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En este trabajo nos proponemos hacer una síntesis de los datos disponibles en
las fuentes estadísticas nacionales y provinciales, así como en relevamientos
recientes sobre el panorama de la administración municipal, sobre la situación
del empleo en el Partido de Saladillo. El objetivo es llegar a un nivel de desagregación territorial tal que permita a la gestión municipal hacer un diagnóstico y
trazar perspectivas de intervención sobre esta problemática.
Los datos relevados en Saladillo con más vigencia con el que se cuenta son los
producidos por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a través
de la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo (EIMTM), en 2015. De
manera secundaria se cuenta con los datos del último Censo de Población y
Viviendas del INDEC que se encuentran disponibles para ser procesados a nivel
del partido de Saladillo, con los resultados de la Encuesta de Hogares y Empleo
Municipal (EHE-M) de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Buenos
Aires de 2011, con información relevada por la Red de Innovación Local (RIL)
entre el 26 de abril y el 6 de julio de 2018, y con datos de la Oficina de Empleo de
la Secretaría de Desarrollo Local de nuestro municipio.
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El tamaño del mercado de trabajo local
La Población Económicamente Activa (PEA) y el Índice de dependencia potencial son dos indicadores que nos permiten dar cuenta del tamaño del mercado
de trabajo local:
1) La PEA, constituida por la población que trabaja y la que busca trabajo,
según la EIMTM, tiene una magnitud del 42,3% (13.579 personas), es decir,
menos de la mitad de la población de Saladillo conforma el mercado de trabajo
local.
2) Según el Censo 2010 el 36,4% (11.685 personas) de la población de Saladillo
constituye el mercado de trabajo local, ya que el 63,6% es la proporción de
población potencialmente no económicamente activa (niños de 0 a 14 años y
ancianos de 65 años y más), cifra que se ha mantenido relativamente establece
en las últimas décadas de acuerdo con la información censal .
Gráfico N° 1: Tasas de actividad, empleo y desocupación. Año 2015.

Fuente: EIMTM 2015, p. 8.

De acuerdo con lo expuesto, el mercado de trabajo de Saladillo se encontraría
estructurado a partir de un rango de entre 11.685 y 13.579 personas. Asimismo
12.712 personas trabajan y 855 están desocupadas.
1 En

1980 era 59,8%, en 1991 67%, y en 2001 64,7%.
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El mercado laboral según las edades y el sexo de quienes lo integran
Gráfico N° 2: Tasas de actividad según edad y sexo. Año 2015.

Fuente: EIMTM 2015, p. 9.

Como se observa en el gráfico N° 2, las mayores tasas de participación en la actividad
económica se encuentran entre los hombres (51,4%), y los adultos de 30 a 64 años
(77,3%).
Tabla N° 1: Personas de la PEA según nivel educativo

Fuente: Encuesta de Hogares y Empleo Municipal (EHE-M) de la Dirección de Estadísticas de la provincia de Buenos Aires. Año 2011;
EPH-Tercer trimestre de 2018 “Indicadores socioeconómicos de la población de 14 años y más en el total de 31 aglomerados urbanos,
regiones y agrupamientos por tamaño”

En la Tabla N° 1 se puede visualizar que la casi la mitad de la población que participa del
mercado de trabajo cuenta con la Primaria completa y la Secundaria incompleta, lo cual
muestra que el partido se encuentra por debajo de los niveles de instrucción del total de
la población, que registra mayores
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valores en la Secundaria Incompleta y Completa (46,4%) (INDEC, EPH) . Asimismo, Saladillo muestra niveles más bajos de personas de la PEA en el nivel Superior y Universitario
Completo que a nivel país: mientras que en Saladillo representa el 16,3%, para el resto del
país es del 21,6%. Esto significa que estamos frente a un sector mayoritario con un bajo
nivel de instrucción y otro menor altamente calificado. Se podría señalar que las falencias
se concentran en los niveles técnicos de instrucción, cuestión que habrá que seguir estudiando a la luz de los datos del próximo Censo Nacional de Población y Viviendas.
Otra fuente de información sobre el nivel educativo de quienes integran el mercado de
trabajo de Saladillo es la base desarrollada desde el año 2009 por la Oficina de Empleo
de la Secretaría de Desarrollo Local, que incluye la Historia Laboral de una población que
busca activamente trabajo y deja su curriculum vitae en la Oficina . A partir de esta se
puede visualizar que, en consonancia con los datos descriptos anteriormente, la mayoría
de la población que busca trabajo cuenta con nivel primario y secundario, completo e
incompleto (por abandono de los estudios).
Gráfico N° 3: Máximo nivel de estudios alcanzado- Año 2009/2019

Fuente: Oficina de Empleo. Historias Laborales. Año 2019 al 15/3/2019.

2 Hay que tener en cuenta que la EHE-M es del año 2011 y los de la EPH del tercer trimestre de 2018. En entre el año 2011 y el 2018 ha

habido una expansión de la Educación Superior, por lo que debe considerarse que ese proceso puede haber tenido impacto también
sobre los niveles educativos de la población saladillense.
3 La

base ha sido desarrollada desde el año 2009 a partir de la Historia Laboral de una población que busca activamente trabajo y

deja su curriculum vitae en la Oficina, por lo que debe tenerse en cuenta la parcialidad del dato que deja sin registrar a la población
que no se incorpora a la base de datos.
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La situación de los desocupados y subocupados
Se puede resaltar que, de acuerdo con datos del 2015 de la EIMTM 2015, de los que participan en el mercado de trabajo, un 53,9% tiene una ocupación plena, es decir trabajan
entre 35 hs. y 45 hs. semanales. Asimismo, un 31,4% trabaja más de 45 hs. semanales y
como contraste el 5,5% son subocupados, es decir, no pueden ocupar totalmente su
tiempo de trabajo (trabajan menos de 35 hs. semanales) (Ver tabla 2) .
Tabla N° 2: intensidad en la utilización de la fuerza de trabajo. Año 2015.

Fuente: EIMTM 2015, p. 12 .

Con respecto a la desocupación vimos en el Gráfico 1 que en Saladillo alcanza el 6,3%
(855 personas). Este dato es del año 2015 y se podría considerar superado, de acuerdo
con los aumentos registrados a nivel general (tengamos en cuenta que la desocupación
en el país pasó del 5,9% en el tercer trimestre de 2015 a 9% en el mismo trimestre de
2018- INDEC/EPH, 2018).
Asimismo, datos de la Oficina de Empleo de la Secretaría de Desarrollo Local nos muestran que el registro de las personas que buscan activamente empleo ha mostrado un
crecimiento sostenido desde el año 2014: se puede observar que las entrevistas crecen
desde ese año, habiendo tenido un pico en el año 2012, cuando también se registró un
aumento de la desocupación general del país (INDEC, Serie histórica de la desocupación). Las personas medidas según la Historia Laboral no crecen al mismo ritmo, lo cual
puede significar que personas que buscaban trabajo en el pasado y se registraron en la
base de la Oficina, volvieron a buscar activamente en los últimos 4 años.
4

El empleo “pleno” identifica a los ocupados que trabajan una jornada socialmente considerada normal (entre 35 y 45 hs semanales)

y puede considerarse como utilización plena de dicha fuerza de trabajo. Por debajo de esa intensidad se considera que el ocupado se
encuentra sub-ocupado y por encima sobre-ocupado (EIMTM 2015, p. 8).
5 Nótese

que no coincide la cifra de Desocupados del Gráfico N° 1 y la Tabla N° 2.
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Gráfico N° 4: Cantidad de entrevistas y de personas que fueron registradas en la base
por año- 2008/2018- Oficina de Empleo de la Municipalidad de Saladillo

Fuente: Oficina de Empleo de la Municipalidad de Saladillo. Año 2008 al 2018.

De acuerdo con lo expuesto, si a los desocupados sumamos a los subocupados, nos
encontramos con que por lo menos 1.601 personas en Saladillo tienen problemas de
empleo.
Con respecto a los grupos que son más afectados por la desocupación, se encuentran los
jóvenes de 10 a 29 años (20,5%) y las mujeres (7,6%), según se puede observar en la Tabla
N° 2.
Estos últimos datos se enmarcan en la tendencia general de un alto grado de desocupación entre los jóvenes de nuestro país: mientras que la desocupación general en el último
trimestre de 2018 fue del 9%, las mujeres de 14 a 29 años estaban en un 21,5% desocupadas y los varones en un 14,5% (INDEC, Informes Técnicos vol. 2 nº 236, p. 6).
Los datos de la Oficina de Empleo dan cuenta de esta problemática general en Saladillo,
y ubican también a los jóvenes como los principales afectados por la desocupación: el
66,13% del total de las personas que buscan trabajo se encuentran entre los 18 y 35 años,
como puede apreciarse en el Gráfico N° 5.
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Gráfico N° 5: Personas que buscan trabajo según la Edad- Oficina de Empleo de la Municipalidad de Saladillo

Fuente: Oficina de Empleo de la Municipalidad de Saladillo. Año 2008 al 27/02/2019.

Con respecto al sexo de quienes están desocupados, en la Tabla N° 3 se puede observar
que no existen grandes diferencias entre quienes buscan activamente trabajo en la Oficina de Empleo, con excepción de la franja de los 36 a los 55 años: en este caso las mujeres
son un 20,06%, mientras que los hombres del mismo rango etario son un 15,3%. Esto
puede relacionarse con los ciclos vitales del sector de mujeres que busca empleo:
comienzan a ser demandantes abiertos de empleo cuando los hijos son mayores .
Tabla N° 3: Personas que buscan trabajo según la Edad y el Sexo

Fuente: Oficina de Empleo de la Municipalidad de Saladillo. Año 2008 al 27/02/2019.
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Otro aspecto para destacar es que la cantidad de desocupados es menor a medida que
se avanza en el nivel de instrucción: se pasa de un 10,5% del nivel de instrucción “Bajo/Medio sin credenciales”, al 5,2% en el “Nivel Medio con credenciales”, según puede apreciarse en la Tabla N° 3.
Tabla N° 4: cantidad de desocupados según nivel de instrucción. Año 2015.

Fuente: EIMTM 2015, p. 12

La situación de precariedad en el empleo
En la Tabla N° 5 se puede observar que el nivel de precariedad laboral es del 36,4% de los
ocupados del partido . Si se desagrega por categoría ocupacional nos encontramos con
que el trabajo precario tiene una presencia del 40,1% en los asalariados, cifra que supera a
la general que es del 34,3% (INDEC. EPH, tercer trimestre de 2018). Para los trabajadores
por cuenta propia la precariedad laboral alcanza el 31,5%.

6 Aquí

no se observa una relación directa entre la edad de mayor fertilidad de la población de Saladillo, según datos del Censo 2010, y

la mayor oferta de empleo de las mujeres desde los 36 años: en Saladillo el pico reproductivo en las mujeres se da entre los entre los
30 y los 39 años (Censo 2010- Ratadam). Es probable que quienes demandan empleo por esta vía sea un sector de la población que
tuvo hijos entre los 15 y los 29 años.
7

En el informe de la EIMTM 2015, se aclara que se utiliza un índice para comprender el fenómeno de la precariedad laboral, que va

más allá del registro de aportes jubilatorios. Se sostiene que “Con el propósito de analizar de manera más abarcativa el fenómeno de
la precariedad se construyó un índice de precariedad laboral, que identifica situaciones atípicas de empleo y aquellas que suponen
una mayor vulnerabilidad e inestabilidad para los trabajadores. Para el caso de los trabajadores independientes se consideraron la
inexistencia de aportes, inestabilidad en la ocupación, la falta de instrucción y la necesidad de trabajar más horas; entre asalariados, se
tomó en cuenta los beneficios percibidos y la estabilidad; los trabajadores familiares, empleadas domésticas y planes de empleo se
consideraron dentro de los precarios. La literatura sobre este particular es amplia. Ver por ejemplo Pok, Cynthia (1992): “Precariedad
laboral: Personificaciones sociales en la frontera de la estructura del empleo”, INDEC, Argentina (EIMTM 2015, p. 15).
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Tabla N° 5: la precariedad en el empleo según la categoría ocupacional. Año 2015

Fuente: EIMTM 2015, p. 15.

La precariedad afecta principalmente a los trabajadores jóvenes (50,7%) y a las mujeres
(38,4%). También se encuentra correlacionado inversamente con el nivel de instrucción:
mientras que sólo un 22,4% de los ocupados con un alto nivel educativo nivel alto tiene
un empleo precario, esta cifra asciende a 48,7% para quienes tienen nivel bajo o mediosin credenciales (EIMTM 2015, p. 16).

La distribución de las personas que trabajan por sectores
Las personas que forman parte del mercado de trabajo de Saladillo se concentran fundamentalmente en el sector privado, con el 75,8% del total, es decir 9.635 personas, según
datos de la EIMTM 2015 y tomando como referencia el dato de la PEA de la misma
encuesta. El sector público concentra el 24,2%, es decir 3076 personas.
Tabla N° 6: Porcentaje de ocupados según sector de trabajo .

Fuente: selección de EIMTM 2015, p. 17.
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Hacia una primera caracterización de las personas que trabajan en el
sector estatal del Partido
Dentro del sector estatal, de acuerdo con el Censo 2010, son mayoría las personas que
pertenecen al estado provincial, siguiéndoles las del estado municipal, y en último lugar
las que reportan al estado nacional.
Tabla N° 7: Porcentaje de personas del sector estatal según el nivel de gobierno. Año
2010
Sector en el que trabaja
Público provincial
Público municipal
Público nacional
Total

Casos
1767
755
223
2745

%
64,3
27,5
8,2
100

Fuente: INDEC, Censo 2010, elaboración propia por RADATAM.

A nivel del estado Municipal, según la información relevada por la Red de Innovación
Local (RIL) entre el 26 de abril y el 6 de julio de 2018, se contabilizaron 1096, siendo la
mayoría de los trabajadores de la planta permanente (60,8%). En segundo lugar, aparecen los trabajadores bajo la modalidad “contratos SAD” y contratados, que fueron agrupados en “Otras modalidades” (18,5%), y en tercer lugar encontramos a los de Planta
Transitoria.
Gráfico N° 6: Empleados municipales según tipo de contratación

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RIL. Año 2018
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Los trabajadores y las ramas de actividad
Las personas que trabajan en Saladillo están altamente diversificadas en relación con las
ramas de actividad, siendo las fundamentales en orden de mayor a menor importancia las
de Comercio, Enseñanza, Administración Pública, Agricultura y Ganadería, Construcción e
Industria Manufacturera, como puede observarse en el siguiente gráfico:
Gráfico N° 7: Ocupados según rama de actividad

Fuente: elaboración propia a partir de la EIMTM 2015, p. 29.

Si observamos la cantidad de personas que trabajan según la categoría ocupacional, se
registra una mayor concentración de “Obreros y empleados” en la “Industria Manufacturera”, que en las otras ramas como “Agricultura y ganadería”, “Comercio y reparaciones” y
“Construcción”, adonde se da con más frecuencia el trabajo por cuenta propia.
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Tabla N° 8: Cantidad de personas según categoría ocupacional y rama

Fuente: selección de EIMTM 2015, p. 30
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Principales conclusiones
Las fuentes de información con las que cuenta el municipio para hacer un esbozo de la
situación del empleo en el partido son fundamentalmente del año 2015, por lo que las
estimaciones presentadas deben ser consideradas en el contexto en el que tuvieron lugar:
de una mejor situación económica que la actual.
El mercado de trabajo de Saladillo (la PEA) se encontraría estructurado a partir de un
rango de entre 11.685 y 13.579 personas. Asimismo 12.712 personas trabajan y 855 están
desocupadas. Este último dato es del año 2015 y se podría considerar superado, de
acuerdo con los aumentos registrados a nivel país.
Las mayores tasas de participación en la actividad económica se encuentran entre los
hombres (51,4%), y los adultos de 30 a 64 años (77,3%).
Casi la mitad de la población que participa del mercado de trabajo cuenta con la Primaria
completa y la Secundaria incompleta, de acuerdo con datos del año 2011, lo cual muestra
que el partido se encuentra por debajo de los niveles de instrucción del total de la población, que registra mayores valores en la Secundaria Incompleta y Completa.
Los grupos que son más afectados por la desocupación son los jóvenes de 10 a 29 años
(20,5%) y las mujeres (7,6%). Asimismo, son los más afectados por la precariedad laboral.
El trabajo precario tiene una presencia del 40,1% en los asalariados, cifra que supera a la
general que es del 34,3%.
Las personas que forman parte del mercado de trabajo de Saladillo se concentran fundamentalmente en el sector privado, con el 75,8% del total, es decir 9.635 personas. El
sector público concentra el 24,2%, es decir 3076 personas. Dentro del sector estatal, de
acuerdo con el Censo 2010, son mayoría las personas que pertenecen al estado provincial, siguiéndoles las del estado municipal, y en último lugar las que reportan al estado
nacional.
Las personas que trabajan en Saladillo están altamente diversificadas en relación con las
ramas de actividad en la que se desempeñan, siendo las fundamentales en orden de
mayor a menor importancia las de Comercio, Enseñanza, Administración Pública, Agricultura y Ganadería, Construcción e Industria Manufacturera.
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