
 
 

EN ARGENTINA DISMINUYÓ LA PRESENCIA DE MUJERES EN EL MERCADO DE 
TRABAJO 

 
Como parte de las actividades que desarrolla el Centro de Investigaciones en Políticas 
Sociales Urbanas (CEIPSU) se realizó en la Sede Rectorado Centro de la Universidad 
Nacional Tres de Febrero, la mesa de análisis: “Inclusión social y mercado de trabajo en 
la construcción de la nación”, donde reconocidos investigadores analizaron las 
transformaciones históricas en el mercado de trabajo. 
 
Buenos Aires- julio de 2016- Argentina va en contramano de los demás países de América 
latina en lo que se refiere a la ocupación de las mujeres en el mercado trabajo, sobre todo en 
el período 2003/2015. Según la socióloga Rosalía Cortés (FLACSO–CONICET), en el período 
mencionado, en el país ha disminuido la presencia de mujeres en el mercado de trabajo, lo 
contrario de lo que ocurre en los países vecinos.  
 
Segundo Cortés, Argentina es uno de los pocos países de la región dónde, al desaparecer los 
planes de empleo, el servicio doméstico es la única ocupación posible como opción a la 
inactividad. Esto resulta en un panorama como el actual donde casi el 50% de las mujeres en 
hogares de bajos ingresos y bajo nivel educativo no está trabajando: “tenemos que analizar 
cómo en esta situación pesan tres factores: la presencia de hijos, la demanda de mujeres de 
baja calificación y de bajo nivel salarial y en qué medida las políticas públicas pueden tener un 
impacto en esta baja participación”, afirmó.  
 
Cortés fue parte del panel moderado por Alberto Minujín (CEIPSU-UNTREF y Director Equidad 
para la Infancia/The New School), integrado por los investigadores Jorge Carpio (Director 
CEIPSU–UNTREF), Vilma Paura (CEIPSU–UNTREF) y Luis Beccaria (Universidad Nacional de 
General Sarmiento), en el cual se hicieron diversos abordajes históricos acerca de las 
transformaciones en el mercado de trabajo argentino.  
 
Jorge Capio dio inicio a la discusión  recordando que en el siglo pasado, en nuestras ciudades, 
un alto porcentaje de la población era extranjera o provenía del interior del país portando, 
cada uno, diferentes ideas de nación. En este sentido Carpio resaltó el rol clave del mercado de 
trabajo como herramienta integradora y formadora de identidad nacional. Asimismo, destacó 
que nuestro mercado tiene diferencias significativas con el resto de América Latina por existir, 
a nivel local, una brecha menor entre el sector formal e informal y porque en él surgió un 
nuevo sujeto socio-político: el obrero.  
 
Por su parte, Vilma Paura se refirió a las transformaciones históricas y a la injerencia de éstas 
respecto a la inclusión social; señaló cierta continuidad en la tensión entre trabajadores y 
asistidos producto de una frontera lábil entre ellos; y reconoció distintas figuras que, a lo largo 
de la historia, quedaron por fuera del mercado de trabajo o en sus márgenes y que no 
necesariamente pueden calificarse como trabajadores informales. En un principio, entre estos 
sujetos figuraban los gauchos y los inmigrantes. Luego comenzaron a hacerse visibles las 
mujeres jefas de hogar y, más tarde, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Estas variaciones 
obligan, según Paura, a redefinir la desocupación de acuerdo a su contexto histórico, a generar  
 



 
 
nuevas preguntas y a pensar en nuevas políticas que permitan intervenir sobre esas 
poblaciones.  
 
Luis Beccaria, a su vez,  hizo especial hincapié en los cambios registrados a partir de mediados 
de los años ´70 cuando se produjo una caída del 30% en el nivel de los salarios y surgió una 
característica que seguiría presente hasta el 2002: la caída del empleo formal. Recordó cómo 
la disminución en la calidad del empleo y en los salarios se hizo aún más visible en la década 
posterior -caracterizada por la actividad estancada, complicaciones macroeconómicas y alta 
inflación- y cómo, en los ´90, se acentuaron aún más las dificultades laborales, se estancaron 
los salarios, existió una creciente informalidad y, por primera vez, apareció el desempleo.  
 
Para finalizar, se abrió el debate entre ellos y con el público, haciendo que el análisis de los 
investigadores se extendiera hasta la actualidad. 
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