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En el período 2001-2002 las políticas económicas implementadas durante los años de
aplicación del programa de convertibilidad impactaron negativamente sobre el tejido
productivo, tanto en el país como en la región. El cierre de empresas y la destrucción de
puestos de trabajo afectaron negativamente las condiciones laborales de la población.
(Castagna y otros, 2012). Como consecuencia, se generó un espacio que giraba alrededor
de dos ejes: la exclusión total (el desempleo) y la inclusión parcial (subempleo, trabajo
informal y cuentapropismo de baja productividad). Las políticas implementadas a partir de
mayo de 2003 dinamizaron la actividad económica aumentando la competitividad y
sosteniendo el superávit fiscal y externo. Se evidenció un proceso de recuperación del nivel
de actividad económica y del empleo en todo el país, así como en la región. Este
dinamismo permitió recuperar empresas, mejorar los ingresos, disminuir el desempleo y la
pobreza. Sin embargo, en este contexto, algunos sectores de la población quedaron
expuestos a situaciones de desempleo, informalidad y precariedad laboral. Este trabajo
tuvo como objetivo estudiar la composición del mercado laboral en el Aglomerado Gran
Rosario (AGR), en el período post-convertibilidad, identificando los sectores de la
población con empleos informales y/o precarios. Asimismo se investigó si la precariedad
laboral se ha generalizado en todos los sectores productivos o si el fenómeno afectó en
mayor medida a segmentos específicos de la estructura productiva del Aglomerado. El
enfoque de la OIT fue el marco conceptual con el que se abordó la informalidad. Para
identificar las variables que responden al trabajo precario e informal se consideraron
características propias de los trabajadores y de los puestos de trabajo donde desarrollan su
actividad. Se utilizaron, para el análisis de las variables, los datos provenientes de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del último trimestre de los años comprendidos en
el período 2003-2012. En el período analizado, en el AGR, aumentan tanto la oferta como
la demanda de trabajo. La categoría ocupacional “asalariados” tuvo un incremento muy
importante, en todo el período, acompañando al crecimiento económico. Sin embargo,
dentro de este grupo, aún subsisten importantes grupos poblacionales que tienen empleos
informales y/o precarios, lo que implica que poseen una inserción endeble en el mercado
de trabajo, caracterizada generalmente por ingresos insuficientes. La informalidad incide
de manera diferenciada en la estructura productiva, observándose disparidades importantes
entre sectores de actividad. El perfil sociodemográfico de los asalariados precarios e
informales corresponde a los adultos jóvenes, que poseen entre 25 y 44 años. Por otra
parte, a más bajo nivel educativo la incidencia de la informalidad laboral es mucho mayor.
De este modo se evidencia que el crecimiento económico que ha experimentado el Gran
Rosario no se ha traducido totalmente en mejores condiciones de vida para toda la
población.

