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OBJETIVO 

Caracterizar, a partir de un enfoque de género, el impacto de corto y 

mediano plazo de las políticas públicas (sanitarias, económicas y 

sociales) aplicadas a partir de la irrupción de la pandemia por 

COVID-19, sobre los distintos segmentos de la población 

trabajadora, tanto en Argentina como su incidencia diferencial a 

nivel local.  

Primarias: entrevistas en profundidad a trabajadores y hogares. 

 

Secundarias: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza 

el INDEC, la información del Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA) y la Encuesta sobre el trabajo en tiempos de 

COVID-19 (ODIL). 

FUENTE DE DATOS 

RESUMEN 

En este estudio se propone dar cuenta del impacto de las recientes 

medidas de aislamiento social sobre el trabajo, los ingresos y la 

redistribución de los tiempos de trabajo no remunerado dentro de 

los hogares durante el periodo de pandemia y postpandemia, tanto 

en Argentina como su incidencia a nivel local.  

MÉTODOS Y TÉCNICAS A EMPLEAR 

Análisis de casos. 

Herramientas de estadística descriptiva, tales como medias, 

desvío estándar y variaciones porcentuales. 

Índice de disimilitud de Duncan y Duncan (1955) y el índice de 

segregación de Karmel y Maclachan (1988). 

Prueba U de Mann-Whitney con la finalidad comprobar si hay una 

diferencia en la magnitud de la variable que estamos estudiando 

respecto a las categorías que asume otra variable nominal. 

PRINCIPALES RESULTADOS 

ANÁLISIS y CONCLUSIONES 

La pandemia por COVID-19 actuó como un amplificador de las 

brechas generadas en el período anterior. El escenario laboral 

previo a la pandemia se encontraba deteriorado: el salario real se 

desplomó, cayó la proporción de asalariados registrados y aumentó 

la participación laboral de mujeres en actividades por cuenta propia 

o bien como asalariadas no registradas. 

El impacto inmediato de la pandemia se dio en mayor medida sobre 

los grupos poblacionales que habían ganado participación en la 

etapa anterior, debido a que son los más desprotegidos. Al mismo 

tiempo, la suspensión de clases presenciales implicó un aumento 

del tiempo dedicado al cuidado por parte de las mujeres y las 

pérdidas de empleo se concentraron mayormente en sectores de 

alta empleabilidad femenina. Por todo ello, en este contexto el 

mecanismo de ajuste del sector informal no funcionó como en la 

etapa previa. 

En 2021 la economía argentina experimentó un proceso de 

recuperación que ha logrado revertir en gran medida la situación 

recesiva ocasionada por la pandemia. En igual sentido, los 

indicadores laborales vienen registrando una paulatina mejora. Sin 

embargo, la polarización laboral aún continúa creciendo, dado que 

si bien ha mejorado la proporción de asalariados registrados y ha 

caído la cantidad de asalariados no registrados, el cuentapropismo 

continúa creciendo. 

Gráfico 1. Variación porcentual interanual de las principales categorías ocupacionales (calculadas como 

componentes de la tasa de empleo) por sexo. Población de 14 y más años. Total Aglomerados (I trimestre 

2016 - IV trimestre 2021). 
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Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC 

Gráfico 2. Salario real promedio del total aglomerados. Valores a precios de precios de diciembre de 2021 

(eje izquierdo) y variación porcentual interanual (eje derecho). 

 I trimestre 2016 - IV trimestre 2021. 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

$ 20.000 

$ 30.000 

$ 40.000 

$ 50.000 

$ 60.000 

$ 70.000 

$ 80.000 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variación porcentual interanual del salario real Salario Real 

2011-2015 2015-2019 I 2019-I2020 II 2019-II2020 III 2019-III 2020 IV 2019-IV 2020

Patagonia 13,8% -3,6% -1,2% -4,0% -5,5% -5,5%

NEA 12,6% -2,6% 11,7% -5,4% -5,0% -4,5%

NOA 5,6% 2,3% -2,2% -4,8% -6,2% -5,3%

Cuyo 4,6% -2,9% -3,6% -9,5% -8,4% -7,3%

Centro 2,8% -0,5% -3,3% -5,4% -4,8% -3,8%

Pampeana 5,4% -0,7% -2,7% -5,0% -5,0% -4,8%

Conurbano 5,2% -3,7% -2,7% -3,8% -2,7% -2,4%

CABA 1,4% -1,3% -3,5% -6,5% -6,6% -5,8%

TOTAL 4,7% -1,8% -3,0% -5,4% -5,2% -3,9%

Variación porcentual de cada rama de actividad

Pre-Pandemia PandemiaREGION

Fuente: elaboración propia en base a EPH-INDEC 

Fuente: elaboración propia en base a datos OEDE – MTEYSS 

Cuadro 1. Variación porcentual interanual por período (prepandemia) y trimestral 

(pandemia) de la cantidad de asalariados registrados en el sector privado según 

región geográfica. 


