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PROWGO 

Este trablijo sobre los cambios y evo1ucibn de 1a pobla
ci6n econ6micamente activa en 1a industria de 1a construc
cion argentina entre 1947 y 1970 fue elaborado durante mi 
participacibn en los seminarios realizados en e1 Instituto 
de Desarrollo Econbmico y Social (IDES), bajo 1a direccibn 
de los profesores Zulma Recchini de Lattes y Alfredo 
Lattes, entre los mos 1978 y 1980. 

A ellos debo 1a confianza en mi trabajo, 1a critica cons
tante y e1 aporte metodolbgico y estadistico que generosa
mente pusieron a mi disposicibn. 

Los ultimos tramos del trabajo recibieron e1 aporte de 
Fondos de Apoyo a 1a Investigacion de 1a Comisi6n de 
Desarrollo Urbano y Regional de CLACSO, gracias al cual 
se pudo llegar a su concreci6n. 

Los avatares que vivib e1 pais, durante los u1tirilos mos, 
hicieron dificil 18 publicacion de estas notas, que expresa
ban 18 tendencia de industria de 1a construccibn con los 
datos hasta ese entonces disponibles. 

La version que hoy se publica fue terminada en marzo 
de 1980; por esa razon, lamentable mente, no incorpora 
los datos re1evados en e1 censo de 1980, que comp1etarian 
el an8.I.isis. No obstante, considero vilido e1 aporte como 
material preliminar para futuros trabajos sobre el sector 
de 18 construccion. 
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INTRODUCCION 

En los ultimos aiios se ha venido generalizando un ere
ciente interes por el estudio de los efectos de las politicas 
y estrategias de desarrollo sobre la dinamica poblacional y 
los cambios de su estructura ocupacional, y en ese &entido 
uno de los temas mas abordados ha sido el del empleo. 

Casi todos los estudios recientes l seiialan un comporta
miento marcadamente intensivo en el uso de la mana de 
obra en el sector de la construcci6n. Este es el pun to de 
partida de nuestro trabajo, que esta centrado en el estudio 
del volumen, crecimiento, distribuci6n espacial y comporta
miento de la mana de obra en la actividad constructiva. 
Si bien el enfoque es basicamente demografico, tam bien 
se hace referencia a la participacion de la mana de obra 
en toda la estructura productiva argentina. 

EI periodo de estudio es el comprendido entre 1947 Y 
1970, aiios condicionados por los levantamientos censaies, 
pero que casualmente coinciden con la etapa de mayor 
crecimiento del empleo en la construccion, consecuencia 
a su vez de importantes inversiones privadas y estatales 
en esta rama de la actividad econ6mica. 

T 
I 

1 Veasc Canitrot y Sebess (1974); Uach (1978); Sourrouille 
(1976); Altimir (1973); Villanueva (1976); y Marshall (1978). 



I. ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 

En los cam bios del volumen, crecimiento y composi
cion del empleo inciden, fundamentalmente, los compo
nentes demogrilficos. En la distribucion territorial, el con
dicionamiento proviene de los recursos naturales y de las 
inversiones que se van acumulando en el tiempo y su 
asignacion por tipo de actividad. 

Es decir, la existencia de recursos y la estructura espa
cial ~e las inversiones crean una demanda en torno de la 
cual se nuciea la mano de obra y, tambiim, en parte, la 
poblacion. De esta manera se produce una reestructura
cion del espacio ,que conforma tantas unidades de produc
cion como espacios de mercado. 

La estructura de esa oferta-demanda de mano de obra, 0 

sea la forma en que se distribuye por ramas de actividad 0 

grupos ocupacionales depende, en cambio, del nivel de 
desarrollo tecnologico, de las etapas de acumulaci6n de 
capital y de las caracteristicas de los recursos naturales. 

En la Argentina, la industria de la construccion utiliza 
intensivamente la mano de obra, de manera que el empleo 
siempre resulta proporcionalmente alto en relacion a su 
producto. Asi, grandes aumentos en la produccion encuen
tran su contrapartida en el incremento de la mano de obra 
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empleada. Esto se debe a que esta industria tiene una baja 
composicion organica del capital, 10 que significa un uso 
bastante limitado de las tecnologias ahorradoras de mana 
de obra y el predominio de procedimientos manuales tra
dicionales que no requieren un alto grado .de calificacion 
del personal empleado. 

En cuanto a la forma en que esta industria se distribuye 
en el espacio nacional, es necesario tener en cuenta que el 
tipo de procedimientos productivos que se utilizan en 
nuestro pais son los de la construccion "in situ", a dife
rencia de paises donde el grado de industrializacion de la 
construccion permite la prefabricacion en zonas determi
nadas y el "armado" en el lugar de consumo. El pro cedi
miento "in situ" crea centros de atraccion de mana de obra 
durante el periodo en que se realiza la obra, _que se corres
ponden con la localizacion de las inversiones, pero no nece
sariamente con la empresa que crea la demanda. 

Sin embargo, la magnitud 0 la cantidad de las obras es a 
veces superior a la base demografica de las zonas donde 
estas se realizan, favoreciendo la ocupacion de mana de 
obra migrante. 

Ahora bien, l.como esta compuesta la industria de la 
construccion? A pesar de las apariencias, describir las carac
teristicas de la actividad constructiva con miras a determi
nar sus demandas de mana de obra no resulta tare a sen
cilia y esto, muchas veces, es debido a la falta de informa
cion. De alii que resulte importante tener en cuenta la 
clasificaci6n que establecen los organismos de estadistica 
para definir 18. industria de la construccion y acotar cuaI 
de elias tomaremos en el presente trabajo. 

En este caso nos basaremos en el sector 5 del clasifica
dor cnu (Clasificador Industrial Internacional Uniforme 
de todas las actividades economicas), 1969, definido por 
las Naciones Unidas y aceptado como instrumento basico 
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para clasificar las distintas actividades economicas internas 
por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 2• 

Este tipo de definicion estadistica de la industria de la 
construccion sirve para mostrar que la forma en que aparece 
en los datos 0 en las clasificaciones puede esconder estruc
turas productivas disimiles, distintos mer cad os de mana de 
obra, diferentes grados de concentracion empresaria, diver
sos niveles de participacion del capital extranjero, etcetera. 

2 "Construcci6n: comprende los contratistas generales y espe
cializados dedicados principalmente a la construccion por contrata. 
Tambien abarca las dependencias de las empresas que se dedican 
principalmente a trabajos de la construccion para la empresa matriz 
y que pueden declararse por separado. 

Los contratistas generales pueden estar dedicados a la construc
cion, reforma, rcparacion y demolici6n de edificios; a la construc
cion, reforma 0 reparaci6n de carreteras, calles y puentes; viaduc
tos, atarjeas, alcantarillas y conducciones de agua, gas y electrici
dad; superestructura de, ferrocarriles, ferrocarriles, subtemineos, 
puertos y canales; muelles, acropuertos y zonas de estacionamiento; 
presas, obras de drenaje, obras de riesgo y de defensa contra inun
daciones, instalaciones hidraulicas y centrales hidroelectricas; oleo
ductos y gasoductos; perforaciones de pozos de agua; campos de 
atletismo, canchas de golf, piscinas y canchas de tenis; sistemas de 
comunicaci6n tales como lineas telefonicas y telegraficas; trabajos 
maritimos, tales como dragado y eliminacio'n de rocas submarinas; 
instalacion de pilotes y bonificaci6n y rehabilitaci6n de tierras y 
otras clases de construcciones pesadas. 

Se incluyen en este grupo las empresas que se dedican principal
mcnte a prestar servicios para la explotacion de minas, tales como 
la preparacion del terreno y la realizacion de construcciones en el 
y la perforaci6n de pozos de petroleo y gas natural por contrata 0 

sobre la base de honorarios. 
Los con tra tistas especializados solo se dedican a efectuar parte 

de los trabajos de construcci6n de un proyecto. Estos contratistas 
pueden trabajar por subcontrata concertada por el contratista gene
ral 0 directamente para c1 propietario y dedicarse a actividades como 
instalacion de plomeria, ca1efacci6n y acondicionamiento de aire; 
colocacion de ladrillos, piedras, baldosas y labrado de marmol y 
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La discusion es pertinente para esclarecer el concepto de 
rama de actividad que segUn la definicion censal implica 
"el sector de la economia dentro del cual se ejerce la ocu
pacion" (INDEC" 1976; cuadernillo total pais) y que en 
la practica se trata de clasificaciones que definen el uni
verso global de una industria en funci6n de los componen
tes del proceso productivo, por encima de las caracteris
ticas tecnicas de la oferta de bienes 0 de los submercados 
que coexisten en la actividad de cada rama'. 

La construcci6n se desarrolia en diferentes submerca
dos econ6micos (Vitelli, 1976, cap. IV): construccion 
edilicia, vial, pavimentacion urbana, ferroviaria, industrial, 
electromecanica y sanitaria. En elIos se establecen diferen

piedras; carpinteria: solado de pisos; enlucido con yeso y enlisto
nado; colocacion de techado; hormigonado; pintura y decoracion; 
chapisteria e instalaciones electricas; perforacion de pozos de agua; 
carpinteria met:ilica, trabajos de excavadon y cimentacion; obras 
de derribo y demolicion y trabajos de reparacion y mantenimiento 
de edificios. Sin embargo, no estan incluidos los trabajos de mante
nimiento 0 reparacion efectuados por el personal de mantenimiento 
empleado con jornada completa por los establecimientos en cuyos 
locales se ejecutan, El montaje e instalacion in situ de partes pre fa
bricadas de puentes, tanques de agtl3, instalaciones de deposito y 
almacenamiento, ferro car riles, caminos elevados y sistemas de ascen
sores y escaleras moviles, plomeria, rociamiento contra incendio, 
calefaccion central, ventilacion y acondicionamiento de aire, alum
brado y circuitos e1ectricos, etcetera de edificios y toda clase de 
estructuras, se consideran como actividades de construccion. Se 
incillyen en este grupo los departamentos u otras unidades de las 
fabricas de piezas y equipos prefabricados que se especializan en 
estos trabajos y que pueden considerarse como establecimientos 
separados, aSl como las empresas independientes que se dedican 
principalmente a estas actividades". 

A los efectos de este tra bajo, el sector construccion sera considc
rado de aClierdo con esta categorizacion; para 1947, se incluye 
"corralon de materiales" y "toldos y vehimenes" por carecer de da
tos con mayor desagregacion. 
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tes relaciones equipo-mano de obra y se han alcanzado 
distintos niveles tecnologicos. 

De todos los submercados de la construccion, tal vez sea 
el edilicio donde se recurre mas al empleo simultaneo de 
mana de obra asalariada y autonoma, ya que por sus 
caracteristicas tiene un alto nivel de subcontratacion, 
aunque esta sea una relacion de trabajo generalizada en 
todas elias. 

La construccion edilicia insume, termino medio, alrede
dor de 18 meses para su realizacion, periodo durante el 
cual actuan cerca de 10 gremios diferentes (Vitelli, 1976, 
cap. IV). 

En este submercado las empresas funcionan basicamente 
como coordinadoras de las tareas y muchas de elIas se 
realizan fuera de 1a unidad constructiva. Es decir, hay pocas 
eJ-.igencias tecnicas y administrativas, 10 que facilita 1a 
accion de empresas chicas y de caracter familiar 0 la acti
vidad de profesionales independientes. 

Pensando en terminos del tipo de obra, y no de ia enver
gadura de la empresa que 1a realiza, el promedio de perso
nal estable que se requiere por unidad constructiva varia 
entre 5 y 30 personas, ya se trate de vivienda uni 0 multi
familiar. 

Otro tipo de submercado es el de la construcci6n electro
mecanica, que por sus exigencias de equipos y conoci
mientos especializados recurre predominantemente al 
asalariado calificado. No obstante, para las obras de gran 
importancia se utiliza la subcontrataci6n de mana de 
obra no calificada 0 de baja calificacion para algunas fases 
de la obra. 

En las unidades empresarias menores que se ocupan del 
tendido de redes y la distribucion secundaria, que no re
quiere una tecnologia muy compleja ni alta calificacion 
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del personal, la su bcontratacion de tareas es muy marginal 
y solo se da cuando la magnitud de la obra 10 requiere. 
En general, la organizacion empresaria que realiza este tipo 
de obra esta 'basada en el profesional independiente. 

La. construccion de obras viales y de pavimentacion 
urbana exige una dotacion importante de personal y equi
pos. En general, los cuadros b;cnicos y profesionales y la 
tecnologia estiln incorporados a la empresa. Las diferencias 
del volumen de contratacion de la mana de obra estiln 
dadas por la magnitud de la construccion: tuneles, puentes 
o sistemas carreteros, por un lado, y pavimentacion urbana, 
por el otro. 

Un esquema bastante similar se da en la construccion 
ferroviaria y sanitaria, lionde el personal mas especializado 
y estable pertenece a las empresas que construyen sistemas 
ferroviarios 0 que instalan tuberias de alta presion. La 
subcontratacion, en cambio, es mas tipica en el tendido 
de redes menores. 

En general, una caracteristica del trabajo en la activi
dad constructiva, derivada de sus p£Opios procedimientos 
de producci6n, es el alto nivel de rotacion de la mana de 
obra, favorecido por el generalizado sistema de subcontra
tacion que disminuye los costos y los riesgos de inversion, 
en un tipo de industria donde el periodo de rotacion del 
capital es, en general, muy largo. Esto se traduce en el 
empleo de la mana de obra por periodos relativamente 
cortos, bajo la forma de trabajadores por cuenta propia 0 

con la supresion de los pagos de los beneficios sociales. 
Los datos reunidos nos llevan a pensar que el personal 

mas estable es el tecnico muy especializado, el administra
tivo y algunos sectores profesionales. No asi sectores pro
fesionales independientes, obreros especializados con ma
tricula para actuar por cuenta propia y trabajadores manua
les con poca 0 ninguna calificacion. 

LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 

Por ot£O lado, el caracter mismo del proceso construc
tivo hace que la demanda de mana de obra, en terminos 
absolutos, sea diferente para cada etapa de la nlisma obra, 
especialmente en las de mayor duracion, como la construc
cion de viviendas, obras viales y energeticas. De ahi el 
alto nivel de inestabilidad que suele tener el personal em
pleado en la rama y su sensibilidad al desempleo. 

Otros elementos, ya seftalados, son el riesgo de la opera
cion y la capacidad financiera 0 de consecusion de finan
ciamiento que posee cada empresa, porque de esto depende 
el plantel de personal permanente que es capaz de man
tener. 

Desde ya las fuentes censales no brindan informacion 
sobre toda esta gama de aspectos que enriquecerian el 
analisis y posibilitarian una revision profunda de las cate
gorias censales referidas a ocupacion. De alii que valga la 
pen a hacer una serie de acotaciones metodol6gicas. 

Como en este trabajo privilegiamos aspectos demogra
ficos de la realidad, utilizamos fuentes censales y mas 
precisarnente los datos sobre poblacion economicamente 
activa (PEA) y poblacion economicamente activa de la 
construccion (PEAC). 

Segun los objetivos seftalados por los organismos de 
estadistica, el concepto de PEA tiene por mision medir 
una de las caracteristicas economicas de la poblacion y, 
por 10 tanto, reune a "toda la poblacion dedicada ala pro
duccion de bienes y servicios". Evidentemente 5e trata de 
un dato enumerativo y amplio. Las posibilidades de estas 
fuentes son mas bien descriptivas e impiden captar la dina
mica de ciertos fenomenos sodales cuya complejidad esca
pa a las categorias censales tal cual se hallan planteadas 
actualmente. 

No entra dentro de los limites de este trabajo discutir 
distintos enfoques teoricos y sus categorias analiticas para 

• 
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abordar el tema. Sin embargo, acotamos que la introduc
ci6n de conceptos mas estrictos y de mayores implicancias 
te6ricas abriIia nuevas posibilidades para explicar tipos de 
ocupaci6n, calificaci6no estabilidad ocupaci'onal, que en el 
caso particular de la rama construcci6n resultan muy 
significativos para comprender la dinamica del empleo. 

Metodol6gicamente, utilizaremos para la medici6n la 
tasa bruta de participaci6n que es una relaci6n por cociente 
entre la poblaci6n economicamente activa y la poblacion 
total. Claramente una medida resumen. La tasa refinada 
de participacion, relacion de la poblacion economicamente 
activa y la poblacion total en edades potencialmente acti
vas, es una medida mas precisa. 

Es necesario aclarar aqui que en el caso de los niveles 
de participacion para el sector de la construccion, las tasas 
no fueron calculadas manteniendo en el numerador los 
activos de la construccion y en el denominador la pobla
cion economicamente activa, que es 10 usual, sino que se 
mantuvieron en el denominador el total de los potencial
mente activos. 

Este tipo de medicion, que inicialmente se utilizo en 
analisis sobre participacion femenina, parecio idoneo para 
el estudio de la rama construccion, donde las reglas de 
contratacion soslayan la legislacion vigente, donde son 
importantes los sectores autonomos 0 que funcionan por 
cuenta propia y donde el ingreso a la actividad se da aun en 
edades avanzadas. Es deciI, para captar limites de edad 
mas flexibl'es y entradas mas irregulares al mercado de 
trabajo. 

Los ciclos economicos y las politicas de inversiones 
privadas y estatales afectan el volumen, absoluto y rela
tivo, de la poblacion economicamente activa. De manera 
que una tasa de participacion que se mida en determinados 
momentos, como ser los de las fechas censales, ofrecera 
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valores bastante diferentes de aquellos que describen las 
tendencias de participacion en el corto y mediano plaza. 
Esto posiblemente sea mas notorio en ramas de actividad 
como la construccion, que Hene grandes fluctuaciones 
coyunturales de acuerdo con el cicio economico de auge 
o recesion y con las politicas de inversion y redistribucion 
del ingreso que tengan vigencia en el momento. 

Sobre todo, pensamos que debe haber una mayor limi
taci6n en las mediciones que incluyen migrantes 0 trabaja
dores con doble ocupacion, que se retiIan con mayor facili
dad de una actividad y no son captados por las mediciones 
que abarcan period os largos. En este sentido pareceria 
util la informaci6n proporcionada por la Encuesta Perma
nente de Hogares, por su frecuencia y por la posibilidad de 
mediI el desempleo. Sin embargo, estos datos no estan 
siempre disponibles para ser utilizados y pueden tener 
errores de muestreo que los convierten muchas veces en 
incomparables con los datos censales. 



.• II. ETAPAS HISTORICAS DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION ARGENTINA 

Encuadramos a la Argentina dentro de las caracteris
ticas de los paises de capitalismo dependiente, ya que a 
pesar de coexistir distintos modos de produccion, las rela

., 	 ciones capitalistas son las predorninantes, aunque moldea
das historicamente por la dependencia de mercados, capita
les y tecnologia de las economias centrales. 

La Argentina se incorpora al sistema mundial como 
exportadora de materias primas alimenticias y vive un 
proceso de nipida urbanizaci6n,favorecido por altas tasas 
de crecimiento demografico resultantes principalmente de 
los importantes caudales migratorios que hallan dificulta
des para asentarse en zonas rurales. 

Las inversiones extranjeras y las inversiones locales son 
las que van pautando el crecimiento de la industria de la 
construccion, que recibe el influjo de ambas politicas. 

Las politicas locales tuvieron efectos mas coyunturales; 
en cambio, las politicas de inversion extranjera, por su 
mayor aicance, fueron las que imprimieron sus grandes 
etapas de desarrollo. 

Resumiendo, distinguimos cuatro etapas, para detener
nos especialmente en las dos ultimas, que son las que abar
can el periodo del presente trabajo (Vitelli, 1976, cap. III, 
p. 10). 
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En la primera etapa, que abarca desde mediados del 
siglo XI~ hasta 1910, las inversiones fueron predominante
mente britanicas y dirigidas al area de circulaci6n.Es 
decir, a la creacibn de una infraestructura de ferrocarriles 
y puertos que asegurara la llegada de materias prim as desd~ 
las zonas de producci6n. En esta etapa se construye cas! 
toda la red ferroviaria siguiendo una traza, radial hacia 
Buenos Aires, as! como el puerto de esta ciudad y la pri
mera red subterranea. 

Una segunda etapa puede definirse entre 1910 y 1947, 
con el ingreso de capitales alemanes. Durante este lapso 
se construyen importantes obras publicas y privadas, se 
remodelan las principales ciudades y se instalan importan
tes establecimientos industriales, que facilitan la radicacion 
y el surgimiento de nuevas empresas constructoras. 

A partir de 1930, la crisis mundial se refleja en los paises 
dependientes con una reestructuraci6n del proceso produc
tivo que impulsa la sustituci6n de importaciones. La indus
trializacion ace1era el proceso de migraciones internas 
hacia los centros urbanos mas importantes, especialmente 
el Gran Buenos Aires. 

Se produce una declinacion de las inversiones extranjeras 
dedicadas a 1a infraestructura y, en cambio, se incentiva 
la inversion orientada a la obtencion de l1ienes de consumo 
y capital. La unica excepci6n 1a constituye 1a infraestruc
tura electrica, sector clave en 1a nueva organizaci6n econo
mica, que se desarrolla en manos de capitales alemanes. 
La disminuci6n de ese tipo de inversiones es acompaflada 
por la nacionalizaci6n de los ferrocarriles y de los telefonos. 
Tambien decrece la inversion estata1 en infraestructura, 
salvo en la construcci6n de la red caminera. 

El proceso de sustituci6n de importaciones tiende a 10ca
lizarse en la zona Metropolitana, aprovechando la existen
cia de una precaria infraestructura industrial que evita, en 
un primer momento, la realizaci6n de gran des inversiones. 

LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION. 

Esta zona alojaba una oferta de mana de obra abun
dante que impidio el aumento del costa del trabajo que 
podda haber acompaiiado el crecimiento industrial, apor
tando ademas, su infraestructura de obras y servicios. 
Durante la etapa expansiva que tuvo nuestra economia 
en la segunda mit ad de 1a decada del '40 surgen gran can
tidad de empresas de tipo familiar 0 unipersonal, debidas 
al incremento de la demanda de obras de edificaci6n para 
proveer servicios sociales y de la demanda privada de 
viviendas (Yujnovsky, 1979). 

La tercera etapa de la evolucion de las inversiones que 
incide en la industria de la construccion se da a partir de 
1947 y, particularmente, entre 1947 y 1950, cuando se 
produce la confiscacion de bienes de las firmas alemanas 
como resultado de la derrota sufrida por este pais en la 
Segunda Guerra Mundial. Este periodo se extiende hasta 
1961, aproximadamente. 

En e1 nuevo reparto mundial de los mercados las activi
dades de las firmas alemanas quedan en manos de empresas 
italian as y norteamericanas, que tienen vinculaciones con 
los viejos grupos dominantes y cubren el mismo tipo de 
demanda (Vitelli, 1976, cap. III, p. 19). 

Las nuevas inversiones que realizan las corporaciones 
monop6licas en el pais se orientan hacia la industria y la 
extracci6n de petr61eo, acentuando la tendencia anterior 
a la crisis de 1930 de abandonar las inversiones de infraes
tructura. 

Las inversiones del Estado se concentran en sectores 
como edificacion y obras sanitarias, abandonando otro 
tipo de inversiones en infraestructura. La construccion y el 
transporte absorbieron una cantidad anormalmente grande 
de mana de obra durante este periodo. 

La accion del capital intemacional modifico la totali
dad del sistema productivo, marcando la fractura entre los 

http:circulaci6n.Es
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sectores de produccion que no 10gran incorporarse a la 
modernizacion y quedancada vez mas rezagados. 

Un proceso similar se da en el empleo y en el nivel de 
las remuneradones. Las implantaciones de filiales extran
jeras y la creciente inversion tecnologica por elIas incorpo
rada modifica el volumen y el tipo de demanda de mana 
de obra, ya que en esta etapa el aumento de productivi
dad se basa en la incorporacion de capital y tecnologias 
mas sofisticadas. 

El nivel de productividad del sector de la construccion 
desciende entre 1950 y 1970. La escasez de divisas y las 
bajas tasas de interes promueven un incremento en el nivel 
de empleo, especialmente en la ultima decada mencionada. 
Al respecto, se ha seiialado que el sector resultaba fuerte
mente activado por constituir, practicamente, la (mica 
alternativa de inversion factible por su requerimiento casi 
nulo de divisas y por significar una buena cobertura para 
los ahorros en un contexto inflacionario (Guadagni, 1972). 

La cuarta etapa comienza hacia 1961 y esta caracteri
zada por la incorporacion renovada de firm as estadouni
denses especializadas en el equipamiento empresario e insta
lacion de plantas industriales, asi como por la accion de 
firmas europeas con capacidad para emprender grandes 
obras de infraestructura (Vitelli, 1976, cap. III, p. 20). 

A ella se suma la politica del Estado, que realiza inver
siones en infraestructura social basica como los puentes 
sobre el litoral fluvial, la dotacion de energia para el Gran 
Buenos Aires (El Chocon-Atucha), oleoductos, gasoductos, 
etcetera, la mayoria de las cuales fueron realizadas por las 
empresas radicadas en el pei-iodo anterior. 

La evolucion de este proceso de inversiones extranjeras 
y privadas conforma la industria de la construccion con 
dertas caracteristicas. En 10 que se refiere a la industria 
empresaria, esto se refleja en la existencia de una gran 
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cantidad de pequeiias y median as emp;resas cuyo valor de 
facturacion es relativamente reducido y un escaso numero 
de empresas dentro de las cuales el nivel de concentracion 
es muy alto. 

Yujnovsky demuestra que el nivel de concentracion de 
la industria de la construcci6n es menor que el de otras 
ramas manufactureras del pais, aun en el periodo 1965
1970, donde el proceso de concentracion empresario fue 
mayor (Yujnovsky y Clichevsky, 1978). 

Segiln su estudio, la diferencia es mas evidente S1 se com
para la construcci6n con algunas ramas concentradas como 
1a industria frigorifica, cigarrillos, hilados artificiales y sin
teticos, cemento, vehiculos automotores y siderurgia, 
aunque, como el mismo autor destaca, la comparaci6n 
deberia poder realizarse a nivel subramas tambien para la 
construcci6n. 

Yujnovsky senala ademas que, desde 1966, en el sector 
mas concentrado de la construcci6n solo se incorporan 
empresas extranjeras, mientras las de capital nacional res
ponden a las demandas del Estado. 

En resumen, la industria de la construccion puede consi
derarse como una rama de baja composicion organica de 
capital, generadora de empleo y dinamizadora de la econo
mia. Por sus caracteristicas es capaz de inducir la genera
cion de empleo fuera de sl misma, especialmente en las 
ramas y servicios encadenados hacfa atras y en los sectores 
financieros, inmobiliarios y de seguros. 

Si bien se 1a ha utilizado como dinamizadora de 1a eco
nomia por la vasta cantidad de ramas que confluyen hacia 
ella, esto responde a procesos mas amplios que combinan 
politicas gubernamentales, caracteristicas de los cic10s 
economicos y estrategias intemacionales y locales de in
version de capital de sum a importancia en paises estructu
ralmente dependientes como el nuestro. 



III. 	 EL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION 

1. Tamaiio 	y crecimiento de la poblacion economicamente 
activa 

En la Argentina, la tasa de crecimiento de la poblaci6n 
total entre 1947 y 1970 fue de 1,7 por ciento medio anual 
y la de Ia pobIaci6n econ6micamente activa (PEA), en el 
mismo lapso, fue del 1,6 por ciento. Es decir, hubo una 
pequefia disminuci6n de la proporcion de la PEA que, 
leida en porcentajes, descendi6 del 39,5 en 1947 al 38,5 
en 1970. Mientras que en la Argentina los crecimientos 
de la PEA y la poblaci6n total fueron semejantes y decre
cientes, la tendencia en America Latina como un todo y 
para ambas variables fue en el sentido contrario (Recchini 
de Lattes, 1975, caps. 6 y 7). 

Una parte del aumento de la PEA puede ser explicado 
por los componentes demograficos, es decir, por el creci
miento vegetativo y las migraciones. 

El primero, posiblemente, fue una proporcion relativa
mente menor y bastante constante, mientras que el segun
do, las migraciones internacionales -aunque registrando 
una tendencia decreciente respecto de principios de siglo, 
aun entre 1947 y 1970-, puede considerarse que tuvo una 
contribucion significativa. 
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Seria muy importante poder estimar la prop orcion de 
extranjeros que componen la PEA para las fechas censales 
del periodo en estudio, pero carecemos de cifras detalladas 
sobre el tema. Si sabemos que en 1947 representaban el 
22 por ciento de la poblacion. Puede suponerse que para 
las fechas censales posteriores el porcentaje debio ser me
nor, ya que la proporcion de extranjeros ha venido dismi
nuyendo desde 1947 y ha aumentado la PEA femenina, 
que contiene a su vez una menor proporcion de extranjeros 
(Recchini de Lattes, 1975, pp. 154 y ss.). 

El crecimiento de la poblacion economicamente activa 
en la industria de la construccion (PEAC), entre 1947 Y 
1970 fue de un 3 2 por ciento medio anual. Para tener 
una ~ejor idea sob:e la dimension del fenomeno, digamos 
que paso de 338.027 activos en 1947 a 710.197, en 1970; 
o sea, duplico holgadamente su volumen total. 

Tambien aqui seria muy importante poder decir que 
parte de ese crecimiento total se debe a los nativos y que 
parte a los extranjeros, porque como veremos mas adelante 
los extranjeros provenientes de los paises limitrofes cum
plieron un ,papel relevante en la oferta de mana de obra 
de la rama estudiada. 

Un cuadro comparativo del crecimiento de las distin
tas ramas de la actividad econbmica del pais (cuadro 1) 
permite observar que, entre 1947 y 1970, mientras el 
crecimiento de cuatro ramas se acerco al crecimiento me
dio de la PEA total, "Agricultura, etcetera" tuvo una evolu
cion negativa y las ramas "Construccion", "Comercio" y 
"Electricidad; etcetera", un crecimiento muy superior al 
promedio general. 

Si fraccionamos el periodo de acuerdo con las fechas 
censales, veremos que las tres ramas que tuvieron aumentos 
muy superiores al de la PEA total no crecieron en forma 
pareja en esos dos period os. El sector de la construccion 
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CUADRO 1 

Tasa de crecimiento de la PEA del total del pais 

por ramas de actividad. 


Argentina, 1947-1960y 1960-1970 

(En pOI cientos) 

Ramas de actividad 1947-70 1947-60 1960-70 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca -0,9 -0,8 -0,9 

Explotacion de minas y 
canteras 1,5 2,2 0,4 

Industrias manufactureras 1,4 2,2 0,2 
Construccion 3,2 1,7 5,1 
Servicios sanitarios, gas y 

electricidad 4,7 7,2 1,1 
Comcrcio 2,1 0,4 4,1 
Comunicaciones, transporte 

y almacenaje 1,6 1,6 1,5 
Servicios 1,9 2,5 3,4 
Sin especificar 5,3 8,8 0,3 

Total 1,6 1,4 1,7 

Fuente: INOEC. Ana 1947, cuadro ioedito NO 3; ano 1960, 
cuadro NO 8; ano 1970, cuadro incdito sIn. 

tuvo un crecimiento apenas superior al de la PEA en el 
primer periodo (1947-60) y un gran crecimiento entre 
1960 y 1970. 

El caso de "Electricidad, gas y servicios sanitarios" que, 
como ya vimos, esta relacionado con los submercados de 
la construccion, tuvo el crecimiento mas alto del periodo 
1947-60 y un crecimiento bastante inferior a1 de la PEA 
en el periodo 1960-70, aunque cabe subrayar que repre
senta una proporcion muy pequeiia de 1a PEA total. 

El crecimiento de esta ultima ram a tiene su explicacion 
en que durante la primera etapa (1947-60) se produjo la 
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instalacion del gas natural en la Capital Federal y zonas 
del Gran Buenos Aires y, ademas, durante 1946-49 se 
creo Gas del Estado y fueron nacionalizados gran parte 
de los sel'Vicios prestados por este sector. Asimismo la 
disminuciOn posterior se explica porque una vez instala· 
dos los servicios, el ritmo de generacion de empleo se reo 
duce a su ex presion minima. 

En el sector de la construccion la diferencia entre los 
dos period os es muy clara. En relacion con esto vale recor
dar la tendencia del capital internacional a dejar las inver
siones en infraestructura, tendencia que venia desde alre
dedor de 1930, y la nueva orientacion hacia las industrias 
bilsicas y del petrol eo. Esta politica afecto el sistema pro
ductivo acentuando la fractura entre los sectores moder· 
nos que centraban su estrategia en aumentar la producti· 
vidad y los sectores tradicionales que, para evitar su perma
nente retroceso, intentan mantener su tasa de ganancia 
disminuyendo el costo de la mano de obra. Estas alterna
tivas pudie:r:on haber sido diferenciales por areas del pais, 
pero en terminos 'generales se trato de sectores que no 
incrementaron sus inversiones en tecnologia y apelaron 
al uso intensivo de la mana de obra. 

Este fue el caso de la construccion, que se expresa en la 
profunda crisis que venia perfililndose desde 1957 y que 
alcanza su pico en 1959. Posteriormente, la rama se vio 
muy activada por ciclos economicos inflacionarios, que Ie 
permitieron canalizar las corrientes inversionistas locales 
privadas. La politica posterior a 1963 retoma, a nivel 
nacional, la inversion en gran des obras de infraestructura, 
pero se encuentra con una rama cuya productividad ha 
descendido y se halla retrasada respecto del nivel general 
de desarrollo de la economia. Por otra parte, es probable 
que la actividad constructiva haya capitalizado la mana 
de obra proveniente del desempleo producido en otras 

r 
LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRlTCCION 

ramas de actividad por la mayor productividad del trabajo 
y por la migracion campo-ciudad. 

El cuadro 2 muestra la distribucion relativa de la PEA 
por sector de actividad para evaluar la estructura del r empleo y sus cam bios entre cada una de las fechas censales. 

A los efectos de nuestro trabajo, resulta importante 
destacar que en 1947 la mayor proporcion de la PEA se 
encontraba en el agro (25,9), en 1960 en la industria 
(25,2) y en 1970 en los servicios (23,7). 

Entre 1947 y 1970, el peso relativo de la actividad en el 

CUADRO 2 


Distribucion de la PEA del total del pais 

por ramas de actividad. 

Argentina 1947·1970 


Ramas de actividad 1947 1960 1970~ 
Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 
Explotacion de minas y 

25,9 19,2 14,8 

canteras 
Industrias manufactureras 
Electricidad, gas y servicios 

sanitarios 
Construccion 
Comcrcio 
Transporte, a1macenaje y 

comunicaciones 
Servidos 
Sin cspecifiC'dl' 

0.5 
22,8 

0,5 
5,4 

13,6 

6,2 
21,9 
3,2 

0,6 
25,2 

1,1 
5,5 

12,0 

6,3 
20,0 
10,1 

0.5 
21,8 

1,1 
7,9 

15.3 

6,2 
23,7 
8,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Id"ITI cliadro 1. 
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agro declina mucho e ininterrumpidamente. La industria 
muestra una tendencia creciente hasta 1960, donde logra 
su proporcionmas alta y luego pierde peso entre 1960 Y 
1970. Es posible que incida en este decrecimiento tanto 
el desarrollo tecnologico como el menor ritmo de creci
miento de la actividad manufacturera. En los servicios las 
oscilaciones de la proporci6n de empleo tienen una magni
tud menor que en los otros sectores mencionados. 

En una vision global de la PEA en 1970 observamos 

que la industria de la construccion representa una propor

cion bastante pequena, a pesar del crecimiento mencio

nado anteriormente. Sin embargo, ademas de las razones 

ya apuntadas, consideramos muy importante su estudio 

por la movilidad de su rnano de obra y su rol de regulador 


del empleo. 
Ambos indicadores (ver cuadro 3), las tasas brutas y refi

nadas de participaci6n en la actividad de la construcci6n, 
muestran una pequena diferencia entre 1947 y 1960 y 
un aumento significativo entre 1960 y 1970. Ademas, la 
magnitud de los valores del cuadro de referenda tambien 
nos dan la idea de que la participaci6n econ6mica en el 
sector de la construccion es reducida. 

Otro punto que es importante destacar en el analisis 
del volumen del empleo en la industria de la construccion 
en relacion a los restantes sect ores es la proporcion de 
inmigrantes que 10 componen, ya que representa un impor
tante factor de crecimiento de la PEA Y de la poblacion 
total (Recchini de Lattes Y Lattes, 1975, pp. 154 Y S8.). 

No tenemos cifras detalladas sobre la proporcion de 
extranjeros que componen la PEA, pero es de suponer que 
es mayor que en la poblacion total, ya que la inmigracion 
se caracteriza por el predominio de varones entre los 20 Y 
35 anos de edad, donde la participacion en la actividad 

economica es mayor (ibid.). 
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CUADRO 3 


Tuu brutu y refinadu d~ participacion de la construccion. 

AJgentina,1947-1970 


(En por cientos) 

ABo Tasa bruta Ine:remento Tasa refinada Incremento 
actividad po:reentual aetividad poreentual 

1947 
1960 
1970 

2,2 
2,3 
3,3 

0,1 
1,0 

3,1 
3,2 
4,6 

0,1 
1,4 

Fuentoe: INDEC. Ano 1947, cuadro inedito NO 
cuadro N 21; ano 1970, cuadro inedito NO 8. 3: ano 1960, 

No e.ntrax:emos aqui en detalles sobre la composicion 
por naclOnalidad, que veremos cuando analicemos el apar
tado correspondiente, pero vale recordar que el volumen 
d~ los caudales migratorios ha tenido una tendencia decre
clen:e en las u~timas decadas, adquiriendo importancia 
relattva las comentes provenientes de paises limitrofes 

Referida a. la poblacion migrante limitrofe 3 contamo~ 
con algunas clfras que, si bien no son estrictamente compa
rabIes con las ramas de actividad tal como las venimos 
trabajando, no ofrecen diferencias para la rama "construc
cion". 

cion3 Siinmigran~;S~bien c 'der,~m~s que los ~atos que siguen sobre la pobla
tom d ml ro e posee clertas limitaciones y deben ser 

a os con cautela carecemos d . damilisis mas ctlidados~ En e ,meJo:es atos para realizar un
Ca ' . su mayorla estan tornados del trabajo de 

da~:~nd~t ~:~:~ d~el~s;~ I~9v;~t~\~e trabaj~r con ta,bulados espe
tra, ofrecen un panorama que iiu:tr~e~u~~~:~~uyen. solo una mues
ment: casi no estan elaborados los datos a nivel r:::;t~ ~~entab!e
cspec13lmente las zonas fronterizas y Capital L'redera.I aTs,ampocooman se0 

--__J 


l 



34 

35 
EL EMPLEO EN LA CONSTRUCCION 

Del cuadro 4 importa destacar que en 1960 la rama que 
nuclea mayor proporcibn de inmigrantes limitrofes es la 
agricultura y, en segundo lugar, la manufactura. Con };Wr
centajes mucho men ores, pero de cierta importancia, los 

servicios personales y la construccion. 
En 1970, en cambio, la mayor proporcion de la PEA 


inmigrante limitrofe se encuentra en la industria, seguida 

muy de cerca por la agricultura Y la construcci6n. Bastante 

mas baja es la proporcion de empleados en los servicios 

personales. Sin embargo, tomando comparativamente las 

distribuciones de 1960 y 1970 -que es el period

o 
con 


mayor proporciOn relativa de inmigrantes de paises veci

nos-, puede observarse que la proporci6n de mano de 

obra empleada en la agricultura descendio significativamen

te, la empleada en la manufactura desciende levemente, 
en cambio, el aumento mayor se da en el sector de la 
construccion, que pasa de 9,8 a 20,9 por ciento .. Servicios 
person ales y comercio tambien tienen un aumento relativo 

de importancia. Los cambios ocurridos en la di:;tribucion por ram a entre 
1960 y 1970 implican, en parte, una.,redistribucion territo
rial de la PEA inmigrante limitrofe'desde areas rurales a 
cenlros urbanos; seguramente, tambien, una mayor propor
cion de inmigracion femenina, que explicaria el aumento de 
la rama servicios personales, Y por ultimo, un bajo nivel 
de calificacibn de la inmigracion expresado por el escaso 
grado de especializacion que requiere la rama de actividad n 
que recibe el mayor aumento relativo, la construccio . 

ofrecen datos comparables para el Area Metropolitana, que consti
tuye el principal destino de elte tipo de inmigracion a 10 largo de 
todo el periodo estudiado. Como no compartimos con el autor mu
chas de las interpretaciones sobre los datos que aporta, utili7.amos 
fundamentalmente los cuadros estadisticos Y ofrecemo

S 
nuestras 

propias conclusiones sobre eUos. Quedarian por senalar otras Iimita
ciones del trabajo, pero consideramos inapropiado realizarlas aqui. 
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CUADRO 4 

Distr'b .
resident: e~c::~:e~~EA ex~anjera limitrofe 

(ex t a, segun ramas de actividad 
cep 0 uruguayos), 1960-70 

Ramas de aetividad 1960 1970 

Agricultura, etcetera 34,3 21,7 
Mineda 2,7 1,7 
Manufactura, etcetera 26,4 24,4 
Construccion 9,8 20,9 
Comercio 6,3 9,9 
Servicios 4,3 3,9 
Servicios personates 8,4 13,5 
N.D. 7,8 4,0 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Carron, 1976, P: 188. 

En este punto es im obra inmigrante de pais!o:ta~te destaear que la mana de 
ya que los salarios que po~~tOS es p?t~ncialmente barata, 
origen -de menor grado de dan perclbrr en sus paises de 
siempre inferior a los salarioesarrollo ~ue el nuestro- es 
Argentina. s mas bajos pagados en la 

Si bien la proporcion que se e Plea
nada mas que un quinto del tot: ~n 1~ .con.struccion es 
gan como destino u ' es slgmfleatlvo que ten
. na rama de actividad 

tlea es la intensificacion d I' cuya caracteris
cion de los costos a traves ~ ~Pltal variable y la disminu
no de obra y la inestab'lid ~ a subremuneracion de la ma
panorama mas completo1h ab ,en el empleo. Para tener un 

a na que analizar ' 
an en el mereado de t' como se insertindustria. rabajo de la agricultura y de la 
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Tomando como universo el total de empleo e~ la in~U~
tria de la construccion, la proporcion de extranJeros hml
trofes representa en 1960 el 4,9 por ciento y en 1970, 

eI8,74• . 
En resumen, en este paragrafo intenta~os aproxlmar 

algunos elementos explicativos de los ca~bl0s en el volu
men de la poblacion economicamente actlva de la construc
cion en relacion a los de otras ramas, condicionado en 
parte por los movimientos de inversion .. de capital y de 
maximizacion de la ganancia, pero tamblen por el acopla
miento de una oferta de mano de obra abundant: Y barata 
proveniente de paises vecinos, que se inserta ~~lectIVame~te. 
Es probable que el sector de la construcc~on no hubl~ra 
acrecentado tanto su volumen de empleo S1 las tendenc1as 
y la composicion de la inmigracion internacional hubieran 

sido diferentes. 

2. Distribucion Y redistribucibn espacial 	y sectorial de 1a 

mano de obra 

Como ya senalamos, la distribucion desigual sobre el 
espacio de las inversiones Y la indole de la actividad en que 
se invierte crean una demanda diferencial de la fuerza de 
trabajo y, por ende, de la poblacion. En cada zona se genera 
un mercado de circu1acion de mercancias y de mana de 
obra que se retroalimenta permanentemente, creando un 
mecanismo de acumu1acion de capital. A veces, el exce
dente economico producido en una region permanece en 

4 Ca1culado sobre 1a base de datos de Carron (1976) y censos de 
1960 y 1970 (DNEC, 1965; IN DEC, 1976). 
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ella, pero en otros casos ese excedente es acumulado en 
otra unidad espacial. En general, la incapacidad de algunas 
areas para generar acumulacion 0 simplemente para retener 
la que produce -ya sea por el bajo nivel de las inversiones 
o porque se produce para el consumo de otras zonas- se 
relaciona estrechamente con la expulsion de poblacion 
hacia areas donde se da la mayor acumulacion del capital 
y, por tanto, las may ores posibilidades de empleo (Rofman 
y Romero, 1973). 

Cuando comentamos sobre las caracteristicas de la in
dustria de la construccion senalamos que esta era locali
zada y atomizada, es decir, se produce "in situ" y con dis
tintos niveles de estructura empresaria y de procedimientos 
constructivos. Por esta razon, la distribucion espacial de la 
acumulacion de capital no siempre coincide con la locali
zacion de.las inversiones del sector y los excedentes suelen 
ser transferidos a zonas de mayor concentracion de capital. 
Esto hace que la estructura empresaria no se localice en 
el mismo lugar que la mana de obra que emplea. 

Por todo ello, los procesos migratorios alentados por la 
localizacion diferencial de las actividades productivas condi
ciona un permanente proceso de redistribuci6n territorial 
de la poblacion y asi, como la acumulacion diferencial, 
mantienen desequilibrios regionales de larga data en nuestro 
pais. 

De la lectura del cuadro 5 surge que el grado de concen
tracion geografica de la PEAC es mayor que el de la PEA y 
la poblacion total y tanto la PEA como la PEAC estan mas 
concentradas que la poblacion total en las zonas Metro
politana y Pampeana. Estas reunen un poco mas del 60 por 
ciento de la poblacion total para las tres fechas censales, 
la PEA promedia el 65 % Y la PEAC alrededor del 67 Of•• Ello 
significa que la localizacion de las inversiones y la mayor 
demanda de mana de obra de la industria de la contrucci6n 
se encuentra en estas zonas. 
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CUADRO 5 

Distribucion de la poblacion total, la PEA 

y la PEAC por region economica, 1947·1960-1970 


1970 
Re~on ---------------- ------------- ----------- 

1947 1960 

(a) PT PEA PEAC PT PEA PEAC PT PEA PEAC 

Metropoli
35,4 40,7tana 29,8 34,6 40,2 33,7 35,8 36,9 37,8 

28,6 27,1 28,0 26,3Pampeana 31,7 31,3 27,1 28,4 28.7 
12,0 10,3 10,0 10,4 10,3 10,0 10,1Centro 11,0 10,2 

9,7 8,5 7,8Noroeste 10,6 8,9 6,2 10,4 9,3 8,1 


Nordeste 8,1 7,0 4,3 8,1 7,2 5,6 7,8 6,3 5,3 

4,7 7,5 5,9 5,5 6,4 5,9 5,4 5,2Cuyana 5,4 

2,4 2,6 2,6 3,2Comahue 2,5 2,3 2,0 2,3 2,3 
1,0 1,2 1,6 1,2 1,4 1,4Patagonica 1,0 1,0 0,7 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0100,0100,0 100,0Total 

(a) Las regiones economicas fueron tomadas de la cla~ific~cion 
del Consejo Federal de lnversiones (CFl). ya que se consldero una 
clasificacion centrada en la actividad industrial y, por 10 tanto, 
preferible para un amllisis de tipo sectorial. La unica modificacion 
introducida a esta c1asificacion fue la exclusion del Gran Buenos 
Aires de la region Pampeana y s~ inclusion en el area ~et.ropolitana. 
por considerar que se asimila mas a la estructura capltahna que a la 
de la provincia. 

La c1asificacion quedo de la siguiente forma: Metropolitana: 
Capital Federal y Gran Buenos Aires; Pamp~ana: resto de }a pro
vincia de Buenos Aires. Santa Fe, Entre Rlos; Centro: Cordoba, 
San Luis La Rioja; Noroeste: Tucuman. Salta, Santiago del Estero. 
Jujuy. C~tamarca; Nordeste: Chaco, Corrientt;s, Misiones, Formosa; 
Cuvo: San Juan y Mendoza; Coma/me: RIO Negro, La Pampa, 
Ne~quen; Patagollica: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e islas 
del Athintico Sur. 

Fuente: INDEC. Ailo 1947: cuadro NO 1 Y cuadros ine~itos, 
NO 3; ailo 1960: cuadros NOS 3 Y 19; ailo 1970: cuadros ioeditos 
NOl8 y 9. 

En cuanto a1 resto de las regiones se mantienen propor
ciones similares siguiendo el movimiento de repunte de po-
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b1aci6n en 1a region Patagonica y del Comahue que se 
observan para la PEA y la poblacion total. 

La region Centro parece mas bien estacionaria para la 
PEA, mientras que para la PEAC hay un descenso de dos 
puntos. La region Noroeste, en cambio, declina suave mente 
para la PEA y repunta dos puntos para la PEAC. 

La region Nordeste baja para 1a PEA y, casi en la misma 
proporcion, sube para la PEAC. La region Cuyo aumenta 
poco para la PEA y declina menos de un punto para la 
PEAC. Para las dos regiones australes se mantiene la tenden
cia de ascenso, pero es necesario tener en cuenta que la 
poblacion de esta zona representa escasamente e1 3,9 por 
ciento nacional en 1970. 

Para resumir y a la vez cuantificar e1 proceso de redistri
bucion para las tres poblaciones entre las tres fechas censa
les estudiadas utilizaremos un indice de redistribucion 
regional. 

CUADRO 6 

Indice de redistribucion interregional 

para la poblacion total, la PEA y la PEAC, 


1947-1970 (a) 


Perfodos PT PEA PEAC 

1947-1960 4,4 2,8 6.0 
1960-1970 2,3 2,5 4.6 

n 
(a) I =O,S. I: /xi-yi/ 


i=1 

donde: xi e yi son los porcentajes de poMacUm correspondientes a 
las dos fechas censales seguidas en la region: i y n es el numero 
total de regiones. 

Fuente: Cuadro S. 
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El proceso de redistribucion interregional de la pobla
cion total fue muy intenso hasta principios del presente 
sigio y se redujo sensible mente en los dos periodos anali
zados (Reechini de Lattes y Lattes, 1975, pag. 99). 

Con valores mas bajos, se mantiene casi constante para 
la PEA, pero para la PEAC baja en 1960-70 respecto de 
1947-60, aunque los valores del indice son mucho mas 
altos que para la PEA y la poblacion total. Esto significa, 
concretamente, que la redistribucion y concentracion de 
esta poblacion (PEAC) en terminos de las regiones analiza
das ha sido bastante mas alta. A nivel demogrMico pueden 
contribuir las corrientes migratorias tanto de nativos como 
extranjeros, pero al nivel mas general es la consecuencia de 
la movilidad de la mana de obra que, a su vez, depende 
de .1a localizacion de las inversiones en la industria de la 
construccion. 

Pensamos que un anruisis pormenorizado de los datos 
provinciales podria enriquecer mucho mas las apreciaciones 
anteriores. Lamentablemente, este anillisis queda fuera de 
nuestro trabajo, aunque haremos alguna referencia a nivel 
provincial para acompanar el analisis de la inmigracion 
limitrofe tratada mas adelante. Por ultimo, debe senalarse 
que si bien las diferencias en la composicion por edad de 
las poblaciones base de cada region afectan la composicion 
efectuada, pensamos que no 10 hacen en la medida de 
cambiar el sentido del fenomeno observado. 

Un intento de explicacion del proceso de redistribucion 
de la mana de obra de la construccion deberia poder mos
trar el comportamiento diferencial de la mana de obra 
nativa y migrante dado su rol diferencial. Ademas se debe
ria con tar con datos sobre la eStructura espacial de las in
versiones correspondjentes al sector estudiado. Ambos 
datos sistematizados estan por ahora fuera de nuestro 
alcance. 

LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION 

Cabe recordar que para la poblacion nativa hasta 1914 
predominan las corrientes migratorias entre provincias con
tiguas; entre 1914 y 1947 se da una etapa de transicion 
donde hay co.rrientes importantes que se trasladan hacia el 
area Metropolitana, pero se mantiene significativa la migra
cion entre provincias vecinas. Desde 1947 al presente la 
mayoria de las corrientes interprovinciales tienen como 
destino el area Metropolitana (Recchini de Lattes y Lattes, 
1975, p. 109). 

Setialamos ya que, entre 1947 y 1970, la limitrofe es 
la inmigracion de mayor importancia relativa. Por 10 tanto 
presentamos algunos datos sobre ella para poder sugerir 
sus efectos sobre la redistribuci6n espacial de la poblacion 
total y de la PEA, especialmente en la rama construccion. 

La inmigracion extranjera limitrofe se origina principal
mente en Bolivia, Paraguay y Chile (Uruguay y Brasil 
proporcionan corrientes de menor cuantia). Es probable 
que las corrientes de inmigracion mas importantes tengan 
un caracter espontaneo y esten directamen te condiciona
das por las demandas de empleo de la actividad economica 
argentina (Marshall, 1978, p. 56). De todos modos, cabe 
subrayar que provienen de paises de menor grado de 
desarrollo y, por 10 tanto, las condiciones de trabajo que 
ofrece la Argentina superarian a las de los paises de origen 
en cantidad de oportunidades y en remuneracion. 

Entre 1947 y 1960 las migraciones limitrofes se asientan 
mayoritariamente en las provincias fronterizas argentinas 
mas cercanas a los pafses de origen. Asi, en 1947 las cuatro 
zonas que concentran cerca del 50 por ciento del total de 
inmigrantes de origen limitrofe residentes en la Argentina 
son Formosa, Jujuy y Salta, Misiones y la zona patagonica 
(Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuegos. 

S Carrbn, 1976, p. 63: Formosa (93,28 % del total de extranje
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En general, su integracibn ocupacional depende del tipo 
de actividad que se realiza en la zona y de la demanda de 
mano de obra requerida en ese momento. Ya aportamos 
algunos datos sobre 1a distribucibn por ramas de actividad 
de este tipo de poblacion, pero cabe agregar que, en 1947, 
la proporcion de inmigrantes limitrofes en la PEA de esas 
mismas zonas superaba el 40 por ciento, mientrai que en 
Capital Federal y provincia de Buenos Aires representaban 
el32,1 yel 24,3 por ciento, respectivamente. 

En 1960 se notan los cam bios de magnitud y lugar de 
asentamiento de las migraciones de limitrofes, seguramente 
relacionados con las modificaciones producidas en el area 
economica. En particular, la reduccion de la actividad pri
maria por la crisis del mercado internacional de materias 
primas agropecuarias. 

Crece el volumen de la inmigracion de los paises vecinos, 
pero decrece su asentamiento relativo en las zonas que tra
dicionalmente recibian este tipo de inmigracion, que tiene 
ahora -al igual que las corrientes migratorias nativas
como principal destino la zona Metropolitana. 

La proporcion de inmigrantes sin distinguir el origen des
cendib mucho para Formosa, Salta y Jujuy y Misiones, 
manteniendo en cambio proporciones bastante altas para 
las provincias sureiias. Asimismo, la proporcion es ascen
dente para la Capital Federal y la provincia de Buenos 
Aires, concomitantemente con el proceso de metropoli
zacion que vive el pais. 

En 1970 se acentua el asentamiento de los extranjeros 
de paises limitrofes en el area Metropolitana; tanto es asi 
que el 43 por ciento de ellos esta radicado en esta area, 
decreciendo sensiblemente en las provincias de asenta

ros de la provincia); Jujuy-Salta (79,18 "10); Misiones (68,87 "10) Y 
Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (50,91 %). 
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miento tradicional. Todo este proceso de redistribucion 
espacial de 1a pob1acion inmigrante proveniente de paises 
vecinos fue acompaiiada por un proceso de redistribucion 
ocupacional, que como ya vimos tambien se dio en la PEA 
en su conjunto, aunque en e1 caso de los migrantes extran
jeros tiene caracteres mas marcados. 

En 1947 (ver cuadro 7), en las provincias fronterizas de 
asentamiento tradicional, la mano de obra extranjera se 
concentra especialmente en 1a agricultura -excepto Salta
Jujuy- en mucha menor proporcion en 1a manufactura y 
solo alrededor de un 5 por ciento en la construccion. 

En la Capital Federal y 1a provincia de Buenos Aires la 
distribucion por ramas sigue las mismas pautas que la PEA 
nativa (si bien hay una mayor proporcion de extranjeros 
ocupados en 1a rama construccion), es decir, la mayor 
proporcion de PEA se con centra en manufactura (Carron, 
1976, p. 63). 

En 1960, en todo el pais la mayor proporcion de inIni
grantes limitrofes esta empleada en la agricultura y en la 
manufactura, mientras que la construccion emplea el 9,8 
por ciento (cuadro 4). 

Si observamos el cuadro 7 para esa fecha, vemos que en 
todos los casos la mayor proporcion sigue concentrada en 
la agricultura y en todas, salvo en Formosa, subiola propor
cion de empleo de mano de obra extranjera en la rama 
construccion. 

En la misma fecha censal, en Capital Federal, hay un 
ascenso marcado de la proportion de mano de obra extran
jera en 1a construccion (asciende al 12,9 por ciento de los 
migrantes limitrofes residentes), aunque en esta zona las 
proporciones mayores siguen concentradas en la manu
factura yen los servicios personales. 

EI mismo autor cuya fuente se analiza muestra que en 
el Gran Buenos Aires (Carron, 1976, cuadro 39) la mayor 
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CUADRO 7 	 proporcion de PEA extranjera limitrofe (50 por ciento) 
esta empleada en la manufactura y el 20 por ciento en IaPobIacion economicamente activa de paises limitrofes 

segun ramas de actividad. Provincias fronterizas i construceion. 
de asentamiento tradicional y Capital Federal, 1947-1970 Si tomamos como referencia de anillisis Ia PEA y obser· 

Ramas de Formosa (a) Misiones (b) 
IWtividad 

1947 1960 1970 1947 1960 1970 

Agricultura, etc. 57,1 52,8 53,8 59,S 56,4 58,3 
Mineria 0,1 0,1 
Manufactura. etc. (f) 14,3 22,2 11,2 20,9 17,5 18,5 
Construccion 5,0 4,0 9,6 2,8 3,0 5,3 
Comercio 10,2 6,8 13,4 6,5 6,2 7,8 
Servicios 6,1 1,4 2,9 4,7 2,4 1,7 
Serv. person ales 6,7 7,1 7,0 3,5 6,7 5,5 
Desconocidos 0,6 5,7 2,1 2,1 7,7 2,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ramasde Salta· Provlnclas Capital
actlvldad Jujuy (c) IlUreftaa (d) Federal (e) 

1947 1960 1970 1947 1960 1970 19471960 1970 

Agric. 29,3 47,9 30,7 43,4 33,7 30,4 0,7 0,9 0,3 
Mineria 4,4 2,3 1,4 9,4 8,4 6,2 0,1 
Man. (f) 35,5 23,8 35,1 16,3 20,4 15,1 42,9 31,3 26,1 
Const. 4,9 7,7 10,2 6,6 13,1 16,0 7,5 12,9 26,7 
Comer. 12,4 5,8 11,2 9,1 3,7 11,2 23,9 7,8 12,9 
Servic. 6,2 1,8 1,9 10,5 4,1 5,3 15,0 11,5 6,2 
S. pers. 4,4 3,4 6,8 2,1 8,5 8,7 7,1 27,1 25,9 
Descon. 2,9 7,3 2,7 2,6 8,1 7,1 2,8 8,5 1,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(a) En 1960 y 1970, incluye paraguay os. 
(b) En 1960 y 1970, inc1uye paraguayos y brasilenos. 
(c) En 1960 y 1970, inc1uye bolivianos. 
(d) Las provincias sureflas comprenden RIO Negro, Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego. En 1960 y 1970, incluye chilenos. 

(ContinuactOn de notas del cuadro 7a' pie de pdgina s/guiente) 

vamos la distribucion del empleo en la construccion para las 
mismas zonas, eneontramos que la proporcion de poblacion 
inmigrante en esta industria es mas alta que en 1947. (Para .. 	 la PEA, la distribueion del empleo en la industria de la 
eonstrueeion, para las areas de asentamiento tradicional de 
inmigrantes limitrofes, es Ia siguiente: Formosll, 4,1 %; 
Misiones, 3,5 "to; Salta-Jujuy, 6,1 Ofo; Y en la zona patago
nica, 7,1 "10; Carron, 1976, pag. 63). 

En 1970 (cuadro 4) la distribucion de la PEA extranjera 
limitrofe tiene su mayor peso relative en la manuiaetura , (24,4 "I.) Y proporeiones muy similares en la agricultura 
(21,7 %) Y en la construccion (20,9 Ofo). 

Si tom amos en forma: desagregada las zonas menciona
das como tradicionalmente receptoras de este tipo de inmi
gracion, aunque manteniendo presente la deelinacion del 
asentamiento en las zonas fronterizas en favor del Area 
Metropolitana, vemos (cuadro 7) que la mayor proporcion 
sigue concentrada en la agricultura pero con tendencia 
decreciente respecto de los ailOs anteriores, y en todas 
aumenta la proporcion de mane de obra extranjera em
pleada en la construccion, alcanzando los valores mas altos 
en las provineias surefias (16 "to), proporeion bastante si

;.. 	 milar a la de la PEA extranjera limitrofe empleada en la 
manufaetma (15 "to). 

(Collttlluacidn de notas del cuadro 7) 
(e) En 1960, incluye bolivianos, chilenos y paraguay os. En 1970. 

incluye bolivianos, chilenos. paraguayos, brasilenos y uruguay os. 
(t) Manufactum. etcete1'tl: comprende "industria manufactu· 

rera", "electricidad, gas y agua" y "transportes y comunicaciones". 
Fuente: Cuadros NOS 28, 29. 38, 40, 41, 42, 43, 66, 68, 69, 

70 Y 71, de Carron, 1976. 
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En la Capital Federal, el peso relativo de la mano de obra 
limitrofe es similar entre la manufactura (26,1 "to), la cons
ttuccion (26,7 'M» Y los servicios. personales (25,9 Ofo). 

Tomando como universo la PEA, en cada una de las 
zonas limitrofes analizadas la proporcion de empleo en la 
industria de la construccion tiende a bajar, como ocurrio 
en fechas anteriores, por el mayor peso relativo que tiene 
la poblacion nativa. 

Comparando el comportamiento de la PEA extranjera 
limitrofe , en las tres fechas censales para las areas bajo 
tratamiento (cuadro 7) observamos que el mayor aumento 
relativo se da en Capital Federal, don de esta mana de obra 
triplica su peso en el sector de la construccion, mientras 
que a nivel de la PEA, el aumento apenas alcanza la dupli
cacion. 

Para el resto de las zonas estudiadas, vemos que el 
aumento de la proporcion de la mana de obra inmigrante 
limitrofe en construccion no llega a la duplicacion de su 
proporcion ni en Formosa, ni en Misiones, donde el porcen
taje de empleo es bajo. En Salta-Jujuy la proporcion de 
limitrofes empleados en la construccion es descendente, 
pero mayor que la ocupada en Formosa y Misiones. Esto 
puede deberse, por un lado, al nivel de actividad construc
tiva de la provincia y, por otro, a la mayor demanda de 
mana .de obra de los sect ores minero (en 1947), agricola 
(en 1960) e industrial (en 1970). 

En las provincias sureiias el empleo de la mana de obra 
extranjera en el sector de la construccion tambien es muy 
alto si bien no llega a la triplicacion como en la Capital 
Fed~ral (seguramente ligado al descenso de la actividad 
petrolera y minera de la decada 1960-70). 

Observando en general la distribucion en el resto de las 
ramas, puede decirse que acompaiia el proceso de redistri
bucion territorial, que implica el traslado del campo a zonas 
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urbanas, por una parte, y el .abandono de las provincias 
fronterizas en favor de areas centrales, por otra. 

Resulta evidente, por ejemplo, la distribucion relativa de 
la actividad agropecuaria, con la sola excepcion de la zona 
Salta-Jujuy, donde la actividad de la PEA extranjera en 
agricultura aumenta entre 1947 y 1960. 

Se registra un aumento proporcional muy alto de la acti
vidad de la PEA extranjera limitrofe en la industria manu
facturera para todas las zonas mencionadas entre 1947 y 
1960, proporcion que declina entre 1960 y 1970. Esta 
perdida de peso relativo tambien la observamos en la PEA 
en su conjunto. 

Si comparamos la distribucion de la PEA en las zonas 
f 	 fronterizas estudiadas y en el Area Metropolitana, en la 

industria de la construccion, observamos que en Formosa 
la proporcion de empleo en el sector se duplica, mientras 
que en Misiones no alcanza a duplicarse. En la zona saito
jujeiia la duplicacion es holgada, 10 mismo que en la zona 
patagonica, mientras que en la zona metropolitana, si bien 
la tendencia es ascendente, no se llega a duplicar la propor
cion (cuadro 7). 

Es decir que tomando areas comparables, los procesos 
de distribucion sectorial de la mana de obra tam bien apa
recen mas mlU'cados en el caso de la poblacion de origen 
limitrofe. Esta comparacion era importante, ya que impli
caba de alguna manera tomar la PEA y la PEA Iimitrofe 
para las mismas areas geograficas. 

A pesar de que los porcentajes desdibujan a veces la 
importancia del fenomeno que se quiere mostrar, nuestra 
intencion es fundamentalmente destacar que la inmigra
cion limitrofe no se distribuye sectorialmente en forma 
pareja, sino que se integra mas facilmente a algunas ram as, 
dentm de las cUales la construccion ha cobrado especial 
importancia. 
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En el caso de la consuuccion, el haber mantenido proce
dimientos tradicionales de produccion, bajos niveles de 
productividad y organizaciones empresarias rudimentarias, 
que demandan intensivamente el uso de la mana de obra, 
pero sin ofrecer niveles de estabilidad 0 progreso, facilita 
el acceso de mana de obra migrante sin que esto signifique 
su perman en cia en el. 

La mana de obra inrnigrante proveniente de los paises 
vecinos parece acoplarse en forma permanente 0 estacional, 
para cubrir las demandas de la estructura productiva argen
tina. 

La redistribucion territorial de la poblacion, tanto nativa 
como extranjera, fue acompaiiada por una redistribucion 
de la mana de obra en los distintos sectores de actividad, 
y esta responde no solo a las modificaciones sufridas en su 
composicion sino tambien a los tipos de actividad mas 
dinarrucos de la economia en los distintos periodos y a las 
estrategias de inversion de capital. 

El comportamiento de los migrantes limitrofes podria 
explicarse porque este tipo de migracion esta reemplazando 
gradualmente a los migrantes internos que abandonan estas 
ramashacia sectores como la industria 0 porque la migra
cion de origen es insuficiente para satisfacer la demanda 
de mano de obra que requieren estas actividades (Marshall, 
1978, p. 123). 

Qua explicacion estaria relacionada con los niveles de 
remuneracion. Es decir que los inmigran tes no solo asegu

) 

ran mano de obra abundante para sectores intensivos en su 
uso, sino que ademas aceptan niveles bajos de remunera
cion porque estos resultan altos en relacion a los que po
drian percibir en sus lugares de origen. 

Por otra parte, la falta de documentacion favorece situa
clones de contratacion donde se evita -el pago de aportes 
jubilatorios y patronales; hecho muy significativo en el 

caso especifico de la construccion, ya que disminuye I?s 
costos de inversion y los peligros de redimensionamiento 
de las empresas. 

Explica tambien, en alguna medida, la politica de fron
teras abiertas que ha mantenido hasta hace poco tiempo 
la Argentina y deja planteados interrogantes sobre las conse
cuencias que una politica migratoria diferente puede tener, 
especialmente, para la industria de la construccion. 

3. Com posicion interna de la mana de obra 

3.a. Composicion por sexo 

El sector de la construccion, por ser una rama que pro
duce en forma predominantemente tradicional requiere un 
alto grado de esfuerzo fisico, atrayendo de manera especial 
mano de obra masculina. La escasa poblacion femenina 
empleada se encuentra muy posiblemente concentrada en 
el sector administrativo y profesional de la construccion. 

De esta forma encontramos altas proporciones de po
blacion masculina para las ues fechas censales analizadas: 
98,8, 98,7 y 98,3 por ciento para 1947, 1960 y 1970 
respectivamente. 

Parece innecesario tratar esta tematica en una rama 
cuya mana de obra es casi exclusivamente mascul,ina. Sin 
embargo, nos parece importante mostrar la diferencia de 
tendencia con las tasas de participacion de la PEA y, ade
mas, porque carecemos de datos desagregados por sexo 
para todas las categorias analizadas. De esta forma, mante
niendo presente la proporcion que representan los hombres 
en la poblacion activa de la construcci6n, podemos tener 
una idea de la escasa importancia de la poblacion femenina 
en aqueUas categorias en las que no contamos con datos 
desagregados. 
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CUADRO 8 

Taus refinadas de actividad de Is construccion, por sexo. 
Argentina, 1947·70 

Alio Varone. Mujeres 

1947 5,9 0,1 
1960 6,3 0,1 
1970 9,1 0,2 

Nota: Para 1970, la PEAC por sexo es de 10 anos y mas, no 
obstante los valores fueron calculados manteniendo en el denomi
nador la PT de 14 anos y mas. para relativizar 1a incidencia de los 
individuos de 10-14 ailos. 

Fuente: INDEC.1947. cuadra imSdito NO 3; 1960, cuadrn NOll; 
1970, cuadro inedito NO 8. 

De la observacion del cuadro 8 se advierte que la evolu
cion de la participacion por sexo es inversa en los activos 
de la construccion respecto de la PEA. Mientras que en la 
PEA la participacion femenina aumenta sensible mente 
entre 1947 y 1970, en la PEAC el incremento es minimo. 
En cambio, la participacion masculina decrece en la PEA, 
a pesar de mantenerse con val ores altos, y llega casi a dupJi
carse en el sector de la construccion. 

Esto esta relacionado con la persistencia de metodos 
tradicionales en el sector que dificulta el acceso a la mana 
de obra femenina y, obviamente, por la indole de la activi
dad que las erradica de las actividades basicas de pro
duccion. 

J.b. Composicion por nacionalidad 

A nivel general, los extranjeros siempre cubrieron un rol 
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importante en el desarrollo argentino, aunque con oscilacio
nes segun los period os. 

Hasta 1914, la inmigracion extranjera para el total del 
pais era predominantemente europea (Recchini de Lattes 
y Lattes, 1975, pp. 64 y 65). Entre 1914 y 1947 se produ
cen importantes cambios en la composicion por lugar de 
origen, ya que si bien se mantienen como corrientes domi
nantes las europeas, hay un considerable aumento de la 
inmigracion proveniente de los paises limitrofes. 

Entre 1947 y 1960 los italian os son los inmigrantes 
europeos que mantienen mayor importancia relativa (35 
por ciento), mientras que los inmigrantes de paises !imitro
fes representan el 28 por ciento. 

Entre 1960 y 1970 la inmigracion europea tiende a 
desaparecer, cobrando gran importancia la inmigracion de 
paises vecinos, que representa el 75 por ciento del total 
recibido por el pais, siempre dentro de la tendencia deere
ciente que los caudales inmigratorios han tenido en las 
ultimas decadas. 

Las nacionalidades de origen de las corrientes migrato
rias limitrofes son la brasilefia, uruguaya, chilena, para
guaya y boliviana, siendo las tres ultimas las mayoritarias 
entre 1960 y 1970. 

Como ya sefialamos, las corrientes migratorias son dedi
nantes, de manera que en la observaci6n de la distribucion 
proporcional por nacionalidades de origen debemos tener 
presente que los valores relativos que representan respecto 
de la poblacion total son menores (ver cuadro 9). 

Si comparamos la proporci6n para cada nacionalidad en 
las dos fechas censales, observamos que decrece para todas, 
excepto para los paraguayos. Seguramente tam bien decrece 
para los uruguayos que no fueron computados en 196~ 
por 10 tanto esta afectada la comparacion de las dos distri
buciones. 

I 
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CUADRO 9 


Distribucion de la PEA extranjera proveniente de paises 

limitrofes residente en la Argentina segUn nacionalidad 


de origen, 1960-1970 


NaeioDalidades 1960 1970 

Brasileiios 9,5 6,7 
Bolivianos 22,3 18,2 
Chilenos 30,4 25,S 
Paraguayos 37,8 42,2 
Uruguayos - (*) 7,4 

Total 100,0 100,0 

(*) Los uruguayos no fueron computados. 
Fuente: 1. M. Carron, op. cit. Cuadros NO 37 y 65. 

Segun Carron (1976, pp. 168 y ss.), en el censo de 1960, 
cerca del 10 por ciento del total de bolivianos, brasilefios, 
chilenos y paraguayo's residentes en la Argentina estim 
ocupados en la rama construccion. Para la misma fecha, la 
proporcion de la PEA total ocupada en el mismo sector. 
es del 5,5 por ciento, segUn nuestros datos. 

En las regiones fronterizas ya mencionadas la proporcion 
de inmigrantes de paises vecinos empleados en la rama cons
truccion, en la misma fecha, es muy alta: en Misiones es 
del 25,4 %; en Formosa del 36,8 %; en Salta-Jujuy del 26,3 % 

y en las provincias surefias del 41 %. Para el Area Metropo
litana es de 4,7 %, aunque alli se concentra un tercio de la 
poblacion total de inmigrantes empleada en la construccion 
(Carron, ibid.). 

Tomando el total de extranjeros de las cuatro naciona
lidades que estim empleados en el sector de la construccion 
en 1960, los brasilefios representan el 3,9 %; los chilenos 

t 
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el 45,5 %, los paraguayos 
21,8 % (Carron, ibid.). 

el 28,8 % Y los bolivianos el 

En 1970, considerando solo los bolivianos, chilenos y 
paraguayos se cubre el 10 % de la mano de obra total'ocu
pad a en la construccion en la zona metropolitana (Carron, 
1976, p. 99). Para la misma fecha los rnigrantes recientes6. 

representan el 26 % de los trabajadores de la construccion 
en la misma zona; y si se consideran solamente los hombres, 
el 32 %. Los trabajadores industriales provenientes de la 
inmigracion reciente en la misma zona representan el13 % 

(Marshall, 1977, p. 25). 

I 
j 
~ 

Como ya se sefialo, en las restantes zonas fronterizas 
analizadas se da una declinacion del asentamiento de mi
grantes, salvo para las provincias surefias, don de los saldos 
migratorios son positivos entre 1960-70. 

A pesar de resultar reiterativos e incompletos, estos da
tos muestran que la composicion de la PEA de la construc
cion Hene proporciones significativas de mano de obra 
inrnigrante limitrofe a 10 largo de todo el periodo, que es 
un poco elsentido de esta aclaracion. 

J.c. Composicion por edad 

Considerando que la participacion en la actividad econo
mica no es igual para todas las edades y que debe haber inci
dido en la estructura etaria el acoplamiento de la mano de 
obra migrante, intentamos hacer un an8lisis segUn esta 
variable. 

j. 
• 

Tomando la PEA de ambos sexos, existe un proceso de 
envejecimiento (Recchini de Lattes y Lattes, 1975, pp. 

6 Marshall (1978) llama migrantes recientes a "los ingresados 
entre 1965 y 1970". 

I 



54 
55 

EL EMPLEO EN LA CONSTRUCCION 

166-61) que apareee mils aeentuado para los varones. Este 
proceso esta impulsado por varios factores donde el enveje
eimiento de la poblacion de 10 alios y mas y la disminucion 
de la proporcion de jovenes que trabajan son los mils impor
tantes. Este comportamiento general tiene earacteristicas 
diferenciales por rama de actividad. Por ejemplo, no pareee 
pesar en las cifras globales la insercion de mano de obra 
joven, representada por los migrantes que se integran en 
general en edades activas, ya que se mantiene el envejeei
miento de la PEA. Sin embargo, dada la insercion seleetiva 
del migrante, pueden produeirse fenomenos diferentes en 
aquellas ramas donde su integraeion sea muy significativa. 

Para trablijar este punto se realizo la desagregacion por 
edad solamente para los censos de 1960 y 1970. Pensamos 
que la caracteristica fundamental de este lapso intercensal 
es el rejuveneeimiento de la mana de obra empl~ada en la 
construecion, mas significativo euanto que es inverso a la 
de la PEA, por 10 eual tratamos de precisarlo desde varios 
angulos. 

Como carecemos de datos por categoria de edad desa
gregados por sexo, para el sector de la construccion. se 
realizo la comparacion de la PEAC de ambos sexos -que, 
como quedo sefialado. tiene un porcentaje de mana de obra 
masculina cercano a 100- con la PEA masculina para 
eliminar el efecto de la importante proporcion de mana 
de obra femenina que se incorpora a la PEA. 

Si tom amos la proporcion que cada grupo de edad tiene 
sobre la PEA maseulina y sobre la PEAC, para ambas fechas 
censales (cuadro 10), observamos que el grupo de edad que 
representa una proporcion mayor para la PEA masculina 
y la PEAC es el de 30-39 afios, a pesar de que para la 
PEAC es easi dos puntos mas alta. 

En 1970, la mayor proporcion para las dos variables 
coincide en la categoria de los 20-29 afios, pero en la PEAC 
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CUADRO lO 


Distribucion de la PEA masculina y la PEAC total 

segUn edades. Argentina, 1960-1970 


1960 1970 

f Edad 
PEAm PEACt PEAm PEACt 

10-19 13,1 8,4 (*) 11,5 10,1 
20-29 23,6 24,6 24,1 27,6 
30-39 23,9 25,8 22,3 24,5 
40-49 18,8 20,7 20,9 19,9 
50-59 13,6 15,2 14,2 12,5 
600 mas 7,0 5,3 7,0 5,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

(*) Grupo de edad 14-19. 
Los individuos de edad desconocida y las "Actividades no 

bien especificadas" fueron porrateadas en todos los casos. 
Fuente: INDEC. 1960, cuadro NO 19 Y 21; 1970, cuadro NO 10 

Y cuadro inedito sIn. 

la proporcion para,la categoria es mas alta en mas de dos 
puntos. Esto es muy significativo cuando la proporcion 
de la actividad de los varones habia tenido un alza impor
tante en 1960 y una posterior declinacion, en 1970, entre 
los 20-24 alios, relacionada posiblemente con el deterioro 
de la situacion economic a que los habfa obligado a una 
mayor participacion en la actividad economica (Recehini 
de Lattes y Lattes, 1975, p. 160). 

Si sumamos los dos primeros grupos de edad, para ambas 
fechas censales, vemos que para la PEA masculina la prop or
cion declina del 36,7 al 35,6 por eiento (ver cuadro 10), 
mientras que para la PEAC total, para las mismas fechas, la 
proporcion asciende del 33,0 a137,7 por ciento. 

Sin considerar la primera categoria de edad, que en 
nuestros datos tiene sOlo un valor indicativo ya que no es 
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estrictamente comparable, es evidente que hay una mayor 
integracion a la actividad para las edades mas j6venes en 
el sector de 1a construcci6n que para la PEA masculina. 

Posib1emente, ello este re1acionado con la flexibilidad 
de los mecanismos de contrataci6n de la mano de obra en 
el sector estudiado. 

Para precisar aim mas el fen6meno aludido, se 1eyeron 
los datos a partir de los valores absolutos de modo de calcu
lar la edad promedio y 1a mediana estadistica de 1a PEAC 
y de 1a PEA masculina, en las dos fechas censales trabajadas. 
Tomamos ambas medidas, ya que la prirnera es una medida 
resumen que puede ser muy modificada por los valores 
extremos; en cambio, 1a segunda estab1ece e1 50 por ciento 
de los casos que quedan por encirna y por debajo del punto 
medio. 

La edad promedio para la PEA masculina es de 34 afios 
en 1960 y 35 mos en 1970; y para 1a PEAC, la edad pro
medio es de 38 afios en 1960 y 34 afios en 1970. Es decir, 
observando cada variable por separado, vemos que hay un 
leve envejecimiento para la PEA masculina y un rejuveneci
miento significativo (4 ailos) en la PEAC. Observando las 
variables comparativamente, la PEAC en 1960 esta mas 
envejecida que la PEA masculina y llega en 1970 a valores 
promedio mas bajos que esta. Pensamos, entonces, que el 
proceso de rejuvenecirniento de 1a poblacion activa de la 
construccion es bastante significativo. Pero veamos que 
ocurre con una medida mas exigente antes de adelantar 
hip6tesis. 

Si tomamos la mediana estadistica, vemos que esta pasa 
por los 35 ailos, en 1960 y en 1970, para la PEA masculina; 
en cambio, para la PEAC pasa por los 36 ailos en 1960 y 
por los 25 afios en 1970. Esto significa que la PEA mascu
lina se distribuye equilibradamente para ambas fechas 
censales por encima y por debajo de los 35 ailos. En cam-
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10, la PEAC tiene una distribu "
mayor que la de la PEA .clOn que parte de una edad 

masculina en 1960 
punto medio a edades mu h '"' ) pero cambia suC
1960 y 1970 la edad 0 d 0 mas Jovenes en 1970. Entre 
desciende 11 ~iiOS7 P ronde pasa la mediana estadistica 

Este proceso puede hall arse . 
con la edad de los migrantes relaclOna~o, por un lado, 
cativos en este sector e l' que, como Vlmos, son signifi
activas jovenes (20-35' r: o~ que predominan las edades 
bilidades de integracion :sn~s , y, por otro, con las posi
grUpos incluidos en estas

n 
at es~ctura ocupaciona1 de los 

ca egonas de d d tran en e1 sector de la ., e a , que enCUen
acceso. construcclon cierta facilidad de 

I 

Por otra parte, consideramos . . 


ser tornado en term' d que este mdlcador debe 
. mos e tendencia ' 

~re?ISO, ya que como hemos se-. mas. que como dato 
mCldir la limitaciim de 1 . nalado antenormente, puede 
los datos en acel 'uar m ,os ~strumentos de medicion y de 

, .. as clertos
de la construccion pueden t procesos, que en el sector 
tUral. ener un valor meramente coyun

r 

J.d. Composicion por categoria OCupacional 

Antes de entrar de Ileno al an T . 
punta, conviene tener a ISIS de los datos de este 

. . en cuenta alguna ' .
economlcas ya mencionadas dIs caractenstlcas 
construccion y algunas criticas e ~mano de,obra de la rama 

El hecho d a categonas censales. 
e que cada obra pued . 

don de se la solicita im one e ser re~lzada en ellugar 
p un gran fracclOnamiento en la 

7 EI calculo de la media la . 
r;~~s se extrajo de H. M. riLA~~~n~ e~~?fstk:a para datos agru. 

eXlcO, 1966, pp. 70 Y 5S. • r.. stadlstica social, FeE, 
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ocupacibn de la mana de obra e implica, teoricamente, 
tantos centros de atraccion como obras sean demandadas. 
Esto se refleja tam bien a nivel regional, como vimos en el 
capitulo sobre distribucion espacial de la. mano de obr~, 
por la extensa geografia del pais, favoreclendo los mOVl
mientos migratorios. 

En la Argentina, a partir de 1970, el numero de empresas 
constructoras es de alrededor de 4.500, de las cuales 2.660 
(56 por ciento) ocupan en forma permanente cinco perso
nas 0 menos (Vitelli, 1976, cap. II). 

Se trata de firm as de canicter familiar 0 unipersonal, que 
no estim capacitadas para realizar todo el proceso produc
tivo y solo realizan tareas de coordinacion y supervision, 
subcontratando la mana de obra en forma directa 0 a traves 
de contratistas que son, en definitiva, los que realizan la 
obra. 

Esto es tipico, especialmente en la construcci6n edili
cia, donde, a pesar de utilizarse un elevado numero de 
obreros, el personal permanente es muy reducido. 

AI mismo tiempo, existen muchos profesionales hidepen
dientes que se registran como empresa, ya que la natura
leza de la actividad per mite la existencia de firmas con poco 
requerimiento de capital y mana de obra. 

Desde un punto de vista formal, esos profesionales muy 
probablemente sean registrados censalmente como "empre
sarios", pero en la practica pueden asimilarse mils a la 
categoria de los que trabajan por cuenta propia. 

Las ventajas de actuar como empresas son obvias. Entre 
elias se encuentra la disminucibn de los costos derivados 
del pago de los beneficios sociales, ya que de esta manera 
la relacibn funciona como contratacion de una empresa 
por otra. Tambien las posibilidades que brinda la construc
cion de operar como profesionales aut6nomos, realizando 
obras de bajo costo. 
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Si por 10 menos la categoria de los empleadores tomara 
en cuenta los tamaiios de los establecimientos, podria 
detectarse de alguna manera el fenbmeno seiialado. 

Otra de las categorias censales que no refleja fielmente 
el funcionamiento del sector de la construcci6n es la de 
asalariados

B
• Fundamentalmente, porque la categoria impi

d~ establecer jerarquias dentro de los asalariados recono
clendo obr~ros, e~pleados, etcetera. Ademas, porque no 
establ.e~e dlfe:-enclas sobre la situaci6n de pago de los 
b.eneflclOs SOclales correspondientes, que permitiria diferen
~lar I~s asalariados "de hecho" 0 "no protegidos" de los 
~salarlados con relaci6n de dependencia. En esta ultima 
lnstancia, .no es posible reconocer los grados de estabiIidad 
del a~arlado por rama de actividad, que en nuestro caso 
constItuyen un dato primordial. 

Para tener una idea de la magnitud del problema en la 
r~a de la construccion, apo!tamos los siguientes datos: 
segun datos del Banco Central, en 1970 el numero de per
sonas empleadas en relacion de dependencia en este sector 
er~ de, aproximadamente, 205.000 personas y, segUn la 
m~sma f~ente, se registra una ocupacion efectiva para el 
~lsmo ano de 694.330 personas. Es decir, que el 70 por 
cle~to del personal empleado en la construccion se desem
penaba en forma transitoria. 

Comparando estos datos COn nuestras cifras censales 

pa;a 1970. el total de empJeados en el sector de 14 alios; 

mas, con.Slderando cifras corregidas con la proporcion de 

desconocldos por rama de actividad, asciende a 710.197 


B T' 'd 
.. lene se.~tl 0 recordar que el censo de 1970 define "asalaria

do como ~ p:rsona que desempefia una actividad fisica 0 intelec
tual ! tra~~Ja a Jornal 0 sueldo para un patron 0 empleador publico 
o pnvado . eel/GO Naciol/aJ de Poblaciol/, Familias v Viviel/da:y 
I? 70. Re$U/~ado~ ohtenidol po,. muestra. INDfC, 1976 (Cuadei
nillo total palS, pag. 10). 
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personas Y los asalariados con el mismo tipo de correcdbn 
son 504.112, 0 sea el 70,9 por dento del total de em

pleados. 
Ambos datos no son contradictorios, ya que transitorios 

o estables todos son asalariados, pero resulta oscura y poco 
significativa una categoria que no establezca dicha distin
cion, por 10 menos en una ram a como la que nos ocupa 
donde la inestabilidad define la situacibn de ocupacion. 

Ademas, debe tenerse en cuenta que esa inestabilidad 

no es igual para todos los tipos de obra. Como ya senala

mos en un apartado anterior, si tuvieramos datos desagre

gados por subrama de actividad dentro ~el sect~~ de la con~

truccion, podriamos observar que la mestablhdad es mas 

alta en la construccion de tipo edilicio que en las obras de 

ingenieria. Esto por la duracion de las obras y porIa mayor 

calificacion requerida en los proyectos de ingenieria de grat? 

dimension, realizados por grandes empresas que tienen 

mayores posibilidades de mantener personal permanente. 
Esto esta demostrando, ademas, que la estabilidad es dife
rencial por grupo de ocupacion. 

Todo 10 expuesto relativiza bastante las posibles especu
laciones tebricas sobre los datos censales en este sector y 
aconseja una observacion prudente. 

Asi, el cuadro II muestra un alto porcentaje de asala
riados para la PEAC, casi similar a la proporcion de asala
riados que tiene la PEA total. La proporcibn de "pat~ones 
o socios" desciende muy bruscamente de 8,7 por clento 
en 1960 a 3,8, en 1970, pero tambien decae mucho para 

la PEA. 
En la PEAC esto se explica, en parte, por la intensa crisis 

que atravesb el sector, que significo la liquidacion de mas 
de 400 empresas pequenas entre 1963 y 1970. 

Las causas deben buscarse en el proceso de concentra
cion industrial que vive el sector, que enfatizo un proceso 
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CUADRO 11 


Distribudon de la PEA y la PEAC 

segUn categoria ocupacional. Argentina, 1960·1970 


1960 1970 
Categoria oeupaeional 

PEA PEAC PEA PEAC 

Asalariados 69,9 73,4 70,9 70,4 
Trab. fam. s.r.f. 2,7 0,3 3,0 0,9 
Empleador/Pat. 0 sodo 12,4 8,7 5,7 3,8 
Cuenta propia 12,1 15,6 16,4 19,0 
Sin especificar 2,9 2,0 4,0 1,9 

total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nota:. L~s ".actividades no bien especificadas" y los "ignorados" 
fueron dlstr!buldos proporcionaJmente para cada rama de actividad. 
Las cate.~onas no son estrictamente comparables ya que para 1960 
se trabaJo con la PEA de 15 anos y mas y para 1970 con la PEA de 
14 anos y mas. 

Fuente: INDEC. 1960, cuadro NO 28; 1970, cuadro inedito 
NO 8. 

mas general por el que atravesaba la sociedad argentina, 
centrado en la inversion de industrias de capital, el reequi
pamiento de la actividad productiva y las inversiones pu
blicas en infraestructura. Esto era acompanado por una 
politica de estabilizacion que disminuyo la capacidad 
adquisitiva de los diversos sectores socia1es, limitandose la 
demanda de viviendas. 

Esta depresion de 1a demand a repercutio en las peque
nas empresas de la construccion, donde la imposibilidad de 
reconvertir su estructura hacia otros tipos de construcci6n, 
por falta de tecnologia, capital y organizacion es mas alta. 
Esto condujo a la quiebra 0 a 1a perdida de posiciones rela
tivas de las empresas de pequefia 0 mediana dimension. 

Sin embar~o, en la lectura de las categorias ocupacion&
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les no aparece una disminucibn de la actividad constructiva 
total. Primero porque la crisis producida en 1959 con el 
gobiemo del Dr. Frondizi hace sentir su efecto en los alios 
posteriores en la industria de la construccibn y posible
mente en 1970 ya se haya amortiguado algo el efecto. 
Segundo, la caida de la demand a de viviendas se suple con 
nuevos sistemas de ahorro y pJestamo, que simultaneamen
te estimulan la actividad de las bancas privadas. 

La actividad crediticia de estos sistemas se expande, 
especialmente entre 1966 y 1967, celebrando convenios 
con empresas constructoras en los que se acuerdan form as 
de financiamiento de edificios de propiedad horizonta1 9• 

Por otra parte, el descenso de la categoria de los "patro
nes" de la industria de la construccibn puede tener sentido 
en el funcionamiento "empresario" de profesionales autO
nomos que entran y salen mas frecuentemente del mercado 
de esta actividad. 

La categoria de los "cuenta propia" sube, entre 1960 y 

9 "Hasta 1958 el sector publico representaba airededor del 
45 .,. de Ia inversion en vivienda, aportando el BHN las tres cuar
tas partes de este financiamiento oficiaL A partir de 1959, el finan
ciamiento estatal cae violentamente, representando cerca del 110 .,. 
entre 1959-64 y cerca delIS.,. entre 1965 y·1970. La caida de los 
prestamos del BHN fue decisiva en este cambio del sector publico, 
ya que su participaclOn paso del 37.,. del total invertido hasta 
1958, a cerca del 5 .,. entre 1959-64, para subir al 8 .,. Y'repuntar 
rerun en 1971. El fmanciamiento privado, por su parte, que hasta 
1958 aporta menos del 7 .,. de Ia inversion total, comienza a cobrar 
importancia a partir de 1959 Y sobre todo de 1967, Uegando a repre
sentar hasta cerca del 20.,. del total invertido y entre un 50.,. Y 
un 70 .,. de todo el financiamiento de largo plazo destinado a vivien
das, particuiarmen te por la actividad crediticia de los bancos". 
(Cf. M. SCHTEINGART y B. BROlDE: "Procesos sociales, politica 
de vivienda y dcsarroUo metropolitano. El caso de Buenos Aires", 
en Estructura de clases y politica urbana en A,,!erica Latina, Ed. 
SlAP, 1974, p. 266). 
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1970, ~asi en la misma proporcion que para la PEA cuando 
en realidad, por el tipo de dinamica del sector si el registr~ 
fuese confiable, podria esperarse que subiese m'ucho mas. 

~n definitiva, consideramos estos datos meramente indi
catIvos:. ya que reflejan poco la verdadera situacion de 
Ocup~~lOn del sector de la construccion, per~ nos han 
permltIdo reflexionar sobre 10 que no miden y sobre el 
grado de desagregacibn que deberian tener para asegurar 
una buena medicibn. 

J.e. 	 Composicion segun trabajadores manuales y no 
manuales 

,~s~e tipo de categoria tam poco se adapta demasiado al 
a?8.lisls de la rama construccion, ya que el criterio de an3li
S18 adoptado se relaciona a veces con la rama de actividad 
y otros, con la c~tegoria ocupacional. Por otra parte, las 
categonas son mas descriptivas que conceptuales, toman
dose poco en c~e~ta la calificacibn del trabajador y los 
aspectos tecnologIcos del trabajo (Torrado 1978 
pp, 134-35). 	 ' , 

Por otra parte, las categorias censales utilizadas en 1960 
y en 1970 no son estrictamente comparables. No obstante 
pa;a t~n~r. un~ idea de las proporciones tomamos el grUP~ 
mas SIgmflcatlvo para la construccion, el de los "trabaja
dores manuales", e hicimos una comparacibn de los cbdi
gos que nos permitiera cierto grado de confiabilidad. 

~onsideramos "trabajadores manuale.s" a aquellos in
C1Uldo~ en ~os gropos 5, 6, 7, 8 y 9 para el censo de 1960 y 
a los mcluldos en los gropos 7, 8 Y 9 para el censo de 
1970 10, 

. 10 Afio 1960: grupo 5: mineros y canteros y personas en ocu a
Clones afines;grupo 6: conductores de medios de transporte y per~-
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Para el sector de la construccion, la mayor con centra
cion se encuentra en esta categoria. Esta abarca, para ambas 
fechas censales, aproximadamente el 90 por ciento de sus 
activos. 

Esta aproximacion debe ser pensada en terminos de los 
diferentes submercados de la actividad constructiva que 
generan demandas diferenciadas de calificacion de la mano 
de obra. Estos submercados, de los que hablamos en un 
apartado anterior, Henen diferentes caracteristicas y com
plejidades tecnicas, que lamentable:ne~te n? podemos 
refIejar al nive! del empleo, pero que mClden drrectamente 
sobre la actividad de la rama constructiva. 

4. Niveles de participacion de la industria de 1a construccion 

Seiialamos en panigrafos anteriores que la estructura 
espacial de las inversiones crea una zona de mercado condi
cionando e! nivel de participacion de la mano de obra. 
Si tomamos las tasas de participacion para la PEA y la 
PEAC desagregada por region economica, veremos su com
portamiento diferencial con un marcado acento para las 
zonas australes. 

Este proceso esta relacionado con fa dismin~cion de l~s 
inversiones en las actividades petroleras produclda despues 
de 1960 sumado a la declinacion de la actividad agropecua
ria que 'expulsa mano de obra hacia la construccion y la 

nas en ocupaciones afmes; grupo 7: ~tesanos y o~~rarios en ocup~· 
ciones relacionadas con la hilandena, la confecclOn del ve~~uaflo 
y del calzado, la carpinteria, la industria de la construcclOn,. Ill, 
mecanica y las artes graficas; grupo 8: otros artesanos y operanos; 
grupo 9: obreros y jornaleros no bien especifica~os en otras catego
das. Ano 1970: grupo 7, 8 Y 9: obreros no agncolas, c0l1:du.ctores 
de maquinaria y vehiculos de transporte y trabajadores aSlmllados. 
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CUADRO 12 


Tasas refinadas de participacion en 1a construccion. 

Poblacion economicamente activa de la construccion 


y varones porresion economica. Argentina, 1947-1970 


(En por cientos) 

Redones 
1947 1960 1970 

Total Varones Total Varones Total Varones 

Metropolitana 
Pampeana 
Centro 
Noroeste 
Nordeste 
Cuyana 
Comahue 
Patagonica 

Total 

3,7 
3,3 
3,5 
2,1 
1,9 
4,6 
2,8 
2,4 

3,1 

7,3 
6,2 
6,9 
4,2 
3,6 
8,8 
4,9 
3,7 

5,9 

3,2 
3,9 
3,3 
2,9 
2,7 
3,8 
3,6 
5,3 

3,2 

6,5 
7,5 
6,6 
5,8 
5,2 
7,5 
6,6 
8,7 

6,3 

4,9 
5,1 
4,5 
4,2 
3,7 
4,3 
6,1 
5,6 

4,6 

10,0 
10,0 
9,0 
8,3 
7,2 
8,7 

11,2 
9,7 

9,1 

Nota: 1947 Los cuadros ineditos para rama de actividad consi. 
deran solo los ocupados. Para hacer comparable esta informacion 
con la PEAC de 1960 y 1970 se incluyo la proporcion de descono
cidos, ya que dentro de esta categorfa fueron codificados los desocu. 
pados. 1960: La PEAC se corrigio prorrateando 18 proporcion de 
"actividades no bien especificadas". 1970: la PEAC se corrigio 
distribuyendo la proportion de desconocidos. La poblacion consi
derada fue de 10 anos y mAs porque se carecio de datos con mayor 
desagregacion. Las tasas se calcularon manteniendo en el denomi. 
nador la poblacion total de 14 anos y mas. 

Fuente: INDEC 1947;cuadro int!dito NO 3: 1960, cuadro NO 21;
1970 cuadro inectito sIn. 

manufactura. Hay regiones que se mantienen muy estacio
nanas, como la del Centro y la de Cuyo, pero en cuatro 
zonas se produce una duplicacibn de la participacion de la 
PEA masculina en la construccion: Noroeste, Nordeste, 
Comahue y Patagonia. 

En la PEA la participacion masculina acusa una tenden
cia marcadamente decreciente -exceptuando en las regior 
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CUADRO 13 

Tasas refmadas de participaci6n total por sexo 
y regi6n econ6mica. Argentina, 1947-1970 

(En pOI cientos) 

1947 1960 1970 

Repones 
 Muje:resVaronetl Mujeres Varones Mujeres Varone. 

79,7 77,5 29,2Metropolitana 88,7 29,6 26,1 
19,8 20,8 79,3 24,8Pampeana 88,7 83,8 

22,7 77,8 24,SCentro 87,7 21,0 85,7 

Noroeste 89,0 24,7 86,9 23,S 79,4 24,3 


23,2 23,7Nordeste 90,3 22,7 91,1 81,7 
87,0 17,7 87,2 20,3 80,6 21,8Cuyana 

90,6 86,9 25,6Comahue 89,7 17,6 19,0 
90,4 17,0 93,4 23,9 88,8 27,9Patagonica 


88,6 23,4 83,8 23,0 79,8 25,8
Total 

Not... y Fuente: Idem cuadro 12. 

nes australes- llegando a un maximo de lOy 11 pun tos 
de diferencia, respectivamente, entre 1947 y 1970 en las 
regibnes Metropolitana Y Centro (ver cuadro 13). 

Este decrecirniento de la participacibn masculina es mas 
acentuado entre 1947 y 1960 para la zona Metropolitana y, 
en carobio, los descensos mas marcados se registran entre 
1960-1970 en las rest antes regiones. Es de seftalar que la 
participacib~ f;menina es sensiblemente creciente, en parti
cular en la ultima decada bajo analisis. 

Con todo en las regiones Patagbnica y del Comahue se 
verifica un ~cremento de la participacion masculina entre 
1947 y 1960, aun cuando decrece suavemente en 1970. 
Este fenbmeno no se replica en la participacibn femenina, 
que crece para ambas regiones en forma pareja. 

Es decir, de alguna manera se repite en el analisis por 
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regiones el fenomeno observado para la PEA construccion 
y la PEA: mientras que para la primera aumenta la partid
pacion masculina, en la segunda decrece, y mientras Em la 
PEA aumenta la participacion femenina, el nivel de aumen
to para la PEAC femenina es minimo. 

En las tasas especificas departicipacibn del sector de la 
construccibn poredad (cuadro 14) puede observarse que 
los picos mas altos se encuentran en las categorias de 30-39 
y 40-49 aDos en 1960, comienza a declinar entre los 50-59 
aDos y cae abruptamente despues de los 60 aDos. En 1970, 
los picos mas altos se encuentran entre las categorias de 
20-29 y 30-39 aDos, declinando un poco mas suavemente 
que en la fecha anterior hasta caer en valores muy bajos, 
tam bien despues de los 60 aDos. 

En este aspecto deben pesar las leyes de retiro, pero 

CUADRO 14 

Tasas especfficas de participacion 
del sector de la construccion segUn edad. 

Argentina, 1960·1970 

Edad 1960 1970 

10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60 y mas 

1,9 (*) 
3,8 
4,0 
4,1 
3,8 
1,4 

1,8 
5,8 
6,1 
5,2 
4,4 
1.6 

Total 3,3 4,1 

{*} Grupo de edad 10·14 alios. 
Las edades "dcsconocidas" y las "actividades no bien especifi· 

cadas" fucron prorrateadas en todos los casos. 
Fuente: INDEC. 1960: cuadro NO 21; 1970: cuadro incdito sIn. 
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tam bien las caracteristicas de trabajador manual que posee 
el sector. 

Un anillisis por cohortes sobre los mismos datos muestra 
como se siguen incorporando hombres a la industria de la 
construccion aun en edades relativamente avanzadas. 

Tomando en cuenta la composicion por edades y los 
niveles de participacibn por edad, podemos concluir que el 
sector de la construccibn parece haber preferido en la ulti
ma decada el empleo de los mas jbvenes, ya sea porque 
coincidia con la mano de obra migrante 0 porque reunia a 
aquellos sectores que se integra ban mas recientemente al 
area productiva. 

IV. COMENTARIOS FINALES 

Sin duda el mayor redUo de este trabajo es la cuantifi
cacibn de algunos aspectos sociodemogrilficos que permiten 
comprender mejor el comportamiento atipico del empleo 
en la industria de la construcci6n argentina, especialmente 
en el periodo comprendido entre 1947-1970. 

Pensamos que pese a las muchas limitaciones, se 10grb 
una descripcibn bastante completa de la industria de la 
construccion desde el punto·de vista del empleo y que esta 
constituye una buena base para estudios posteriores, que 
no tan limitados como este a una perspectiva empirica, 
puedan incursionar mas en los aspectos teoricos y explica
tivos de los fenomenos aqui presentados. 

Se seiialo la dificultad de trabajar la poblaci6n economi
camente activa en una rama de actividad que abarca sub
mercados diferentes no desagregados en la informacion 
censal, diversos niv~les tecnologicos, tam poco detectables 
por la calificaci6n de personal, y variadas formas de contra
tacion de la mane de obra, que aparecen agregadas en cate
gorias muy amplias. 

Desde ya la critica dirigida a las categorias censales no 
pretende obtener una modificacion de estos relevamientos 
sino seiialar la posibilidad de incorporar 0 completar algu: 
nos datos que ampliarian las posibilidades del anillisis. 
En nuestro caso, datos como tamaiio de la empresa 0 nive
les de calificacion resultarian muy importantes. 
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En realidad no existen demasiados estudios de la PEA 
para una ram~ especifica de actividad. Esta sing~l~idad 
permitio dimensionar fenomenos como el creclmlento 
relativo de la mano de obra en una industria como la cons
truccion que la utiliza intensivamente; la distribucion y 
redistribuci6n espacial de la PEAC, diferencial para las 
zonas Metropolitana y Patagonica, y su relaci6n con la PEA 
y la poblacion total; y la selectividad de la poblacion inmi
grante limitrofe. 

Todo esto esta relacionado con las caracteristicas de la 
economia argentina y las principales etapas de desarrollo 
de la industria de la construccion. Fundamentalmente con 
el ritmo de las inversiones internacionales y las politi cas 
gubemamentales ciclicas sobre el sector. Las etapas de acu
mula cion del capital, el proceso de inversiones y los tipos 
de actividad en que se invierte condicionan procesos de re
distribuci6n espacial relacionados con los proeesos migra
torios internos e internacionales. 

El easo de las poblaciones inmigrantes de paises limi
trofes es una especifieaci6n dentro de este fenomeno, que 
cobra mucha importancia en las ultimas decadas y de las 
que no existfan euantifieaciones precisas. En este sentido 
hemos aportado ideas sobre las proporeiones de este fenO
menD para la etapa 1947-1970, que debera ser reeonside
rada a la luz de los cam bios producidos en la politica migra
toria argentina, despues de 1976. 

EI analisis de la eomposicion interna de la ram a construe
cion tam bien ofrecio algunas aclaraeiones importantes. 
En la composicion por sexo, si bien es obvio el predominio 
masculino, es importante el eomportamiento inverso de 
los activos de la eonstruccion respecto de la PEA mascu
!ina, relacionada eon la persistencia de metodos tradieiona
les y la indole de la actividad. Este fenomeno se repite a 
nivel regional. Tambien el predominio de inmigrantes para-
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guayos, bolivianos y chilenos que participan significativa
mente en la construccion, especialmente en la ultima 
decada. 

Otro fenomeno importante que logramos cuantificar, 
en la descripcion de la composicion intema, es el profun
do proceso de rejuvenecimiento de la PEA de la construc
cion, mas significativo aun cuando 10 contrastamos con el 
envejecimiento de la PEA en su conjunto y su posible 
relacion con la ubicacion selectiva de los migrantes lim i
trofes en la rama construccion. Tambien es llamativa la 
incorporacion de mano de obra a la construccion aun en 
edades muy avanzadas. 

Estos procesos se hacen mas marcados en la ultima de
cada analizada, por el fuerte rezago del sector y el aumentQ 
relativo de Ja mano de obra limitrofe, ahora mas concen
trada en las zonas metropolitana y austral. 

La composicion interna que surge de la distribucion por 
categorias y grupos ocupacionales se relaciona con el nivel 
de desarrollo tecnologico, las etapas de acumulacion de 
capital y las caracteristicas de los recursos naturales y 
humanos del pais, mas que con los determinantes demo
gr3.ficos. En estos casos, las cifras tal vez no sean indicati
vas y sostienen las criticas que efectuamos a las categorias 
censales con que se pretende medirlas. 
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