vuelta y la contrataci6n del personal para las industrias es 
contratado por empresas de servicios (36.82 por ciento). 

Los cuadros 40 y 41, establecen la comparaci6n dentro de cada 
Censo Nacional Econ6mico y los cuadros 42 y 43, comparan entre 
los Censos 1984 y 1994. Creemos, hasta aqui, que el Censo Nacional 
Econ6mico de 1974, en 10 que a politica industrial se refiere, es una 
buena fotografia de un pais que comenzaba a sentir los errores 
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propios y los cambios del arden mundial. El Censo Nacional Econ6
mico de1984, es una buena pintura de las decisiones de politica 
industrial de un Estado modelo 1930 actuando en los afios 80. 

Los graficos numerados 11/18 agregan informaci6n suficiente 
para establecer la real complejidad del problema del empleo en el 
contexto de esta evoluci6n industrial y sus tendencias previsibles. 

a) De las dos categortas nombradas, las mayores expulsoras de 
mana de obra han sido grandes empresas; b) dentro de este pano
rama las Pymes han sido la que menos cantidad de asalariados ha 
perdido; c) y, segun 10 hemos visto en el cuadro que hace referen
da a las quiebras durante el primer semestre de 1995, son las que 
mas han sufrido el proceso recesivo comenzado a fines de 1994; d) 
el proceso industrial se ha caracterizado en estos ultimos afios por 
la terciarizaci6n de la modalidad de trabajo, contratando a los traba
jadores para ciertas tareas 0 contratando empresas para realizar fun
ciones que antes tomaban a su cargo. 

Entre 1991 y 1994 el ernpleo urbano habia crecido el 8.40 par 
ciento. Pero, segun se aprecia en los cuadros observamos que, ac
tualmente, a pesar de bajar el producto y el empleo Ia produetivi
dad en Ia industria sigue creciendo yen 10que va del periodo 
91/94 e1 promedio del crecimiento de Ia productividad foe del 
23.20 por ciento. 

En sintesis, una consistente modernizaci6n, en las grandes em
presas, de los medios de producci6n, de sus modelos productivos y 
una creaci6n de empleo que tiende a disminuir. 
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9. EI colapso del Estado 

Contrariamente a hip6tesis corrientes en la Argentina de los 
afios 80, el Estado nacional ha sido extremadamente debil y extre
madamente grande. El Estado/Naci6n fue crecientemente fragil por
que perdia legitimidad. Entre 1930 y 1983 el periodo de golpes de 
Estado/Democracias condicionadas tuvo como consecuencia nece
saria el deterioro de sus funciones de contenci6n, representaci6n y 
conducci6n. Ademas, las organizaciones corporativas asumieron 
cuotas de legitimidad social e invadieron hasta colonizar el propio 
Estado. Asi las empresas llamadas publicas se convirtieron en cotos 
particulares, la administraci6n llamada publica se convirti6 en admi
nistraci6n de particulares para particulares, los intereses corporati
vos desplazaron toda idea de bien comun, y finalmente condujeron 
al Estado a las puertas del colapso cuando lograron instalar la prac
tica de socializar perdidas y privatizar los beneficios. 

El colapso del Estado -se produjo en tercer lugar- por el alto 
grado de ineficiencia de la gesti6n estatal y de las empresas mal 
llamadas publicas, Su desfinanciamiento cr6nico adernas de empu
jar hacia arriba los indices inflacionarios creaban un desorden per
petuo y preparaban fatalmente el colapso (Delich: 1996). 

Estas tres razones no explican exhaustivamente el colapso del 
Estado Nacional: seguramente la centralizaci6n estructural, su rela
cion abstrusa con el mercado, tanto como una cultura politica 
inapropiada han contribuido no menos decisivamente al colapso al 
que nos referimos. Pero nuestro objetivo no es analizar sus causas 
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sino senalar sus conseeuencias para el desempleo. Aunque el punto 
de inflexi6n muestra que no existe relaci6n directa entre la primera 
reforma del Estado, la privatizaci6n de empresas estatales y el indi
ce de desempleo, es una hip6tesis que mereee clarificaci6n. Sergio 
Serrichio, por ejemplo, ha observado que la gran disminuci6n del 
empleo deberia buscarse en las empresas privatizadas y afirma que 
"el empleo en las empresas telef6nicas cay6 de 40.000 a 31.500 
entre 1990 y 1994, Y las generadoras de electricidad de 16.500 a 
10.700". Ya veremos. 

Los antecedentes de la Hamada reforma del Estado ayudan a 
comprender el extrafio fen6meno de disminuci6n del empleo pu
blico nacional e incremento del empleo publico provincial que ter
mina, poco mas 0 menos en los totales. (Raus: 1995) 

EI empleo publico, era en 1989, de 2.167.345 empleados sobre 
una PEA pr6xima a los 12.000.000, alrededor del 18 por ciento tal 
como se aprecia en el cuadro numero 6. El cuadro nurnero 7 alerta 
sobre la reforma y sus consecuencias: la disminuci6n mas notoria se 
produce en el Ministerio de Educaci6n por la transferencia de servi
cios a provincias y municipios que disminuyen de 360.484 a 28.073. 
Reformas menores en los ministerios generaron una ligera disminu
ci6n en el total de empleados entre 1989/93, como se puede leer en 
el cuadro numero 8. EI panorama se completa con la lectura del 
cuadro numero 10 que registra la transferencia; en el cuadro nurne
ro 11 se aprecia la relaci6n entre empleo publico, relaci6n eon la 
PEA y proporci6n de gastos en personal. 

Diego Raus sostiene, a prop6sito de estas informaciones, que 
los datos son importantes por varias razones: a) eontra un sentido 
comun extendido, las provincias, salvo exeepciones y por cuestio
nes especificas, no aumentaron su planta de personal propia. Esta 
afirmaci6n se relativiza pues no tienen en euenta los datos de muni
cipalidades donde es posible que haya aumentado mas el empleo, 
debido al uso eleetoralista del mismo. Por otra parte, es cierto que 
los relevamientos regulares que se realizan no pueden dar exaeta 
euenta del empleo eontratado, a raiz de la alta movilidad de este y 
del eontexto de oportunidades en que se desarrolla, b) a pesar de 
esta relatividad, si las provincias no aumentaron significativarnente 
el tamano de sus plantas, y la Administraci6n Central la disminuy6, 
entonees se puede inferir que el proeeso de Reforma del Estado 
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genera desempleo neto; c) los rnurucipios entusiasmados por la 
coparticipacion creciente y la falta de responsabilidad en la aten
cion de salud y educacion generaron empleo artificial; d) la correla
cion negativa existente entre altas tasas de desempleo global yau
mento del empleo publico provincial. Concretamente, las provin
cias con mas altas tasas de desempleo (+ del 15 por ciento) registran 
el menor incremento de empleo publico en el periodo 91-95. La 
unica excepcion a este grupo de ocho provincias es San Juan. Esta 
correlaci6n negativa puede explicar, precisamente, parte de esas 
altas tasas de desempleo. 

La problernatica en el desarrollo economico de las provincias 
es de larga data y se encuadra, hoy dia, en la relacion fiscal entre 
Nacion y Provincias. Esta relacion en el pasado se trato de articular 
con politicas activas especificas, como los regimenes de Prornocion 
Industrial, 0 con politicas financieras como la Coparticipacion Fede
ral y los Aportes del Tesoro Nacional. La primera y la ultima genera
ron mas problemas fiscales que efectos estructurales sobre las eco
nomias provinciales y fueron abandonadas a partir de la Ley de 
Emergencia Economica. La relacion actual entre ambas instancias 
de gobierno pasa exclusivamente por la Coparticipacion Federal y 
esta fuertemente influenciada por la marcha del plan economico. 

En este contexto, y el de la crisis de las economias regionales 
por varios motivos, entre 10 cuales estan los efectos de la apertura y 
desregulacion de los mercados, las provincias entran en una fase de 
crisis estructural en la cual el unico agente disponible es el Estado 
provincial. La carencia de recursos propios de estes, la dependencia 
del gobierno central y del Programa Economico y los vicios estruc
turales de los funcionamientos de las administraciones provinciales 
producen, como unica respuesta a la crisis, la sobreexpansion del 
empleo publico (nuevamente es de hacer notar que este proceso es 
propio del periodo 83-91 mas que del 91-95 al menos en las admi
nistraciones provinciales centrales), 

Pero dado que esta expansion del empleo publico se realiza a 
costos fiscales sobre fondos de no libre disponibilidad, se produce 
un efecto potenciador de la crisis. Efectivamente, las expectativas 
generadas por un mercado de trabajo ficticio que no se retroalimenta 
en su productividad, paulatinamente conduce a cuellos de botella 
irresolubles: caida de los salarios reales, pago con bonos de circula
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cíón exclusivamente provincial y que se prestan a la especulación 
financiera, un uso abusivo de la infraestructura material de las admi
nistraciones provinciales por el sobreempleo y, por ende, un rápido 
deterioro de la misma, una acentuación en la tensión con la Nación 
por la búsqueda de recursos, un deterioro irreversible del empleo 
público. Esta delicada situación económica y social explica desde el 
"Santiagazo" a las constantes e irresueltas protestas masiva en las 
provincias, pasando por la crisis y caída del gobierno de Angeloz. 

Como se señala, estos datos no incluyen personal municipal. 
Se estima que, de hacerlo, e! gasto en personal de las provincias 
sobre sus recursos totales se incrementaría aproximadamente en un 
25 por ciento. A su vez, e! que no se registre este dato constituye 
una dimensión cualitativa del problema del empleo provincial. 

No existen datos, dada la inexistencia de una metodología 
confiable y fuentes de información precisa, del empleo munici
pal en las provincias, debido también a la alta movilidad del 
mismo acorde al ciclo económico en la provincia pero también a 
coyunturas políticas que favorecen el uso clientelar del empleo 
público. Por las razones que sean la carencia de este dato ilus
tran la desarticulación y sobredimensionamiento del empleo 
público global en las provincias. 

Por otro lado se puede advertir en la muestra de provincias del 
cuadro, que los gastos en personal promedian el 50 por ciento de 
los recursos estatales (nuevamente, sin incluir municipios), media 
que no se aleja demasiado en cada provincia más allá de su ubica
ción regional o su desarrollo relativo. La diferencia reside en el 
porcentaje de empleo público sobre la población económicamente 
activa. Aquí surgen fuertes disparidades que permitirían inferir que 
la problemática pasa más por la capacidad de las economías provin
ciales para generar empleo genuino y recursos propios, que sobre 
la dimensión de! gasto global. 

Cuando en esta crisis se toca fondo, la Nación apela nueva
mente a la lógica fiscal: recorte del empleo público y privatización 
de los pocos servicios rentables que las economías provinciales tie
nen y de los bancos provinciales (Raus: 1995). A su vez se exige 
también el acuerdo a un nuevo pacto fiscal que tiende, en líneas 
generales, a bajar la coparticipación de impuestos a las provincias. 
No existe en ninguna de estas medidas -ni se están desarrollando
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políticas, acciones que impliquen un cambio estructural y apunten 
al desarrollo regional y/o provincial sostenido. 

En 1994 las provincias gastaron 28.000 millones de pesos, tu
vieron ingresos de 27.000 millones de pesos y un déficit de 1.000 
millones de pesos. Suponiendo que en 1995 gastasen lo mismo, van 
a tener, sin embargo, en sus ingresos una merma de 5.019 millones, 
producto de fondos de privatizaciones ya realizados y regalías pa
gas o aportes extras de la Nación que ya no enviará. La posibilidad 
de fondos por privatizaciones o ajustes en el empleo provin
cial puede verse equilibrado negativamente por una caída en 
la recaudación tributaria causada por la recesión. Este pano
rama sitúa a las provincias como el flanco sociolaboral más 
endeble del programa de reformas, así como el escenario más 
crítico en la actual situación de desempleo. 

La privatización y/o concesión de empresas públicas fue 
uno de los instrumentos más dinámicos del programa de refor
mas económicas. Sus consecuencias pueden ser medidas desde 
varios puntos de vista (condiciones de ventas, inversiones re
queridas, monopolización de servicios, formas de pago por las 
privatizaciones/concesiones, ingresos totales por privatizaciones, 
reducción de la deuda externa por el pago con bonos, evolución 
de los salarios). También aparecen mecanismos originales en el 
proceso, como la venta por acciones en la Bolsa, de parte de los 
paquetes accionarios de la empresa y los Programas de Propie
dad Participada, por los cuales los empleados de las empresas 
públicas tenían reservado parte del paquete accionario (general
mente el 10 por ciento). Lo que aquí se tomará en cuenta es 
exclusivamente la evolución del empleo público perteneciente a 
las empresas privatizadas/concesionadas. Esta dimensión es im
portante porque la reducción de empleo en las empresas asoma
ron como el eje de las privatizaciones por dos razones funda
mentales: su expansión y sobredimensionamiento al punto de 
situarse en la causa de la ineficiencia de las empresas, y el costo 
fiscal que esa masa salarial signficaba y que impactaba también 
sobre los montos disponibles de inversión en infraestructura y 
materiales para las empresas, lo cual agudizaba su ineficiencia 
productiva. 

Cabe destacar de la lectura del cuadro que el total de bajas de 
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las empresas publicas no debe interpretarse como total de desem
pleo provocado par las privatizaciones. S6lo indica la cantidad de 
personal que dej6 de estar en la n6mina del Estado. La cantidad de 
desempleo generado por las privatizaciones estan en "Despidos y 
retiros" y "Bajas vegetativas" si se supone que estas ultimas fueron 
jubilaciones anticipadas por las privatizaciones. 

Obviamente, hay que pensar tambien en recontrataciones asi 
como en la generaci6n de nuevos empleos por las empresas priva
tizadas/concesionadas, una vez que se hicieron cargo de las rnis
mas. Pero, definitivamente, el saldo bruto de ese proceso es negati
vo en relaci6n al empleo. El proceso de reforma del Estado contri
buy6 a consolidar dos efectos precisos sobre el mercado de trabajo: 
uno cuantitativo, que es el aumento de la tasa hist6rica de desem
pleo, y otro cualitativo, representado en la desestructuraci6n del 
mercado de trabajo. Esto, a su vez, implica dos problematicas: pen
sar que en el corto y mediano plaza el nuevo punto de equilibrio 
del mercado de trabajo en terrninos de empleo poco tendra de 
parecido con el hist6rico; y luego entender que las politicas labora
les no s6lo deben lidiar con esa problematica, sino tambien con un 
mercado laboral fragmentado, con demandas diferenciadas y alta
mente heterogeneo en su composici6n global. 

De esta manera es alta mente probable que las relaciones 
entre los sectores productores de empleo -estatal, privado y mix
to- modifiquen tarnbien sus pautas tradicionales de funciona
miento. El Estado y las empresas publicas serian expulsores de 
empleo, las provincias mantendrian el empleo incorporado pero 
en condiciones decrecientes de productividad y crecientes en la 
relaci6n costos salariales/recursos de pago, por 10 que seria un 
ernpleo. sometido a constantes presiones financieras y politicas, 
y el sector mixto (cornplejos productivos y empresas publicas 
activas y residuales) se vera sometido a las nuevas condiciones 
econ6micas del mercado: productividad, competitividad, desem
plea tecno16gico y flexibilizaci6n laboral. 

68 



10. La migraci6n de nuestros. vecinos 

En mayo de 1995, la poblaci6n de origen migratorio resi
dente en el Area Metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos 
Aires) representa casi el 32.6 por ciento de la totalidad de habi
tantes de la zona. Si comparamos este porcentaje con el obteni
do en octubre de 1974, donde los migrantes representaban un 
poco mas del 32.3 por ciento de la poblaci6n metropolitana po
demos afirmar que cuantitativamente la problernatica migratoria 
tiene actualmente la misma incidencia que hace veinte aiios 
(Martinez Ibarreta et al, 1995). 

Si discriminamos en los porcentajes anteriormente consigna
dos por el origen de las migraciones, puede observarse que mien
tras disminuye la incidencia proporcional de los inmigrantes (11.2 
por ciento en 1974 y 8.6 por ciento en 1994); en los porcentajes de 
los migrantes provenientes del interior del pais se detecta tenden
cias crecientes (21.1 por ciento en 1974 y 24.0 por ciento en 1994). 

Si comparamos la PEA actual con la de 1974 se puede observar 
que en la ultima EPH los migrantes representan el 41.9 por ciento; 
mientras que en octubre de 1974 alcanzaban el 43.8 por ciento. En 
este punto tanto los migrantes internos como los inmigrantes repre
sentan los mismos porcentajes que en la decada del 70, en relaci6n 
a las personas en condiciones de trabajar (32 por ciento los migrantes 
internos y 10 por ciento los inmigrantes). 

En un estudio de la Fundaci6n Mediterranea, para el perio
do octubre 1974/mayo 1994, se pueden detectar algunos cam
bios si comparamos datos sobre sexo, edad y nivel educativo. La 
informaci6n indica que en 1994 sobre la totalidad de los migrantes 
hay un numero mayor de hombres (46.2 por ciento en 1994 
contra el 38.2 por ciento en 1974). 
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EI analisis de la distribuci6n de los migrantes por edades mues
tra que los porcentajes de los menores de 15 afios y los mayares de 
65 afios conservan valores casi identicos (cerca del 8 por ciento para 
los primeros y el 5 por ciento para los segundos). Asi se puede 
observar en el cuadro numero 22, que se incrementa 
significativamente la presencia de migrantes con edades entre 15 y 
44 afios (70 por ciento en 1994 contra 54 par ciento en 1974); disrni
nuyendo en una proporci6n similar, un 16 por ciento el porcentaje 
de los migrantes entre 45 y 64 afios 06.5 por ciento en 1994 y 33.4 
por ciento en 1974). 

EI nivel educativo de los migrantes ha mejorado en las ultimas 
decadas, En la actualidad s610 un 18 por ciento no tiene 0 no ha 
completado la educaci6n primaria, mientras que en 1974 este estra
to representaba el 39.1 por ciento. Aumentaron las personas con 
educaci6n primaria completa 0 secundario incompleto (59.5 por 
ciento en 1994 contra 47.4 por ciento en 1974) y con educaci6n 
secundaria completa y terciaria incompleta 07 por ciento en 1994 
contra 10.6 por ciento en 1974). Tambien aument6, pero en menor 
proporcion, el numero de universitarios 0 con estudios terciarios 
completos (5.5 par ciento en 1994 frente a 2.9 por ciento en 1974). 
Cuadros numero 25, 26 Y 27. 

Con respecto al nivel de ocupaci6n de los migrantes tampoco 
se observan grandes cambios en los ultimos meses con respecto a 10 
que pasaba durante el gobierno de Isabel Per6n. Sobre el numero 
total de ocupados, los migrantes representan el 41.8 por ciento en 
1995, mientras que en 1974 representaban el 44.3 por ciento (Cua
dro numero 28). 

Los cambios son significativos para el desempleo. Mientras que 
en 1974, del total de personas sin trabajo el 18.4 por ciento eran 
migrantes internos y el 5 por ciento inmigrantes; en 1995 del total 
de desocupados de la PEA, el 30.3 por ciento son migrantes inter
nos y el 7.3 por ciento son inmigrantes. Aqui podemos ver como la 
problematica del empleo tarnbien afect6 a la poblaci6n migrante de 
la zona metropolitana. 

Desde las estadisticas no se sostienen aquellas afirmaciones 
que indican que uno de los problemas centrales del desempleo se 
relaciona directamente con el aumento de las corrientes migratorias. 
Mucho menos si los destinatarios del ataque son los trabajadores 
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inmigrantes que, como hemos podido ver, no son un porcentaje 
significativo de la PEA total. Tampoco se registran cuantitativamente 
en los ultimos cinco afios migraciones desde los paises limitrofes, 

El gobierno calcula que los extranjeros ilegales que viven en el 
pais son alrededar de 800.000, un 6 par ciento de la PEA. Cifras 
importantes si son carrectas. La mayor proporcion de ilegales co
rresponde a Bolivia (24 par ciento), Paraguay y Brasil (8 par ciento 
cada uno) y Peru (4 par ciento). Las estadisticas oficiales se basan 
en los operativos de deteccion de ilegales: en 1995 se expulsaron 
3.862 ilegales y se regularizaron 4.730. Como se advierte, cifras es
casas en relacion a las primeras (C!arin, 14 de febrero 1996). Sin 
embargo, una inspeccion de Policia del Trabajo realizada en Capital 
y Gran Buenos Aires mostro que s6lo el 1 par ciento de los trabaja
dares eran ilegales. 

Ahara bien, las unicas dudas que nos quedan par despejar 
estan relacionadas, par un lado, can la inseguridad que nos genera 
la confiabilidad de los datos elaborados sabre un tipo de poblacion 
par su alto grado de precariedad y una cierta tendencia a la ilegali
dad; par el otro el compartir una percepcion generalizada sabre la 
presencia cada vez mayor de trabajadores extranjeros en rubros ta
les como la construccion, el servicio dornestico y la horticultura. 
Sobre esto ultimo queremos reflexionar un poco mas, aportando 
algunos datos ineditos. 

Segun los registros oficiales (Martinez Ibarreta et al: 1995), el 
saldo migratorio en el periodo 1991-1992, entre los ingresos y los 
egresos, dio como resultado que se establecieron en el pais casi 
180.000 personas sin haber tramitado la residencia carrespondiente; 
es decir que un importante nurnero de personas, provenientes casi 
todas de paises limitrofes, se encontraba en la condicion de 
inmigrantes ilegales. 

A principios de 1994, el decreta 1033/92 perrnitio que 224.471 
inmigrantes llegados de naciones vecinas obtuvieran la regulariza
cion de su situacion acogiendose a una amnistia especial para ex
tranjeros que residian en farma ilegal en la Argentina. La informa
cion disponible no nos permite establecer el periodo de tiempo 
desde que estas personas habitan nuestro pais, pero teniendo en 
cuenta que en el Censo '91 se consigna que los nacidos en los 
paises limitrofes superan a las 817.000 personas, podemos inferir 
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que un numero importante de las mismas no fueron registradas 
estadisticamente por el INdEC en los ultimos anos. 

Es interesante destacar que casi el 72 por ciento de los que 
obtuvieron su residencia en 1994 habitaban el conglomerado de 
Buenos Aires. De la totalidad de las radicaciones registradas en todo 
el pais, el 49 por ciento era de origen boliviano, el 27 por ciento 
paraguayo, el 13 por ciento chileno, 7 por ciento uruguayo y casi el 
2 por ciento brasilefio. 

En la misma epoca, el Gobierno central reforz6 su politica de 
control fronterizo, apres6 y expuls6 a un mimero importante de 
extranjeros, sobre todo de origen peruano, y organiz6 una campafia 
de persecuci6n de trabajadores indocumentados. Todo esto justifl
cado por la necesidad de "proteger al trabajador argentino de la 
competencia desleal". 
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11. Educación y trabajo: situación y 
paradigmas 

El experto uruguayo Luis Yarcobal, director del CRESAL
UNESCO declaró que en el año 2004 será necesario un título univer
sitario para el 70 por ciento de la fuerza de trabajo. No se citan las 
fuentes del cálculo, pero no es descabellado pensar que así ocurra. 
(Amhito Financiero, 24 de mayo de 1996). 

En un informe inédito de Daniel Filmus, elaborado para esta 
investigación, que citamos extensamente, señala "¿Qué papel juega 
la educación en contextos en los cuales el mercado de trabajo muestra 
marcados signos de deterioro? Un conjunto de investigaciones reali
zadas los últimos años muestran que en circunstancias como las 
señaladas la importancia de la educación para obtener mejores 
posiciones laborales se acrecienta (Filmus D., 1994). Estas inves
tigaciones están indicando que la brecha laboral y de ingresos 
entre quienes poseen diferentes niveles educativos se ha en
sanchado (Minujin A., 1993). Al mismo tiempo, se han aumenta
do los límites mínimos de años de escolaridad formal para 
incorporarse a puestos de trabajo escasamente calificados 
(Gallart M. A. Y otros 1992). 

"La particularidad del caso argentino en esta problemática 
radica en que esta tendencia al aumento de las diferencias ocu
rre al mismo tiempo que la contínua expansión de la matrícula 
en todos los niveles del sistema (véase el cuadro 23). El censo' 
del año 1991 muestra que sólo el 18 por ciento de la población 
de más de 15 años no había completado su escolaridad primaria. 
La fuerza democratizadora de la expansión educativa es neutralizada 
por los mecanismos de exclusión, fragmentación, heterogeneización 
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y precarización que presenta el mercado de trabajo". 
Una encuesta de UNICEF indica cómo el 60 por ciento de 

los que dejan la escuela secundaria tienen el consentimiento de 
los padres porque éstos necesitan (44 por ciento) que sus hijos 
trabajen (Clarín, 28 de abril 1996). La pena es que no consiguen 
trabajo tampoco. 

En EE.UU. el 25 por ciento de la masa de empleados tiene 
título universitario (Bob Herbert, Clarín, 22 de marzo de 1996). 

¿Cómo se manifiestan las ventajas laborales de quienes transi
taron más años por el sistema educativo? Los datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares permiten analizar algunas expresiones de 
este proceso. Señala Daniel Filmus: 

"a. En primer lugar, quienes acceden a mayores niveles de 
escolaridad sufren en menor proporción el impacto del au
mento del desempleo. En los períodos en los que el desempleo 
mostraba índices relativamente bajos, la educación no resultaba una 
importante ventaja comparativa para conseguir trabajo. Las tasas de 
desempleo resultaban similares para los distintos niveles educativos 
pues existían ofertas para trabajadores con diferentes niveles de 
instrucción (cuadro 24). En la actualidad el umbral que permite 
tener una posibilidad sensiblemente mayor de conseguir trabajo se 
ha elevado considerablemente; sólo quienes culminaron sus estu
dios superiores muestran porcentajes de ocupación marcadamente 
más altos. Otra característica que se destaca en el análisis de la 
correlación entre nivel educativo y ocupación es la notoria desven
taja que poseen las mujeres. En casi todas las categorías educativas 
tienen menor posibilidad de acceder a un puesta en el mercado de 
trabajo. En este sentido, la tasa más alta de desempleo la presen
tan las mujeres que habiendo egresado de la escuela primaria, 
no han completado sus estudios secundarios. Prácticamente 1 
de cada 3 mujeres de este grupo no encuentra trabajo (cuadro 25). 

"b. También entre quienes trabajan, las diferencias según el 
nivel educativo alcanzado son muy importantes. Respecto de la ca
tegoría ocupacional, es posible observar que el aumento del 
cuentapropismo ocurrido en la década de los 80 afectó principal
mente a los grupos de menor nivel educativo. Entre quienes poseen 
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educación superior en cambio, ha disminuido la proporción de los 
que trabajan por su cuenta debido a la crisis del ejercicio liberal de 
las profesiones universitarias, a favor del incremento de los porcen
tajes de empleadores y de trabajadores asalariados (cuadro 27)". 

Esto implica un fuerte cambio en la composición interna de 
cada categoría ocupacional. Es posible advertir una paulatina 
descualificacíón del trabajo cuentapropista. El crecimiento del em
pleo doméstico entre las mujeres y de las ocupaciones denomina
das "refugio" entre los hombres son un ejemplo en esta dirección. 
Al mismo tiempo, se observa que existe una leve tendencia hacia 
una mayor calificación de los trabajadores en relación de depen
dencia. En lo que respecta a la rama de actividad, las diferencias 
más notorias se encuentran entre quienes trabajan en la construc
ción y quienes lo hacen en los servicios. Entre los primeros se en
cuentran sobrerrepresentados quienes poseen menor nivel educati
vo, entre los últimos hay una proporción relativamente mayor de 
los grupos con más años de escolaridad (cuadro 28). 

Sin lugar a dudas, una de las correlaciones positivas más 
destacadas es la que se observa entre el nivel educativo y el 
tamaño de la empresa en la cual se trabaja. A medida que au
mentan los años de estudio también crece la posibilidad de tra
bajar en una empresa que ocupa mayor cantidad de personal. 
Dos de cada tres trabajadores del más bajo nivel educativo traba
jan en empresas de hasta 5 trabajadores. Una proporción similar 
de egresados de la educación superior lo hacen en empresas 
con más de 5 trabajadores (cuadro 29). 

"En nuestro país -explicó Pessino- el problema radica en que 
el sistema de educación en vigencia no llega a los pobres, sino que 
está planificado para una elite. Desgraciadamente con la nueva ley 
de educación superior, se pretende acentuar esta diferencia, por lo 
que las políticas del Ministerio de Educación están equivocadas ciento 
por ciento" (Ámbito Financiero, mayo de 1995). 

El nivel educativo es igualmente importante tanto para ac
ceder a los beneficios sociales, como para alcanzar mayores sa
larios. Respecto de la protección laboral, el incremento de la 
precariedad del trabajo ha significado una seria disminución del 
porcentaje de la PEA que mantiene todos los beneficios sociales. 
Este proceso de deterioro fue particularmente grave entre quie
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nes poseen menor nivel educativo. Cerca del 40 por ciento de 
aquellos que no culminaron la escuela primaria no tienen nin
gún tipo de protección laboral. En el caso de los egresados del 
nivel superior este porcentaje desciende al 11 por ciento (cua
dro 30). En lo referido al nivel salarial se pueden señalar tenden
cias similares. Si por un lado ha sido la gran mayoría de los 
trabajadores la que ha visto disminuir sus ingresos en términos 
reales, por otro es posible destacar una mayor dispersión salarial 
aun entre quienes comparten una misma categoría ocupacional 
(Minujin A., 1993). La diferencia de salarios que en mayo de 
1995 recibían los trabajadores con distintos niveles educativos es 
un claro ejemplo de esta tendencia a la dispersión (cuadro 31). 

Esta sintética descripción de las principales tendencias de la 
relación actual entre educación y trabajo permite proponer que en 
el marco de la crisis la educación ha aumentado su importancia, 
pero modificado su papel en tomo de la asignación de posiciones 
en el mercado laboral. 

Respecto del crecimiento de la importancia de la educación, la 
expansión de la desocupación y de la proporción del empleo pre
cario incrementa el rol de las credenciales educativas como pasa
porte para el acceso a los puestos de trabajo no precarizados. Dis
tintos factores han significado el aumento de la tendencia a la 
marginación de los sectores con menor nivel educativo. Por un lado, 
existe un proceso universal por el cual las transformaciones tecno
lógicas y las nuevas formas de organización productiva tienden a 
disminuir los requerimientos de personal y a reemplazar mano de 
obra con escaso nivel educativo por trabajadores con mayor califi
cación. Por otro, en el caso argentino esta tendencia se vio poten
ciada debido a la baja relativa del producto manufacturero respecto 
del PBI total, ya que tradicionalmente los grupos con menor educa
ción se concentraron en este sector (Cortés R., 1995). 

Al mismo tiempo, tanto la reforma y racionalización del Estado 
como el proceso de privatización de las empresas públicas también 
significaron la disminución de las posibilidades de trabajo para el 
sector con menor educación formal (Filmus D., 1995). 

En este punto, es "pertinente alertar acerca del peligro de 
la constitución de un núcleo duro de desocupación conforma
do por un gropo de quienes no sólo han sido expulsados del 
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mercado de trabajo sino que no cuentan con las competencias 
necesarias como para poder reinsertarse en el mundo labo
ral" (Filmus D., 1995). En una encuesta realizada en abril de 
1997 para Soko Gakhai International, se comprobó empírica
mente el pronóstico (Delich: 1997). 

Este es uno de los aspectos en los cuales la educación y la 
formación profesional tienen un importante papel que desempeñar. 

Respecto del cambio de función de la educación en momentos 
en los cuales la movilidad social cambia de sentido y se torna des
cendente para la mayor parte de la población, es necesario destacar 
que este cambio no debilita su aporte al logro de mejores ubicacio
nes laborales. En los momentos de expansión del mercado de traba
jo, la educación se convirtió en un "trampolín" que les permitió a 
muchos ciudadanos ascender a lugares de trabajo más altos (Filmus 
D., 1995).En situaciones de crisis de la demanda laboral como la 
actual en cambio, la educación se transforma en un "paracaídas" 
(Gallart M.A., 1993) que posibilita el descenso más lento de quienes 
concurren más años al sistema educativo. 

Si bien no deberíamos descartar la discusión, no creemos que 
el tema tecnológico sea esencial a la hora de buscar culpables sobre 
la desocupación, por lo menos este problema no es novedoso, ni 
debería sorprendernos. 
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12. Consecuencias sociales y psicosociales 

Las consecuencias previsibles para los individuos, las familias, 
los grupos sociales, la comunidad y finalmente, para la sociedad en 
su conjunto son tan heterogeneas y diversas como sus causas y 
desigualdades. Veamos algunas. 

a. La familia es la instituci6n social inmediatamente agredida 
por el desempleo (ingreso individual consumo familiar), no sola
mente por las obvias carencias materiales que induce la falta de 
salario, sino por la desalarizaci6n de los resposables de su manteni
miento. Hemos sefialado al comienzo la importancia del trabajo 
como valor social integrador, incluyendo su justificacion moral-reli
giosa. Aunque el desempleo es por definici6n una situaci6n no que
rida (para ser desempleado es preciso demandar trabajo) el estigma 
social-y familiar- es inevitable. En las familias urbanas de los secto
res sociales bajos estructurales, se ha podido comprobar a partir de 
encuestas, el severo deterioro de la imagen paterna, el fuerte 
cuestionamiento de la pareja, y la repercusi6n inmediata en la con
ducta de los hijos, Un grupo de acadernicos norteamericanos estu
diando 10 argentino, 10 expone asi: "Un cambio temporal en el empleo 
de jefes de familia es un hecho determinante en la participaci6n de 
los hijos en la fuerza laboral. Tras sufrir la desocupaci6n, el jefe de 
familia tomara decisiones que generan limitaciones 0 consecuencias 
que afectan al resto de los miembros de la familia, en muchos de los 
casos, obliga al resto de los miembros a tener que introducirse en el 
mercado laboral. 

En sintesis, esperamos que el ingreso de los hijos al mercado 
laboral, en los paises en via de desarrollo, sea una consecuencia dicta
da por el ciclo comercial. En particular, durante las recesiones, el jefe 
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de familia es mas proclive a quedarse sin empleo; esta reduccion de 
los ingresos familiares invita a los jefes de familia a que incentiven a un 
"trabajador sustituto" a ingresar en el mercado laboral. Si el tiempo 
libre de los hijos es visto como una posibilidad para que ellos se con
viertan en ese "sustituto", entonces, probablemente los hijos se en
cuentren obligados a ingresar al mercado laboral. Porque la recesion 
tambien rebaja el nivel de los ingresos familiares, el efecto de la des
ocupacion del jefe de familia, el que obliga a los jefes a encontrar un 
sustituto, debera ser mas fuerte durante la recesion que durante los 
periodos de fuerte actividad econornica. 

Dos de cada cinco jefes de hogar no alcanzaron a terminar el 
colegio primario en 1980. Ese numero se redujo a uno de cada 
cinco en 1992. Solo el 15 por ciento tiene educacion secundaria en 
1980. En 1992, 26,5 por ciento alcanzaron ese nivel. Estos grandes 
cambios no fueron el resultado de un cambio en la mu estra, al 
menos, esto es 10 que podemos juzgar tras observar otras caracteris
ticas de las familias. 

La teoria de suministro de "sustitutos" de la familia al mercado 
laboral tiene como consecuencia que la familia despliegue a sus 
miembros en actividades variadas como el trabajo, la escuela y acti
vidades no remuneradas de manera que pueda asegurarse la maxi
ma utilidad de sus miembros" (K. Anderson, Haedruck Lee y S. 
Morley, 1995). 

b. Los estudios dedicados a la mujer trabajadora-jefe de hogar, 
demuestran que el desempleo produce una implosion de las rela
ciones familiares. Los hijos nifios y adolescentes intentan conseguir 
por si mismos el salario necesario y producen inmediatamente una 
ruptura de roles en el interior de la unidad familiar y en relacion 
con la comunidad. 

En el informe de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo 
publicado en El Cronista (I8 de agosto de 1995) se sostiene que: entre 
el 18 Yel 25 por ciento de los desempleados consume alcohol 0 dro
gas; entre los desempleados que cumplian tareas u ocupaban posicio
nes de jerarquia el 50 por ciento consume algun tipo de droga. 

c. Algunos estudios atribuyen al desempleo el incremento en 
la depresion, capaz de conducir, incluso, al incremento de las tasas 
de suicidios. 
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El diario La Nacion, del 23 de abril de 1995, public6 una esta
distica sefialando que en Mar del Plata se habian triplicado los sui
cidios. Sefiala Yampey: "La persona que cesa de trabajar sufre una 
perdida objetal que conmueve su mundo, comenzando por el gru
po familiar ... su dependencia se hace forzosa y su agresividad crece. 
Cuando la externalizaci6n de esta creciente frustraci6n y hostilidad 
estan impedidas, se las difige contra si mismo. Las regresiones y 
escisiones de personalidad empeoran el estado de confusi6n y 
descontrol de quien debe encarar una readaptaci6n activa, un labo
rioso duelo para rescatar sus valores y no hundirse en la desvalori
zaci6n y el sentimiento de culpa". 

d. Se ha elaborado induso un denominado sindrome de la 
desocupaci6n que induye una primera etapa de negaci6n, seguida 
de un segundo momenta de angustia y desesperaci6n, una tercera 
etapa de depresi6n restringiendo las relaciones sociales. Este es un 
testimonio: 

"0. A.: Elvira comenta al respecto que 'el trauma que la des
ocupaci6n les produce es tan masivo, que arrasa con la barrera 
antiestimulo y no permite que el aparato ligue la experiencia, con 
un hecho psiquico plausible de ser pensado e integrado. El Yo del 
sujeto experienciante no puede realizar el trabajo de ligadura, de 
reunir a la palabra como funci6n simb6lica protectora, para trans
formar ese quantum de energia traumatica en enegia Iigal'", 

dl. "Cuando los padres se quedan sin trabajo, una forma que 
pueden tener los adolescentes de "ayudar" es hacer algun tipo de 10 
que Haman "bardo"; 10 hacen en forma inconsciente como por ejem
plo fracasar en la escuela, irse de la casa y llegar al otro dia; es decir 
todo tipo de conductas que hacen que el padre tenga que centrar 
toda su atenci6n en el hijo sin pensar en el problema acuciante que 
el tiene" (Betty Sgala, terapeuta del Hospital Pirovano, Clarin, 28 de 
abril 1996). 

e. La precarizaci6n ha avanzado hasta convertirse en un modo 
de empleo. Esto implica un alto grado de incertidumbre, natural
mente, pero sobre todo inestabilidad de las relaciones familiares y 
vecinales. El empleo precario no termin6 de resolver jarnas los pro
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blemas derivados de la propia situacion y agrava la patologia de las 
conductas. Un estudio reciente ha comprobado que e131 por cien
to de trabajadores precarios del Gran Buenos Aires desarrolla habi
tos de alcoholismo en grados variables. 

f. El ex ministro Barra habia presentado, en reunion formal de 
Gabinete, un estudio que demuestra la alta conexion existente entre 
el desempleo y el numero de delitos registrados. Los graficos estan 
publicados en Cuarto Poder del 22 de abril de 1996. 

g. La sociedad en su conjunto es agredida por el desempleo 
cuando este se ha instalado en forma permanente. El desempleo se 
convierte rapidamente en un mecanismo de exclusion social, en un 
estigma que opera con independencia de la situacion material. La 
exclusion simbolica se fonda en la atribucion del caracter de perde
dor al desempleado. La sociedad de rnasas reposa entre otras enaje
naciones, en el fetichismo del exito asociado a las ventajas materia
les, al reconocimiento del otro a traves del reconocimiento de un 
valor exterior a la persona e intrinseco al sistema. 
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13. G'A quien votan los desempleados? 

Las opiniones y actitudes de la sociedad han evolucionado en 
relaci6n a este fen6meno casi anticipando las perspectivas mas pe
simistas. Un analisis de encuestas realizadas con distintos prop6sitos 
en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y nacionales, en el transcur
so de los afios 1993 y 1994 muestra la evoluci6n de impacto social 
de los indices de desocupaci6n. Regularmente, desde 1983, la pri
mera preocupaci6n de los entrevistados fueron los salarios. De pronto 
el desempleo desplaz6 completamente el problema. 

PIUOIUDADPROBLEMAS I FEBRERO 1993 NOVIEMBRE1994 

BA]OS SALARlOS 22 % 6% 

FALTA DE TRABA]O 10 % 33 % 

Fuente: Mansilla, Delich y Asoe. 

Comenz6 a no importar tanto el salario como el empleo. Si 
se examinan las encuestas desagregadamente por periodos, se 
advierte que el punto de inflexi6n se situa en agosto/setiembre 
de 1993 donde subitamente pasa del 14/19 por ciento a un 33 
por ciento en setiembre que se mantiene casi sin variantes hasta 
setiembre de 1994. 

En cambio la preocupaci6n por el salario se mantiene regular
mente en torno al 20 por ciento de las entrevistas (primera priori
dad) hasta setiembre del 94. Alli se produce el punto de inflexi6n. 

Durante un afio, la desocupaci6n y los bajos salarios cornpar
ten el primer y segundo lugar entre las prioridades sociales. A partir 
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de setiembre de 1994 se produce simultaneamente una explosion 
del indice de desocupacion (porque traspasa la barrera historica) y 
simetricamente una opcion dramatica porque la preocupacion por 
el salario se subordina a la preocupacion por el empleo. El empleo 
se transforma en prioridad absoluta. 

Prioridad por ciudades 1994 

DESOCUPACION SALARIO 

CORDOBA 35 % 4% 

ROSARIO 45 % 10% 

BAIllA BIANCA 55 % 6% 

RIO TERCERO 52 % 3% 

Fuente: Mansilla, Delich y Asoe. 

En el cuadro anterior se aprecia que los picos de preocupacion 
se encuentran como esperables en las ciudades donde la desocupa
cion tiene indices mas altos y donde los problemas se agravan 
estacionalmente 0 estructuralmente por privatizaciones (como el caso 
de Rio III). 

La coincidencia e intensidad son llamativas, tanto como la rela
tiva importancia atribuida al salario. En momentos en los cuales la 
sociedad visualiza de este modo el problema, el salario es menos 
preocupante que la disponibilidad misma de trabajo. 

Es conocida la correlacion negativa existente entre desocupa
cion y movilizacion y protestas sindicales: tanto mas aumenta la 
desocupacion disminuye la movilizacion obrera por el salario como 
se ha mencionado. Pero es menos conocida la actitud frente al voto. 
Este estudio muestra que mayoritariamente los desempleados vota
ron por el gobierno. 
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Relaci6n entre desempleo e intenci6n de voto 

PJ 0/0 VCR 0/0 F. GRDE. 0/0 NS/Otros O/~ 

Altos y medios altos 32 19 17 32 

Profesionales 
Trabajadores calificados 
medios 22 9 3 66 

Pequeiios propietarlos (?) 38 25 23 

OCUpaci6n no calificada 45 10 4 41 

Desocupados 33 7 12 56 

Fuente: Mansilla, Delich y Asoc., Noviembre de 1994 

No solamente podemos inferirlo de las encuestas. El voto 
presidencial 10 confirrno ampliamente. Si los desempleados hu
bieran votado contra el gobierno, hubiera habido -como mini
ma- segunda vuelta. 

Conociamos desde hace un siglo la existencia de una correla
cion muy fuerte entre la falta de empleo y la restriccion de actividad 
sindical, parque, cuando las fabricas comienzan a despedir trabaja
dares, la agricultura sigue reduciendo el empleo y los servicios se 
inflan improductivamente, el primer afectado es el salario. Pero la 
disminucion salarial es un avatar del mercado y del aparato produc
tivo. El desempleo historico, en su piso a en su techo, tambien, 
Pero cuando traspasa la frontera de la coyuntura y se convierte en 
desempleo abierto, estructural y de masas, entonces la defensa indi
vidual del puesto de trabajo se transforma en obsesion, 

iLa intencion de voto senalado y el voto probable al Gobierno 
significan acaso una exculpacion del Gobierno? iEl temar de un 
agravamiento de la situacion ante un cambia de orientacion del 
Gobierno? Un reflejo conservador de la sociedad en una situacion 
de incertidumbre aparece como explicacion plausible, pero no clau
sura el debate. Pero acaso ayude a camprender este voto una en
cuesta del Centro de Estudios para la Nueva Mayoria. El 44 par 
ciento de los que votan a Menem Presidente, pensando que el des
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empleo disminuira entre la fecha de elecci6n y fines de 1996. Sola
mente el11 por ciento de los que votan a Bord6n y el18 por ciento 
que votan a Massacesi piensan que el desempleo podria ser solucio
nado por el presidente Menem (La Nueva Provincia de Bahia Blan
ca, setiembre de 1996). 

Acaso es mas importante, en este caso es el dato mismo, la 
soledad y centralidad de una decisi6n estrategica, carente de expli
caci6n explicita por sus actores. 
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Conclusiones 

a. Nada es mas peligroso para un analisis, en el momento de 
establecer conclusiones, que suponer la naturalidad del fenorneno 
estudiado. EI trabajo y el empleo tal como 10 conocemos tiene alre
dedor de un siglo de desenvolvimiento. 

Es probable que asistamos al final de un ciclo que por la fuer
za de las cosas implica el comienzo de otro. Como es sabido la 
historia no se confunde con la geometria y por esta razon los ciclos 
no se diferencian nitidamente. Pero un ciclo que termina se visualiza 
comparando el balance con la tendencia. EI balance de un siglo 
muestra que el empleo disminuye. Muestra tarnbien que el empleo 
tiende a ser reemplazado por otro sistema de trabajo. Klaus Offe 
(982), ya citado, ha contribuido a seiialar esta mutacion, entre 
otros autores y diversos textos. Pero acaso mas significativo sea este 
parrafo de R. Dahrendorf (986): "Nuestra sociedad centrada en el 
trabajo esta caduca, pero no sabemos como enterrarla. Incluso la 
idea de aspirar al ascenso y al exito, basado en la igualdad de 
oportunidades, tiene dificultades de mantenerse y desgraciadamen
te, no tenemos la menor idea de como reemplazarlo" .. 

Dahrendorf es uno de los mayores soctologos alemanes con
ternporaneos, director de la New School of Economics, pero sobre 
todo liberal, no solo en las ideas sino en su compromiso partidario. 
Fue hace algunos aDOS presidente de la Internacional Liberal. 

En consecuencia, el primer e inmediato problema del desem
pleo en el corto plazo 0996-2000) es un problema de transicion 
entre un sistema de empleo y un sistema de trabajo 0 actividad 
remunerada. 

b. EI desempleo es y sera, en los proximos aiios, un fenorneno 
global tan decisivo como en su momenta 0945-1990) fue la infla
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ci6n. Capaz de conmover profundamente la sociedad afectando 
valores y comportamientos. Recien ahora -y muy tangencialmente
comienzan a estudiarse los efectos extraecon6micos de la inflaci6n 
estructural. La memoria colectiva siente temor, presiente sus efectos, 
pero aun nadie -hasta donde alcanza mi conocimiento- ha reflexio
nado sisternaticamente sobre la incidencia del efecto inflacionario 
sobre habitos y conductas sociales argentinas. 

c. El desempleo de masas se corresponde a la sociedad de 
masas, es la contracara del empleo de masas. Y a la vez, la sociedad 
de masas es la consecuencia -en primer lugar- de la urbanizaci6n 
acelerada que todas las sociedades muestran desde fines del siglo 
pasado. La mega16polis demandaba megaempleo para la 
megaproducci6n y megaconsumo, porque hubo periodos en los 
cuales estos procesos eran recurrentes. Pero la producci6n se des
prendi6 del empleo: el campo produce alimentos crecientes sin 
oferta de empleo, la industria se encamina hacia la robotizaci6n y el 
management electr6nico, requiriendo mas consumidores y despren
diendose de empleados. Los servicios se expanden requiriendo mas 
trabajo e inteligencia pero con bajos niveles de empleo. 

La sociedad de masas esta siendo desplazada. La cantidad ha 
dejado de ser un problema y menos aun el desafio que fue hasta 
mediados del siglo XX. La cantidad sera en funci6n de la calidad, 0 

si se prefiere, la calidad controlara, las pr6ximas decadas, a la can
tidad. Nadie esta en condiciones de generar empleo masivo. Pero es 
posible controlar el desempleo de masas en la transici6n a un orden 
distinto, superior y complejo, de trabajo inteligente. 

d. Porque se trata de un fen6meno complejo y global, ningu
na dimensi6n social tiene en SI misma la resoluci6n del desempleo 
ni en la coyuntura ni en el mediano plazo. El colapso del Estado al 
que se aludi6, el limite de su funci6n empleadora a nivel nacional, 
federal y municipal, el colapso de los sistemas de previsi6n social, 
los limites financieros de la obras y beneficios sociales, no permiten 
pensar en una soluci6n estatal permanente. 

Pero el retiro estatal potencia la crisis que provoca el desem
pleo en la trama de la sociedad civil. En efecto, si los hijos del 
desempleo no encuentran escuela equitativa (es decir una escuela 
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donde puedan ser nutridos si es necesario, pero sobre todo con un 
nivel de calidad por encima del umbral minimo) ni tampoco un 
hospital publico capaz de asegurar un diagnostico correcto y una 
asistencia medica adecuada, entonces el efecto combinado es de
vastador. 

Hemos sefialado los limites del Mercado. Las proyecciones ba
sadas en la relacion inversion/empleo/crecimiento son tan fantasiosas 
como en su momenta las previsiones de la planificacion centraliza
da; incluso acertando, los mejores pronosticos reclaman entre diez 
y quince anos para regresar a una desocupacion "normal". 

El Mercado oficial es pequefio y estable. El Mercado informal 
genera empleo pero con dos consecuencias negativas: el 
desfinanciamiento del Estado y la inequidad social, el compromiso 
severo de la solidaridad que significa usufructuar servicios estatales 
(educacion y salud, seguridad) sin contribuir a su sostenimiento. 

La sociedad civil tampoco esta en condiciones de aportar una 
solucion al desempleo en los terrninos y circunstancias en que esta 
planteado el problema. Su propio sistema de valores esta siendo 
interpelado, justamente, por el desempleo masivo. El desempleo 
comenzara a descender cuando una bateria de medidas, que se 
situa en la interseccion de la accion de estas dimensiones funda
mentales (el Estado, el Mercado, la Sociedad Civil), sean impulsa
das. No existen soluciones. Existen familias de soluciones que de
ben permitir la transicion del empleo improductivo a la actividad 
productiva, de tiempos completos a tiempos parciales, de activida
des individuales a actividades compartidas. 

e. Hemos mencionado la necesidad de rearticular el Estado y 
el Mercado. Un Estado legitimo debe garantizar el funcionamiento 
del Mercado. El Estado debe defender el Mercado pero no morir 
por el, como ha sefialado alguien con humor. Un Estado socialmen
te activo debe estar dispuesto a mantener la misma actitud que ante 
una catastrofe: reparar los dafios y generar las condiciones para que 
la Sociedad Civil y el Mercado se encarguen de la reconstruccion y 
el seguimiento. Las iniciativas gubernamentales actualmente en cur
so no han a1canzado el 10 por ciento de la poblacion afectada. Las 
empresas no han utilizado los nuevos mecanismos de flexibilidad 
laboral; solo aquellas que difunden la precarizacion. El Mercado, 
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por su parte, espera la reactivaci6n econ6mica para emitir las pri
meras seriales de la oferta del empleo, que por supuesto no han 
llegado, cuando en marzo de 1997 los indicadores de coyuntura 
mostraban una recuperaci6n razonable de la economia, Ha caido la 
tasa de despidos y suspensiones pero no desciende el indice de 
desempleo atm. 

f. Se dice con frecuencia: la actividad agropecuaria no genera 
empleo. La transformaci6n de la pampa humeda de los anos veni
deros incluye el paulatino corrimiento de la ganaderia a zonas aho
ra marginales, pero la generalizaci6n de usos ecol6gicos en espa
cios geograficos mas amplios puede modificar la tendencia. Es tam
bien necesario comprender las ventajas del acortamiento de la bre
cha rural/urbano que se ha senalado entre las mutaciones del siglo. 
Habra en las pr6ximas decadas un retorno hacia los espacios 
semirrurales, incluyendo la posibilidad de combinar actividades ur
bano/rurales. Un programa de reasentamiento de poblaci6n a gran 
escala en zonas semirrurales sera necesaria para el desenvolvimien
to de una horticultura cualitativamente diferente. 

g. Hemos tratado de demostrar a traves del analisis regional 
del desempleo que este afecta de un modo cualitativamente dife
rente a las zonas menos desarrolladas del pais en relaci6n a las mas 
ricas y desarrolladas. Treinta por ciento de desempleo en Tierra del 
Fuego casi no repercute en el indice nacional, pero constituye un 
gravisimo problema local y geopolitico. La estrategia para revitalizar 
el aparato productivo y generar empleo debe conciliar la necesidad 
reclamada por la competitividad con las exigencias derivadas de 
opciones sociales regionales de equidad. 

h. Como se ha visto en el analisis de la industria argentina no es 
previsible, en el futuro, inmediato, generad6n de empleo en las grandes 
unidades productivas. EI incremento de la tecnologia y del management 
no permite suponer mas empleo. EI futuro del empleo, en una visi6n 
optimista, esta ligado al mantenimiento de niveles actuales 0 a una lenta 
evolud6n descendente. La creciente productividad puede permitir dismi
nuir el tiempo de trabajo corriente. Las ocho horas de trabajo no se han 
modificado durante un siglo.La discusi6n ya ha comenzado en las econo
mias avanzadas y pronto se instalar:i entre nosotros. 
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CONCLUSIONES 

i. En el mismo sector industrial las Pymes ofrecen la posibili
dad de generar empleo de dos maneras: empleo directo, generando 
puestos de trabajo neoartesanales e indirectos agrupando producto
res individuales. Neoartesanal implica un productor diferenciado 
por la originalidad y la calidad, producido en series y en cantidad 
suficiente para instalarse en un mereado de masas, pero inaborda
ble a escala cl as ica . Los productos de granja tratados 
neoartesanalmente (vinos, quesos, verduras eco16gicas, etcetera) estan 
ampliando su mercado. A diferencia de la producci6n industrial 
clasica, que sacrifica disefio y gusto al precio, los productores indi
viduales y Pymes pueden alcanzar una demanda significativa. La 
generaci6n de empleo indirecto se concreta cuando las Pymes pro
mueven la coordinaci6n de productores individuales asociados en 
la elaboraci6n de un unico producto, 0 similares productos en un 
mismo campo de producci6n. 

j. El sector social mas afectado por el desempleo esta integra
do por los j6venes urbanos. Los j6venes rurales que no emigran se 
incorporan naturalmente al proceso productivo, para 10 cual sacrifi
can 0 son sacrificados por las necesidades productivas inmediatas. 
En los paises avanzados, las sociedades prolongan el ingreso al 
aparato productivo ampliando las exigencias de escolaridad. Esta 
ocurriendo en la Capital Federal y se extiende a las zonas urbanas 
de mayor ingreso relativo. En las pr6ximas decadas se generalizara 
y podria permitir un transitorio equilibrio; sin embargo es obvio 
que se trata de un proceso inequitativo; solamente las unidades 
familiares de ingresos medios y altos pueden soportar la formaci6n 
prolongada de los hijos hasta el borde de los treinta afios, 

La prolongaci6n de la educaci6n y la formaci6n hasta el limite 
del periodo juvenil, implica una sustancial modificacion de los com
portamientos sexuales, familia res y reproductivos. La tasa de ma
trimonio desciende, el numero de hijos promedio por pareja es 
menor y se prolonga la edad matrimonial. Estos tres indicadores 
preanuncian un sistema social distinto en el cual la legitimidad de 
las relaciones sexuales se amplia a medida que el acceso socialmen
te tardio al empleo 0 actividad rentada se consolida como estilo de 
vida social. 

k. Hemos tratado de demostrar que la inmigraci6n de paises 
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pr6ximos y lejanos no constituye un factor decisivo de la oferta 
laboral. La xenofobia ha sido un fen6meno estrictamente intelectual 
y minoritario en la tradici6n argentina y nadie deberia pensar en 
inmigrantes ocupando puestos de trabajo argentinos. La experiencia 
social mas exitosa de la Argentina conternporanea ha sido el melting 
pot, la capacidad de integrar igualitariamente a los extranjeros a la 
sociedad nacional. Algunas sociedades avanzadas reaccionan a la 
falta de empleo con politicas inmigratorias muy restrictivas. Los nue
vos paises como la Argentina tienen aun la posibilidad de restaurar 
el circulo virtuoso de mas poblaci6n, mas producci6n, mas equi
dad. 

1. Hemos tratado de demostrar que la construcci6n de un 
mundo productivo basado en la inteligencia, implica nuevas res
ponsabilidades para el sistema educativo. Como se indica en el tex
to, es obvio que los mas educados tendran mas oportunidades en 
una sociedad calificada. Es obvio tarnbien que en sociedades sim
b6licas un mejor manejo de la abstracci6n es una condici6n necesa
ria para el logro de metas productivas y tambien para obtener rna
yores posibilidades de realizaci6n personal. Todas estas observacio
nes, a partir de perspectivas individuales. Desde el punto de vista 
de la sociedad, debera reunir algunos requisitos de los cuales ahora 
se encuentra bastante lejos. La nueva sociedad rec1ama educaci6n 
de calidad para muchos. Educaci6n de calidad implica: alto grado 
de comprensi6n y razonamiento, como prologo a una generalizada 
capacidad de creatividad. El sistema educativo concebido el siglo 
pasado como construccion de una sociedad abierta mediante una 
igualdad de oportunidades tiene por delante un desafio aun mayor 
porque la incorporaci6n plena a la sociedad implicara los pr6ximos 
afios un avance en las formas de la equidad. 
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Notas 

1 Diario La Prensa del 24 de mayo de 1996.
 
2 Diario Buenos Aires Herald del 17 de marzo de 1996.
 
3 Diarios La Nacion del 9 y 23 de mayo, Clarin del 22 de abril
 

y El Cronista del 27 de febrero de 1996. Estudio de Cristina 
Mejias. 

4 Diario CuartoPoderdel22 de octubre de 1995. Informe Barrio. 
5 Informe de la Academia Argentina. 
6 Diario El Cronista del 18 de agosto de 1995. 
7 Diario La Nacion del 20 de junio de 1996. 
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