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Signos de resistencia a la baja del empleo asalariado 
informal y también del cuentapropismo
Tras la crisis de 2001 y luego de la adaptación de la economía al nuevo escenario de cambios de precios 
relativos que impuso la megadevalación del peso entre 2002 y 2003, se asistió a una saludable reactivación 
con creación de puestos registrados en relación de dependencia  y destrucción de posiciones en negro y 
reducción de las actividades individuales de emergencia que habían generado la recesión y la depresión. 
Ese proceso parece haberse quebrado desde fines de 2008 y se agravó en el segundo trimestre de 2010, 
según IDELAS-UCES detectó al procesar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

Una visión retrospectiva permite observar con claridad 
como luego de una marcada pérdida de empleos en el 
primer año de salida de la convertibilidad, pese a la 
singular licuación de los salarios medidos en dólares, 
se asistió a un ciclo de bonanza de la economía mun-
dial que facilitó la rápida recuperación de los puestos 
de trabajo en la Argentina y el inicio de un ciclo de 
apreciable aceleración de la generación de ocupa-
ciones, principalmente formales, hasta mediados de 
2007.

Desde entonces, y coincidente con el resurgimiento 
de una inédita crisis financiera internacional, con epi-
centro en las grandes economías desarrolladas e im-

pacto en la actividad real a partir de 2008, se asistió 
a una desaceleración de aquel proceso, hasta llegar a 
un virtual estancamiento del mercado laboral.

Según los datos oficiales, la contrapartida a la casi 
estabilidad de los puestos de trabajo, pese a persistir 
más de 1,4 millones de personas sin empleo y otro 
tanto que trabaja menos de 35 horas semanales no 
obstante que quisiera estar más tiempo ocupado para 
poder satisfacer sus necesidades básicas de vida, fue 
el aumento de los salarios a tasas que más que dupli-
caron a la inflación que mide el INDEC, y en algunos 
casos incluso superó a la de los cálculos de las direc-
ciones provinciales de estadística.
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Este fenómeno no puede asociarse a la crisis finan-
ciera internacional, puesto que fueron las economías 
en desarrollo y con alta capacidad de oferta presente 
y más aún potencial de alimentos y materias primas, 
como la Argentina, las más favorecidas para proveer a 
los grandes países en expansión, como China, India, y 
también Brasil y Rusia, entre otros, sino a desaciertos 
locales en algunas decisiones de política de corto y 
mediano plazo.

Al parecer, el fenómeno de la aceleración de la in-
flación a un ritmo de tasas de dos dígitos altos, jun-
tamente con la clara intención de rezagar la de-
valuación del peso por temor a que induzca a más 
aumentos de precios al consumidor, determinaron un 
severo encarecimiento de la mano de obra, medida 
en moneda extranjera.

Fue a partir de ese momento que comenzó a verifi-
carse un virtual estancamiento de la creación de pu-
estos de trabajos, tanto formales como no registrados 
por el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 
y perder efectividad las medidas oficiales de combate 
del empleo en negro, y facilitarse la compra de em-

pleo foráneo a través de la singular dinámica que ad-
quirieron las importaciones de bienes y servicios para 
relegar la participación de la producción doméstica 
en el consumo nacional.

Así se llega a la situación actual en la que estructura 
ocupacional muestra notorios progresos desde 2003, 
pero muy escasas variantes en comparación con las 
proporciones que se registraban en 2001, cuando la 
economía arrastraba tres años de recesión, en con-
traste con el escenario presente, donde descontando 
el efecto de la interrupción del ciclo en 2009, acu-
muló siete años con altas tasas de reactivación del 
aparato productivo de bienes y servicios.

Movimientos muy dispares en el orden nacional

El resultado de la Encuesta Permanente de Hogares 
del INDEC correspondiente al segundo trimestre de 
2010 volvió a mostrar enormes diferencias en los tipos 
de generación de empleos y también en lo que re-
specta al comportamiento de los puestos informales, 
o en negro, en las distintas regiones del país.



3NUMERO 22 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290 int 374 | www.uces.edu.ar/institutos/idelas/ | idelas@uces.edu.ar

En el caso de la provincia de Buenos Aires, los últimos 
números muestran una fotografía que a primera vista 
pareciera ser óptima: la incorporación de ocupados 
en relación de dependencia alcanzó a 4,1% en com-
paración con el nivel de un año antes, mientras perdió 
fuerza la suba de los emprendimientos individuales, 
con sólo 0,74%, determinando un aumento neto global 
de 2,9% entre el segundo trimestre de 2009 y similar 
período de 2010. Sin embargo, una inspección más 
fina por parte de IDELAS-UCES posibilitó advertir que 

entre los trabajadores en relación de dependencia 
ganaron preponderancia las posiciones no declaradas, 
con un salto de 7,7%, por sobre las registradas por 
el SIJyP, que apenas se elevó poco menos de 2%, re-
virtiendo el proceso que había mostrado en los años 
previos.

Mientras que en los últimos tres años se observa que 
en esta jurisdicción se achicó casi 10% la nómina de 
asalariados en negro, pero lejos de responder al tras-
paso hacia puestos declarados, tuvo su contrapartida 
principal en el crecimiento de las ocupaciones inde-
pendientes, como son los autónomos y monotributis-
tas, inducidos en muchos casos por las empresas para 
reducir los costos laborales a través de la denominada 
tercerización de las tareas.

De este modo, se ha verificado un deterioro de las 
formas de contratación, porque engrosó la denomi-
nada precariedad laboral, la cual en un escenario de 

BUENOS AIRES, en cantidad de personas II trimestre

2010 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 

Asalariados 6.341.978 251.561 29.943 4,13 0,47

Gran Buenos Aires y CBA 4.900.378 138.032 31.559 2,90 0,65

* Ciudad de Buenos Aires 1.195.438 18.400 -33.640 1,56 -2,74

* 24 Partidos del GBA 3.157.647 115.834 105.216 3,81 3,45

** Gran La Plata 206.624 -12.518 -27.168 -5,71 -11,62

** Mar del Plata - Batán 191.138 3.006 -7.860 1,60 -3,95

** Bahía Blanca - Cerri 105.715 9.873 -4.253 10,30 -3,87

** San Nicolás - Villa Constitución 43.816 3.437 -736 8,51 -1,65

Resto Buenos Aires 1.441.600 113.529 -1.616 8,55 -0,11

No Asalariados 1.907.653 14.002 171.645 0,74 9,89

Gran Buenos Aires y CBA 1.510.354 17.492 100.443 1,17 7,12

* Ciudad de Buenos Aires 392.129 16.347 43.443 4,35 12,46

* 24 Partidos del GBA 922.000 -22.835 20.505 -2,42 2,27

** Gran La Plata 68.875 13.746 14.034 24,93 25,59

** Mar del Plata - Batán 83.091 8.469 17.112 11,35 25,94

** Bahía Blanca - Cerri 31.756 1.324 7.616 4,35 31,55

** San Nicolás - Villa Constitución 12.503 441 -2.269 3,66 -15,36

Resto Buenos Aires 397.299 -3.490 71.202 -0,87 21,83

Asalariados en Negro 2.485.576 177.584 -263.780 7,69 -9,59

Gran Buenos Aires y CBA 1.778.373 112.287 -154.758 6,74 -8,01

* Ciudad de Buenos Aires 347.873 30.072 -45.432 9,46 -11,55

* 24 Partidos del GBA 1.244.113 85.182 -71.485 7,35 -5,43

** Gran La Plata 67.153 -6.698 -24.026 -9,07 -26,35

** Mar del Plata - Batán 69.574 -4.362 -9.030 -5,90 -11,49

** Bahía Blanca-Cerri 36.472 6.857 -3.227 23,15 -8,13

** San Nicolás- Villa Constitución 13.189 1.236 -1.558 10,34 -10,57

Resto Buenos Aires 707.203 65.296 -109.021 10,17 -13,36

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC



4 NUMERO 22 | IDELAS | +54 (11) 4815-3290 int 374 | www.uces.edu.ar/institutos/idelas/ | idelas@uces.edu.ar

impulso de la nómina de jubilados y pensionados sin 
aportes previos, amenaza con agravar la perspectiva 
de mejora de ingresos del sector pasivo, porque el 
monto de ahorro de ingresos promedio unitario de ese 
sector que transfiere mensualmente a la ANSES es sus-
tancialmente inferior al que hacen los asalariados que 

se desempeñan en la formalidad. Ese cuadro parece 
explicar la resistencia del oficialismo a respaldar el 
proyecto de ley que aspira a fijar la movilidad del 82% 
del salario mínimo vital y móvil para las jubilaciones 
piso.

Una de las excepciones a ese proceso correspondió al 
caso del segundo conglomerado más importante del 
país, en materia de concentración del empleo, como 
es la Región Pampeana, la cual en el último año se vio 
favorecida por la superación de la peor sequía en 80 
años que había afectado a esa zona rica un año antes.
La recuperación de las cosechas, principalmente de 
soja y maíz, junto a la tonificación de los precios in-
ternacionales, posibilitaron crear puestos en blanco, 
principalmente en relación de dependencia y en 

REGIÓN PAMPEANA, en cantidad de personas II trimestre

2010 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 

ASALARIADOS 2.071.531 47.422 14.726 2,34 0,72

Córdoba 1.009.282 10.720 -9.358 1,07 -0,92

* Gran Córdoba 407.499 2.481 -42.424 0,61 -9,43

* Río Cuarto 72.376 1.429 1.635 2,01 2,31

* Resto de Córdoba 529.407 6.810 31.431 1,30 6,31

Santa Fe 957.715 37.527 25.224 4,08 2,70

* Gran Rosario 393.282 20.693 15.760 5,55 4,17

* Gran Santa Fe 151.529 4.756 3.265 3,24 2,20

* Resto de Santa Fe 412.904 12.078 6.198 3,01 1,52

La Pampa 104.534 -825 -1.139 -0,78 -1,08

NO ASALARIADOS 717.391 8.473 -3.105 1,20 -0,43

Córdoba 334.024 19.951 -36.912 6,35 -9,95

* Gran Córdoba 132.235 7.818 -29.982 6,28 -18,48

* Río Cuarto 29.994 875 819 3,01 2,81

* Resto de Córdoba 171.794 11.258 -7.748 7,01 -4,32

Santa Fe 344.113 -16.357 28.290 -4,54 8,96

* Gran Rosario 137.463 7.233 9.601 5,55 7,51

* Gran Santa Fe 55.478 -6.233 5.263 -10,10 10,48

* Resto de Santa Fe 151.173 -17.357 13.426 -10,30 9,75

La Pampa 39.254 4.880 5.517 14,20 16,35

ASALARIADOS EN NEGRO 523.877 -923 -27.286 -0,18 -4,95

Córdoba 250.966 12.041 -20.952 5,04 -7,71

* Gran Córdoba 141.810 -13.312 -42.659 -8,58 -23,13

* Río Cuarto 29.674 940 -1.169 3,27 -3,79

* Resto de Córdoba 79.482 24.413 22.876 44,33 40,41

Santa Fe 235.920 -23.088 -0 -8,91 -0,00

* Gran Rosario 143.155 10.140 74 7,62 0,05

* Gran Santa Fe 52.732 1.508 -5.239 2,94 -9,04

* Resto de Santa Fe 40.033 -34.737 5.165 -46,46 14,81

La Pampa 19.757 -7.110 -23.569 -26,46 -54,40

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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REGIÓN NORDESTE, en cantidad de personas II trimestre

2010 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 

ASALARIADOS 1.305.894 -52.491 74.571 -3,86 6,06

Corrientes 272.042 -26.878 -1.674 -8,99 -0,61

Entre Ríos 325.820 -16.710 19.871 -4,88 6,49

* Concordia 47.204 -684 -2.756 -1,43 -5,52

* Gran Paraná 115.229 11.708 16.142 11,31 16,29

* Resto Entre Ríos 163.387 -27.735 6.485 -14,51 4,13

Formosa 135.209 -12.607 -1.872 -8,53 -1,37

Chaco 260.639 -3.531 37.484 -1,34 16,80

Misiones 312.186 7.235 20.762 2,37 7,12

NO ASALARIADOS 458.828 53.076 1.093 13,08 0,24

Corrientes 113.287 27.991 15.106 32,82 15,39

Entre Ríos 107.097 10.389 -7.021 10,74 -6,15

* Concordia 18.540 2.149 5.893 13,11 46,60

* Gran Paraná 33.262 31 -3.573 0,09 -9,70

* Resto Entre Ríos 55.295 8.209 -9.342 17,43 -14,45

Formosa 40.387 5.262 -2.428 14,98 -5,67

Chaco 77.853 -1.948 -19.157 -2,44 -9,75

Misiones 120.204 11.382 14.593 10,46 13,82

ASALARIADOS EN NEGRO 533.522 7.119 14.050 1,35 2,70

Corrientes 120.787 -16.716 1.173 -12,16 0,98

Entre Ríos 122.232 21.775 10.515 21,68 9,41

* Concordia 17.749 -1.167 -5.433 -6,17 -23,44

* Gran Paraná 39.408 10.630 10.574 36,94 36,67

* Resto Entre Ríos 65.075 12.312 5.374 23,34 9,00

Formosa 49.081 -11.524 -3.284 -19,01 -6,27

Chaco 111.553 20.943 11.580 23,11 11,58

Misiones 129.869 -7.358 -5.934 -5,36 -4,37

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

menor medida como cuentapropista. Aunque, en con-
trapartida se atenuó el proceso de reducción de la 
informalidad laboral. No obstante, no se trató de un 
fenómeno extendido, al punto que de los datos de 
la EPH del INDEC el IDELAS-UCES detectó un compor-
tamiento contrapuesto en los dos principales actores 
de esta subdivisión que excluye a Buenos Aires y En-
tre Ríos: mejoró en Santa Fe y empeoró en Córdoba.   
Mientras que en el caso de La Pampa, se comportó 

en línea con el promedio general en lo referente a la 
reducción de las ocupaciones informales, también en 
la creación de puestos asalariados en blanco, aunque 
en este caso resultó insuficiente para determinar un 
saldo neto positivo en la nómina de trabajadores en 
relación de dependencia.

No siguió los mismos pasos en lo que respecta a los 
emprendimientos personales, ya que se elevaron a ta-
sas de dos dígitos, tanto en el último año como en el 
trienio.

La Región Nordeste, que incluye toda el área mesopo-
támica, y por tanto a la “pampeana” Entre Ríos, tuvo 
la particularidad en el último año de ver agotada su 
capacidad de generar  empleos netos, según los datos 
que surgen de la EPH del INDEC, pese a que compara-
do con el segundo trimestre de 2007 fue la segunda 
donde más aumentaron los puestos de trabajo, con 
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REGIONES CUYO, en cantidad de personas, II trimestre

2010 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 

ASALARIADOS     896.723 1.382 -4.812 0,15 -0,53

Mendoza 565.201 11.769 -15.749 2,13 -2,71

San Juan 199.558 4.345 13.037 2,23 6,99

San Luis 131.964 -14.732 -2.100 -10,04 -1,57

NO ASALARIADOS 276.055 -1.577 -4.100 -0,57 -1,46

Mendoza 165.978 -5.927 -9.518 -3,45 -5,42

San Juan 67.946 2.875 5 4,42 0,01

San Luis 42.131 1.476 5.413 3,63 14,74

ASALARIADOS EN NEGRO 327.163 -22.809 -67.847 -6,52 -17,18

Mendoza 190.473 -15.404 -61.079 -7,48 -24,28

San Juan 86.808 6.966 7.163 8,72 8,99

San Luis 49.882 -14.370 -13.932 -22,37 -21,83

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

REGIÓN NORDESTE, en cantidad de personas II trimestre

2010 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 

ASALARIADOS 1.485.074 67.204 158.524 4,74 11,95

Tucumán 463.636 50.289 65.553 12,17 16,47

Catamarca 118.513 -6.389 19.512 -5,12 19,71

Jujuy 190.777 3.543 4.687 1,89 2,52

La Rioja 109.151 2.168 2.660 2,03 2,50

Salta 364.319 8.675 53.106 2,44 17,06

Santiago del Estero 238.679 8.919 13.006 3,88 5,76

NO ASALARIADOS 522.911 20.213 35.815 4,02 7,35

Tucumán 175.862 35.124 52.211 24,96 42,22

Catamarca 29.075 -1.374 -12.751 -4,51 -30,49

Jujuy 76.792 -6.153 17.381 -7,42 29,26

La Rioja 26.272 -474 -3.939 -1,77 -13,04

Salta 145.218 16.333 5.398 12,67 3,86

Santiago del Estero 69.692 -23.245 -22.485 -25,01 -24,39

ASALARIADOS EN NEGRO 637.097 -10.870 -14.239 -1,68 -2,19

Tucumán 201.681 6.582 1.844 3,37 0,92

Catamarca 45.628 -4.833 1.473 -9,58 3,34

Jujuy 77.264 -17.476 -18.571 -18,45 -19,38

La Rioja 48.026 312 -108 0,65 -0,22

Salta 158.114 7.677 17.757 5,10 12,65

Santiago del Estero 106.451 -2.226 -17.895 -2,05 -14,39

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC
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4,5%, en comparación con 3% que lo hizo el promedio 
nacional.

Ese no fue el único rasgo distintivo que surgió del rel-
evamiento del Instituto Nacional de Estadística sobre 
las características socioeconómicas de las diferentes 
regiones del país, sino que pese a la reactivación de 
las cosechas y del aparato productivo en general su-
frió una alarmante disminución de los asalariados en 

REGIÓN PATAGONICA, en cantidad de personas II trimestre

2010 T2 10 - T2 09 T2 10 - T2 07 T2 10 - T2 09 T2 10 - 

ASALARIADOS 680.017 24.819 2.912 3,79 0,43

Chubut 168.786 4.651 3.881 2,83 2,35

* Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 52.727 -2.161 -1.967 -3,94 -3,60

* Rawson- Trelew 44.185 795 163 1,83 0,37

* Resto Chubut 71.874 6.017 5.685 9,14 8,59

Neuquén 178.201 5.877 320 3,41 0,18

Santa Cruz 89.406 916 520 1,04 0,59

Tierra del Fuego 49.577 8.391 4.063 20,37 8,93

Río Negro 194.047 4.985 -5.872 2,64 -2,94

NO ASALARIADOS 153.337 -8.420 14.653 -5,21 10,57

Chubut 23.582 748 -3.611 3,27 -13,28

* Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 9.969 810 241 8,84 2,48

* Rawson- Trelew 10.297 1.473 38 16,69 0,37

* Resto Chubut 1.122 -2.856 -5.030 -71,79 -81,76

Neuquén 49.677 -11.184 6.588 -18,38 15,29

Santa Cruz 16.903 173 5.579 1,04 49,27

Tierra del Fuego 7.804 -513 -228 -6,16 -2,84

Río Negro 55.371 2.356 6.325 4,44 12,90

ASALARIADOS EN NEGRO 157.566 10.898 -27.597 7,43 -14,90

Chubut 37.878 4.951 3.462 15,04 10,06

* Comodoro Rivadavia - Rada Tilly 10.176 790 441 8,42 4,53

* Rawson - Trelew 13.830 1.550 932 12,63 7,22

* Resto Chubut 13.872 2.610 2.090 23,18 17,74

Neuquén 38.313 -4.078 -10.782 -9,62 -21,96

Santa Cruz 19.312 6.215 4.468 47,46 30,10

Tierra del Fuego 7.536 1.275 -1.704 20,37 -18,44

Río Negro 54.527 2.535 -23.041 4,88 -29,70

Fuente: UCES - IDELAS, en base a datos de la EPH del INDEC

blanco, que sólo en mínima proporción fue derivado 
a la informalidad. Por el contrario, experimentó un 
notable aumento el cuentapropismo.

En este grupo la excepción fue Misiones, probable-
mente por efecto de los puestos generados con los 
servicios asociados al auge del turismo fronterizo.  
 
Este se vio potenciado con la revaluación del real y 
el esplendor que adquirió la geografía de la provincia 
con el caudal de lluvias que recibió en el último año.

En el caso del Chaco, se detectaron notables progresos 
cotejado con 2007, pero en el último año perdió gran 
parte de los logros alcanzados en el mercado laboral, 
porque se aceleró singularmente la ocupación en ne-
gro, se atenuó la caída del empleo independiente y 
disminuyeron marcadamente los puestos asalariados 
en blanco. Por el contrario, la Región de Cuyo fue 
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una de las pocas donde en los últimos doce meses a 
junio de 2010 se asistió a un cuadro virtuoso, ya que 
pudo sostener la creación de puestos de trabajo en la 
franja de los asalariados en blanco, en detrimento de 
las posiciones informales en relación de dependencia 
y del cuentapropismo.

Sin embargo, la mala noticia fue que la bonanza que 
mostró la actividad productiva y comercial no re-
dundó en el aumento de la ocupación neta. La causa 
de esa restricción no parece otra que la preocupación 
de las empresas por buscar ganancias de productivi-
dad laboral sin alterar la nómina de personal, para 
atenuar el efecto del alza del costo de la mano de 
obra que surgió de la política de ingresos que fomentó 
el gobierno nacional, porque no estuvo sustentada en 
un generalizado incentivo a la inversión productiva.

En cambio, la Región Noroeste resultó la más ben-
eficiada en este período, probablemente in-
fluenciada por el auge de la minería, ya que 
tanto se expandieron el empleo en relación de de-
pendencia, como las actividades personales en for-
ma independiente, y se redujeron tanto respecto 
de 2009 como de 2007 los puestos no declarados. 

Incluso, se anotaron las tasas más altas del país de 
creación neta de empleos, liderada por las provincias 
de Tucumán y Salta.

Aunque, Catamarca, por el contrario, fue una de las 
más perjudicadas, porque debió enfrentar un esce-
nario de destrucción del 5% de los puestos que tenía 
en 2009, que se manifestó en todas las formas de 
contratación.

La zona patagónica se comportó como el promedio na-
cional, tanto en el último año, como frente al período 
previo a la crisis externa.

Sin embargo, esta región exhibió un cuadro de alta 
capacidad para generar empleos en Tierra del Fuego, 
situación que se corresponde con la decisión política 
del gobierno central de revitalizar el régimen de pro-
moción industrial, dado que se verificó un estanca-
miento en Santa Cruz y destrucción de posiciones en 
Neuquén.

En el agregado del grupo en el último año tuvo lugar 
una importante aceleración de la creación de puestos 
en blanco y la baja de empleos por cuenta propia.

Fuente: UCES - IDELAS
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