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JORNADA CITRADIS 2014 
 Protección social para el sector informal en la Argentina: las políticas de 

transferencia de ingresos, el rol del salario mínimo  

y la segregación residencial 

 

26 de Noviembre 2014 

Facultad de Ciencias Económicas, UBA 

          

El dí a 26 de noviembre se llevo  a cabo la Jornada Anual del Centro de Investigacio n 
en Trabajo, Distribucio n y Sociedad (CITRADIS), en la Facultad de Ciencias 
Econo micas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 

El evento se realizo  entre las 9hs. y las 19hs. y conto  con la participacio n de 
investigadores, funcionarios y especialistas en la tema tica. Hubo representantes del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacio n (MTEySS), de la 
Organizacio n Internacional del Trabajo (OIT), de la Unio n Industrial Argentina 
(UIA), de la Fundacio n Friedrich Ebert Stiftung, de la Confederacio n General del 
Trabajo de la Repu blica Argentina (CGTRA) y de diversas universidades y centros de 
investigacio n: Universidad de Buenos Aires, Universidad Cato lica Argentina, 
FLACSO, CONICET, entre otros. La Jornada fue dividida en cuatro mesas tema ticas. 

En la primera mesa, denominada “Panorama y perspectivas del mercado de trabajo 
argentino. El papel de las polí ticas laborales”, estuvieron presentes como expositores 
Matí as Barroetaven a (Secretario de Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nacio n), Fabio Bertranou (Especialista Principal en Mercado 
de Trabajo y Proteccio n Social, Organizacio n Internacional del Trabajo) y Fernando 
Groisman (Director CITRADIS-CONICET-UBA). La moderadora fue Do rte Wollrad 
(Fundacio n Friedrich Ebert Stiftung). 

Matí as Barroetaven a presento  la evolucio n de las principales variables laborales 
durante los u ltimos an os. Luego, se concentro  en el cara cter estrate gico de las 
polí ticas de empleo, destacando el rol del Servicio Pu blico de Empleo y otras 
iniciativas, como los seguros de capacitacio n y empleo y los cursos, programas y 
talleres de formacio n e insercio n laboral. A su vez, destaco  la importancia de la 
problema tica del empleo joven y de las dificultades que tiene este grupo poblacional 
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en el mercado de trabajo. Por este motivo, Barroetaven a destaco  iniciativas de 
polí ticas pu blicas tendientes a mejorar su insercio n laboral, como Jo venes con ma s 
y Mejor Trabajo y el PROGRESAR. 

En su presentacio n Fabio Bertranou sostuvo que las polí ticas laborales son 
importantes en el corto plazo para retener  puestos de empleo y generar pisos de 
ingresos, como ha ocurrido en la Argentina con los programas de transferencias 
monetarias y el aumento de la cobertura de jubilaciones y pensiones. Sin embargo, 
afirmaba, a mediano y largo plazo se requieren medidas macroecono micas que 
potencien la actividad econo mica y el empleo. En este sentido, destaco  la 
importancia de las polí ticas laborales en el actual contexto de desaceleracio n de la 
actividad econo mica como instrumentos para mantener los niveles de empleo y 
actividad. 

Por su parte, Fernando Groisman resalto  los avances que se han registrado en 
materia laboral en los u ltimos an os. La disminucio n de los niveles de desempleo, el 
aumento del trabajo registrado, la caí da en las tasas de informalidad y en la 
desigualdad han sido sucesos caracterí sticos de la u ltima de cada. Se enfatizo  el rol 
protago nico de polí ticas tales como el Salario Mí nimo y la instauracio n y expansio n 
de programas de transferencias monetarias. Tales medidas incidieron positivamente 
en el desempen o laboral del perí odo. Adema s, se sen alo  la existencia de diferentes 
sub-perí odos en la evolucio n de la economí a y en el funcionamiento del mercado 
laboral: 2003-2007; 2007-2011 y 2011-2014. En este marco, y de acuerdo a la 
experiencia constatada, las polí ticas laborales activas aparecen dotadas de un gran 
potencia au n para dinamizar al mercado de trabajo. 

 

 

En la segunda mesa, “Proteccio n social, precariedad e informalidad laboral en 
Argentina”, estuvieron presentes Marita Gonza lez (Secretarí a de Relaciones 
Internacionales CGTRA y CEPED-UBA), Carlos Echezarreta (Unio n Industrial 
Argentina), y Agustí n Salvia (Director del Observatorio de la Deuda Social Argentina 
UCA y CONICET-UBA-IIGG). La mesa conto  con la moderacio n de Marí a Eugenia 
Sconfienza (CONICET-UBA-CITRADIS). 
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Marita Gonza lez, presento  estadí sticas sobre los niveles de informalidad laboral que 
existen en Argentina en la actualidad, segu n rama e incidencia de diferentes factores, 
como la regio n de residencia, sexo, educacio n, etc. Luego, resalto  algunos resultados 
de un estudio comparado de Indicadores de Precariedad realizado en Comodoro 
Rivadavia y en la Ciudad de Buenos Aires. Destaco  por u ltimo algunos dispositivos 
para reducir la precariedad laboral; entre otros, un sistema de inspeccio n del 
trabajo, ley de empleo, convenios colectivos y el Consejo del Salario Mí nimo. 

Carlos Echezarreta destaco  las principales dificultades macroecono micas que 
afectan al mercado de trabajo. La contraccio n de la economí a afecta al empleo 
privado y la inflacio n repercute negativamente en el salario real de todos los 
sectores. Como conclusio n sostení a que “es necesaria una efectiva inversio n pu blica 
y privada en capital humano y fí sico, con el propo sito de incrementar la 
productividad futura”. 

Agustí n Salvia por otro lado, afirmaba que el modelo de crecimiento actual 
reproduce la heterogeneidad estructural a nivel productivo y socio-laboral y que 
continu a generando excedentes y nuevas formas de marginalidad econo mica. El 
sector ma s dina mico no parece estar en condiciones de absorber a los trabajadores 
ocupados en sectores de baja productividad ni al conjunto de los excedentes 
absolutos de poblacio n. Si bien los indicadores socio-laborales experimentaron una 
mejora durante la fase post crisis, persiste el rezago productivo y distributivo en el 
sector micro informal, sostení a Salvia. 

 

 

La tercera mesa  denominada “La problema tica de la segregacio n residencial en 
Argentina” conto  con la presencia de Gabriela Mera (IIGG/FSOC-UBA), Gonzalo 
Rodrí guez Merkel (CEUR-CONICET), Marcela Vio (CONICET-FADU-UBA/UNDAV), 
Albano Vergara (CONICET-UBA-CITRADIS), y fue moderada por Santiago Boffi 
(CONICET-UBA-CITRADIS).  

En primer lugar, Gonzalo Rodrí guez Merkel realizo  algunas precisiones conceptuales 
sobre el te rmino segregacio n en su definicio n cla sica, sen alando alcances y 
limitaciones. Posteriormente, planteo  la necesidad de redefinir el te rmino de 
segregacio n como una relacio n de poder. Luego, analizo  la relacio n entre 
segregacio n, la renta del suelo y la distribucio n del ingreso en Argentina. Como 
conclusio n sostení a que la distribucio n regresiva del ingreso en la de cada del 90 tuvo 
como correlato un aumento en los niveles de segregacio n en ciudades de Argentina 
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y que las mejoras en la distribucio n del ingreso desde 2003 en adelante podrí an 
haber contribuido a reducir los niveles de segregacio n en el paí s.  

Por su parte, Gabriela Mera presento  un trabajo sobre la distribucio n espacial de los 
migrantes paraguayos en la Ciudad de Buenos Aires, utilizando como fuente de datos 
el Censo Nacional del 2001. En su trabajo se observa como la distribucio n de los 
paraguayos en la Ciudad de Buenos Aires fue consolidando pautas espaciales 
diferenciales, donde algunas zonas se han convertido en receptoras privilegiadas 
frente a otras donde la presencia residencial de paraguayos es pra cticamente nula. 
En palabras de la autora, esta relativa concentracio n de los paraguayos se encuentra 
muy vinculada a dina micas socioecono micas y a estrategias de acceso a la vivienda. 
La estructura espacial desigual que se plasma en la cartografí a constituye una clara 
expresio n de desigualdades sociales, donde lo migratorio y la pobreza se conjugan 
para “condenar” a muchos individuos y familias a zonas y barrios estigmatizados. 

Albano Vergara presento  un trabajo en el que relaciona segregacio n residencial y 
desempleo en el Gran Buenos Aires. El trabajo se enmarca en dos argumentos 
principales: que la globalizacio n econo mica ha provocado un incremento de la 
segregacio n socio-espacial en la metro polis, al mismo tiempo que ha generado un 
incremento de la brecha entre ricos y pobres. Y que dicho proceso de globalizacio n 
ha podido producir patrones de segregacio n espacial y reforzar la tendencia de 
expulsio n de poblacio n pauperizada hacia zonas perife ricas de las metro polis. Es así  
como en el Gran Buenos Aires la poblacio n desocupada tiende a concentrarse 
mayormente en la periferia de tal modo que a medida que se incrementa la distancia 
en relacio n al centro urbano se observan mayores concentraciones de poblacio n 
desocupada.  

Finalmente, la ponencia de Marcela Vio analizo  los enclaves de la economí a popular 
en los barrios populares de la Cuenca media del Reconquista en el Partido de San 
Martí n. La presentacio n mostraba los principales resultados de un trabajo de campo 
realizado entre 2012 y 2013, que analizaba la perspectiva desde la economí a 
popular y en particular desde la economí a popular de los desechos. La economí a 
popular de los desechos, sostení a la expositora, encuentra su especificidad en la 
generacio n de valor a partir de la transformacio n de desechos en bienes de consumo 
y/o en mercancí as. 
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La cuarta y u ltima mesa de la Jornada, denominada “Proteccio n social y excluidos 
urbanos en la Argentina contempora nea”, estuvo integrada por Santiago Boffi 
(CONICET-UBA-CITRADIS), Rosalí a Corte s (Investigadora CONICET-FLACSO), Marí a 
Eugenia Sconfienza (CONICET-UBA-CITRADIS) y fue moderada por Albano Vergara 
(CONICET-UBA-CITRADIS). 

La presentacio n de Rosalí a Corte s destaco  los elevados niveles de inactividad que 
existen en el paí s en la actualidad, destacando especialmente su preponderancia en 
ciertos sectores poblacionales como mujeres y jo venes de bajo nivel educativo. 
Segu n su ana lisis esta situacio n no se debí a a los programas de transferencias de 
ingresos actualmente vigentes, sino a la incapacidad del mercado de trabajo de 
generar empleo para estos grupos poblacionales.  

La presentacio n de Santiago Boffi se centro  en la generacio n de pisos universales de 
cobertura social por medio de estructuras contributivas y no contributivas. En su 
presentacio n se destacaba como estos esquemas “mixtos” aumentaban la cobertura 
social a la vez que tení an efectos positivos en el mercado de trabajo, tanto en la tasa 
de actividad como en la de formalidad laboral. 

Por u ltimo, la presentacio n de Marí a Eugenia Sconfienza presento  los resultados del 
documento “La poblacio n en situacio n de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Una 
aproximacio n cuantitativa y de registro visual”, elaborado por CITRADIS. Su 
exposicio n se centro  en la explicacio n de la metodologí a utilizada en el relevamiento 
y en los principales hallazgos del mismo. El relevamiento, que tení a como uno de sus 
objetivos estimar la cantidad de personas que se encuentran en situacio n de calle en 
la Ciudad de Buenos Aires, arribo  a la conclusio n de que ma s de 1800 personas se 
encuentran en situacio n de calle en la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad. 

 

 

 

 


