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Estratificación social y movilidad 
en Argentina (1870-2010). Huellas 
de su conformación socio-histórica y 
significados de los cambios recientes

Pablo Dalle*

■■ Introducción

En el año del Centenario (1910), la estructura 
social no era fácil de aprehender en una “foto 
fija”, ya que las tendencias que prevalecían 
involucraban un conjunto de transformaciones 
aceleradas iniciadas a fines del siglo XIX 
que habrían de perdurar en las dos décadas 
siguientes (hasta 1930) transformando sustan-
cialmente la estructura social. De la misma 
manera, la estructura social del Bicentenario 
(2010) tampoco es fácil de descifrar en una 
“foto fija” porque combina las huellas de dos 
procesos sucesivos y netamente diferenciados: 
uno de carácter regresivo iniciado durante la 
dictadura en 1976 que implicó un aumento 
de la polarización de la estructura social y la 
pauperización de algunos estratos de clase 
media y clase trabajadora; y otro de recompo-
sición social, en el que estamos actualmente 
situados y sobre el que -con las escasas pero 
firmes evidencias de información disponi-
bles- caben hacerse interrogantes y formular 
hipótesis. 

La descripción de algunos aspectos de la 
evolución histórica de la estructura social 
argentina desde una perspectiva de largo 
plazo, tratando de captar las huellas de su 
proceso de conformación socio-histórica, nos 
permitirá reflexionar sobre los significados 

de los cambios recientes. El enfoque teórico y 
empírico de la estratificación social desarro-
llado por Gino Germani en su estudio pionero 
Estructura social de la Argentina (1955), nos 
facilitará este recorrido. 

Germani enfoca el ordenamiento jerárquico 
de las posiciones de clase (o estratos) en base al 
estatus socio-económico y el prestigio social de 
los mismos. Dado que es posible (y frecuente) 
la movilidad vertical entre las posiciones de 
clase, pueden distinguirse tipos de sociedades 
más o menos abiertas según las oportunidades 
de ascenso social que brindan. Este análisis 
capta la evolución del sistema de estratificación 
social en Argentina a través de la observación 
del cambio de tres dimensiones: el volumen y 
la composición de las distintas posiciones de 
clase, la distancia entre las posiciones de clase 
en cuanto a su poder económico que da cuenta 
del nivel de integración y equidad del sistema 
de estratificación, y los canales de movilidad 
social que se “abren” y “cierran” en la estruc-
tura social, especialmente las que afectan las 
posibilidades de ascenso para las personas de 
origen de clase popular, un indicador clave del 
grado de apertura social.

La inserción de la población en la estruc-
tura ocupacional permite reconstruir las posi-
ciones de clase y sus cambios nos informan 
sobre la evolución de la estructura social. Dada 
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la amplitud del período considerado, nos limi-
taremos a trazar un panorama general de estos 
cambios y reflexionar sobre sus significados, a 
través de un análisis narrativo-histórico de los 
cambios del sistema de estratificación social 
vinculados con otros procesos macro-sociales, 
como las oportunidades ocupacionales y 
educativas generadas por el tipo de desarrollo 
económico-social, el papel del Estado en la 
estructuración de dichas oportunidades, la 
influencia de las corrientes migratorias y el 
prestigio social atribuido socialmente a grupos 
de distinta ascendencia étnica. 

■■ Apertura del sistema de 
estratificación social durante la 
etapa de desarrollo económico 
agro-exportador e inmigración 
europea intensa

Entre 1860 y 1930, Argentina experimentó 
un cambio profundo de su sistema de estra-
tificación social, especialmente en la región 
pampeana, que consistió en el reemplazo de 
una estructura tradicional y cerrada, por otra 
moderna, urbana, cosmopolita y abierta. Esta 
transformación estructural fue impulsada 
por el crecimiento económico y la creación de 
nuevas actividades y oportunidades asociadas 
con desarrollo agro-exportador, el flujo inmi-
gratorio europeo, el proceso de urbanización, 
una entrada temprana en la transición demo-
gráfica2 y la expansión de la educación pública 
(Germani, 1963, 1962). 

El modelo de desarrollo agro-exportador 
fue el resultado de la estrategia adoptada por 
la generación del ochenta para insertar al país 
en el capitalismo moderno, un contexto en el 
que los países de Europa y Estados Unidos 
se transformaron en centros industriales 

demandantes de materias primas y una divi-
sión internacional del trabajo que integró a 
las economías periféricas como productoras 
de materias primas para el mercado externo. 
En este contexto, el Estado argentino impulsó 
un tipo de desarrollo económico cuyo eje de 
acumulación de capital era la producción agrí-
cola y ganadera, aprovechando las ventajas 
comparativas que otorgaba la fertilidad de las 
tierras de la región pampeana. Este modelo 
agro-exportador se basaba en la producción 
diversificada de productos primarios (trigo, 
maíz, carne, lana), lo que en la práctica signi-
ficaba una economía menos dependiente en 
comparación con las se basaban en el monocul-
tivo o en enclaves. Alrededor del crecimiento 
de la producción agrícola-ganadera se expan-
dieron la industria y los servicios que, sumados 
al crecimiento urbano, generaron oportuni-
dades ocupacionales para el ascenso social de 
los inmigrantes europeos. 

La inmigración europea constituyó uno 
de los pilares del proyecto de organiza-
ción nacional de la elite gobernante. Ésta 
se proponía construir una nación moderna 
tomando como modelo a Estados Unidos y los 
países europeos más desarrollados para lo cual 
era necesario articular tres políticas: fomentar 
la inmigración europea masiva; desarrollar 
modernas formas de producción en la agri-
cultura, la ganadería y la industria, lo que 
implicaba incorporar tecnología y construir 
una red de transportes (ferrocarril y puertos); 
y crear un sistema educativo universal, laico 
y obligatorio. El propósito de estas políticas 
era cambiar radicalmente la estructura social 
heredada de la colonia española3. 

Durante el período de vigencia del mode-
lo agro-exportador el crecimiento económico 
impulsó la inmigración extranjera, que vino a 
suplir la escasez crónica de fuerza de trabajo. 

2 Del resto de los países de América Latina, Uruguay y en parte Chile también experimentaron una modernización 
temprana de su estructura social (Filgueira, 2008).

3 En este proyecto la conceptualización de las razas constituía un factor determinante: los europeos, principalmente 
los anglosajones, representaban a la “civilización” y el progreso. Por su parte, la “barbarie” estaba conformada por las 
denominadas razas inferiores de indígenas, negros, españoles y la mezcla de todos ellos: el gaucho. En su diagnóstico 
el país era un “desierto” y había que poblarlo de inmigrantes laboriosos que reemplazaran a la población criolla (el 
gaucho) como condición para fundar una nación moderna y civilizada. Debe tomarse en consideración que el positi-
vismo era un clima intelectual de época. La crítica del carácter racista del proyecto no puede negar los aportes ideoló-
gicos, políticos y económicos del aluvión inmigratorio europeo para la modernización y desarrollo del país.
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Esto posibilitó que el nivel de los salarios y la 
tasa de ocupación en Argentina fueran mayo-
res a los de los países de origen de los inmi-
grantes, lo que explica en grado sustantivo la 
persistencia de los flujos inmigratorios entre 
1860 y 19304 (con la interrupción de los años 
de la Primera Guerra Mundial, Sautu y Lattes, 
1978; Devoto, 2003). La política de promoción 
de la inmigración tuvo mayor impacto durante 
los primeros años a través de políticas de colo-
nización agrícola, aunque éstas no alcanzaran 
la incidencia que tuvieron en otras experien-
cias similares, como Estados Unidos y Canadá. 
Germani (1962, 1963) analizó el impacto excep-
cional que tuvo el aluvión inmigratorio euro-
peo sobre la estructura social: Argentina fue 
el segundo país que recibió el número mayor 
de inmigrantes europeos detrás de Estados 
Unidos, aunque el impacto fue comparativa-
mente mayor en Argentina por el escaso ta-
maño de su población y su concentración en 
la región pampeana, la de mayor dinamismo 
económico.

La inmigración europea impulsó un 
notable crecimiento de la población que se 
quintuplicó entre 1860 y 1920, generando un 
acelerado proceso de urbanización estimulado 
por la demanda de trabajo de la industria y los 
servicios que crecían al calor de la expansión 
agropecuaria. Esta demanda sumada a las 
restricciones impuestas al poblamiento rural 
por el régimen latifundista de la tenencia de 
tierras, determinaron que los inmigrantes se 
asentaron mayormente en las ciudades. La 
proporción de extranjeros rondó la mitad de 
la población de la ciudad de Buenos Aires y 
Rosario entre 1895 y 1914, y el impacto fue 
mayor aún entre los varones adultos de la 
ciudad de Buenos Aires, donde los extranjeros 
alcanzaron al 80% de ese segmento de edad, 
y entre el 50% y 60% en las provincias de la 
Pampa Húmeda, el Litoral y Mendoza. 

El mayor impacto fue el “efecto de reem-
plazo” de la población criolla que residía al 
comienzo de la inmigración masiva en la 
región de la Pampa Húmeda. Lo excepcional 
del caso argentino, señaló Germani, es que la 

población extranjera no tuvo que asimilarse 
culturalmente a la población nativa criolla, 
escasa en cantidad y dispersa en un territorio 
muy amplio, por lo que el aluvión inmigratorio 
europeo produjo “…la virtual desaparición del 
tipo social nativo preexistente y la contem-
poránea destrucción de parte de la estruc-
tura social que le correspondía” (1966:200). 
En cambio, en Estados Unidos, el país que 
recibió la mayor cantidad de inmigrantes en 
términos absolutos, la proporción de extran-
jeros nunca superó el 15% de la población 
total. Por eso mientras en Estados Unidos los 
inmigrantes extranjeros se incorporaban en 
los estratos más bajos del sistema de estrati-
ficación y lograban ascender económicamente 
y socialmente a través de sus hijos (movilidad 
intergeneracional – Lipset y Bendix, 1963), en 
Argentina, el ascenso social de los inmigrantes 
se realizaba más rápidamente a lo largo de sus 
propias vidas (movilidad intrageneracional). 

El mayor prestigio social de los inmi-
grantes europeos con respecto a la población 
criolla favoreció su integración y ascenso 
social. Para Di Tella (1992) varios factores 
explican esta diferencia de estatus a favor de 
los inmigrantes: la “aristocracia de la piel”, la 
magnitud del aporte inmigratorio y su efecto 
de reemplazo de la población nativa,  y su 
inserción en las clases más dinámicas de un 
proyecto de desarrollo y modernización capi-
talista: la burguesía empresarial urbana y la 
clase obrera calificada. El ahorro y el esfuerzo, 
valores ligados a la acumulación capitalista, 
motivaron una fuerte disposición a la movi-
lidad social ascendente entre los inmigrantes 
europeos. Este proceso no estuvo exento de 
una reacción tradicionalista, los inmigrantes 
de origen obrero, artesano o campesino en su 
mayoría, muchos de ellos anarquistas o socia-
listas, fueron discriminados por la elite criolla 
y las primeras generaciones de argentinos 
de ascendencia inmigratoria europea que ya 
se habían integrado (Devoto, 2004). Pero en 
general primó el sentimiento de superioridad 
del grupo social de ascendencia europea por 
sobre las clases populares nativas y los estratos 

4 El flujo de inmigración europea se reactivó durante un breve período posterior a la Segunda Guerra Mundial 
(1946-1952).
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medios del interior, con excepción de la clase 
alta estanciera (Di Tella, 1992).

La inmigración europea fue consecuencia 
y motor del desarrollo económico agro-expor-
tador y la expansión de los servicios y la indus-
tria que modificaron la estructura ocupacional 
del país. No sólo se desarrollaron actividades 
ligadas a la producción agroexportadora como 
los frigoríficos, el sistema de transporte (ferro-
carriles) y obras de infraestructura (puertos) 
sino también una industria local ligada al 
mercado interno. La existencia de una pobla-
ción con salarios mayores al nivel de subsis-
tencia constituyó un mercado para el consumo 
de manufacturas, lo que favoreció el surgi-
miento de una industria local diversificada y 
poco concentrada en la rama de alimentos y 
bebidas, empresas subsidiarias para la cons-
trucción y mantenimiento de obras de infra-
estructura, textiles, de confección y cuero, y 
una incipiente industria química. El rol de los 
inmigrantes extranjeros en el surgimiento de 
la industria fue clave, ocupando la mayoría de 
las posiciones empresariales y suministrando 
la mayor parte de los integrantes de la clase 
obrera (Lattes y Sautu, 1978).

Como consecuencia del crecimiento econó-
mico y la diversificación de la estructura ocupa-
cional entre 1860 y 1930, crecieron los estratos 
medios: propietarios de capital, cuenta propia 
y asalariados (ver Anexo. Cuadro 1). Germani 
(1963, 1970) señaló que este proceso de moder-
nización se tradujo en un proceso de movilidad 
estructural ascendente. La expansión de las 
posiciones de clase media, hizo que necesaria-
mente éstas fueran cubiertas por inmigrantes 
europeos provenientes de la clase popular 
(campesinos, obreros calificados, obreros no 
calificados y jornaleros) en sus países de origen, 
lo que implicó para muchos de ellos una movi-
lidad social intrageneracional que los trans-
formó en pequeños industriales, comerciantes 
y arrendatarios rurales. Esto no excluye que 
una parte de los inmigrantes haya permane-
cido en la clase obrera urbana en formación, 
como trabajadores asalariados (ferroviarios, 
de los frigoríficos, portuarios, sastres, costu-
reros, panaderos, etc.) o cuenta propia (carpin-
teros, albañiles, zapateros). Para ellos el 
camino de ascenso social se lograba a través 

de sus hijos nacidos en el país (movilidad inter-
generacional), que se insertaban en el sistema 
educativo y lograban acceder a ocupaciones de 
mayor estatus (profesionales y puestos admi-
nistrativos de la burocracia estatal en expan-
sión (Cuadro 2). En contraste, las personas de 
ascendencia criolla de origen de clase popular 
fueron reclutadas principalmente como traba-
jadores rurales (peones) en condiciones de 
mayor explotación. La movilidad estructural 
fue más intensa en la región más dinámica del 
país, principalmente en Buenos Aires, donde 
los estratos medios duplicaban el promedio 
nacional. Asimismo, la clase alta fue más 
permeable al ingreso de extranjeros y sus 
descendientes que en otros países de América 
Latina, de Europa e incluso Estados Unidos.

Este “gran salto” se produjo en un período 
de tiempo corto para la vida de una nación y 
para las generaciones que lo experimentaron. 
“En realidad, en la experiencia del inmigran-
te, la Argentina debió parecer, por lo menos 
durante la época de la inmigración masiva, 
una sociedad mucho más abierta, en la que 
eran inexistentes o mínimos los obstáculos, 
la desigualdad, y la diferenciación jerárqui-
ca característicos de sus lugares de origen” 
(Germani, 1963:361). El propio Germani re-
conocía que en contraste con la modernización 
económica y cultural de la región pampeana 
que generó la apertura del sistema de estra-
tificación social, la región del norte y noroes-
te del país quedó estancada y atrasada, y en 
consecuencia, su estructura social permane-
ció más cerrada. Estas marcadas diferencias 
entre centro y periferia constituían signos elo-
cuentes de un modelo de desarrollo económico 
desequilibrado. 

■■ Expansión de las clases medias 
y formación de una clase 
obrera consolidada durante la 
Industrialización Sustitutiva de 
Importaciones y las migraciones 
internas

En el período 1930-1970, se produjeron 
cambios considerables en la estructura social 
que afectaron las pautas de movilidad social 
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intra e intergeneracional, vinculados con dos 
fenómenos decisivos: la industrialización por 
sustitución de importaciones y las migraciones 
internas. 

La crisis del treinta produjo la caída del 
precio de las materias primas y con ello de la 
disponibilidad de divisas que aportaba el sector 
agro-exportador, redujo la capacidad impor-
tadora e incentivó el desarrollo de políticas 
públicas de estímulo a la producción industrial 
local. La industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI) tuvo lugar en el período 
1930-1976, durante el cual es posible reconocer 
distintas etapas. En la década de 1930-1940, 
se aplicaron políticas arancelarias de protec-
ción de la industria local, controles cambia-
rios y provisión de crédito industrial. Este 
impulso industrializador no fue acompañado 
por políticas de redistribución del ingreso lo 
que implicó el crecimiento de una clase obrera 
urbana con demandas insatisfechas 

La Segunda Guerra Mundial actuó en los 
hechos profundizando la barrera proteccio-
nista lo que dio un nuevo impulso al desarrollo 
industrial. Luego, el peronismo (1943-1955) le 
otorgó al proyecto de desarrollo industrial un 
carácter social distinto, al impulsar la indus-
tria de bienes de consumo masivo mediante 
la expansión del mercado interno basada en 
una activa política estatal de redistribución 
del ingreso hacia los asalariados, la inversión 
pública directa en industrias y servicios, y una 
política de créditos subsidiados a los pequeños 
y medianos empresarios locales. A partir de la 
segunda mitad de la década de 1950 y hasta 
mediados de 1970, se profundizó la sustitu-
ción de importaciones de insumos y bienes 
de capital, así como la de bienes de consumo 
durables a través del impulso de la inversión 
extranjera y estatal. Esto implicó cambios en 
la estructura de distribución del ingreso que 
favorecieron a segmentos asalariados de las 
clases medias. 

El desarrollo industrial impulsó un movi-
miento migratorio interno de gran inten-
sidad hacia los centros urbanos de la región 
pampeana (Buenos Aires, Rosario y Córdoba) 
desde regiones periféricas que habían quedado 
al margen del desarrollo agro-exportador. 
Desde el punto de vista socio-cultural, las 

migraciones internas pusieron en contacto a la 
población criolla (de ascendencia mestiza) con 
la población de ascendencia europea ya esta-
blecida en las ciudades, generando cambios 
en la estructura social. La formación de una 
nueva clase obrera de origen criollo coexistió en 
un principio junto a las capas viejas del prole-
tariado urbano constituidas por inmigrantes 
europeos y sus descendientes (Germani, 1970, 
1973) y luego paulatinamente ambos grupos se 
fueron mezclando e integrando culturalmente.

La migración interna tuvo un impacto sobre 
el crecimiento urbano análogo en volumen al 
de la inmigración europea, pero diferente en 
las pautas de movilidad social. A diferencia 
de la inmigración europea de 1860-1930 que 
había contribuido a la formación de las clases 
medias, los migrantes internos se incorporaron 
a los segmentos de clase inferiores del sistema 
de estratificación, provocando un efecto de 
“empuje” ascendente hacia posiciones de clase 
media a los residentes urbanos de origen inmi-
grante europeo. Entre 1930-1960 se mantuvo 
la línea de movilidad que va desde la clase 
obrera a la clase media pero no ya como movi-
lidad intra-generacional de los inmigrantes 
europeos sino de la de sus hijos, como una 
movilidad inter-generacional (Germani, 1963). 

La industrialización por sustitución de 
importaciones abrió canales de movilidad intra 
e intergeneracional en la estructura social. 
En primer lugar, produjo una expansión de 
la fuerza de trabajo asalariada manual, que 
condujo a la creación de una clase trabajadora 
consolidada, con acceso a amplios derechos 
sociales. La mayoría de los migrantes internos 
eran, en sus lugares de origen, trabajadores no 
calificados o semi-calificados (muchos de ellos 
de origen rural), por lo que su incorporación a 
las ciudades y la inserción en la industria como 
fuerza de trabajo asalariada o como obreros 
cuenta propia con oficio, implicó una movilidad 
social intra-generacional. En la experiencia de 
los migrantes, la llegada a la ciudad significó 
un mejoramiento sustantivo de su calidad de 
vida. 

El peronismo tuvo un papel muy impor-
tante en la formación de la clase trabaja-
dora consolidada por varios factores. Amplió 
las bases de ciudadanía de los trabajadores 
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manuales asalariados, otorgándoles dere-
chos sociales y capacidades económicas 
para hacer efectivos sus derechos civiles. El 
Estado, contribuyó a organizar una estruc-
tura sindical fuerte para materializar las 
reivindicaciones sociales y económicas de los 
trabajadores y al mismo tiempo canalizarlas 
en el marco de la política macro-económica. 
Aunque ello implicó la formación de un movi-
miento sindical de carácter reformista, en 
la práctica no se subordinó pasivamente al 
Estado puesto que tenía capacidad de movi-
lización propia para alcanzar sus intereses de 
clase. Como resultado, la clase trabajadora 
mejoró sustancialmente su posición relativa 
en la estructura social aumentando la porción 
del salario de los obreros fabriles en la distri-
bución del ingreso. Se trató de un proceso de 
movilidad ascendente, en este caso, apoyada 
en la acción colectiva. Asimismo, como señala 
James (2006), el peronismo tuvo un signifi-
cado de reivindicación simbólica de la clase 
trabajadora dotando de dignidad, orgullo y 
respeto a los trabajadores en las interacciones 
cotidianas en la fábrica y en los barrios. De 
allí, según el autor, el carácter “herético” que 
consistía en trastocar los límites simbólicos 
sobre los que se apoyaba la desigualdad de 
clases, afectando los principios de distribución 
social, los estatus y jerarquías imperantes en 
la estructura social hasta el momento. Esta 
reivindicación simbólica tuvo cierto matiz 
étnico, ya que los nuevos obreros migrantes 
internos de origen criollo eran discriminados 
(a través de términos como “cabecitas negras”) 
por algunos sectores de clase media de origen 
europeo que ya habían experimentado un 
proceso de movilidad social ascendente. 

En relación con las clases medias, la 
industrialización y la continuidad del proceso 
de urbanización posibilitaron su crecimiento 
acelerado: en el período intercensal 1914-1947 
crecieron tanto los sectores asalariados como 
los medianos y pequeños propietarios de la 
industria, el comercio y el sector agropecuario; 
entre 1947-1960 el crecimiento de las clases 
medias se explica fundamentalmente por el 
crecimiento de ocupaciones asalariadas no 
manuales (profesionales, técnicos, empleados 
de oficina) en el sector público y privado (Cuadro 

3). La expansión de la matrícula educativa en 
el nivel medio y universitario acompañó este 
proceso, proporcionando las calificaciones 
necesarias para el trabajo no manual que 
implicaban mayores remuneraciones y un 
mayor prestigio ocupacional, transformándose 
de este modo en un canal de movilidad social 
ascendente frecuente y efectivo (Germani, 
1963; Babini, 1991). En este contexto, los hijos 
de obreros calificados (de origen europeo prin-
cipalmente aunque no exclusivamente) que 
ya residían en las ciudades ascendieron a las 
clases medias principalmente a través de dos 
canales: la educación universitaria y la incor-
poración como cuadros técnicos, profesionales 
y administrativos a la administración pública 
y privada en expansión. En las regiones del 
noroeste, norte, parte de cuyo y de la Patagonia, 
la expansión de los estratos medios reclutó a la 
población mestiza que era mayoritaria. 

La industrialización y el desarrollo econó-
mico hasta entrada la década de 1960, impul-
saban hacia arriba a los trabajadores rurales 
transformándolos en obreros y a éstos en em-
pleados de “cuello blanco” administrativos, téc-
nicos o profesionales, en el transcurso de una 
o dos generaciones (Germani, 1963). No obs-
tante, el proceso de industrialización no con-
llevó un proceso de asalarización proporcional. 
Entre 1947-1970, el porcentaje de asalariados 
en la población activa se mantuvo constante 
alrededor del 72%; mientras que al comien-
zo se trataba de un nivel relativo alto, a fin 
del período había quedado muy por debajo en 
comparación con los países capitalistas desa-
rrollados (Cuadro 4). La contracara de ello es 
que las clases medias autónomas mantuvieron 
su presencia sostenida en la estructura social 
aunque cambiaron su composición interna. 
En esta etapa se produjo una transferencia 
ocupacional de pequeños patrones a cuenta-
propistas que por su inserción ocupacional es-
table y formal en actividades “no manuales” 
y sus expectativas de ascenso social a través 
del trabajo autónomo, formaban parte de las 
clases medias. El tamaño de las clases medias 
autónomas constituía un rasgo distintivo de la 
estructura social argentina en relación tanto 
a las sociedades latinoamericanas como euro-
peas (Palomino, 1987). 
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La profundización de la sustitución de impor-
taciones durante la era desarrollista (1958-
1976), orientada a la producción de bienes 
de consumo durables e insumos intermedios 
(petroquímicos, siderúrgicos, etc.) tuvo un 
carácter más concentrado y centralizado de 
acumulación de capital y un impacto diferente 
en el empleo y en la estructura ocupacional. 
Por un lado se expandieron ocupaciones de 
clase media de alta calificación (profesionales, 
técnicos y cuadros administrativos) y por el 
otro, disminuyeron los pequeños y medianos 
empresarios industriales y los obreros asala-
riados empleados en los mismos. En contrapo-
sición, comenzó a aumentar el segmento autó-
nomo de la clase obrera (Torrado, 1992, 2007). 

En relación con las pautas de movilidad 
social, Beccaria (1978) muestra que el rasgo 
saliente de esta etapa fue que se equilibraron 
los movimientos ascendentes y descendentes. 
En la clase media urbana, se compensaron la 
desaparición de medianos y pequeños indus-
triales con el aumento de pequeños propieta-
rios del comercio y los empleados altamente 
calificados del sector servicios (profesionales 
y técnicos). En la clase obrera, la industria 
manufacturera dejó de constituir un canal de 
incorporación para los trabajadores migrantes 
internos y de países limítrofes en gran medida 
de origen rural, con la excepción del sector 
de la construcción y los servicios cuya expan-
sión siguió siendo una vía para su inserción 
(Torrado, 1992). 

Sin embargo, hacia 1970 la estructura 
ocupacional argentina todavía conservaba 
rasgos de integración que la distinguían en 
el contexto latinoamericano, destacándose en 
primer lugar por la importancia de un sector 
configurado por pequeños y medianos empresa-
rios de la industria, el comercio y los servicios, 
que en términos económicos podrían caracte-
rizarse por el uso de tecnologías y logros de 
productividad intermedios. En segundo lugar, 
por la amplitud del empleo independiente no 
marginal de ingresos medios; y por último, por 
la existencia de un sector terciario maduro 

más cercano al de los países desarrollados en 
el que el empleo estatal era muy importante. 
En comparación con otros países de América 
Latina, en Argentina el subempleo encubierto 
y el “sector informal” eran comparativamente 
pequeños (Llach, 1978). 

En síntesis, ambos modelos de desarrollo 
económico, el agro-exportador y la industria-
lización por sustitución de importaciones, 
contribuyeron a la conformación de una estruc-
tura social abierta e integrada, que hacia 1960-
1970 se distinguía en el contexto latinoameri-
cano por las oportunidades de ascenso social 
que había brindado a las personas de origen 
de clase popular y por la amplitud de las clases 
medias y una clase trabajadora fabril con una 
posición económica consolidada, sustentada 
en niveles salariales altos y acceso a derechos 
sociales comparativamente altos. Este conjunto 
de condiciones y un contexto de cuasi-pleno 
empleo posibilitaron que la clase obrera alcan-
zara niveles de consumo y horizontes de expec-
tativas cercanos a los de las clases medias. El 
“poder económico” de la clase obrera se basaba 
en su organización sindical fuerte y efectiva 
que le proporcionaba capacidad de resistencia 
a las políticas contrarias a sus intereses de 
clase. Conforme a la extensión de los estratos 
de clase media y el alto nivel de sindicalización 
de la clase obrera, Argentina tenía un perfil 
más equitativo de la distribución de ingresos5 
en relación con otros países de América Latina. 

El Estado desempeñó un rol importante en 
la conformación de aquella estructura social. 
En primer lugar, impulsó la expansión de la 
educación pública y el empleo en la adminis-
tración estatal, mecanismos de ascenso social 
que acompañaron el crecimiento económico 
del país. A través de la inversión y la parti-
cipación pública en empresas de producción 
de bienes y servicios promovió la creación 
de empleo público; esto fue acompañado por 
medidas de regulación de precios y protección 
del mercado interno que contribuyeron a una 
redistribución del ingreso hacia la clase traba-
jadora, junto al desarrollo de una extensa red 

5 Ver Fajnzylber (1990) y Germani (1970) donde se exponen datos comparativos sobre la distribución del ingreso en 
Argentina en relación a otros países de América Latina y los países capitalistas desarrollados.
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de protección social. Asimismo, la política de 
créditos favoreció el desarrollo de una pequeña 
y mediana burguesía industrial y comercial 
ligada al mercado interno. Las políticas de 
equidad e igualdad de oportunidades junto a la 
extensión de los canales de movilidad social se 
articularon y contribuyeron a conformar una 
estructura social abierta e integrada.

Pensando una representación gráfica de 
la estructura de clases de 1960-1970, la figura 
presentaría una amplia zona media constitui-
da por clases medias y una clase trabajadora 
consolidada, y más afinada en los extremos. 
Arriba, se ubicaba una clase capitalista y di-
rigente reducida como en las mayorías de las 
sociedades capitalistas avanzadas y en el ex-
tremo inferior un segmento de clase trabaja-
dora marginal que en adelante comenzaría a 
aumentar. Un rasgo distintivo de aquella so-
ciedad era la permeabilidad de los distintos es-
tratos de clase que permitían una alta fluidez 
social principalmente de abajo hacia arriba, de 
allí su carácter de “abierta”. 

■■ Cambios regresivos en el sistema 
de estratificación social y los 
canales de movilidad durante la 
apertura y liberalización de la 
economía

El sistema de estratificación social experimentó 
transformaciones sustantivas con la transición 
desde el modelo de desarrollo económico basado 
en la industrialización sustitutiva con fuerte 
participación estatal, hacia el modelo neoli-
beral de apertura económica, desregulación y 
privatizaciones iniciado durante la dictadura 
militar de 1976-1983 y consolidado en la década 
de 1990 con el menemismo6. Esta transición 
hacia un modelo económico de corte neo-liberal 
fue parte de una reestructuración capitalista a 
escala mundial que se profundizó en la década 
de 1990, con la caída del bloque socialista y la 
globalización de la economía. En Argentina, 

estas políticas implicaron la transición de una 
economía industrial a otra financiera, agrope-
cuaria y de servicios (Basualdo, 2006). 

La reestructuración capitalista, la desarti-
culación de la estructura productiva industrial 
y el deterioro de las instituciones del Estado 
de Bienestar erosionaron las bases que estruc-
turaban el sistema de estratificación abierto e 
integrado de la década de 1960 y principios de 
1970. Una mirada de mediano plazo, permite 
observar las transformaciones regresivas de 
la estructura social en el período 1974-2001. 
Entre estos efectos regresivos se destacan el 
aumento de la desigualdad de ingresos, el 
crecimiento de la pobreza, la instalación de la 
desocupación como problema estructural del 
funcionamiento de la economía y el aumento 
de la precariedad laboral. Estos indicadores 
socio-ocupacionales muestran que la crisis de 
1998-2002 no se trató de un fenómeno coyun-
tural sino de la fase final de una progresiva 
“decadencia social” de un país que desarticuló 
su estructura productiva y su entramado social 
(Pucciarelli, 1999). 

En el período 1998-2001 en el que se 
registra la crisis final del modelo de apertura y 
liberalización de la economía se profundizaron 
tendencias que venían desarrollándose en el 
mediano plazo. La tasa de desempleo aumentó 
aceleradamente, el empleo asalariado no regis-
trado incrementó progresivamente su peso 
relativo en relación al registrado, el porcentaje 
de participación de los asalariados en la distri-
bución del ingreso descendió abruptamente 
a 34% en 2002. Luego de la devaluación, la 
desocupación superó el 22% de la PEA y alre-
dedor del 57% de la población quedó bajo la 
línea de pobreza.

La apertura y desregulación de la economía 
produjeron la desaparición de gran parte de 
las pequeñas y medianas empresas manu-
factureras locales que habían crecido bajo la 
protección del mercado interno; cuando se libe-
raron las importaciones de bienes de consumo 
final e intermedios no pudieron soportar la 

6 Entre 1983-1989, durante el gobierno de Alfonsín, fracasaron los intentos de recrear políticas basadas en la industria-
lización sustitutiva y el crecimiento del mercado interno. En términos generales, el estancamiento del producto bruto 
durante el período y la crisis hiperinflacionaria hacia el final del mismo provocaron la disminución del salario real y 
el aumento del nivel de pobreza.
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competencia externa. Con ello, disminuyó la 
mano de obra en el sector industrial tanto en 
puestos técnicos, administrativos como obreros 
calificados. Asimismo, la privatización de las 
empresas de servicios públicos y las industrias 
básicas de hierro, acero, petróleo y petroquí-
micos tuvo el mismo efecto de contracción de 
la mano de obra asalariada de tipo técnico-
administrativo y obrero (Sautu, 1997). En 
este contexto de des-asalarización, aumentó 
el empleo por cuenta propia, el trabajo asala-
riado precario y la desocupación tanto en 
los estratos de clase media como en la clase 
obrera; en ésta el impacto de la desindustria-
lización fue mayor, aumentando el estrato de 
tipo marginal-precario (Cuadro 5 – Torrado, 
2007). En contraste, en la cima de la estruc-
tura ocupacional la reconversión económica 
generó la expansión de un núcleo moderno de 
empresas de servicios e industriales (de alto 
desarrollo tecnológico) que produjeron el creci-
miento de ocupaciones gerenciales y profesio-
nales de alta calificación. 

Varios autores coinciden en que el impacto 
de estos cambios en la estructura ocupacional 
y las condiciones del mercado de trabajo fueron 
la polarización y segmentación del sistema de 
estratificación social (Palomino, 1989; Kessler 
y Espinoza, 2003; Svampa, 2005; Torrado, 
2007; Salvia, 2007). La polarización implicó el 
aumento de la desigualdad de ingresos entre 
los sectores de clase media-alta que resul-
taron “ganadores” de la reconversión capita-
lista neo-liberal y los sectores medios que se 
pauperizaron tras perder el empleo estable, 
la condición salarial, o su pequeño comercio 
o taller. El proceso de des-industrialización y 
reducción del estado desestructuró a la clase 
obrera consolidada lo que generó la expansión 
de un estrato marginal-precario. Desvinculado 
del trabajo formal fabril, se fue configurando 
un universo heterogéneo en el que prevalecía 
la  marginalidad-socio económica compuesto 
por trabajadores que realizaban “changas”, 

vendedores ambulantes, trabajadores de 
emprendimientos comunales, feriantes, arte-
sanos sin talleres, limpiavidrios, recolectores 
de cartón, etc. En este proceso, se habrían 
cristalizado las fronteras de clase y reducido 
los canales de ascenso social desde la clase 
trabajadora a las clases medias. Asimismo, 
las consecuencias visibles de este proceso de 
segmentación fueron el deterioro de los espa-
cios de socialización inter-clases. 

Para profundizar el análisis de los cambios 
de la estructura social y los canales de movilidad 
intergeneracional entre 1976-2001 presen-
tamos los principales resultados de un estudio 
reciente basado en una encuesta probabilística 
del Área Metropolitana de Buenos Aires reali-
zada en 2004-2005 por el CEDOP-UBA. Éste 
utiliza el enfoque de la “tabla de movilidad” 
que permite observar efectos diacrónicos sobre 
las pautas de movilidad7:

Canales de movilidad desde y en el 
interior de la clase trabajadora

1. Una de las principales pautas halladas 
fue que disminuyó la movilidad social inter-
generacional ascendente de larga distancia8 
desde la clase trabajadora a la clase media 
(vía propiedad de capital y credenciales profe-
sionales) característica de mediados del siglo 
XX. Por un lado, se hizo más difícil para los 
hijos de padres de clase trabajadora realizar 
inversiones de capital medio en el marco de un 
capitalismo más concentrado, y por otro lado, 
la movilidad de los hijos de padres de clase 
trabajadora que llegaron a profesionales, se 
mantuvo constante. Esta pauta en un contexto 
de expansión educativa en todos sus niveles 
es un indicador significativo del aumento de 
la desigualdad social, porque indica que la 
expansión de la oferta universitaria reclutó 
mayoritariamente a personas provenientes de 
los estratos medios.

2. Dentro de la clase trabajadora se 
redujo la movilidad social ascendente de corta 

7 El estudio corresponde a mi tesis de maestría: “La movilidad social intergeneracional desde la clase trabajadora. Un 
análisis macro y micro social de los canales de ascenso, reproducción y descenso en la estructura de clases” (2009); allí 
se encuentran los temas más desarrollados. Algunos avances pueden verse en Dalle (2007).

8 La movilidad ascendente de larga distancia implica saltear segmentos de clase y la movilidad de corta distancia refiere 
al pasaje a un segmento de clase adyacente en la estructura social.
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distancia rural-urbana, que implicaba el paso 
de peones rurales a trabajadores fabriles asala-
riados o artesanos cuenta propia con oficio. 

3. La reducción estructural de ocupa-
ciones de clase trabajadora calificada hizo que 
disminuyera este canal de herencia de clase 
de padres a hijos. Al reducir su tamaño, la 
clase trabajadora calificada se volvió forzosa-
mente más repartidora hacia otros destinos 
de clase. El doble movimiento de los hijos de 
obreros especializados hacia ocupaciones en el 
comercio y los servicios (que por su carácter 
no manual anteriormente eran consideradas 
de clase media) y hacia el segmento no califi-
cado de la clase trabajadora, sugiere un cambio 
de la composición de la fuerza de trabajo del 
sector industrial (manufactura) hacia los servi-
cios. La pérdida intergeneracional del oficio 
manual fabril en gran medida estuvo acompa-
ñada de una precarización laboral sobretodo 
en las generaciones más jóvenes. El pasaje 
que implicó la desasalarización hacia ocupa-
ciones cuenta propia (tipo changas) implicó 
una movilidad descendente. En este sentido, 
planteamos que durante esta etapa los hijos 
de obreros fabriles calificados han recorrido un 
camino de huellas perdidas. 

Asimismo, la movilidad desde ocupa-
ciones manuales a la jerarquía más baja de 
empleados no manuales (administrativos de 
rutina, vendedores) incluso algunas de tipo 
técnico, no tiene el mismo significado que en 
las décadas de 1950-1960 porque disminuyó su 
nivel de retribución salarial; incluso son supe-
radas por las capas más calificadas de la clase 
obrera. 

4. Aumentó la movilidad ascendente de 
corta distancia desde la clase trabajadora cali-
ficada, especialmente entre las hijas mujeres 
de obreros, hacia ocupaciones técnicas (maes-
tras, enfermeras, profesoras secundarias) y 
administrativas, que implicó un progreso en 
términos de prestigio social y en ocasiones de 
estatus socio-económico.

5. En la parte inferior del sistema de estra-
tificación social aumentó la inmovilidad en el 
segmento de clase trabajadora no calificada, a 
través de la reproducción intergeneracional en 
ocupaciones precarias, condiciones de pobreza 
y áreas urbanas segregadas. Estos sectores 

conforman un estrato marginado dentro de la 
clase trabajadora que se caracteriza por dos o 
más generaciones de personas que no pudieron 
acceder a oportunidades efectivas de movilidad 
social ascendente. 

Canales de movilidad ascendentes 
y descendentes desde y al interior 
de la clase media que llevaron a su 
polarización 

6. La expansión de ocupaciones de servi-
cios de alta calificación abrió canales de ascenso 
intergeneracional desde posiciones interme-
dias de la estructura social (cuadros técnicos y 
administrativos y pequeños comerciantes). Se 
conformó así un segmento de clase media-alta 
ligado a corporaciones financieras y empresas 
de servicios multinacionales con altos salarios 
y un estilo de vida suntuoso. 

7. Como contraparte, un sector conside-
rable de las clases medias asalariadas confor-
mado por empleados y cuadros técnicos de la 
administración y empresas estatales privati-
zadas transitaron trayectorias descendentes 
hacia ocupaciones de servicios de rutina 
(empleados de comercio) con un lato nivel de 
precariedad laboral, y hacia micro-emprendi-
mientos de escasa productividad. Asimismo, se 
produjo el descenso de una parte importante 
de las clases medias autónomas: profesionales 
cuenta propia, y pequeños y medianos propie-
tarios de capital (comerciantes, industriales 
y productores rurales) que, en el marco del 
proceso de concentración y centralización de 
capital que implicó la apertura y desregula-
ción de la economía, tuvieron que cerrar sus 
empresas. 

8. En el segmento de clase media-alta 
conformado por profesionales, gerentes y 
propietarios de capital aumentó el nivel de 
herencia intergeneracional reteniendo para 
sí sus privilegios de clase. Esta reproducción 
intergeneracional no necesariamente se dio a 
través de la transmisión del mismo recurso. 
Muchos hijos de propietarios de capital: 
medianos y pequeños pasaron a ser profesio-
nales, gerentes y cuadros directivos interme-
dios principalmente en el sector privado. El 
aumento de la herencia de padres a hijos en 
la clase media de mayor estatus (propietario 
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de capital, profesionales y cuadros directivos y 
gerenciales) y la línea de movilidad ascendente 
de corta distancia desde otros estratos de clase 
media que se beneficiaron comparativamente 
más de la expansión educativa universitaria, 
implicaron un cierre progresivo del sistema 
de estratificación para la entrada de personas 
de origen de clase trabajadora. Se trata de un 
cierre relativo y no absoluto, porque la expan-
sión de la clase media de servicios incorporó 
personas de origen de clase trabajadora.

Un estudio de la evolución histórica del 
grado de apertura del régimen de movi-
lidad social entre 1960 y 20059, muestra que 
aumentó la desigualdad de oportunidades 
relativas de alcanzar ocupaciones típicas de 
clase media entre los hijos de padres de clase 
trabajadora en favor de los hijos de padres 
pertenecientes a estratos de clase media. Esto 
implica que en los últimos 50 años se profun-
dizó la desigualdad en la estructura social, que 
se hizo más polarizada, lo que provocó que la 
clase media ampliara sus oportunidades rela-
tivas de ascenso socio-económico frente a la 
clase trabajadora (Dalle, 2010). Esto muestra 
la mayor rigidez de las fronteras de clase para 
el ascenso social desde la clase obrera calificada 
a la clase media de mayor estatus (Cuadro 6), 
hallazgo similar al de una encuesta realizada 
en 1995 en el AMBA (Jorrat, 2000). 

Los cambios descriptos se produjeron 
en un contexto de creciente expansión de la 
oferta educativa tanto en el nivel medio como 
superior en el que se destaca un notable desa-
rrollo de la educación terciaria. En términos 
generales, aumentó el nivel educativo reque-
rido por los distintos grupos ocupacionales, lo 
que condujo a un proceso de devaluación de 
los títulos, que exige movilizar cada vez más 
credenciales educativas para lograr una movi-
lidad social ascendente y/o mantenerse en el 
estrato de clase de origen.

La educación cumple un papel central en la 
apertura del sistema de estratificación social 
y la igualdad de oportunidades. Varios estu-
dios muestran que la movilización de creden-
ciales educativas es un canal de ascenso social 

efectivo, especialmente la obtención del título 
universitario. Sin embargo, en la medida en 
que el origen social condiciona con fuerza 
el nivel educativo alcanzado, mantiene la 
desigualdad de oportunidades entre personas 
de origen de clase media y de clase trabajadora 
(Jorrat, 2009, 1997; Dalle, 2009). El deterioro 
de la educación pública en los niveles primario 
y secundario, por acción y omisión de políticas 
públicas que favorecieron la cobertura pero 
descuidaron la retención y la calidad (Tedesco 
y Tenti, 2001), contribuyó a aumentar la 
desigualdad de oportunidades entre los hijos 
de padres de clase trabajadora y los hijos de 
padres de clase media.

La educación universitaria había sido el canal 
privilegiado de movilidad social ascendente para 
las personas de origen de clase trabajadora en 
las generaciones que nacieron entre 1934 y 1959, 
especialmente los hijos y nietos de inmigrantes 
europeos. El título profesional era la llave para 
ingresar a la clase media y aumentar su pres-
tigio social. En cambio, en las generaciones más 
jóvenes (nacidos entre 1960 y 1980) de hijos de 
padres obreros calificados y semi/no calificados 
se observa una mayor inclinación hacia carreras 
terciarias más cortas que habilitan una movi-
lidad social de menor distancia.

Una visión de conjunto de las transforma-
ciones del sistema de estratificación social y el 
régimen de movilidad durante entre 1970 y 2002, 
muestra que las fronteras de clase se fueron 
cerrando progresivamente, especialmente para 
los movimientos de larga distancia desde la clase 
trabajadora hacia la clase media. El régimen de 
movilidad social siguió siendo fluido pero predo-
minó la movilidad de corta distancia en el inte-
rior de la clase media y la clase trabajadora, lo 
que implica una progresiva segmentación del 
sistema de estratificación. Aunque la fluidez es 
alta, no tiene el mismo significado de apertura 
que la en 1950-60, ya que los hijos de padres 
obreros calificados y semi/no calificados tienen 
menos chances que en el pasado de acceder 
a las ocupaciones de clase media de mayor 
estatus (profesionales, gerentes/directivos altos 
y medios o propietarios de capital).

9 Comparando los datos de la encuesta de Germani sobre Estratificación social y Movilidad en el Gran Buenos Aires en 
1960 con una llevada a cabo por el CEDOP-UBA en 2004-2005 en el AMBA. 
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En relación con la composición étnica de la 
estructura social de las ciudades de la Pampa 
Húmeda, se advierte un proceso de cambio, 
lento pero continuo a través del ingreso de 
personas de ascendencia mestiza (criollos e 
inmigrantes de países latinoamericanos10) 
en las clases medias. Varios factores contri-
buyen a ello: el fin de la inmigración europea 
hace más de medio siglo, la exogamia entre 
personas de distinto origen étnico y la conti-
nuidad del flujo inmigratorio de países lati-
noamericanos. Si bien los migrantes internos 
y de países limítrofes ingresan por los estratos 
inferiores del sistema paulatinamente van 
ascendiendo, no sin enfrentar barreras socio-
culturales impuestas por una sociedad que se 
pensó a sí misma durante un tiempo largo de su 
historia como europea. La discriminación -que 
se reaviva sobre todo en momentos de crisis 
económica y social- cumple un papel central en 
la legitimación de las desigualdades, trazando 
límites de clase sobre prejuicios étnicos funcio-
nando en ocasiones como estrategia de cierre 
social excluyente. Sin embargo, estas barreras 
socio-culturales son más tenues y permeables 
que en otras sociedades latinoamericanas. 
Con todo, la integración socio-cultural plena 
de los criollos e inmigrantes latinoamericanos 
de ascendencia mestiza y principalmente las 
comunidades indígenas11 del noroeste, litoral 
y sur del país es una cuestión pendiente y 
un desafío para el siglo XXI. Estas pautas se 
mantienen hasta la actualidad. 

■■ Nuevas tendencias ocupacionales 
en el período 2003-2009: 
significados de su impacto en el 
sistema de estratificación social y 
las pautas de movilidad

En vísperas del Bicentenario (2010), tras un 
intenso y sostenido período de crecimiento 
económico impulsado por un cambio de modelo 

de desarrollo económico-social (2003-2010), 
se produjeron transformaciones aceleradas 
en la estructura social argentina que invitan 
a la reflexión sociológica sobre sus alcances 
y significados. Como señalamos en la intro-
ducción, una de las dificultades para tratar 
de comprender la estructura social actual es 
que la misma no es fácil de descifrar en una 
“foto fija” porque combina las huellas de dos 
procesos sucesivos y netamente diferenciados: 

1. Un proceso de carácter regresivo iniciado 
durante la dictadura (1976) y que perduró 
hasta la crisis de 2001, y –como vimos– implicó 
el aumento de la polarización social, la paupe-
rización de algunos estratos de clase media y 
clase trabajadora consolidada y el crecimiento 
de un segmento marginal-precario en el inte-
rior de la clase trabajadora. Este cambio social 
estructural fue muy veloz, se desarrolló en 
un período de tiempo corto para una nación y 
para las generaciones que lo vivieron e implicó 
transformaciones profundas en la estructura 
social. El mismo significó no sólo un aumento 
de las desigualdades de ingresos, pautas de 
consumo y oportunidades de ascenso social en 
detrimento de las personas de origen social 
más bajo sino también un cambio en la subje-
tividad orientado a la naturalización de estas 
desigualdades. 

2. Otro proceso de recomposición social, 
impulsado por un cambio de modelo del desa-
rrollo económico implicó una reversión de las 
tendencias socio-ocupacionales precedentes  
sobre las cuáles -con la escasa información 
aún disponible- cabe hacerse interrogantes y 
esbozar algunas respuestas tentativas sobre 
los significados de su impacto en la estructura 
social y las pautas de movilidad.

Luego de la crisis económica del 2001-
2002, el Estado impulsó transformaciones en 
el modelo de desarrollo económico-social soste-
niendo un tipo de cambio alto que favoreció la 
reactivación de las actividades vinculadas con 
el mercado interno, especialmente la industria 

10 La corriente de inmigración de países limítrofes hacia Argentina se mantuvo constante desde fines del siglo XIX a fines 
del siglo XX. En la década de 1970 aumenta su radicación definitiva en los grandes centros urbanos, en particular en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

11 Para analizar con mayor detalle las raíces históricas y culturales que ayudan a explicar la pobreza en las comunidades 
indígenas del norte grande, ver Bolsi y Paolasso (2009). 
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en todos sus segmentos, incluidos los medianos 
y pequeños. La devaluación redujo muy fuerte-
mente los costos laborales y aumentó la compe-
titividad de la producción local, al tiempo que 
encareció las importaciones; en este marco, la 
sustitución de importaciones encontró, otra 
vez, un campo propicio para desarrollarse con 
rapidez (Beccaria y Mauricio, 2007; Chitarroni 
y Cimillo, 2007). Esta orientación de la polí-
tica macro-económica, sumada al precio alto de 
los productos exportables y, el crecimiento de 
las exportaciones de commodities y productos 
primarios semi-elaborados, impulsaron un 
crecimiento económico a tasas muy elevadas 
(alrededor del 9% entre 2003 y 2008) -supe-
riores incluso a las del período de desarrollo 
agro-exportador- que impactaron sobre el 
mercado de trabajo revirtiendo las tendencias 
ocupacionales de la etapa de la “convertibi-
lidad”. El análisis de la evolución del empleo en 
el período 2003-2009  nos muestra el impacto 
favorable del cambio de modelo de desarrollo 
económico-social sobre el mercado de trabajo 
(Cuadros 7, 8). 

Entre 2003 y 2008, se revirtieron las 
tendencias socio-ocupacionales de la etapa 
anterior. La tasa de desocupación disminuyó 
progresivamente (pasando de 17,4% a 7,8% en 
el período) -en un contexto de la expansión de 
la PEA- impulsada por un crecimiento econó-
mico vertiginoso que produjo una expansión 
de oportunidades ocupacionales. Una carac-
terística saliente es que se revirtió el patrón 
de crecimiento de la primera etapa de la 
Convertibilidad (1991-1994) en el que el creci-
miento del producto bruto interno se despegó 
de la creación de empleo, produciendo una 
desocupación de tipo estructural (Cuadro 8).

La evolución de los ocupados según cate-
goría ocupacional en el período 2003-2009 
muestra el crecimiento de los asalariados y en 
su interior el aumento progresivo de los traba-
jadores registrados (con cobertura social) y la 
disminución del empleo precario. Esto marca 
un punto de inflexión con la década de 1990, 
donde las tendencias marcaban el crecimiento 
del empleo no registrado y la disminución del 
registrado. Los clasificados como “emplea-
dores”, que pueden asimilarse a los propieta-
rios de capital, aumentaron su número con un 

ritmo lento pero constante luego de la crisis de 
2001-2002, mientras que en términos absolutos 
la cantidad de los trabajadores cuenta propia 
se mantuvo constante desde 2003 en adelante, 
pero disminuyeron su participación relativa 
entre los ocupados. Estas evidencias sobre el 
incremento del número y, sobre todo, del peso 
relativo de los asalariados en las ocupaciones 
indican un intenso proceso de asalarización en 
curso actualmente (Cuadro 8). 

Al analizar la evolución de la mano de obra 
asalariada por rama de actividad en la etapa 
2003-2008 se observa que (Cuadro 9) el mayor 
porcentaje de crecimiento de la mano de obra 
asalariada se dio en la Construcción (101,8%), 
seguida por los servicios financieros e inmobi-
liarios (52,7%), hoteles y restaurantes (50,3%), 
la industria manufacturera (35%), transporte-
almacenaje-comunicaciones (34,3%) y el co-
mercio (33,4%). En todas las ramas se produ-
jo un mayor crecimiento relativo del empleo 
registrado sobre el no registrado (Cuadro 4). 
Estas tendencias se frenaron en 2009 por el 
impacto de la crisis internacional, pero es 
muy probable que continúen su expansión con 
el impulso del crecimiento económico que co-
menzó a evidenciarse ya a fines de ese año que 
indican la superación local de dicha crisis. Si 
bien el crecimiento reciente de la mano obra 
asalariada en la industria manufacturera fue 
importante, aún no alcanza en cifras absolutas 
el nivel que registraba en 1998, pero es de es-
perar que después de la crisis continúe la ten-
dencia expansiva. 

Algunos estudios basados en la evolución 
ocupacional que podía constatarse hasta 2005 
(Salvia, Estafan, Comas, 2007; Chitarroni y 
Cimillo, 2007) muestran que el crecimiento 
del empleo registrado había incorporado hasta 
ese año más a las personas de los quintiles 
de ingresos medios y medio-alto, mientras 
que las situadas en deciles inferiores habían 
accedido más a ocupaciones no registradas. 
La composición de éstos últimos mostraba que 
cubría los segmentos de la clase trabajadora 
con más larga trayectoria en empleos asala-
riados precarios o trabajadores cuenta propia 
de menor calificación. Con posterioridad al 
2005 se observa una continuidad del creci-
miento del empleo asalariado registrado y una 
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disminución del no registrado, lo que abre el 
interrogante sobre la capacidad de inclusión 
del modelo actual de los segmentos de la clase 
trabajadora ubicados más abajo en la estruc-
tura social, excluidos durante las décadas 
de desindustrialización del país y desestruc-
turación del aparato productivo. Es posible 
conjeturar que de continuar en el futuro las 
tendencias de expansión del empleo asalariado 
registrado, vaya incorporando a las nuevas 
generaciones provenientes de estos segmentos 
de clase trabajadora. 

En cuanto a la distribución del ingreso, 
la masa salarial creció progresivamente en 
el período 2003-2009. En el 2003, el salario 
representaba el 34,3 por ciento del PBI, lo 
que implica que había caído 11% respecto 
de 1974. En 2008, alcanzó el 43,6 por ciento 
y en el 2009, a pesar de la crisis, llegó al 
44,7 por ciento (DGEyEL, 2010). En este 
punto, el cambio de orientación del Estado 
retomando algunas funciones de la política 
macro-económica de la ISI cumplió un papel 
importante. Entre ellas podemos destacar 
la regulación de precios (a través de subsi-
dios al transporte y los servicios de luz, gas, 
agua) y su impacto en la transferencia de 
ingresos hacia segmentos de clase media y 
clase trabajadora, la protección del mercado 
interno y el papel de árbitro en la puja distri-
butiva entre capital y trabajo reabriendo las 
negociaciones colectivas. 

Por otra parte, otros indicadores basados 
en la distribución personal del ingreso (como el 
índice de Gini y la concentración del ingreso por 
deciles) muestran que el nivel de desigualdad 
disminuyó en el período 2003-2009. Sin 
embargo, el mismo, aún presenta un nivel alto, 
similar al de principios de la década de 1990, 
aunque con la diferencia que actualmente la 
tendencia va en dirección opuesta a la de aquel 
período. Esto sugiere que aún perduran los 
efectos de largo alcance del patrón distributivo 
que dejó como herencia la reestructuración 
social del neoliberalismo y que se requerirá un 
esfuerzo sostenido en el tiempo para mitigar 
esos  efectos .

¿Qué implicancias tienen estas tendencias 
observadas en los indicadores socio-ocupacio-
nales sobre la configuración de la estructura 

social? Retomemos las tres dimensiones 
del sistema de estratificación planteadas 
al comienzo: a) el volumen y tamaño de los 
segmentos de clase; b) el nivel de integración 
entre los mismos dado por su poder económico, 
y c) los canales de movilidad social ascendente 
desde los segmentos de clase que están más 
abajo en el sistema de estratificación.

Respecto del tamaño de los segmentos 
de clase y su capacidad económica, se puede 
conjeturar que crecieron y mejoraron su posi-
ción relativa en la estructura social amplias 
fracciones de las clases medias asalariadas, 
medianos y pequeños propietarios de capital 
y trabajadores cuenta propia. También lo hizo 
el segmento de clase trabajadora asalariado 
formal especialmente aquellos que se insertan 
en grandes empresas y están sindicalizados. 
Se trata de una recomposición parcial de la 
clase trabajadora consolidada. Sin embargo, 
un segmento importante de la clase trabaja-
dora aún no ha podido salir de una situación de 
pobreza y precariedad laboral. Esto hace que 
todavía la estructura social siga siendo “ancha” 
en términos de distribución del ingreso. Estas 
huellas del modelo neoliberal excluyente 
imponen el desafío de que se profundicen polí-
ticas de transferencia de ingresos e igualación 
de oportunidades hacia los segmentos de clase 
trabajadora. 

En relación a los canales de movilidad, 
en este período es muy probable que se haya 
mantenido la movilidad ascendente entre la 
clase media y media alta basada en la educa-
ción formal y empleos de alta calificación en 
el sector moderno de servicios altamente 
productivo y competitivo. Esta pauta se trata 
de una tendencia mundial en la era de la globa-
lización. Por su parte, los segmentos de clase 
media y media-baja conformados por docentes, 
empleados públicos, empleados de oficina de 
pequeñas y medianas empresas, mejoraron 
levemente su posición económica relativa en 
relación al período de crisis contribuyendo a 
abrir canales de ascenso para las personas de 
origen de clase trabajadora. 

El crecimiento económico y la expansión de 
ocupaciones asalariadas registradas, impulsó 
una movilidad estructural intra e inter 
generacional ascendente de corta distancia 
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al interior de la clase trabajadora y la clase 
media. Fundamentalmente los que accedieron 
a un empleo estable y calificado en las grandes 
industrias: petroquímica, siderurgia, minería, 
automotrices y empresas de servicios. Para los 
trabajadores cuenta propia y asalariados no 
registrados, pertenecientes a los segmentos 
más bajos de la clase trabajadora, la salida 
de la crisis del 2001-2002 implicó una cierta 
mejora de sus ingresos. La recuperación del 
trabajo, aunque sea precario, implicó efectos 
favorables en la organización y reproducción de 
la vida cotidiana. En esta línea, la Asignación 
Universal por Hijo, aplicada recientemente, va 
a mejorar su posición económica relativa, no 
obstante, para este segmento de clase todavía 
no se han abierto canales de movilidad ascen-
dente efectiva. 

Con todo, si las tendencias socio-ocupa-
cionales se mantienen en el tiempo y se 
profundizan políticas públicas orientadas a 
la igualdad de oportunidades podemos conje-
turar que podrían recuperarse pautas histó-
ricas de integración y apertura de la estructura 
social argentina. Actualmente, en las vísperas 
del Bicentenario, se abrió un debate acerca 
de profundizar el modelo económico-social 
incrementando la participación estatal en el 
desarrollo económico o retraer su papel inter-
ventor y abrir más espacio para el mercado y 
aplicar políticas de ajuste. Los cambios sobre 
la estructura social analizados desde una pers-
pectiva de largo plazo brindan elementos para 
comprender qué camino está más cerca y más 
lejos de promover un desarrollo económico con 
integración social. 
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■■ Anexo

Cuadro 1 
Población Económicamente Activa según estratos socio-ocupacionales por sector de actividad, en % 
Argentina (1869-1947)

Fuente: Germani (1963). Estimaciones sobre la base de una elaboración de los cuatro censos nacionales (demografía y censos económicos) y otras 
fuentes.

Cuadro 2 
Movilidad estructural entre 1895 y 1914 de la Población Nativa y la Población Extranjera Argentina 
(Estimaciones)

Fuente: Germani (1963:325). Elaborado en base información de Censos nacionales de Población. 
*Una proporción importante de nativos corresponde a hijos de inmigrantes, “primera generación de argentinos”.

Sector de actividad Estratos socio-ocupacionales 1869 1895 1914 1947

Secundarias y Terciarias
Estratos medios 5,1 14,6 22,2 31,0

Estratos populares 53,5 46,2 50,0 43,8

Primarias
Estratos medios 5,5 10,6 8,2 9,2

Estratos populares 35,9 28,6 19,6 16,0

  Total 100 100 100 100

  Reclutamiento en los estratos medios de personas de origen 
popular (en %)

Ascenso a los estratos de clase media desde los estratos de 
origen popular (en %)

Movilidad estructural 
únicamente 1895 1914 1895 1914

PEA de Nativos* 46 58 10 19

PEA de Extranjeros 85 74 31 26

Total 66 66 18 22
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Cuadro 3 
Estratificación socio-ocupacional. Argentina 1914-1960 (en % de la población económicamente 
activa)

Fuentes: Germani (1970). Estimaciones sobre la base de una elaboración de los cuatro censos nacionales (demografía y censos económicos) y otras 
fuentes.

Cuadro 4
Población económicamente activa según categoría ocupacional. Argentina 1947-1980 (en %)

Fuente: censos de Población de 1947, 1960, 1970 y 1980, en Palomino (1987).

Categoría socio-ocupacional 1914 1947 1960

Estratos medios (no manuales), incluyendo estratos altos 
(no más del 2/3%) 29,9 40,2 44,5

Propietarios y “cuenta propia” agropecuarios, comercio, industria y 
servicios 14,9 19,9 19,6

Profesionales liberales 2,6 1,3 1,5

Empleados (profesionales, técnicos, administrativos y vendedores) 12,4 19,0 23,4

Estratos de clase trabajadora (manuales) 70,1 59,8 55,5

Trabajadores por cuenta propia 20,9 5,2 4,8

Trabajadores asalariados (especializados y no especializados)
Trabajadores del servicio doméstico 39,29,8 49,64,8 45,55,2

Totales 100,0 100,0 100,0

Categoría ocupacional 1947 1960 1970 1980

Asalariados 73 72 74 72

No asalariados 27 28 26 28

Patrones 17 13 6 6

Cuenta Propia 7 12 17 19

Trabajadores familiares 3 3 3 3

TotalPEA
(en miles) 

100,0
(6445)

100,0
(7625)

100,0
(9011)

100,0
(10034)
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Cuadro 5 
Distribución de la Población Económicamente Activa urbana en clases y estratos de clase utili-
zando la categorización de Torrado. Argentina (1970-1991)

Fuente: Torrado (2007)

Clases y estratos 1970 1980 1991

Clase Alta 0,8 0,9 1,2

Clase Media total 44,9 47,4 38,0

Estratos autónomos (Propietarios de capital y cuenta propia) 11,8 12,5 11,6

Estratos de clase media asalariada 33,1 34,9 26,4

Clase obrera total 45,2 40,2 42,9

Clase obrera autónoma 6,5 6,6 8,3

Clase obrera asalariada 38,7 33,6 34,6

Estrato no calificado - precario 9,1 11,5 17,9

Total 100,0 100,0 100,0
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Cuadro 6 
Aproximación al análisis de la apertura del régimen de movilidad social intergeneracional en el 
AMBA en perspectiva histórica (1960-2004-5)

De acuerdo a pautas convencionales en la bibliografía sobre movilidad la variable “orígenes de clase” se ubica en eje horizontal y la variable “destinos 
de clase” en el vertical. En gris se marca la diagonal de inmovilidad social, abajo hacia la izquierda se indican los movimientos ascendentes y arriba 
de la diagonal hacia la derecha los movimientos descendentes.

    Destinos de clase  

Orígenes de clase   Alto no manual Bajo no manual Alto manual Bajo manual Total

Alto no manual

1960 51,5 24,6 12,5 11,4 100,0

1969 55,6 23,1 10,9 10,4 100,0

1995 48,6 30,0 15,0 6,4 100,0

2004-5 47,2 29,2 16,8 6,8 100,0

Bajo no manual

1960 25,3 31,2 20,2 23,3 100,0

1969 20,7 29,2 23,5 26,6 100,0

1995 30,7 30,2 22,6 16,5 100,0

2004-5 37,0 35,2 14,9 12,9 100,0

Alto manual

1960 15,6 28,7 32,5 23,2 100,0

1969 17,8 26,1 34,8 21,3 100,0

1995 13,1 23,3 34,4 29,2 100,0

2004-5 12,1 21,0 34,8 32,1 100,0

Bajo manual

1960 7,7 15,4 34,8 42,1 100,0

1969 5,9 21,6 30,8 41,7 100,0

1995 7,6 16,4 28,1 47,9 100,0

2004-5 3,8 14,5 33,6 48,1 100,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0  
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Cuadro 7 
Evolución de la Población Económica Activa, la tasa de desempleo y la PEA ocupada según cate-
goría ocupacional. Argentina, total urbano, período 1998-2002.

Fuente: BEL – Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales –SSPTyEL en base a EPH- INDEC- Ondas de mayo de cada año. 2010

Cuadro 8 
Evolución de la Población Económica Activa, la tasa de desempleo y la PEA ocupada según cate-
goría ocupacional. Argentina, total urbano, período 2003-2009.

Fuente: BEL – Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales –SSPTyEL en base a EPH- INDEC-  segundo trimestre de cada año_ 2010.

1998 2002 1998-2002 %
de crecimiento 

Población Económicamente Activa (en miles de personas) 12.910 13.694 6,1

Tasa de desempleo 12,8 21,3 76,4

% asalariados (empleados u obreros) 72,5 71,8 -5,2

% de obreros o empleados registrados 45,4 44,4 -6,5

% de obreros o empleados no registrados 27,0 27,4 -2,8

% Patrones 4,7 3,6 -26,1

% Cuenta propia 21,7 23,6 3,8

% Trabajadores familiares 1,2 1,1 -15,0

  2003 2009 2003-2009 %
de crecimiento 

Población Económicamente Activa (en miles de personas) 15.065 16.308 8,2

Tasa de desempleo 17,4 8,8 -45,5

% asalariados 72,7 75,7 24,6

% de obreros o empleados registrados 37,1 48,3 55,9

% de obreros o empleados no registrados 35,6 27,4 -8,0

% Patrones 3,5 4,4 53,2

%  Cuenta propia 21,8 19,1 4,7

% Trabajadores familiares 2,1 0,8 -54,2
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Cuadro 9 
Evolución de los asalariados, de los asalariados registrados y los no registrados según rama de 
actividad en el período 2003-2008

  2003
(en miles)

2008
(en miles) % de crecimiento

Industria Manufacturera  

Asalariados (empleados y obreros) 1.084 1.463 35,0

Asalariados registrados 591 996 68,4

Asalariados no registrados 492 467 -5,2

Construcción  

Asalariados (empleados y obreros) 399 806 101,8

Asalariados registrados 84 269 220,4

Asalariados no registrados 315 537 70,2

Comercio  

Asalariados (empleados y obreros) 1.270 1.701 33,9

Asalariados registrados 587 979 66,7

Asalariados no registrados 683 721 5,7

Hoteles y restaurantes  

Asalariados (empleados y obreros) 261 393 50,3

Asalariados registrados 111 204 84,1

Asalariados no registrados 151 189 25,6

Transporte, almacenaje y comunicaciones    

Asalariados (empleados y obreros) 624 838 34,3

Asalariados registrados 301 519 72,2

Asalariados no registrados 323 319 -1,1

Servicios financieros e inmobiliarios      

Asalariados (empleados y obreros) 702 1.072 52,7

Asalariados registrados 464 809 74,3

Asalariados no registrados 238 263 10,6

Administración pública y defensa  

Asalariados (empleados y obreros) 1.126 1.214 7,8

Asalariados registrados 807 1.076 33,3

Asalariados no registrados 320 138 -56,9

Enseñanza  

Asalariados (empleados y obreros) 1.012 1.103 9,0

Asalariados registrados 829 1.010 21,9

Asalariados no registrados 183 93 -49,1

Servicios sociales y de salud  

Asalariados (empleados y obreros) 784 735 -6,3

Asalariados registrados 358 522 46,1

Asalariados no registrados 426 212 -50,2

Fuente: BEL – Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales –SSPTyEL en base a EPH- INDEC-  segundo trimestre de cada año_ 2010.
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