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OBJETIVO

El trabajo explora el perfil laboral de los beneficiarios de los planes “de empleo”, con el propósito de evaluar
el grado en que éstos son o eran en realidad desocupados según los criterios usuales, y de elaborar un
juicio al menos preliminar sobre los criterios de otorgamiento de subsidios y sus consecuencias.

FUENTES DE INFORMACIÓN

EPH Base Usuario Ampliada ondas Mayo y Octubre de 2002 y un relevamiento de la Dirección General de Empleo y
Formación para el Empleo realizado por el M.T.S.S.

CARACTERÍSTICAS DE  LOS BENEFICIARIOS DE LOS PLANES “DE EMPLEO” EN LA ENCUESTA

 Elevada proporción de mujeres entre los
beneficiarios de los planes

 La mayor parte de los beneficiarios no son
jefes de hogar -según el criterio de la
Encuesta-,

 Dos tercios de los beneficiarios en hogares
con dos o más perceptores están en los tres
primeros deciles, al tiempo que más del
95% del total de beneficiarios se encuentran
en hogares que están en la mitad inferior de
la distribución del ingreso,

 La proporción de beneficiarios en condiciones
que en el pasado se consideraban
reveladoras de pobreza “estructural”, no es
muy grande: supera apenas el 20%,

 Relativamente baja presencia, dado su nivel
de ingresos, de personas en hogares con
vivienda precaria,

 Sólo un tercio de los beneficiarios en octubre
del Plan Jefas y Jefes eran desocupados en
mayo, y una proporción mucho menor en el
casos de otros planes, muchos de los cuales
seguramente ya estaban recibiendo el
subsidio en ese mes

 Los ocupados que no percibían el subsidio en
mayo eran en su inmensa mayoría
trabajadores por cuenta propia o asalariados
sin jubilación.

BENEFICIARIOS DE PLANES “DE EMPLEO” EN OCTUBRE DE 2002 QUE EN MAYO DE
2002 ERAN OCUPADOS, POR SEXO Y PERCEPCIÓN O NO DEL SUBSIDIO EN MAYO DE
2002, SEGÚN TIPO DE PLAN (EN %).

Ocupados Inactivos
Plan “de Empleo”

Percibía No
Percibía

Desocu
pados Amas

de Casa Otros
Total

Jefas y Jefes 28,4 14,2 24,5 28,8 4,2 100
Otros 8,7 69,5 4,7 10,1 7,0 100
Total 27,6 16,6 23,6 27,9 4,3 100

Fuente: EPH

En síntesis aproximadamente un cuarto de los que en octubre eran beneficiarios de un plan “de empleo”
habían sido en mayo desocupados, otro cuarto amas de casa, y un tercer cuarto ocupados sin plan de
empleo, la inmensa mayoría de los cuales eran trabajadores por cuenta propia o asalariados sin derecho a
jubilación, y la mitad ocupados no permanentes. El resto estaba conformado su mayor parte por ocupados
con plan de empleo y por una reducida proporción de inactivos que no eran amas de casa.

REFLEXIONES FINALES

 Los beneficiarios no son exclusivamente
desocupados e incluye a numerosas
personas que seguramente están ocupadas o
que hubieran estado inactivas en ausencia
del Plan. Y algunas ni siquiera tienen la
característica de “jefe”, en el sentido de ser la
persona a cargo de un hogar.

 Los planes “de empleo” parecen beneficiar a
personas que en su mayoría son
económicamente vulnerables y posiblemente
en riesgo de exclusión, aunque no
necesariamente por motivo de la
desocupación.


